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¡Pintar!
¿Para qué pintar? ¿Cómo pintar ahora?
¡Ahora! Hoy, el presente: las pantallas.
Las pantallas: una nueva visualidad.
Texturas, efectos, apariencia: simulación.
Nos seduce la simulación de lo real, ¿y lo real?
 
¿Y lo real?
¡Pintar!
Pintar simulando la simulación.
 
Las pantallas renuevan la pintura.
La pintura renueva las pantallas.
Texturas, efectos, trucos: estimulantes.
Colores remasterizados y 
remasterizaciones análogas.
Otras formas de hacer y componer.
Otros tiempos y otras velocidades.
 
¿Demasiada velocidad?
La mirada no se detiene, 
Contemplamos en movimiento.
El desafío: ser como la pantalla, 
Igualmente alimentadora pero fácil de digerir. 

Entonces,
¿Cómo captar la atención de la mirada?
Pintar simulando la simulación.
Mirar simulando la simulación

María Isabel Vargas





Ctrl+P indaga sobre la relación entre la pintura contemporánea y la imagen digital, proveniente de las pan-
tallas. Este proyecto tiene como antecedente en mi investigación: la pintura como medio y como problema 
perceptual; también la pregunta por lo artificial en relación íntima con los modos de vida contemporáneos: 
la artificialidad generada por la mediación tecnológica.  Especialmente dos series: Homo-machine (2010) y 
Paisajes de Video (2018)1. En Homo-machine, extraje y reproduje pictóricamente imágenes encontradas en 
una revista científica, fotos que muestran robots en periodo de prueba. Estos robots tienen la particularidad 
de estar diseñados para suplir funciones que van más allá de lo meramente utilitario: un robot da la bienveni-
da en casa a una persona que vuelve del trabajo, robots-parejas de baile, robots-perros que se pueden sacar 
a pasear. Estas imágenes en el contexto de la revista científica muestran cierto avance tecnológico; fuera de 
ese contexto y llevadas a la pintura pueden formular preguntas como ¿por qué los humanos inventamos pro-
ductos artificiales para suplir necesidades emocionales?, ¿acaso nuestras emociones, lo que consideramos 
un rasgo típico que nos define como humanos, no son sino un artificio más? En Paisajes de Video, extraje 
los paisajes que sirven como fondo del videojuego Mario Bros y los traduje a pinturas. La apropiación y tra-
ducción de estos paisajes fue motivada por dos preguntas: ¿cómo cambia nuestra noción de paisaje luego 
de habitar mundos virtuales, por ejemplo, los universos de los videojuegos? Y ¿cómo puede interactuar esa 
vivencia virtual con el tradicional género pictórico paisaje? 

En Homo-machine, la pregunta por la relación entre lo humano y lo tecnológico es literal y la pintura cumple 
una función representativa. En Paisajes de Video, aunque hay ilustración, el proceso de producción pictórica 
de texturas, superficies, colores y apariencias de la imagen digital al lienzo; la traducción de la luminosidad 
“perfecta” de la imagen proveniente de las pantallas desde las “torpezas” de lo manual, señaló un problema 
central. Esta es la problemática que desarrolla el proyecto presente: ¿qué efecto tiene la tecnología digital 
en la pintura contemporánea? Y esta misma pregunta formulada inversamente: ¿Qué efecto tiene la pintura 
contemporánea en la tecnología digital? Ctrl+P gira en torno al diálogo y las relaciones inesperadas que se 
establecen entre los procesos pictóricos ocurridos en el lienzo y los procesos pictóricos ocurridos al operar 
programas de creación y edición para imagen digital. El diálogo entre el lienzo y la pantalla no es un diálo-
go confrontativo o competitivo, más bien funciona como una relación simbiótica, una asociación íntima de 
organismos de diferentes especies que se benefician mutuamente. Las secciones que componen este texto 
presentan algunos aspectos de la producción y recepción de lo pictórico, su forma específica de suceder en 
ambos “lugares” —el lienzo y la pantalla— dentro de ese intercambio simbiótico. 

Este proyecto está compuesto por una serie de pinturas y este texto en el cual la atención se centra en la   
diferencia y la relación entre la materialidad de la pintura y la inmaterialidad de lo digital —que, a veces, funge 
como pintura; o, al menos, de expresión plástica con las imágenes—. En este texto no se sostiene una visión 
ni romántica ni conservadora; más bien se ofrece una visión equilibrada. En síntesis, contra McLuhan2, se 
sostiene, como tesis central, que: Los nuevos medios nunca reemplazan o desplazan los antiguos, más bien 
cada uno de ellos gana su propio entorno o su nicho, crea una audiencia o una relación particular entre la obra 
plástica y el público.

1  Ver anexo 1.
2  Cf. McLuhan, Herbert Marshall, and Quentin Fiore. El medio es el masaje [i.e. Mensaje?]: Un Inventario De Efectos. Paidós 
Studio, 65. Barcelona: Paidós Ibérica, 1967.





Splash
Materia real, materia simulada
 
Las pantallas son una variación pictórica. La pintura fue la primera pantalla. Nuestra relación con la imagen 
emitida en las pantallas fue educada por la pintura. La función de crear ilusión, de simular la apariencia de 
algo que no existe3, fue la función de la pintura durante mucho tiempo: la pintura en las cavernas simulaba 
al animal que después iba a ser cazado; la pintura medieval creaba la ilusión de un Dios, creaba y recreaba 
el rostro y la vida de un Dios que nadie había visto y lo hacía presente a través de su simulación. La pintura 
renacentista inventó la ilusión de profundidad en el plano y con ésta, la ilusión de realismo, la pintura como 
ventana a otros mundos y realidades, la experiencia de lo virtual: lo que hacen las pantallas en la actualidad. 
La invención de la óptica, herramienta primero aplicada y explotada por la pintura, que algunos siglos más 
adelante y con ayuda de procesos químicos, dio paso a la fotografía4, fue crucial en la conformación de esa 
ilusión de realismo que dominó la función ilusionista de la pintura hasta que la fotografía pudo, más rápida-
mente, producir imágenes realistas. El relevo de la funcionalidad de permitir ilusión realista llevó a la pintura 
a revelarse como función autónoma, la pintura de las vanguardias modernistas ya no pretendía simular lo que 
no estaba, sino presentar lo que estaba, lo que era: materia, pigmentos, tela, pinceladas, gesto, color; y, más 
adelante, otros materiales: papel, revistas, periódicos, madera, objetos encontrados. El famoso readymade, 
antecesor del arte conceptual y punto final de las primeras vanguardias, es el resultado más directo y literal 
de ese intento de la pintura por presentarse a sí misma como cosa que existe en el mundo, como cosa que 
es lo que es y no lo que representa5.
 
La afirmación y presentación de la pintura como cosa “real” da paso también a su presentación como acto 
“real”, acto real realizado por un cuerpo “real”. Aun cuando la simulación, entendida como representación de 
escenas, figuras o motivos identificables, hace parte del modo en que opera la pintura en las vanguardias —y 
continúa haciéndolo hasta la actualidad—, la revelación de la materia que conforma la pintura y la revelación 
de cómo esa materia es aplicada, manipulada sobre la superficie y conformada como superficie, se convierte 
en un aspecto protagónico, por no decir el aspecto más importante legado por la pintura modernista. Lo 
que han hecho diferentes movimientos artísticos tras las vanguardias es exacerbar, profundizar o desarrollar 
3  Para Baudrillard: “Disimular es fingir no tener lo que se tiene, mientras que simular es fingir tener lo que no se tiene”. Wal-
lis, Brian. Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal Ediciones, 2001. p. 254.
4  En Secret Knowledge David Hockney demuestra, con evidencia visual, que el uso de la óptica en la pintura comenzó mu-
cho más temprano de lo que los historiadores, hasta el momento de esa investigación, lo habían afirmado. En este estudio uno de 
los planteamientos más llamativos es la idea de que la pintura ya era fotográfica antes de la aparición de ésta con el proceso quím-
ico de develado. Por ejemplo, la aparición de zonas nítidas y zonas borrosas en las pinturas dejan ver cómo los nuevos dispositivos 
de la óptica permitieron ver y pintar de nuevas maneras. Cf. Hockney, David. Secret Knowledge: Rediscovering the Lost Techniques 
of the Old Masters. New York: Viking Studio, 2006. 
5  Acerca del abandono de la pintura por parte de Duchamp y su llegada al readymade, Thierry de Duve indica: “(…) los 
readymades son, entre otras cosas, la manera como registró su abandono de la pintura. Sólo por esta razón pertenecen a la historia 
de la pintura y no, a pesar de su apariencia y cualidades tridimensionales, a la de la escultura. Duchamp nunca fue escultor, pero 
había sido pintor, cuando abandonó la pintura, rindiéndose, después de todo, a una presión que no era diferente en su naturaleza 
de la presión a la que los pintores modernistas antes que él habían gritado cuando abandonaron la pintura histórica, la perspectiva, 
el espacio euclidiano o la figuración misma”. Thierry de Duve. 1996. Kant After Duchamp. October Books. Cambridge, Mass.: MIT 
Press. Traducido por Fernando Uhía. El Readymade y el tubo de óleo. Bogotá, 2007. p. 2.



