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Nota al lector:

“Abrir los ojos y encontrarme con la oscuridad es algo a 
lo que he venido acostumbrando durante mucho tiem-
po. Cada parpadeo conforma un nuevo mundo desde 
esa oscuridad espesa y sofocante. La incertidumbre y la          
repetición son los pilares sobre los que se edifica mi mun-
do, pues no logro recordar del todo bien, por lo general 
solo grabo algunas particularidades del paisaje y esto es 
lo que me asombra y aterroriza de este pequeño universo.

Despertar y encontrarme con un reflejo difuso, o con el 
agua al cuello, o frente a otra persona, o frente a mi mismo; 
cada día es una historia diferente, y sin embargo no deja de 
ser familiar. Y aunque al comienzo ando a ciegas, dando 
tumbos y tropiezos, ando con seguridad, es un camino que 
creo conocer, pero el destino siempre es diferente. A veces 
me encuentro solo, a veces la veo a ella, a veces me veo 
a mi mismo, en una llanura envuelta en llamas, o en un 
paraje infernal, desolado. Y a pesar de verme en el lugar 
me siento lejos.

Otras veces discutimos, ella y yo, y se que peleamos pero 
no logro escuchar un solo ruido, la tormenta me ensordece. 
Otras veces huimos, y otras veces ella huye de mi, y sin em-
bargo lo mas común es que se la lleven, y a pesar de que la 



llamo, la tormenta ahoga mis voz, ahora ya no lucho y solo 
observo. Otras veces el encuentro es furtivo y rápido, nos 
fundimos, creamos las nubes tóxicas que dibujan el próx-
imo paisaje. Y así es como constantemente me encuentro 
con ella, en un abrir y cerrar de ojos. Y a pesar de no re-
cordar, la imagen siempre me es familiar, pues hay algo de 
mi en ella y algo de ella en mi.

Esta es la forma en la que construyo mis imágenes, des-
de recuerdos y sueños, desde las historias de otros, desde 
lo que creo posible y cercano, puntos claves con los que 
me puedo relacionar. No desde preguntas, siempre desde 
otras imágenes. Y sí, cada imagen genera preguntas que 
intento responder sin embargo la mayoría del tiempo la 
respuesta a una pregunta no es mas que la eliminación de 
una pared que me impide ver mas allá de la imagen. 
Trabajar en la imagen en cambio, soluciona mucho mas 
dudas que atacar a un solo problema, pues me analizo a 
mi mismo ¿por que hice esto y no otro encuadre, por qué 
escogí a esta persona y no otra, por que esta pose, porque 
este color, que sentido tienen estos elementos, esta pasando 
lo que esperaba que pasara en la imagen?  y un sin fin mas 
de interrogantes se desatan desde  el análisis sobre la prác-
tica misma. Por eso el texto no muy extenso que acompaña 
este proyecto dispone de varios interrogantes que parecen 
abiertos, pero que se van cerrando a través de cada imagen 
nueva, de cada acierto y desacierto.”



Fin de la nota



Lo primero con lo que me topé en este camino largo y es-
trecho fue con un cuerpo y también con un gesto, ambos 
en la misma mujer. Un gesto raro, difícil de calificar, un 
gesto que podía ligar al éxtasis corporal o a una asfixia a 
un momento cercano a la muerte. 

De este gesto se desprendieron la mayor cantidad de in-
cógnitas ¿Qué sucedía fundamentalmente en la imagen 
para que el gesto evocara esa sensación? 

“Asfixia” de Nicolás Licht



Y la imagen me planteaba otra interrogante, quizás aún 
más esencial - ¿Por qué una mujer? 

El análisis pasó por varios referentes. El primero fue el 
relato de la muerte de Ofelia en Hamlet de Shakespeare:

 “Hay un sauce de ramas inclinadas sobre el arroyo que en el 
cristal del agua deja ver sus hojas cenicientas. Con ellas hizo 
allí guirnaldas caprichosas, y con ortigas, y margaritas, y 

“Ofelia” de John Everett Millais -detalle-



esas largas orquídeas a las que los pastores deslenguados dan 
un nombre grosero, pero nuestras doncellas llaman dedos de 
muerto. Cuando estaba trepando para colgar su corona de 
hojas en las ramas sesgadas, una, envidiosa, se quebró, cay-
endo ella y su floral trofeo al llanto de las aguas. Su vestido 
se desplegó, y pudo así flotar un tiempo, tal como las sirenas, 
mientras cantaba estrofas de viejos himnos, como quien es 
ajeno al propio riesgo, o igual que la criatura oriunda de ese 
elemento líquido. No pasó mucho tiempo sin que sus ropas, 
cargadas por el agua embebida, arrastraran a la infeliz desde 
sus cánticos a una muerte de barro”1