aspectos señalados por éstas. La autonomía del plano pictórico y del color, por ejemplo, es la base de la 
Abstracción postpictórica; la presencia de la materia, el gesto y la expresión, la base del Informalismo y del 
Expresionismo tanto abstracto como figurativo y, estos tres últimos elementos sumados a la presencia del 
cuerpo y del acto de pintar, la base de la Action Painting o pintura de acción. Estos movimientos pictóricos 
enfatizan, de diferentes modos, la presencia y la realidad —del color, de la materia, de la expresión o del cuer-
po—, asumen la pintura como un acto de sinceridad6 opuesto a la ficción y a la simulación. Paralelamente, y en 
radical oposición, el Arte pop quiere hacer evidente la simulación: los modelos de belleza, del mundo y del 
individuo, convertidos en mercancía y en objetos de consumo; son expuestos por el pop utilizando los me-
canismos y la apariencia de la imagen masiva, la imagen de los medios de comunicación. En su apropiación 
de las tecnologías de producción y reproducción de la imagen a escala industrial, los pintores pop ponen en 
duda la supuesta sinceridad expresiva del gesto y el acto pictóricos7.
 
La sospecha sobre la sinceridad expresiva de la pintura proviene de la sospecha absoluta, implantada en 
el individuo contemporáneo, sobre la veracidad de cualquier acontecimiento.    La sospecha es el modo 
imperante de nuestra relación con el mundo en la sociedad actual, en donde la experiencia directa de la 
realidad es reemplazada por la representación de la experiencia8 y la construcción de la imagen propia es 
la construcción de un perfil para las redes sociales9. La sociedad del espectáculo es la sociedad de la simu-
lación. Con la llegada de la imagen digital se entra en el terreno de la hiperrealidad10, la conciencia de estar 
viviendo y viendo una simulación no es más un escándalo o una novedad, al contrario, parece “naturalizarse” 
como nuestro modo de ver. Las imágenes que consumimos, sea en una imagen estática publicitaria, en un 
programa de televisión o a través de Internet, están todas producidas digitalmente. Los efectos y las altera-
ciones de color, de texturas y de composición de dichas imágenes no pretenden dar cuenta de la veracidad 
y el realismo que alguna vez proporcionó la fotografía, más bien evidencian la artificialidad de la simulación, 
seducen por parecerse a una cosa real aún más que la cosa real.

¿Qué diferencia hay entre ver una mancha aguada de pintura en un lienzo y una mancha aguada de pintura 
simulada en una pantalla? Enfrentarse a una pintura “real” —como hacedor o como observador— es enfren-
tarse con materia real que tiene características propias y formas particulares de comportarse: materia líquida, 
opaca o transparente, que se diluye, se mezcla, se riega, se esparce, se seca; materia densa, lisa o rugosa, 
que genera textura y relieve; materia sólida, pesada y tridimensional.   Todas estas propiedades matéricas son 

6  Indicación hecha por el profesor Fernando Uhía en conversaciones sobre la pintura.
7  Un ejemplo de la burla que hace el pop de la expresividad en la pintura, específicamente en el expresionismo abstracto, 
es la serie de pinturas titulada Pinceladas que Roy Lichtenstein realizó durante la década de 1960, en la cual aparecen pinceladas 
caricaturizadas al estilo de los comics de la época. 
8  Toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones modernas de producción se manifiesta como una inmensa 
acumulación de espectáculos. Todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una representación. Cf. Debord, Guy, and 
Pardo José Luis. La Sociedad Del Espectáculo. 2ª. ed. rev. Pre-Textos / Ensayo, 392. Valencia: Pre-Textos. 2002. 
9  Boris Groys habla sobre la obligación del diseño de sí como imperativo de la vida mediada por las redes sociales. Si, en el 
pasado, la afirmación de Joseph Beuys: “cada hombre es un artista”, fue enunciada y recibida como acto liberador porque enfatiza-
ba que la dimensión creadora es constitutiva de todos los humanos y no sólo de un grupo exclusivo, en la actualidad, la creación de 
un perfil para las redes se vuelve una obligación de diseñarse para mostrarse al mundo. Groys, Boris. Volverse público. Las transfor-
maciones del arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra, 2016. 
10  Cf. Wallis, Brian. Arte después de la modernidad: nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid: Akal Edi-
ciones, 2001; p. 254.



simuladas en la imagen digital como en el pasado fueron simuladas por la pintura. En efecto, los programas 
de edición de imagen digital fueron construidos a partir de la traducción de los procesos y las herramien-
tas de la pintura y la fotografía. Por ejemplo, en photoshop se trabaja sobre un lienzo, se utilizan pinceles y 
paletas de color, la imagen se construye por capas en las que se puede modificar su opacidad, saturación 
y contraste, entre otros. Lev Manovich11 describe cómo, con la llegada de la computación, múltiples medios 
—como la palabra escrita, la imagen en movimiento, el sonido y la imagen estática— pasaron por un proceso 
denominado transcodificación: un proceso de traducción de su forma y funcionamiento a datos numéricos y 
a las lógicas de modularidad, automatización y variabilidad propias de un sólo medio: el computador12. Así 
como múltiples medios se funden en uno solo, en la imagen digital, las múltiples posibilidades matéricas 
“reales” son traducidas a una sola materialidad plana: la pantalla. ¿Óleo real o efecto de óleo? La educación 
pictórica de las actuales generaciones ocurre tácitamente, primero mediante los programas y aplicaciones 
de imagen digital antes que en la manipulación y el conocimiento directo de la materia. Hoy en día, en 
cualquier celular o smartphone se pueden tomar fotos y modificarlas con efectos: efecto óleo, efecto acuare-
la, efecto puntillista, efecto pop, etc. Lo más probable es que el usuario, aunque nunca haya desarrollado 
estos procesos directa y manualmente y al experimentar con estos efectos, a través de la pantalla, empieza a 
entender de qué se trata cada uno; es a través de la interfaz de edición digital donde el usuario —sea artista 
o no— aprende y experimenta una gran cantidad de procesos plásticos. Entonces es posible pensar que un 
espectador contemporáneo al ver obras, por ejemplo, de pintura, las lea desde los códigos visuales o efectos 
que le ha enseñado el programa computacional. Aparecen, además, nuevos efectos que no existían antes 
de lo digital, por ejemplo, el glitch: un error en el software que distorsiona la información creando una nueva 
imagen generada accidentalmente, ya no por un usuario, sino por el programa mismo. 

Así como, con el surgimiento de la óptica,  la  pintura apropió nuevas formas de construir la imagen que 
no existían antes —hacer zoom sobre los detalles, lo borroso y lo nítido, múltiples perspectivas—, con el sur-
gimiento de lo digital, la pintura tiene la posibilidad de apropiar y emular nuevas formas hiperreales de simu-
lar, no sólo un objeto figurativo, sino los elementos pictóricos mismos. En Internet se pueden encontrar gran 
variedad de “chorriones”, brochazos, pinceladas digitalizadas y la mancha de pintura digital: el Splash. Los 
trucos y efectos para crear ilusión de profundidad y relieve, traducidos alguna vez desde lo pictórico y evolu-
cionados en lo digital, pueden ser y han sido re-traducidos nuevamente de la pantalla al lienzo, emulando 
su nueva apariencia artificial. Los colores más luminosos, el degradado pulido, los elementos nativos de lo 
digital como círculos y cuadrículas perfectas, geométricas, ofrecen a la pintura contemporánea la alternativa 
de una nueva traducción, así como la posibilidad de un cotejo entre sus dos principales funciones a través de 
la historia: la simulación de apariencias y la presencia de la materia real. El Splash en la pantalla, el “chorrión” 
en la pintura y el Splash de la pantalla en la pintura. Para el caso de las pinturas producidas en este proyecto, 
he recurrido, por ejemplo,  a esos Splash,  chorriones y brochazos simulados, mezclándolos con manchas 
accidentales originadas en el lienzo.

11  Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Barcelona: Ediciones Paidós, 
2005.
12  Ibíd., p. 94.





Plotter
Herramientas de lo pulido

La transición de múltiples medios a un solo medio, desarrollada por la computación, da cuenta no sólo del 
paso de varias materialidades reales a una sola materialidad —la pantalla, igualmente real, dentro de la cual 
se simulan las restantes expresiones matéricas—, sino de una transición más global que abarca no sólo los 
medios  con  los  que  producíamos  contenido  antes  del  computador —la radio, la televisión, la prensa, la  
imagen estática—,   sino  también los modos en los que interactuábamos con ese contenido y con esos medi-
os. Es así como las actividades de ocio y de trabajo, el entretenimiento y la productividad, los ámbitos de la 
vida privada y de la vida pública empezaron a tener lugar a través de un solo medio, que es a la vez una sola 
herramienta: el computador. Como ya se mencionó, los programas de creación de imagen digital simulan 
en un entorno virtual las herramientas que originalmente fueron desarrolladas en pintura. En el software las 
“manipulamos” hasta alcanzar resultados parecidos a los que lograríamos con las herramientas reales, pero 
también esas herramientas permiten otro tipo de resultados y modos de operar que sólo pueden suceder en 
lo digital, por ejemplo, la repetición infinita de un mismo motivo con las funciones de copiar y pegar —ctrl+c, 
ctrl+v—, y la posibilidad de devolverse, de deshacer trazos sin dejar rastro —ctrl+z—. Manovich habla sobre 
cómo los nuevos medios, por un lado asumen e incorporan en su propio lenguaje la lógica de los medios 
tradicionales; y por otro lado, modifican nuestra propia experiencia de éstos al despojarlos de sus diferencias 
originales y al traducirlos a datos numéricos haciendo que con las mismas funciones —cortar, pegar, copiar, 
borrar, buscar— podamos interactuar y manipular cualquier “material”, sea una película entera, un fragmento 
de video, un sonido, una imagen, una parte de la imagen, un texto, etc.13.
 
Pero, detengámonos en la herramienta,  en  el hecho de que estamos usando una sola herramienta en el 
ámbito digital y múltiples herramientas en el ámbito “real”. El uso de herramientas múltiples, por ejemplo, 
para pintar sobre un lienzo, implica una relación directa con las posibilidades y alcances de nuestro cuerpo: 
el  peso  de  la  herramienta, el aprender cómo funciona, las relaciones de escala de ésta con respecto  al 
cuerpo. Vale la pena recordar cómo los artistas de la Action Painting y del grupo Gutai usaron el cuerpo como 
la herramienta de su pintura, forzando los límites de éste: balanceándose sobre la tela, sumergiéndose en la 
materia,  atravesando  la  tela,  danzando  alrededor  o  encima  del  lienzo.  El  uso  de  múltiples y  diversas 
herramientas implica la obligación de aprender corporalmente cómo relacionarse con ellas para lograr lo 
que se busca. En este sentido, implica una explicitación consciente del cuerpo en el proceso pictórico, impli-
ca  un  cuerpo activo que se mueve: se para, se agacha, se acuesta, se desplaza, controla la fuerza de sus mov-
imientos.   En  contraste,  el  uso  de múltiples  herramientas  simuladas en el computador implica, en general, 
un cuerpo pasivo.  En  la mayoría de las veces, sin importar si se está realizando una pintura digital o editando 
un video o un audio, se está chateando a través de redes sociales o se está haciendo una investigación en la 
Internet, el cuerpo está sentado o en alguna postura de reposo. El control de la herramienta digital implica 
una cantidad limitada de movimientos corporales, sólo los ojos y las manos se mueven funcionalmente: las 
dos manos si se está escribiendo y una mano para el resto de las acciones: la mano que controla el mouse.
 
Está claro que el uso virtuoso de la herramienta por parte de los pintores, el virtuosismo que fue motivo de 

13  Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la era digital. Barcelona: Ediciones Paidós, 
2005. p. 94.



aclamación  y reconocimiento en épocas pasadas, desde la aparición de la fotografía ha sido fuertemente 
atacado y degradado.  Thierry  de  Duve  indica cómo en una sociedad industrializada, en la que el hacer 
manual es reemplazado por el hacer mecánico industrial, el oficio de la pintura se convierte en algo inútil 
y como oficio pierde su significación histórica: su función de proveedora de imágenes y el traspaso de la 
función ilusionista a la fotografía. El reconocimiento de dicha condición obligó a los pintores a desconfiar de 
la habilidad manual y a entender la pintura más como la actualización de la idea de la pintura que como oficio 
manual y virtuoso14. La idea, ampliamente difundida, de que la pintura tiene que ver más con el pensamiento 
que con las manos; más con la habilidad mental de escoger que con la habilidad manual de hacer: ha sido 
generadora de rompimientos y ataques hacia su objetualidad tradicional. La crítica a la pintura como objeto 
de culto que es fácilmente complaciente con el mercado llevó, por ejemplo, en la década de 1970, al sur-
gimiento de las propuestas site specific15, cuyo interés por salirse del lienzo y del cubo blanco de la galería 
y trabajar con las características específicas de los espacios y su modo peculiar de relacionarse con los ob-
jetos, resulta familiar y vinculado al readymade. Y es que, como explica de Duve, el abandono de la pintura 
por parte de Duchamp y su apuesta por presentar el objeto encontrado, que ya estaba hecho, consistió en 
su conciencia de estar escogiendo entre objetos readymade, cuando decidía si pintar con el tubo de óleo 
rojo o con el tubo de óleo azul16.  Lo  que  propone  de  Duve, citando a Duchamp, es que, en la sociedad 
industrializada, toda pintura es un readymade: una apropiación de materiales y mecanismos ya existentes, 
generados por la industria.
 
La apropiación de la serigrafía en pintura, por ejemplo, da cuenta de esa desaparición de la intención manual 
y única del pintor que pinta con un pincel. Jeffrey Deitch llama la atención sobre este aspecto como legado 
significativo del pop, especialmente de Warhol. Deitch advierte cómo la implementación de ésta y otras 
herramientas industriales, por ejemplo, la pintura de aerosol, ha posibilitado, en décadas más recientes, un 
nuevo tipo de pintura abstracta que imita y reproduce mecánicamente los efectos de la abstracción anterior 
sin el compromiso emocional o la interioridad asociada con el pincel cargado17. Si, en el caso del pop, los 
recursos fueron la serigrafía y los productos de la imprenta18, tras la aparición de lo digital el repertorio se ha 
ampliado: el software de edición, el scanner, la fotografía digital, la impresiones inkjet, las impresiones 3D, 
el plotter de corte. Son nuevas herramientas que posibilitan en la pintura la apariencia hiperreal y pulida no 
sólo de imágenes figurativas sino también, como ya se sugirió, de los procesos gestuales realizados origi-
14  El arte de la pintura significa hacer, dijo Duchamp, citando una tradicional definición de arte como habilidad. Pero si la 
habilidad se ha vuelto inútil debido a la industrialización, entonces el hacer diestramente debe también sentirse como imposible 
por el artista sensible. Thierry de Duve. 1996. Kant After Duchamp. October Books. Cambridge, Mass.: MIT Press. Thierry de Duve. 
1996. Kant After Duchamp. October Books. Cambridge, Mass.: MIT Press. Traducido por Fernando Uhía. El Readymade y el tubo de 
óleo. Bogotá, 2007. p. 12.
15  La retirada del objeto y, en consecuencia, del apetito devorador de la galería (…) parecía que dejaba sin sitio a los artistas 
que simplemente eran buenos con las manos, que invitaban a seguir con ficciones mudas y a regresar al lienzo. Cf. O’Doherty, Bri-
an. Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space. Berkeley, CA: University of California Press, 1999. 
16  Un tubo de óleo que un artista usa no está fabricado por el artista; está hecho por el fabricante de óleos. El pintor real-
mente hace readymade cuando pinta con un objeto manufacturado llamado tubo de color. Thierry de Duve. 1996. Kant After 
Duchamp. October Books. Cambridge, Mass.: MIT Press. Traducido por Fernando Uhía. El Readymade y el tubo de óleo. Bogotá, 
2007. p. 10.
17  Deitch, Jeffrey; Nikki Columbus. The Painting Factory: Abstraction after Warhol. New York, NY: Skira Rizzoli; Los Angeles: In 
association with the Museum of Contemporary Art, 2012.
18  Recordamos aquí, por ejemplo, el punto Ben day, elemento constitutivo de la imagen impresa pre-digital, apropiado por 
Roy Lichtenstein como base de toda su propuesta pictórica.



nalmente desde lo manual. Curiosamente, la ocultación inicial de la marca individual por la mediación de la 
herramienta mecánica, se vuelca ahora hacia la visibilización del gesto mediado por la herramienta digital. En 
la pintura contemporánea se encuentran diversas exploraciones del gesto mediado o mediatizado, repetido 
y modificado en lo digital y llevado de nuevo fuera de este ámbito19. Estas propuestas hacen referencia a la 
disputa histórica sobre la pertinencia del hacer manual y la posibilidad de lo expresivo en la pintura, pero, 
más que intentar una reivindicación romántica de estos aspectos, insinúan una continuación de la disputa. 
No sólo la marca individual o el gesto expresivo, sino también las manchas accidentales y espontáneas son 
mediatizadas o re-presentadas a través de lo digital. En este modo de proceder se podría ver, por un lado, 
la pintura autorreferencial que comenta sobre su propia historia y, por otro lado, la pintura que interpela al 
observador contemporáneo sobre su realidad vital simulada en la que, incluso lo espontáneo —la mancha 
accidental de un líquido derramado—, no es más que la representación de lo espontáneo.
 