La imagen literaria proyecta una representación per-
fecta de la relación entre lo leve y lo pesado, entre lo 
placentero y lo horrible, que a través de ese cuerpo aun 
bello y sin esperanza aguarda a la muerte en el pantano, 
que, como las ortigas junto a las margaritas, pertenecen 
a una misma naturaleza y se ven unidos en un drama 
que es protagonizado por la quietud y la calma. En este 
retrato literal confluyen las fuerzas de la vida y la muerte 
a través de los tipos de flores, la doncella particular y su 
carácter etéreo, el pantano, el vestido pesado, elementos 
sutilmente regados por la imagen que absorben a la mu-
jer en cuestión y que van construyendo la atmosfera que 
finalmente sostiene ese momento en el que la muerte 
que es el pantano rapta a esa doncella que parece ser el 
viento. 

En segundo lugar vi una repetición de esta escena en la 
“Madona” y el “Día después” ambas pinturas de Edvard 
Munch, aunque en sus imágenes es resaltado el lado 
más sexual de este gesto, a través del desnudo en una 

1 SHAKESPEARE William, Hamlet, Alianza Editorial, 2009



y de las referencias al sexo y al alcohol en la otra. Dicha 
relación me llevo a ver más de cerca la obra de Munch y 
encontrar en ella una forma muy refinada de utilizar lo 
femenino para señalar una infinidad conceptos. Munch 
genera una historia, una narrativa no lineal sino más 
bien cíclica que se desprende de una relación amorosa 
entre dos personajes. Estos dos amantes se encuentran, 
se esperan en bosques, salen a bailar, se desean, se en-
ferman, se separan, se extrañan, y pasan por casi todas 

“Madonna” de Edvard Munch



las posibilidades que le ofrece la vida a una relación de 
ese tipo. Y conforme avanza esa historia la mujer que la 
protagoniza se desenvuelve de manera distinta, en unas 
imágenes representa a un ser más abiertamente sexual, 
en otras es más bien sensual, y en otras es tétrica o frágil. 

Por otro lado el hombre parece ser menos protagonis-
ta pues no es una figura, sin embargo es una sombra y 
es a veces lo más amenazador de la imagen, o a veces 
por el contrario es un personaje de minúscula presen-
cia en comparación de su “contraparte” femenina, y de 
igual manera va cambiando conforme el momento de la       
relación, y pasa por estadios parecidos a los de la mujer 
pero en su lenguaje propio.  

“El dia después” de Edvard Munch



Sin embargo la conclusión más interesante del                   
análisis a su obra fue lo más revelador del asunto, ambos              
personajes hacen parte de la sombra, y la sombra es al 
igual que ellos un personaje, y a veces es directamente 
una forma de invocar a la muerte. También es el 
resultado de la relación de estos personajes, y forma el 
habitad natural de estos personajes que salen de ella 
para estar cerca y ver sus rostros, y vuelven a ella cuan-
do el encuentro termina. 

“La pubertad” de Edvard Munch



Es una forma de ilustrar el romanticismo que colma la 
historia que quiere contar; es una manera de decir que 
hay viudas vestidas de negro y hombres con agujeros en 
el pecho y que ambos personajes se unen en este espacio, 
o esta entidad.

Así que al final me encuentro con esta línea irregular 
y circular que une elementos que construyen una muy 
pequeña y casi imperceptible narrativa, pero que en úl-
timas permite establecer una relación entre estas dos 
figuras que se encuentran en la muerte. Relación que en 
Shakespeare se da de manera más misteriosa y    sim-
bólica como era costumbre en su época y que en Munch 
es mucho más directa. Esto por el lado de lo 
fundamental en la imagen, por el lado de mi segundo 
interrogante pude concluir que la figura femenina era 

“El baile” de Edvard Munch



tanto para Munch como para Shakespeare un elemento 
que fácilmente puede salirse de proporción y adquirir 
gran importancia, ya sea por su belleza o por su 
conexión con otros elementos en el caso de Munch con 
la muerte. De igual manera la mujer termina actuando 
como un puente que permite conectar esas metáforas 
que significan muerte o dolor o levedad o belleza, ya sea 
ensalzándola o demacrándola. 

Y es entonces esta línea narrativa irregular e impercep-
tible la que deba seguir en aras de unir cada aparición, 
con el objetivo de hacer legible el camino que señala 
cada una de ellas.