La mediación tecnológica en la pintura ha sucedido desde hace mucho tiempo, un ejemplo de esto es la ya 
mencionada relación de la pintura con la óptica; actualmente, la mediación de la tecnología digital es pri-
mordial para la producción de muchos pintores20, sin embargo, la experimentación con herramientas fuera 
de lo digital es igualmente importante. En Stranger Tools21, Raphael Rubinstein afirma que la historia de la 
pintura desde mediados del siglo XX es, en gran medida, la historia de nuevas herramientas. Rubinstein hace 
un listado de herramientas inventadas por pintores recientes, por ejemplo, la multi-brocha o el multi-spray 
de Jason Revok, que consiste en una docena de brochas o de latas de aerosol enganchadas en fila a una 
armadura metálica vertical; o, el rediseño del caballete de Paul Kremer que permite rotar e inclinar el lienzo 
en cualquier dirección, permitiendo así la producción simultánea de manchas idénticas. En la lista también 
se encuentran ejemplos de distorsión del uso habitual de objetos “cotidianos” convertidos en herramientas 
para pintar: cuchillos, rifles, escurridores, hojas de plástico, escobas, rodillos, pitillos, ventiladores eléctricos, 
pistolas calientes, lijadoras eléctricas, lavadoras eléctricas. Estos ejemplos podrían sugerir que, aunque la 
tecnología digital está ofreciendo constantemente versiones actualizadas del software con las se pueden 
hacer más cosas, producir nuevos y mejores efectos, el uso de una sola herramienta en lo digital puede 
llegar a ser limitante de las posibilidades expresivas e inventivas, e insuficiente para las necesidades del 
proceso creativo22. No obstante, lo particular del uso de estas nuevas herramientas es que, aunque están 
fuera de lo digital y su control depende de las relaciones con el cuerpo y la materia real, en muchos casos, 
lo que se está buscando con éstas es la producción simultánea de marcas o superficies de pintura parejas, 
idénticas, y, hasta cierto punto, perfectas.  Se  busca con herramientas manipuladas en lo “real” la producción 
de efectos que imitan,  en  algunos  casos,  la  apariencia  de  las  pantallas,  y,  en otros casos, las lógicas 
informáticas de repetición, homogeneización y modularidad. El engaño de la pintura clásica reaparece, las 
manchas simultáneas e idénticas que produce Kremer sobre el lienzo —balanceado por el caballete en todas 
las direcciones— engañan al ojo y lo hacen creer que está viendo una mancha digital.  En el caso concreto de 

19  La exposición Painting after Technology curada por Mark Godfrey durante el 2015 y expuesta en la Tate Modern Gallery, 
gira en torno a este tema. “Painting after Technology” Video de Frieze, 8:53, publicado por “Frieze”, 21 de mayo del 2015, https://
frieze.com/media/painting-after-technology
20  Ibíd. 
21  Rubinstein, Raphael. “Stranger Tools”. En Art in America, Enero. 2019. 
22  “Una herramienta no-ortodoxa, te obliga a poner atención, a experimentar, a preguntarte por qué estás haciendo lo que 
haces; cambia tu relación con el medio que trabajas, con el mundo que habitas como artista. Hace que las cosas sean impredeci-
bles”.  Ibíd. p. 74-75. (Traducción propia).



las pinturas de Ctrl+P, el uso del plotter de corte ha sido fundamental para producir los bordes y terminados 
pulidos de la imagen en la pantalla, así como la repetición idéntica de pinceladas y manchas; por otro lado, 
está el uso del aerógrafo para lograr colores difuminados perfectos, como los de las pantallas, permitiendo 
así invisibilizar el rastro de cualquier torpeza o dificultad manual.



Bonus
¿Lo pulido o lo provisional?

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han ha reparado en las características de lo liso y lo pulido que parecen 
ser un sino o un destino de la obra de arte de la segunda mitad del siglo XX y lo que ha corrido del siglo 
XXI. El ejemplo en el cual detiene su atención es de Jeff Koons, concretamente en su obra Ballon Dog. ¿Qué 
halla este filósofo en la obra? En primer lugar, la tarea del artista orientada a evitar todo esfuerzo o carga al 
espectador —darle algo fácilmente digerible—; en segundo lugar, la experiencia con un objeto limpio y terso; 
en tercer lugar, la posibilidad de que el espectador se refleje en la obra y, de este modo, gane confianza en 
ella, como si fuera una extensión de su cuerpo23. Lo pulido, lo pulcro, lo liso y lo impecable son lo que tienen 
en común el smartphone, la depilación brasileña y las esculturas de Koons. Según Han, estas son las señas de 
identidad de la época actual que encarna la sociedad positiva: no hay fisuras, ni accidentes, nada grotesco ni 
perturbador. El individuo contemporáneo no quiere ver lo feo, ni lo que corrompe, o lo que hiere; no le inte-
resa el esfuerzo: es light. Por esto, las esculturas reflectantes y espejeantes de Koons se insertan sin esfuerzo 
ni objeción en los circuitos del consumo narcisista, del selfie, en los que para poder conectar nuestra atención 
con algo tenemos que vernos de algún modo reflejados. En este orden de ideas, cobra importancia una ten-
dencia de la pintura contemporánea encontrada y caracterizada por Rubinstein bajo el nombre de Pintura 
Provisional24. Ésta  se  refiere a cierta provisionalidad dentro de la producción pictórica de algunos artistas, 
cuyas pinturas muestran apenas unas manchas, unas pinceladas aparentemente gratuitas, dejan mucho es-
pacio vacío en el lienzo o lo dejan sucio —por mencionar sólo algunas características—. Estas obras tienen una 
apariencia casual, apurada, tentativa, inacabada o autocancelante. La provisionalidad en la pintura, propone 
Rubinstein, parece negar la sofisticación y el virtuosismo. En su modo de proceder, esta tendencia es opuesta 
a los ejemplos recientemente mencionados, de los pintores que buscan nuevas herramientas para emular la 
apariencia pulida de la pantalla. Por el contrario, los pintires provisionales le apuestan a lo mínimo, a la ma-
terialidad escasa y al gesto descuidado. Cambian deliberadamente la pintura “fuerte” por algo que parece 
arriesgar constantemente la inconsistencia o el colapso”25. Esta provisionalidad es irritante para el observa-
dor contemporáneo, acostumbrado a lo perfecto y lo pulido; es, hasta cierto punto, una forma de resistencia 
a esa positividad de la cultura actual26.

23  Para ilustrar aún más su planteamiento cita la siguiente observación de Koons: “Después de todo, el Ballon Dog es un 
objeto maravilloso. Pretende robustecer al observador en su existencia. Yo trabajo a menudo con material reflector y que espeja, 
porque robustece automáticamente al observador en la confianza que tiene en sí mismo. En un habitación oscura esto no sirve 
absolutamente para nada. Pero cuando uno está directamente delante del objeto, se refleja en él y se asegura de sí mismo”. Cf. Han, 
Byung-Chul. La salvación de lo bello. Barcelona: Herder, 2018.
24  Rubinstein escribe sobre la pintura provisional en dos artículos: Rubinstein, Raphael. “Provisional Painting”. En Art in Ameri-
ca, Mayo. 2009. Y, Rubinstein, Raphael. “Provisional Painting Part 2: To Rest Lightly on Earth”. En Art in America, Febrero. 2012. 
25  Rubinstein, Raphael. “Provisional Painting”. En Art in America, Mayo. 2009. (Traducción propia)
26  “Pero ya sea fácil o arduo, el trabajo provisional siempre se opone al monumental, al oficial, al permanente. Cierra la puer-
ta a la era del mercado del arte de alta producción (Hirst-Koons-Murakami-Currin). Quiere flotar al borde de la inexistencia. Quiere 
descansar un poco sobre la tierra. Lo provisional nace en el momento en que el pintor vacila entre pintar y no pintar, y sin embargo 
comienza a pintar”. Rubinstein, Raphael. “Provisional Painting Part 2: To Rest Lightly on Earth”. En Art in America, Febrero. 2012. (Tra-
ducción propia)





De Ctrl-Z a Ctrl+P
Proceso mutable, objetualidad estática y pentimento
 
La repetición idéntica de un mismo motivo, o de una misma marca, es posible hacerla en la pintura sobre lien-
zo y con pigmento real; sin embargo, en el entorno virtual, este proceso puede ser más rápido e inmediato 
con las funciones de copiar y pegar —ctrl+c, ctrl+v—. Pero, la posibilidad de devolverse, de deshacer trazos sin 
dejar rastro, ctrl+z, es una posibilidad que no existe en la pintura, en su materialidad; en ésta la huella es una 
propiedad constitutiva. En lo digital se puede borrar y copiar; se puede repetir, con un breve comando, se 
puede lograr que la repetición, incluso, sea programada en comandos anidados dentro de otros comandos. 
Sin embargo, esos niveles de automatización traen consigo una posibilidad que “desnaturaliza” la pintura: 
deshacer lo hecho (Ctrl+Z) y, con ello, deshacer o anular la huella. Por supuesto, siempre en pintura se puede 
regresar sobre algo expresado y taparlo, pero, en rigor, no se deshace, más bien se rehace. Este proceso 
deja una huella, incluso se puede decir: pintar es dejar una huella tras otras. En el otro ámbito, en la pantalla, 
Ctrl+Z  permite  una  mutabilidad,  una maleabilidad  y una flexibilidad que es intrínseca a los procesos digi-
tales: siempre que se trabaja en lo digital, aún cuando sea en una imagen estática, se está en movimiento; en 
la mitad de dos o más procesos, se está ante la posibilidad de modificar. En cambio en la pintura: si, quien 
pinta, se “arrepiente” de algo en su ejecución “lo tapa”, pero esa acción inicial queda insinuada en la super-
ficie terminada, se alcanza a ver; el hecho de no poderse devolver en pintura —comparado con lo digital— es 
una “desventaja”; es, en muchas ocasiones, el origen de la frustración y del sentimiento de dificultad —inclui-
do el cansancio y la fatiga— porque exige, se puede decir, de manera “inflexible”. Quien pinta, se enfrenta con 
el peso del objeto y con la contundencia de la consecuencia de cada acción en la que su ejecución queda 
irremediablemente ejecutada. Ese origen de la frustración es, a su vez, lo que se expresa como huella en el 
pentimento. El pentimento es el arrepentimiento en pintura27. El pentimento es también un soporte material 
de  la  restauración:  la huella contenida en el pentimento se puede ver con dispositivos como los rayos ul-
travioleta, pero en muchas ocasiones se ve directamente, sobre todo cuando el paso del tiempo lo revela —
como es el caso con las pinturas antiguas— por efecto de la decoloración en las capas externas que ocultaban 
la acción inicial. Las huellas, el hecho de que en la pintura todo se ve, implica que se habla matéricamente. 
Lo que parece ser un impedimento que “limpia” y “remueve” lo digital, es a su vez la estructura esencial de la 
pintura, a través de lo cual ella habla. La pintura, entonces, cuenta con el peso de la materia. Esa es, a la par, 
la ventaja y la desventaja de la pintura: el tener que lidiar con la materialidad. 

Se constata, pues, que en los dos lados: pictórico y digital, material e inmaterial,hay tanto pérdidas como 
27  “En su libro de retratos titulado Pentimento, la dramaturga norteamericana Lillian Hellman define un concepto artístico (...). 
Al definir “pentimento” escribe: “La pintura en un lienzo, al envejecer, a veces se vuelve transparente. Cuando ese fenómeno ocurre 
es posible, en algunos cuadros: ver las líneas originales: un árbol se divisa detrás del vestido de una mujer, un niño se convierte en 
perro, un barco ya no flota en un mar abierto. Eso se llama pentimento porque el pintor se “arrepiente”, cambia de opinión. Quizás 
se pueda decir que aquella vieja concepción, reemplazada por una elección más tardía, es un modo de ver y luego de ver de nue-
vo” (cf. Hellman, Lilian. Pentimiento. A Book of Portraits. The Atlantic, N.Y., 1973, citado por David T. Gies: Pentimento: el anti-canon 
de la literatura decimonónica española. Ver: http://www.biblioteca.org.ar/libros/156271.pdf; consultado 4 de mayo de 2019).
En la celebrada película Julia (1977) de Fred Zinnemann: “Lilliam explica el significado de pentimento, un término pictórico, cuando 
se descubre en un cuadro que ha habido una alteración, es decir, cuando se manifiesta el cambio de idea que tuvo un pintor en la 
propia obra. Eso es pentimento. En algunos cuadros se ha ido descubriendo con el uso de tecnologías y rayos x, obras en las cuales 
se denota que en un principio el artista iba a pintar un detalle determinado o iba a emplear un gesto concreto, pero en un momen-
to ‘se arrepiente’ y modifica la obra” (ver: https://hildyjohnson.es/?p=720: consultado 4 de mayo de 2019).



ganancias,  de  hecho,  como mencioné en la introducción, es justamente ese intercambio simbiótico y co-
operativo  entre  ambos  ámbitos  lo  que  estructura  Ctrl+P.   En la etapa inicial de este proceso investiga-
tivo-creativo, tuve acercamientos a la programación computacional conociendo los orígenes de la imagen 
digital: cómo se escriben las órdenes en lenguaje programático para que en la pantalla se pueda ver un pun-
to, después una línea, y de ahí en adelante entender la conformación de imágenes más complejas. También 
experimenté con video, grabando los procesos pictóricos que realizaba en el lienzo y luego, en edición, vien-
do cómo esos procesos, que en lo real suceden solo una vez y en forma lineal, en lo digital podían devolverse 
y volverse a repetir. La maleabilidad de lo digital, la posibilidad de moldear el tiempo como un elemento 
más de la experiencia pictórica me permitió cotejar las maneras particulares de suceder de lo pictórico tanto 
en la imagen en movimiento del video como en la imagen estática del objeto-pintura. Fue, de hecho, en las 
experimentaciones de la pintura —a través del video— donde surgió la idea de ver los efectos digitales que 
estaba aplicando sobre los trazos pictóricos transpuestos de nuevo en el lienzo. La vuelta a la objetualidad 
de la pintura,  al objeto-pintura, exige que el espectador vuelva sobre la huella, se constituya en intérprete, 
sin la mediación conductual de otro soporte distinto al que ofrece  la materialidad,  el trazo, la vacilación, en 
fin, incita un relacionamiento distinto con la obra, la exigencia de reconstrucción. Sobre esta base es sobre 
la cual decido, en este proyecto, mostrar “sólo” el objeto-pintura. De ahí que este proyecto se llame Ctrl+P: 
cuando se activa este comando en el computador —el comando para imprimir— se está pasando de lo muta-
ble, dinámico y fluyente de lo digital, al plano estático de la imagen impresa; en este caso Ctrl+P no sólo se 
refiere al control print, también se propone como control paint o control P de pintura, e incluso, porque no, 
control pentimento. En la conformación de las pinturas de Ctrl+P se acude a la fotografía para pasar lo sucedi-
do en lo matérico a lo digital, se acude al software —photoshop e illustrator—, para aplicar efectos, distorsionar 
la imagen y proponer múltiples bocetos que después pasan de nuevo a lo matérico y a veces de nuevo a lo 
digital; es un proceso mutable y maleable que al final propone un sólo resultado estático: el objeto-pintura.

Este Ctrl+P no está hecho con la garantía de la expresión o de la materialización visualizada en la pantalla; an-
tes bien, si el boceto se visualiza en la pantalla, e incluso si se imprime, cuando se transforma en el Ctrl+P por 
la vía de la pintura, ahí está frente al desafío del peso de la materia; tiene la historicidad del cuerpo que pinta 
tanto como la de los materiales con los que se pinta y la de la fuerza del lienzo que soporta la pintura. Ctrl+P 
es una rehabilitación: del peso de la materia, del juego corporal entre todos los ingredientes que están en 
el proceso. Ya se analizó cómo, según de Duve28, el paso del tubo de óleo al readymade resultó, después 
de Duchamp,  como una suerte de imperativo estético que devino, en la década de 1970, en una actitud 
generalizada de desprecio hacia el objeto-pintura, hacia su materialidad; aquí, en cambio, se plantea no sólo 
la posibilidad, sino también la necesidad de retomar el objeto-pintura, en su materialidad, bajo la pregunta 
directriz: ¿Por qué seguimos, aún y después de todo, pintando con pigmentos sobre un lienzo?