En esta medida mi cuadro parecía fallar puesto a que no 
había relación de esta mujer con otro par, ni pantano, 
ni humano. Sin embargo hay una relación con el obser-
vador que yo como autor propongo desde el encuadre 
de la imagen y de esta manera proponía una relación 
más cercana entre el espectador y la persona que 
retrataba en la imagen, y tal vez por esto pensaba que las 
proporciones de la pintura deberían ser algo generosas.

Aún con estas respuestas parciales seguía sintiéndome 
incompleto en mi hacer, pero mi arsenal de herramien-
tas para la imagen era más grande y esto me obligo a 
caminar con más seguridad en la oscuridad. A propósito 
de oscuridad, uno de los vacíos que sentía al terminar 
este cuadro era que a pesar de que el gesto tenia esta 
ambigüedad tenebrosa, el resultado de la pintura en sí 
no era clara, y quería que fuera tenebrosa como 
“La Pubertad” de Munch, envuelta en sombras, 
señaladora y sin temor de mostrarse así.



Mientras continuaba afianzando mi rumbo entre la os-
curidad pensaba en la importancia de la ambigüedad de 
ese gesto y la relación que había dentro de 
“La Pubertad” entre la sombra y la niña empecé a ver 
una nueva imagen. Y de estos nuevos fantasmas que 
se movían en mi camino encontré una nueva imagen. 
Concentrado en los valores emocionales del gesto o del 
color, en la dualidad que la reunión de estos elemen-
tos proyectaba, en lo amenazador de los vacíos y de las 

“Burla” de Nicolás Licht



sombras, trabajé en una pintura más grande, un 
desnudo de una mujer acorrucada y desnuda, que 
parecía caer sobre el césped o fundirse en él, cuyas 
proporciones eran difíciles de comprender, que parecía 
cubrirse el rostro de un golpe, o parecía cubrir una son-
risa burlona con su mano. 

Al principio dicha imagen no era más que un retrato 
desnudo de una mujer, pero tiempo después de roer y 
roer la imagen decidí poner por delante del hecho de 
que quería que esta mujer fuera la mujer que había 
fotografiado, así que tomé elementos fundamentales en 
la imagen como la temperatura del color, el cruce con el 

 “l’Apparition” de Gustave Moreau



horizonte, el gesto con la mano o su maraña 
enredada de cabellos o el hecho de que podría estar 
cayendo o emergiendo del fondo sobre el que descansa-
ba y los exagere. Desechando gradualmente las 
características que hacían de esta pintura un retrato más 
ligado a lo convencional, logré encontrarme con una 
figura colosal, mas fundida con los elementos que con-
formaban su hábitat y  por ende más mística. Una figura 
que me recordaba a la Salomé descrita por Moreau, im-
ponente, mágica, seductora e hipnótica, pero que 
tristemente para mí no alcanzaba a emanar en su 
totalidad las características de esta diosa maligna. 
Además demostró que seguía tímidamente alejado de 
las sombras que tanto me embelesan y sin embargo es 
una imagen con la que me sentía cómodo en varios as-
pectos, ya que podía sentir que algo y nada pasaban al 
mismo tiempo.  



La siguiente sombra en tomar forma fue un paso más 
cerca de llenar este vacío por completo.

Seguro de querer pintar más en esta dirección, hacia lo 
oscuro, hacia lo atmosférico, escogí hacer un retrato en 
el que la relación se diera  entre la figura, el espacio y 
la atmosfera, un retrato en el que lo misterioso se diera 
a través de un sentimiento de ignorancia frente a los 
hechos que sucedieran a lo largo de la pintura, por me-
dio de pequeños elementos que señalaran algo caótico o 
fantástico. 

Terminar la pintura tomó más tiempo del que espera-
ba, cada pincelada era una prueba y un aparente error, 
hallar las relaciones correctas entre la figura y el espacio 

“Paseo en el parque” de Nicolás Licht



que habitaba, así como entre la pintura y el espectador 
que la observaba era una tarea complicada. Pasó el tiem-
po y terminada la imagen sentí que era el primer logro 
de este largo camino por recorrer, la mujer se encuen-
tra de pie y sonriente como un agente del caos que se 
propaga a sus espaldas, pensando en que ella era tan 
grande como podía ser el coloso de Francisco Goya sin 
que hubiera un pueblito a sus pies para saber la 
grandeza de su anatomía, mirando engreída desde las 
sombras al espectador que cruza frente a sus ojos, alzan-
do su figura como la de algún ente fantástico y poderoso, 
pero mostrándola lo suficientemente sencilla como para 
que cupiera una relación entre ella y una mujer normal.

“Coloso” -agua fuerte- de Francisco Goya



De este último encuentro pude concluir varias cosas: 
Que esta relación de espacio y figura por encima de un 
retrato convencional abre en gran medida las 
posibilidades narrativas al no ser algo tan especifico, 
también que este tipo de imagen permite ceder el 
protagonismo entre los elementos priorizando el 
espacio o la figura según convenga, y con esto final-
mente pude encontrar respuesta a mi extraño interés 
hacia la mujer, porque encontré que lo que necesitaba en 
mi pintura eran dos elementos que generaran tensión y 
en la mujer encuentro un eje que me permite acercarme 
o separarme de ella, y es además un elemento valido 
puedo o no cargar de poder y en este juego de jerarquías 
finalmente puedo acercarme a lo que en mí pintura 
anterior sentía necesario, y por último creo que me es 
más fácil crear situaciones cuando no se juega con un 
elemento que se siente tan personal como para hacerlo 
lo más importante dentro de la pintura, como lo sería el 
personaje un retrato tradicional. 

Y ahora tengo una imagen sola, contextualizada solo por 
los conceptos que tantas incógnitas habían plantado en 
mí, y era momento de seguir caminando entre las som-
bras que ahora no temía, pues eran el ambiente natural 
del proyecto. Así que volví a perderme, porque aunque 
hubiera avanzado en la medida en la que la pintura con-
formaba una imagen consistente, una imagen que se 
construye desde serie de elementos que me gustan y que 
ahora puedo explicar y relacionar con autores y concep-
tos claros, pero que aún así no puedo hacer que señale 
algo específico, era una imagen sin un objetivo claro y 
sin un contexto claro para el espectador. Sin embargo 
el hecho de que esta pintura contenga tantos elementos 



importantes para mí, me hace pensar que es un elemen-
to fundamental del proyecto y pensar de esta manera 
me obliga a señalar que el hecho de sentir la obra 
“huérfana” es la falta de más obras que iluminen el 
camino que recorre el espectador que a diferencia mía no 
pertenece a las sombras. Entonces emprendí una nueva 
búsqueda en medio de esta nueva oscuridad y a través 
de dos artistas me di cuenta delo que me hacía falta para 
encaminarme hacia algo propio, hacia algo claro, hacia 
algo más consistente.



Allison Schulnik y Aleksandra Waliszewska fueron las 
dos artistas que me mostraron todo lo que me estaba 
perdiendo, ambas tienen una obra que habla de ellas, de 
su entorno y de sus interese personales de una 
manera clara y consistente, a través de universos propios, 
de personajes y estilos diferentes, de imágenes crudas, 
de narrativas raras pero acertadas y otros elementos más 
que hacen de la obra algo especial y atractivo. Schulnik 
crea personajes horribles, pero de alguna manera 
cautivadores y bellos, que surgen de los mendigos que 

“Man with cats” Allison Schulnik



ve en su ciudad, pero que inscribe en mundos 
fantásticos y coloridos, donde difumina un poco la 
tristeza que colma a sus personajes. Y habla de su 
sexualidad y del tiempo a través de Moiras, esqueletos y 
flores que se entrelazan y absorben, que mueren y 
nacen en medio de un baile ritual. Waliszewska parece 
ser más retorcida y terrorífica, sus imágenes están 
llenas de misterio y horror, desmembramientos, defor-
maciones, demonios y escenas de pequeñas niñas sien-
do devoradas por animales salvajes y mujeres arácnidas 
victimarias como sirenas o víctimas de violencia sexual, 
física o psicológica. Todo esto a simple vista parece el 
trabajo de una persona con algún tipo de trauma o in-
tención simbólica, y realmente se trata de un guiño a la 

“What awaits you” Allison Schulnik



pintura flamenca y gótica y sus personajes no son más 
que figuras por las cuales ella siente gran interés formal. 
Sin embargo lo más destacable es la manera en la que se 
refiere al arte en general:

«Thinking often remains in opposition to emotion. Art is of-
ten quite weak due to over-intellectualizing it, particularly 
if arising out of wrongly understood ambition. Artists often 
do what they deem to be a proper thing to do, not something 
that truly interests them. I have the impression there is less 
and less emotion in art, rather coldly calculated boredom is 
predominant(...)» 1

El querer hablar desde uno mismo y desde lo que se 
siente propio, implica un mayor reto, y por tanto 
implica un mayor compromiso. Y a pesar de que no se 
tenga un objetivo predominante al comienzo de este 
proceso creativo, el lograr descifrar la manera en la que 
se va hablar o el fin con el que se tocan estos temas 
determinados en la obra son elementos que terminan 
por proponer imágenes que resultan poderosas e 
inspiradoras gracias a su manera de articularse en estos 
misterios personales. Por otro lado también habla de lo 
que ella considera el vehículo principal para la creación 
de estos pequeños fragmentos pictóricos:

«(...)I try to depict various emotions. Sometimes utter peacefulness 
can be a background for an immense drama.»