Desde luego la palabra control tiene que ser reflexionada porque el comando computacional (Ctrl+P) está 
disponible y dependiente de que el usuario lo digite, pero cuando se trata de Ctrl+P, en términos de la 
relación matérica con la pintura, sucede que el control no es absoluto. Así, mientras se puede hablar de un 
control fuerte en términos digitales, computacionales; en el campo de la pintura se tiene que aceptar un 
control débil, e incluso aleatorio, puesto que la materia misma ejerce un control sobre el artista. En el campo 
matérico se juega una disputa por el control. Se configura un control débil o distribuido, e incluso difuso, 

28  Thierry de Duve. 1996. Kant After Duchamp. October Books. Cambridge, Mass.: MIT Press. 



porque quien pinta no puede hacer completa determinación de la coloración, del colorido, de lo que el 
pigmento va a dar, etc. De este modo, el control se distribuye en el juego matérico.  Entre tanto, en el am-
biente digital el control está gobernado, completamente determinado unilateralmente, por el usuario. En la 
relación matérica de la pintura, hay un acercamiento a la ontología orientada a objetos: los mismos objetos 
se resisten a la imposición: del pensar, del querer, del desear del usuario; los objetos actúan con sus leyes 
sobre el proceso. En este proyecto esta variable tiene un peso preponderante, pero también ha sido parte 
de mi recorrido plástico por la pintura desde la serie ¿Qué es esto?29. Una cosa es plasmar una propuesta y, 
otra, en cambio, desafiar la propia sensibilidad y la propia experiencia pictórica cuando se deja que la mate-
ria despliegue configuraciones que a su vez se despliegan axiontológicamente30—desde los principios mismo 
del ente, desde sus valores—; esto lleva a aceptar que en el ente mismo hay unos principios31 que el artista 
puede explicitar y que lleva a que, en las expresiones pictóricas, el espectador ofrezca orientaciones para 
su despliegue de sentido. Esta última afecta la estética de la recepción al poner (o exponer) un objeto que 
interpela al espectador a responder a la pregunta: ¿Qué es esto?

29  La intención inicial que motivó esta serie de pinturas fue la de dejar fluir libremente pigmentos aguados sobre los lienzos, 
permitir el surgimiento de manchas azarosas que, al secarse empezaban a sugerir nuevos procesos pictóricos –como superponer 
zonas de color, resaltar algunas partes y cubrir otras–. En este proceso esa mancha inicial iba adquiriendo carácter, sugería colores 
y nuevos elementos. Para la exposición de estas pinturas se planteó a los visitantes un juego de interpretación, similar al juego de 
encontrar formas en la nubes. El visitante podía escribir al lado de la pintura lo que creía ver en ésta, configurando así una larga 
listas de posibles títulos para una misma pintura.  Exposición realizada y expuesta en Islandia, Gallery Tukt, 2007. Ver anexo 2.
30  Simondon, Gilbert; Cibernética y filosofía. En: Sobre la filosofía. Bs. As., Cactus, 2018; trad. Pablo Ires y Nicolás Lema, pp. 
62-63.
31  Gilbert Simondon (cf. Cibernética y filosofía; y La individuación a la luz de las nociones de forma e información) presenta 
un ejemplo que puede ser privilegiado: el del artesano que sigue el trazo de la madera para sacar de ella el mayor rendimiento: 
en belleza, elasticidad y flexibilidad; el ente entrega unas trazas que permiten llevar a plenitud la obra. Esto se enlaza, a su vez, con 
la axiontología —que se diferencia de la axiología, meramente humana— por el hecho de que está fundada en el ser mismo de las 
cosas. Esta referencia ha sido indicada por el profesor Germán Vargas en conversaciones sobre arte y filosofía.





Render
Velocidad, rendimiento 

En principio, hay un sobreentendido según el cual el ambiente computacional incrementa la velocidad, mien-
tras que se sobreentiende que pintar es un proceso lento, muy lento: hay demora al preparar el lienzo y los 
colores, hay que lavar los pinceles, etc. Hay demora también en el proceso mismo de configurar las escenas, 
las figuras o los motivos, a partir de la superposición de capas y más capas de pigmento. Esa idea de la pin-
tura como proceso lento se tiene sobre todo al pensar en los procesos y resultados de la pintura tradicional. 
Sin embargo, este sobreentendido opera como prejuicio que no necesariamente se verifica al contabilizar 
las horas que puede tomar un programa computacional en desarrollar un render para generar el producto 
final de una imagen o de un video. Render, en lo computacional, es el proceso de aplicación de una serie de 
ecuaciones matemáticas generadas a través de un software específico —ecuaciones que se traducen para el 
usuario en filtros, efectos, entre otros— sobre una imagen gráfica o un video como producto final. En lo digi-
tal siempre se trabaja sobre pre-visualizaciones, pero, cuando se quiere obtener un archivo no editable sino 
finalizado, es ahí donde ocurre la lentitud. El render puede demorar, según la complejidad de los efectos, 
filtros y acciones aplicadas al producto final, desde horas, muchas horas, hasta varios días consecutivos.

El prejuicio que sobreentiende la pintura como un medio lento tampoco se comprueba al analizar los ejem-
plos, ya mencionados, de la incorporación en pintura de mecanismos de producción de la imagen a escala 
industrial. Esta revolución empezó con el pop, concretamente con la Factory de Warhol, donde se producían 
en cadena sus serigrafías, de la misma manera que las grandes empresas fabrican productos de consumo. La 
velocidad en la pintura es una nota que se ha venido imponiendo, reiteradamente, desde entonces al pre-
sente. En la búsqueda de nuevas herramientas para la producción de la pintura contemporánea —analizada 
en Stranger Tools32—, se puede también comprobar que los pintores, además de buscar otros modos de hacer 
también persiguen cierta eficiencia en la producción. Por ejemplo, el caso de la herramienta multi-brocha 
construida por Revok que, en algunos casos, no es sólo una herramienta que él manipula, sino un aparato: 
un carrito en el que él se sienta, sostiene la multi-brocha frente al lienzo y él y la herramienta son movidos —o 
activados— por sus asistentes33. Este mecanismo le permite al pintor producir pinturas, literalmente, en una 
sola sentada. Otro pintor, Bernard Frize, quién también modifica las brochas para crear superficies pictóricas 
de una sola pasada, opina esto sobre la velocidad: “Para mí, la pintura tiene que ser hecha rápidamente para 
ser capaz de mostrar su proceso, de ser clara, sin trucos. No me gusta el caos de la pintura; ésta tiene que 
ser realizada, la mayoría del tiempo, de una sola vez —de otra manera me aburro”34. Es interesante que la 
velocidad en la pintura, la rapidez, permite hacer evidente el proceso y de esta manera las huellas, a las que 
nos referíamos al hablar sobre pentimento. La velocidad, en este sentido, como forma de operar, permite a 
la materia presentarse de un modo más directo. 

32  Rubinstein, Raphael. “Stranger Tools”. En Art in America, Enero. 2019.
33  “Mi secreto es que uso súper pinceles de mi propio diseño. Son de tres a seis pies de largo, y tienen docenas de cepillos 
unidos, en una armadura de metal que se dobla como escalones. Así que cada golpe que hago es como 12 golpes, espaciados uni-
formemente ... si lo hago bien. Siento mi culo gordo en un carrito de metal rodante, y mis tristes asistentes ganan su masa hacién-
dome rodar lentamente hacia atrás y adelante antes de pintar. Hago pequeños movimientos hacia arriba y hacia abajo con el súper 
pincel, hasta que el cuadro se ve bien. Cuando probé la técnica del carrito por primera vez, pensé que todo lo que obtendría era 
una imagen divertida para Instagram. Pero funciona”.  Ibíd., p. 68. (Traducción propia)
34  Ibíd., p. 71. 



Pero, la velocidad y la eficiencia en la pintura, también puede indicar asuntos problemáticos. Como se dijo, 
desde la Factory de Warhol, la concepción del trabajo del artista muta de la creación hacia la producción. 
Este problema se puede encontrar en el argumento central de una reciente corriente crítica hacia la pintura 
contemporánea: el Formalismo Zombie35. Lo zombie se refiere a una interacción superficial, manipulada, 
tergiversada o indiferente con la herencia estética y formal del siglo XX. Se acusa a los artistas de fabricar 
simulacros de originalidad, puesto que copian y reciclan procesos artísticos de movimientos pasados, por 
ejemplo, el minimalismo en el caso de la pintura abstracta, pero pasan por alto las motivaciones y justifica-
ciones conceptuales que constituían dichos movimientos, de este modo toman sólo su forma, pero vacían su 
contenido para producir series de pinturas que se ven muy parecidas entre sí, que tienen un “look” decorativo 
y que se generan  en procesos de elaboración serial, estándar, repetitivos y mecanizados.  En  el  contexto  
de  producción y distribución del Formalismo Zombie hay dos aspectos centrales: el acceso inmediato a la 
información que brinda Internet, y las demandas del actual mercado del arte. De esta crítica llama en especial 
la atención, más que el facilismo que puede haber en la producción de la obra en masa —situación más que 
asimilada en las décadas recientes—, la idea de que se reciclan incluso los contenidos y motivaciones para la 
producción de la obra. Como sabemos, la decisión de Warhol de cambiar el tradicional taller de artista por 
una fábrica de producción se puede leer, todavía, como gesto crítico, como señalamiento de esa imposibili-
dad del artista que vive en la sociedad industrial, de escapar de los imperativos impuestos por ésta. Pero, tal 
como propone el Formalismo Zombie, se evidencia el peligro de que, al involucrarse de manera tan decidida 
con las lógicas del mercado36, y al copiar sólo la apariencia de movimientos artísticos anteriores, el arte pueda 
perder su capacidad crítica y propositiva. 