Y es esta frase la que siento más propia, pues siento que 
es uno de los varios elementos que acompañan las imá-
genes a las que apunto, es la quietud lo que permite el 
misterio.
1 En Eatenbyducks consultado en Octubre, 2014, de 
http://eatenbyducks.blogspot.com/2010/06/interview-with-aleksandra-walisze-
wska.html



Y es por medio del pensamiento sencillo de estas dos 
artistas sobre su obra y del hecho de saber que esta se 
desprende de una posición comprometida de hablar des-
de lo que les importa y les afecta personalmente más que 
de un ejercicio académico de pensar y calcular razones 
por las cuales su obra puede o no cobrar importancia 
lo que me señalo que precisamente este era el error en 
el que estaba cayendo al iniciar esta caminata hacia lo 
desconocido. Porque en el afán del quehacer académico 
me estaba negando a mí mismo el objetivo principal de 
todo esto, el hecho de que yo empecé esta travesía con el 
objetivo de crear, y poder hablar de lo que es importante 
para mí a través de lo que hago.

“The protector” Alekzandra Waliwzweska



Sin embargo el quehacer académico me permitía 
organizar la sopa de ideas que tenía a través de autores 
y artistas y  en medio de este afán por reordenarme 
encontré un autor que me ayudo a responderme algo 
fundamental: ¿por qué me gusta lo que me gusta? En 
el «Elogio de la sombra» de Jun'ichirō Tanizaki está bien 
escrita la relación de la oscuridad, lo misterioso y lo 
femenino. Su análisis empieza desde como la luz influye 
en el ambiente arquitectónico, luego analiza la luz mis-
ma, desde su tono, su textura y los reflejos y sombras 
que produce, y en medio de este recorrido a través de 
las propiedades de la luz él va desarrollando la sombra 
como un ente misterioso, como un telón del que nacen 
diferentes sensaciones. Por ejemplo en una descripción 
de como la luz atraviesa las puertas japonesas de papel  
las sombras toman un tono seductor: 

 «A nosotros nos gusta esa claridad tenue, hecha de luz ex-
terior y de apariencia incierta, atrapada en la superficie de 
las paredes de color crepuscular y que conserva apenas un 
último resto de vida.  Para nosotros esa claridad en la pared, 
o más bien esa penumbra, vale por todos los adornos del 
mundo y su visión no nos cansa jamás»2

 
Continúa con una serie de descripciones de cómo fun-
ciona el toko no ma, un hueco en una pared de un 
pasillo vagamente iluminado que tiene fines decorativos 
al igual que sensoriales, que usa las sombras como 
medio para la relación de los elementos que allí se 
ubican, por ejemplo una pintura:
    «En un caso como este, el cuadro no es en suma más que una 

2 Tanizaki, J. El elogio de la sombra. España, Ediciones Siruela.2008



“superficie” modestamente destinada a recoger una luz débil 
e indecisa cuya función es absolutamente la misma que la 
de una pared enlucida. Por eso, al elegir una pintura damos 
tanta importancia a la edad y a la pátina, porque una pin-
tura nueva aun hecha con tinta diluida o con colores pálidos 
puede destruir la sombra del toko no ma» 3
 

continúa hablando de la sombra pero esta vez en un 
lugar distinto: el templo o los jardines clásicos de Japón. 
Estos eran de iluminación reducida y lograban 
ambientarse a la sombra de los árboles o por medio del 
reflejo del oro, el bronce y la plata, metales a los que se 
les permitía desarrollar su pátina naturalmente y no se 
pulían a brillo de espejo con el fin de que la luz reflejada 
fuera difusa y difícil de describir para los ojos: 

«Como si fuesen incapaces de hacer mella en las espesas ti-
nieblas del toko no ma, los reflejos blanquecinos del papel 
rebotan en cierta manera sobre esas tinieblas, desvelando un 
universo ambiguo donde sombra y luz se confunden.” 
Continúa con un interrogante “¿no han experimentado nun-
ca, al entrar a alguna de esas salas, la impresión de que la 
claridad que flota, difusa, por la estancia no es una claridad 
cualquiera, sino que posee una cualidad rara, una densidad 
particular?» 