En resumen, la velocidad no sólo aparece en el ámbito digital. También la pintura tiene diversas expresiones 
que muestran ese compromiso con otra forma de asumir la temporalidad. La velocidad, pues, no es lo que 
ha cambiado por la aparición de lo digital; es la cultura la que generó una tecnología y una pintura que 
asumen el  vértigo del tiempo actual.  El  lenguaje proveniente de los entornos computacionales,  la jerga 
computacional, se torna, progresivamente en habla cotidiana; se crean incluso verbos y expresiones que 
representan acciones: “googlear”, “resetear”, tener algo “en la memoria ram” son algunos de los ejemplos. La 
migración de la concepción computacional hacia la vida cotidiana no sólo trae consigo un “vocabulario”, trae 
también nuevas concepciones y comprensiones del sentido. En esto hay un punto de especial interés: render 
es un proceso computacional, pero también es rendimiento. Éste ha sido caracterizado como una nota de la 
época que cursa, la que se ha dado en llamar sociedad del cansancio37 cuya característica es el rendimiento. 
También al capitalismo tardío, o postcapitalismo, se lo puede llamar sociedad del rendimiento. Esta  socie-
dad  atiende  a  la  eficacia del proceso y a sus resultados; produce tanto el vértigo como los workaholics, y 
parece que ningún sujeto se escapa de estos imperativos de la productividad y la eficiencia; no es asunto 
meramente de los ejecutivos, los artistas están requeridos también por estas demandas. No se trata, ahora, 

35  Surgió en el 2014 con el artículo Flipping and the Rise of Zombie Formalism escrito por el pintor y crítico norteamericano 
Walter Robinson. Ese primer artículo generó respuestas y nuevas conceptualizaciones de otros críticos en torno a la actitud o el 
proceder zombie de los artistas no sólo en la pintura, sino en el conjunto del arte contemporáneo: zombie art. Cf. Robinson, Walter. 
“Flipping and the Rise of Zombie Formalism”. En Artspace, Abril. 2014.
36  Respecto al mercado de arte, se analiza cómo en las últimas décadas la distinción que había entre Bienales y Ferias, ha 
tendido, en lo práctico, ha desaparecer. Ibíd.
37  Han, Byung-Chul. La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder, 2012.



de pintores que se restringen a producir una pintura al mes; antes bien, lo que se normaliza es pensar en 
series, en producción seriada.

En particular, en este proyecto, la velocidad ha sido una variable importante. Es un desafío que implica pensar 
la elaboración del objeto-pintura a la luz de las preguntas sobre la manufactura cercada por los fenómenos 
de rendimiento, eficiencia y productividad. Las decisiones sobre el formato, los materiales, las herramientas, 
el número de pinturas que deben ser producidas y presentadas, y, la factura final que se quiere alcanzar: son 
decisiones que se enlazan directamente con el problema aquí referido. Estas decisiones sobre las característi-
cas de producción de una serie, o una sola obra, que debe ser presentada en una fecha determinada, por 
supuesto, no son exclusivas de los procesos artísticos enmarcados en procesos académicos —como es el caso 
de esta Maestría—. Son, de hecho, las decisiones con las que un artista lidia constantemente y que conforman 
no sólo aspectos prácticos y logísticos, sino los posibles señalamientos que una obra pueda hacer, o no, con 
respecto a su contexto social. Retomemos el caso de la Pintura Provisional pensado como vía alternativa a la 
producción de alto rendimiento de los pintores descritos por el Formalismo Zombie. La no-monumentalidad, 
lo antiheroico, lo modesto, incluso, lo escaso; así como el aparente poco tiempo de elaboración, la realización 
afanada y la presentación inacabada, son características de lo provisional. Rubinstein cita a Michael Krebber: 
“Al parecer, lo que yo hago es pintura, pero no nos pongamos sentimentales sobre esto ni desperdiciemos 
tiempo o materiales innecesarios; esto es todo lo que tienes por tu dinero”38. Esta, ciertamente, es una actitud 
contestaria; resuelve mantener un criterio de productividad, pero preserva otra relación con la materialidad. 
Lo provisional, a su vez, se relaciona con la sociedad del cansancio que ha sido descrita por Han. El efecto de 
tanto rendir es que lleva al cansancio, a la abulia, a no querer terminar lo que se ha empezado. Ahí se instala 
una renuncia a los ideales de la perfección de la obra pictórica. El cansancio hace emerger el hastío. El artista, 
que también es un ciudadano, reacciona a las demandas de rendimiento. Esto configura un panorama en el 
que render es un mandato o una exigencia, pero ésta da lugar a la resistencia. Render es un empujón para 
forzar la máquina (electromecánica o humana, según el caso) para que se llegue a más productividad por la 
vía del rendimiento; esto trae como reverso: dejar de creer en este tráfago de la productividad. La persona 
puede reaccionar, y reacciona, disolviéndose en el hacer, en la fatiga del rendimiento; o, puede reaccionar, 
y reacciona,  generando alternativas provisionales que —con las palabras de Han— rehabilitan el arte de de-
morarse. En esta última posición el artista exige del público no sólo la atención, sino el reconocimiento de la 
labor transformada en trabajo, en obra.

38  Rubinstein, Raphael. “Provisional Painting”. En Art in America, Mayo. 2009. (Traducción propia)





Déficit
¿Enfermedad o mutación?

Como lo indica el Diccionario de la RAE, se trata de una voz proveniente del latín defícit, que significa ‘falta’; y 
ha sido usada en diversos ámbitos como en el comercio y en la administración pública. En general, se puede 
decir: es la falta o escasez de algo que se juzga necesario.  El enfermo tiene déficit de glóbulos rojos.  La 
ciudad tiene déficit de viviendas39. En la tendencia contemporánea a psicologizar y a medicalizar el lenguaje, 
se habla del déficit de atención. Como se ve, el concepto ha migrado de la economía –el valor económico, 
contable–, al psicoanálisis y de allí a la cultura. Se ha empezado a usar, entonces, en la expresión déficit de 
atención, el llamado TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), y se ha llegado a generalizar 
el uso de esta expresión y de su sigla. Con él, se alude a un trastorno de carácter neurobiológico que implica 
lapsos cortos de atención, dificultad para concentrarse, y un umbral bajo de aburrimiento, así como hiper-
actividad y/o impulsividad. En el tiempo que corre hay preocupación frente a la “incapacidad” de las per-
sonas –niños, jóvenes y adultos– para “concentrarse”, para mantener la atención por períodos prolongados. 
Esa preocupación nace del supuesto, medicalizante, de que en esta expresión de la vida psíquica hay más 
una “enfermedad” que una mutación. Por nuestra parte, sostenemos esto último: el déficit de atención, más 
que enfermedad, indica una transformación en nuestros modos de prestar atención a algo. En esta postura 
coincido con Celia Pearce, quien también propone esta lectura en su libro The Interactive Book40. Pearce co-
menta una opinión que tiene su amiga neuropsicóloga, al denominar el TDAH como la “diagnosis del día”; 
o, en términos más coloquiales, la enfermedad de moda. Y es que, según Pearce, parece haber tendencias 
periódicas en la salud que son tanto una metáfora para una condición cultural como un diagnóstico físico41. 

Nuestra forma de atención mutó, se adaptó a la simultaneidad polifónica y polisémica de los programas de 
televisión42, interrumpidos cada tanto por comerciales —con mensajes cortos, golpes de imagen y golpes 
de sonido—, interrumpidos también por el uso del control remoto, cuyo acceso no lineal a la información 
se quedaría corto, un poco más adelante, con la aparición de Internet. Los niños, desde hace varias genera-
ciones, crecen inmersos en los mundos de videojuegos, cuya técnica para mantener conectada la atención 
del jugador es el empleo de estimulación que genera altos niveles de adrenalina.  El  punto clave es la es-
timulación:  la  exposición constante a estímulos de todo tipo y en todos los ámbitos hace que la sobrees-
timulación sea una condición normalizada de vida. En efecto, la medicación formulada para una persona con 
TDAH, el Ritalin, es una sustancia que sobreestimula químicamente al paciente para que éste pueda superar 
su actitud normalmente distraída y concentrarse por un largo periodo de tiempo43. Entonces, no es que ya 
no prestemos atención, sino que nuestra atención es constantemente disputada por millones de estímulos 
que se pelean por ganarla; prestamos atención a muchas cosas a la vez y en distintos niveles. El bien más 
codiciado en la nueva economía de la información es la atención,  según  lo  plantea  Richard Lanham en 

39  Ver: https://dle.rae.es/?id=C2gGiMn; consultado: 5 de mayo de 2019.
40  Pearce, Celia. The Interactive Book: A Guide to the Interactive Revolution. Indianapolis, Indiana: MacMillan Technical Pub-
lishing. 1997. 
41  Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica que se popularizó en pacientes durante la década de 1980; esos mismos 
pacientes también sufrían del síndrome: “odio mi trabajo” que era, de alguna manera, un grito de ayuda de una generación de ex 
hippies que descendieron a un infierno de adictos al trabajo –workaholics–. Ibíd., p. 17.
42  “(...) amamantados por Sesame Street y destetados en MTV”. Ibíd., p. 17.
43  Ibíd., pp. 17-18.



su libro The economics of attention44. La llegada de la era de la información produce una sobreoferta de 
ésta, nos ahogamos en ella, podemos acceder a cualquier información por medio de Internet y a su vez, la 
información accede totalmente a nuestra intimidad; por todos los medios  y  en  cualquier circunstancia se 
cuelan anuncios, sugerencias de amistad, ofertas, noticias y novedades. Estímulos y más estímulos quieren 
llamar nuestra atención. El arte no es ajeno a esta disputa por la atención, porque el espectador de arte es 
ese mismo espectador sobreestimulado y con atención esquiva. En efecto, Lanham propone que Duchamp, 
Warhol y Christo, han sido los mejores economistas de la atención45; sus obras, en unos casos controversiales, 
en otros casos monumentales, prueban que el centro de gravedad del arte ya no descansa sobre los objetos 
que los artistas crean, sino sobre la atención que éstos logren captar del espectador. Lanham, en su libro, 
parte esta pregunta: ¿qué pasa cuando las palabras se mueven de la página impresa a la pantalla electróni-
ca? Esa pregunta es cercana a las discusiones enunciadas a lo largo de este ensayo: ¿cómo cambia nuestra 
relación con la imagen, concretamente con la pintura, cuando aparecen las pantallas?

Cierto, hace mucho tiempo, lejano ya, la pintura fue el centro, gobernó la mirada y la educación visual. Ahora, 
en cambio, lo digital y las pantallas ocupan el centro y la pintura ocupa la periferia. Pero, como ya lo hemos 
visto, la pintura es como un zombie al que siempre matan y nunca muere. En esto es que se funda su muta-
bilidad, en su capacidad de engancharse y vincularse con los fenómenos epocales, porque, en últimas, con 
lo que tiene que ver es con la percepción como dimensión de la experiencia. Ya se enunció al principio y se 
mantiene hasta el final en este escrito: analizar la relación entre la pintura y las pantallas está lejos de ser un 
ataque tecnofóbico hacia las pantallas que nos “roban la atención”, tampoco pretende una reivindicación 
romántica de la pintura como “bálsamo que calma nuestro afán”, que nos permite detenernos y volver a 
contemplar. Precisamente es esto lo que se cuestiona: ¿cuál es la idea de contemplar actualmente? Cambian 
nuestros modos de atención y, como consecuencia, nuestros modos de contemplación. Así lo sugiere Boris 
Groys46 cuando explica que, en la modernidad, con la llegada del cine, la supremacía de la vita contemplati-
va, como forma ideal de la existencia humana, comenzó a ser despreciada y rechazada como manifestación 
de una debilidad vital, de una falta de energía47. Según afirma Groys, “hoy en día, el ser un espectador –la 
vita contemplativa– se ha vuelto algo muy distinto de lo que era antes. (...) el sujeto de la contemplación ya 
no puede contar con recursos temporales infinitos, con una perspectiva temporal infinita –la expectativa que 
constituía la contemplación en la tradición platónica, cristiana o budista. Los espectadores contemporáneos 
son espectadores en movimiento; son, básicamente, viajeros”48. 

Entonces,  lo  que  nos  interesa  analizar  es cómo nuestra atención simultánea, nuestra mirada viajera, en 
constante movimiento y difícil de atrapar, aterriza en la pintura. Cómo la pintura toma prestados trucos, efec-
tos, apariencias de las pantallas y los usa como anzuelo para captar la atención de la mirada. Y aquí la palabra 
44  Lanham, Richard. The Economics of Attention. Style and Substance in the Age of Information. Chicago: University of Chica-
go Press, 2006. 
45  Cf. Ibíd., pp. 42-77
46  Groys, Boris. Volverse público. Las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Buenos Aires: Caja Negra, 2016.
47  En Volverse público se indica: “Aunque la vita contemplativa fue percibida durante mucho tiempo como la forma ideal de 
la existencia humana, durante la modernidad comenzó a ser despreciada y rechazada como manifestación de una debilidad vital, 
de una falta de energía. Y el que desempeñó un papel central durante la nueva veneración de la vita activa fue el cine. Desde su 
surgimiento, el cine ha celebrado todos los movimientos de gran velocidad —trenes, automóviles, aviones— pero también todo lo 
que va por debajo de la superficie —cuchillos, bombas, balas”; Ibíd., p. 95.
48  Ibíd., p. 98.



truco es importante, porque hay un engaño: una vez la pintura engancha la mirada en seguida le presenta el 
déficit: usted está viendo una cosa que no va a cambiar, como cambian las imágenes en las pantallas, de una 
sola vista usted ya lo vio todo y al mismo tiempo no; ya su usted, si quiere, puede quedarse y seguir mirando. 
Quien mira decide si se queda o no, si se vuelve a enganchar y en esa medida, establecer una relación per-
ceptiva con ese objeto que, como ya dijimos, es un ente que ejerce sus propias leyes. Pero, el observador no 
domina la pintura, cuando éste le presta su mirada —le dona la limosna de la mirada49— entra en un juego de 
dar y recibir, de dominar y ser dominado. Es por esto que es un desafío para la pintura ser como las pantallas: 
igualmente alimentadora, pero fácil de digerir. 

La idea rectora aquí es que se requiere llevar a cabo una operación de recuperación del déficit, de su recono-
cimiento como tierra natal de la experiencia humana. Sólo a partir del reconocimiento del déficit es posible 
aprender a desear. Lo que produce el arte es un deseo, un reclamo que impulsa a buscar algo más. El déficit 
ofrece una alternativa a la vía de la hiperestimulación. Frente a pantallas entrelazadas en las que se mira más 
al estímulo que lo que pasa en el escenario —sea en un concierto o un estadio de fútbol— el arte, y particular-
mente la pintura, tiene otra manera de concitar la atención; este es su desafío. La sociedad del rendimiento 
tiende a llenar el déficit de atención. El arte puede, como vimos con Koons, también intentar suplir el déficit 
o, como lo hace la pintura provisional, abrir otro espacio, cuando reconoce la importancia de lo inacabado, 
del faltante, de la insatisfacción. El déficit es no sólo Leitmotiv de la creación de la obra de arte; es, a su vez, 
apertura de la estética de la recepción; es la conciencia del inacabamiento de la obra, con todo y sus huellas, 
como punto de partida de la constitución de sentido. Es el juego que relaciona el deseo del artista y el deseo 
del espectador; es lo que lleva a desconectar la hiperestimulación y encontrarse en el vacío, del déficit, de ni 
siquiera saber qué querer, como punto bascular para reiniciar nuevos recorridos en la experiencia de senti-
do. Aparece como, bonus extra y para finalizar, otro sentido de Ctrl+P: control participate, control take part. 

49  Marion, Jean-Luc. El cruce de lo visible. Castellón: Ellago, 2006; trad. J. Bassas Vila y J. Massó; p. 101.
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Paseando al perro. Acrílico sobre lienzo. 120x 180 cms. 2010
Serie Homo Machine 2010, ver completa en: https://www.mariaisabelvargas.com/robots

Serie Paisajes de Video 2018, ver completa en: https://www.mariaisabelvargas.com/paisajes
Noche. Acrílico sobre lienzo. 110 x 160 cms. 2018

Anexo 1



Anexo 2

Serie ¿Qué es esto? 2007, ver completa en: https://www.mariaisabelvargas.com/que-es-esto
¿Qué es esto? Acrílico sobre lienzo. 120 x 120 cms. 2007



Lemmings. 2018. Video completo en: https://www.mariaisabelvargas.com/paisajes

Principales obras realizadas durante el proceso de investigación-creación

Portafolio



Nube-gotas. 2018. Video completo en:
https://www.youtube.com/watch?v=uEDwCg2HrR4



Nube-gotas. 
Acrílico sobre lienzo. 150 x 150 cms. 2018. 

Nube morada. 
Acrílico sobre lienzo. 
150 x 150 cms. 2018. 



Splash. 
Acrílico sobre lienzo. 160 x 160 cms. 2018. 

Gusano. 
Acrílico sobre lienzo. 200 x 160 
cms. 2018. 



Pepitas. 
Acrílico sobre lienzo. 150 x 100 cms. 2018. 

Fantasma.
Acrílico sobre lienzo. 160 x 120 cms. 2018. 