En cierto modo creo que en esta cita en particular 
podemos ver la manera en la que esa quietud de las 
sombras y esa luz tenue y particular funcionan en una 
imagen, además la cita parece describir lo que puede ser 
una base sensorial para alguna obra de Waliszewska.

3 Tanizaki, J. El elogio de la sombra. España, Ediciones Siruela.2008



El texto continúa dando vueltas entre las sombras y 
los reflejos dorados y la luz tenue de las velas y llega 
en un momento a la figura femenina. Habla un poco 
desde lo que culturalmente eran las mujeres en Japón 
hacia los años veinte donde aún se ennegrecían los di-
entes y sus trajes eran oscuros, todo esto para hacer un                               
paralelo entre dos imágenes la primera es la de las 
muñecas del teatro bunraku donde las muñecas consis-
ten de una cabeza y manos muy blancas, cuyo cuerpo 
está determinado por una varilla larga y delgada sobre 
la que cuelga un vestido, y la imagen de Kannon, el 
Bodhisattva de la misericordia cuyo aspecto es igual de 
etéreo, un torso plano y alargado y estrecho que desen-
tona con la cabeza y que genera cierta sensación de 
tirantez. 

“Antaño, esto carecía de importancia, porque estas mujeres 
que vivían en la sombra y solo eran un rostro blanquecino, 
no necesitaban para nada tener cuerpo. Mirándolo bien 
para los que celebran la triunfante belleza del desnudo de 
la mujer moderna, debe resultar muy difícil  de imaginar la 
belleza fantasmal de aquellas mujeres”4

Es en general el conjunto de los elementos que 
Tanizaki describe lo que considero importante en al 
momento de pensar mis imágenes, ya sea la manera en 
la que se crea esa figura fantasmal de la mujer, la 
sensualidad de lo tenue y lo oscuro, la inseguridad de 
las sombras y la armonía de estos elementos que 
constituyen la imagen. Todo esto con el fin de generar 
esa sensación extraña que hay en las obras de Munch, 
Schulnik o Waliszewska o en el mismo toko no ma que 
describe Tanizaki.
4 Tanizaki, J. El elogio de la sombra. España, Ediciones Siruela.2008



Aunque en esta instancia ya había clarificado bastante 
mi mente y de alguna manera mis ideas estaban mejor 
organizadas, sentía que para crear algo que fuera de la 
mano con la obra anterior y que fuera igualmente 
consecuente con lo que había aprendido faltaba  un 
elemento que fuera detonante de interrogantes, o que 
al menos fuese interesante así que revisité la obra de 
Munch pues había dejado pasar por alto un detalle im-
portante. 

Todo lo que conectaba las varías pinturas que vi y sentí 
vecinas a mí y a lo que estaba haciendo partían de una 
relación entre dos personajes, un hombre y una 
mujer, que bailaban, se abrazaban y besaban y que luego 
partían para así crear nuevas ramificaciones  en esta 
historia permitiendo desarrollar en cada personaje 
por separado en una atmosfera más solitaria que                               
invocara a su “contraparte”. El tema como tal no es 
ajeno a lo que he hecho a lo largo de mi búsqueda 
artística como estudiante, desde mi primer proyecto libre 
cuando estudiaba técnicas de grabado la primera serie 
de imágenes rondaba entre el cortejo que tenían un par 
de seres vegetales, luego dichos personajes cambiaron 
de entorno, para convertirse en una pareja que lucha por 
guiarse dentro del espacio que propone una pesadilla 
y después cambiaron para convertirse en dos demonios 
que viven juntos, todos estos proyectos tenían objetivos 
diferentes sin embargo los personajes se mantenían. A 
veces las historias son distintas, las relaciones cambian 
y los personajes rotan sus papeles para acomodarse a 
las historias que protagonizan, a menudo representan 
do metáforas de lo que he vivido, escuchado o pensado 
en algún momento de mi vida.



Así este nuevo túmulo oscuro con el que chocaba co-
bro vida y se transformó en lo que posiblemente sería la     
segunda imagen de este proyecto. Una pareja fantasmal 
surge de la oscuridad del mar y en un beso se consumen 
y evaporan, haciendo parecer de esto una especie de  
lucha entre elementos, y a pesar de que sus esencias 
luchan sus cuerpos permanecen serenos y por el con-
trario sus manos parecen buscarse.  La imagen es con-
sistente en sus partes, sin embargo los colores que usé 
parecían insinuar una lucha entre ambas imágenes y se 
convirtió en algo protagónico en la pintura, más delo 
que esperaba y esto me obligo a pensar en otra imagen, 
y debido a que ahora estaba buscando una manera de 
hacer que dichas figuras se encontraran todo parecía 
más simple.

“Caminos”



Diseñé varios tipos de encuentros1 entre estos seres, 
unos románticos u otros más místicos, en otros había 
una tercera figura que proponía una fuerza externa que 
separaba a ambos amantes, en otros encuentro dichas 
figuras peleaban y poco a poco fui perdiendo de vista la 
imagen que desencadeno esta explosión de imágenes y 
encuentros, poco a poco estaba regresando a mi punto 
de partida, en el que ahora todas estas imágenes de estos 
personajes parecían no tener nada que ver con mi 
primera y más querida imagen. 

En medio de una nueva búsqueda, esta vez pensando en 
cómo unificar este cumulo de imágenes, de situaciones 
diversas, encontré una novela gráfica titulada “Seconds” 
de Brian O’Malley. La novela describe una historia que 
sucede entre tres personajes, el primero es una chef 
que quiere salir de su restorán antiguo y comprar uno         
nuevo, el segundo personaje es una mesera que cree en 
leyendas y el tercero es el restorán mismo 
representado a través de un espíritu. Lo que me llamo la 
atención de esta novela era la manera en la que se 
desarrollaba la historia; todos los días la dueña del 
restorán intentaba cambiar su presente borrando un 
error del pasado a través de unos hongos mágicos que 
robaba del espíritu de su casa, sin embargo solo podía 
cambiar hechos del pasado que hubieran tenido lugar 
dentro de su casa. El hecho importante es que la 
historia termina siendo un árbol de posibilidades, en 
los que cada ramificación presentaba un problema y un 
desenlace distinto y creo que es ese tipo de escenario el 
mismo que intento proponer con la obra, razón por la 
cual me pareció importante esta cita que encontré 
1 Ver Anexos



al comienzo del libro:

“I felt a kind of vertigo, as if
I were merely plunging from
one world to another, and in
each I arrived shortly after
the end of the world had

taken place”
 -Italo Calvino,

If on winter’s night a traveler

La cita  ilustraba de manera más precisa a lo que me 
quiero acercar con cada imagen, me describía una serie 
de sueños que estaban uno dentro del otro, y que a pesar 
de ser distintos estaban habitados por los mismos  per-
sonajes, en el caso del a novela por una casa y su 
espíritu, una chef y una mesera. Entender que las imá-
genes tomaban esta dirección me encamino a pensar que 
estos seres podían ser una representación del interior de 
cada uno de los protagonistas de la relación inicial y que 
este espacio puede ser el caos en el que se ve sumergida 
(o no) su relación, y puedo entonces dotar a esto que 
representa algo interior y fantástico de elementos que 
conecten con su parte más real y luego hacer que un 
mundo colapse sobre el otro como una serie de capas 
transparentes.

Habiendo tomado esta decisión el camino ahora estaba 
más iluminado, las sombras se disipan y dejan que entre 
ellas visualice a estos dos personajes, que actúan como 
hilo conductor entre lo que serán dos imágenes 
principales que representaran el aspecto más real de 
cada uno de estos seres.



Las sombras lucharán, gritarán, o amarán y se en-
frentarán a condiciones externas que proponen un ro-
mance(entendido como una tension emocional, sexual, 
emotiva y psicológica de un personaje sobre el otro), una 
separación; una serie de tensiones diversas que igual-
mente se verán reflejadas en el espacio del que son 
propias. A veces rodeadas de fuego, o de nada, cada es-
pacio propone un peligro, una emoción, o a veces dicha 
fuerza tomara forma y será un espectro que actuará 
sobre estos personajes, señalando a uno, tomando a otro, 
separando o uniendo.
Entonces este aspecto romántico de cada obra actúa como 
hilo conductor en el que cada lucha y cada discusión, 
será una rama de ese árbol temporal que compone los 
posibles eventos por los cuales esta pareja puede pasar, 
desde la seducción hasta la separación, pasando por lo 
erótico, lo violento y lo extraño, adornado con pequeños 
guiños apocalípticos o infernales que van proponiendo 
silencios y gritos como representaciones de las 
personalidades de aquellos involucrados, terminando 
el recorrido en un enfrentamiento entre dos imágenes 
principales, articulado de manera consistente en una 
tercera. 

La primera (Paseando en el parque) es la imagen que con-
sidero mi primer acierto en todo este proceso creativo, 
ese retrato realista que conserva en el espacio elemen-
tos contenidos dentro de las imágenes secundarias, que 
propone un personaje en una actitud entre relajada y 
desafiante, que la involucra en ese caos espacial que 
habita. La segunda (Caminos) actúa como complemen-
to, y aclaro que complementario no significa contrario, 



porque a pesar de que la imagen cuenta con todos los 
elementos que no tiene la otra el personaje y su papel no 
son diferentes al de la primera imagen, estará unido a 
otro tipo de caos, irá de la mano con el silencio, será un 
hombre unido a ese otro personaje místico que ronda las 
otras imágenes, y su actitud será igualmente desafiante, 
será un agente de esta otra fuerza. La tercera (Paciencia) 
actúa en cierta medida como espejo, como una transición 
de estas dos imágenes más realistas de los personajes al 
mundo más oscuro y fantástico al que quiero llevarlos, 
sin embargo será acerca de la naturaleza de cada uno, y 
el protagonismo estará en lo que es externo a ellos. Un 
espectro de fuego está separando a los personajes mien-
tras el mundo en el que habitan colapsa, mientras una se 
entrega a esto desconocido el otro se aleja entre sombras, 
como quien decide perder, la figura sin embargo es 
difusa y se fragmenta sobre sí misma, y concluye en lo 
que es el primer y más fuerte acto de separación entre 
estos dos seres que se reúnen continuamente en 
diferentes tipos de luchas. De esta forma inicia ese acto 
de viajar y regresar en el tiempo, de querer y olvidar, de 
separarse y encontrarse, de imaginar futuros 
desenlaces a todas las posibilidades que ofrece algo tan 
sencillo como el imaginar el desenlace o comienzo de 
una relación entre dos personajes.



Anexos: Diseños

A continuación presento un recorrido por los bocetos de 
los diferentes encuentros que ideaba para configurar el 
contexto de los encuentros.Muchos de ellos no inclui-
dos, muchos de ellos usados como inicio de una imagen 
cuya construcción estaba dispuesta a través al método 
de prueba y error.

Todos estos bocetos son posteriores a la pintura “Paseo 
en el parque” ya que dicha pintura fue la primera en 
centrar mis ideas y por tanto el pilar central del desar-
rollo del proyecto.



En estas tres primeras ideas quería plantear tres tipos 
de encuentros diferentes, y la aparición de ese perso-
naje diferente del hombre, ese ser etéreo y oscuro. En 
este punto aún no sabía que papel jugaría este personaje 
pero sabía que debía estar en la obra, para mí era como 
la sombra negra en de las pinturas de Munch. Después 
de escoger una imagen de estas  para desarrollarla como 
una imagen principal, seguí pensando en el papel sobre 
el desarrollo incontinuo de estos encuentros y de este 
personaje fantasmal.



En este momento ya había empezado la pintura “Cami-
nos” y aun no estaba seguro de querer incluir ese perso-
naje fantasmal, y seguía pensando en nuevas maneras 
de adaptarlo al papel del hombre. Finalmente decidí in-
cluirlo y  hacerlo aparecer como una fuerza externa a los 
pares que conforman los encuentros y continúe desar-
rollando las imágenes con esta idea en mente.



Estudios para “Caminos”



Después de varios bocetos y de terminar algunas pintu-
ras ya tenía una idea más clara de cómo continuar con 
los encuentros y cada vez estaba más cómo con lo que 
pensaba, así que en esta etapa ya podía abordar casi 
cualquier boceto de estos como imagen complementaria 
a esas pinturas más grandes ( Paseo en el parque, Des-
pedida forzosa), aunque terminaba escogiendo aquellas 
que iban de la mano con otras con la intención de no 
confundir al espectador o agregar más elementos que 
necesitaran de futura explicación.









Anexo: Pinturas

“Paseo en el parque” 
180cm x 120cm



“Caminos”
200cm x 155cm



“Paciencia”
180cm x 120cm

-Detalle de pintura en progreso-



“Pasado” 
84cm x 72cm



“Enfrentamiento”
35cmx45cm



“Saludo I” 
30cm x 30cm



“Saludo II” 
30cm x 30cm



“Desaparición” 
35cm x 50cm



“Búsqueda” 
35cm x 50cm



“Petición”
35cmx45cm
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