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 “Creo que el arte es una obsesión de vida y, como somos seres humanos, 

nuestra mayor obsesión somos nosotros mismos” 

- Francis Bacon. 
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1. Introducción 

 

En algún lugar del mundo, son las 3 de la tarde para alguien. 

Las 3 de la tarde para mi ayer, no son las mismas 3 de la tarde para mi hoy y 

(probablemente) no serán las mismas 3 de la tarde para mi mañana. 

Todo va cambiando, toda mi vida es una sucesión de momentos tan distintos 

los unos de los otros, todo empieza a transformarse y mi vida pierde y gana 

sentidos, todos son muy distintos.  ¿Qué es mi vida si no es una serie de 

momentos?  Los intento capturar, me gustaría poder capturar la mayor parte de 

instantes de mi vida, me gustaría saber cómo voy cambiando, cómo me voy 

transformando, la presencia y la ausencia de personas, lugares y cosas en mi 

va transformando mi mundo, y transforma mi alma, mi propia presencia y mi 

propia ausencia se ve transformada por toda esta sucesión de eventos que es 

una vida, a veces estoy y a veces desaparezco. 

Mi relación conmigo mismo es una relación tormentosa, es una relación que a 

veces no comprendo, que a veces no comparto, que unos días me tranquiliza y 

la mayor parte del tiempo me atormenta, porque siento que no tengo control de 

los sucesos de mi vida, porque quiero entender todo lo que me sucede, quiero 

entender el por qué y el para qué de tantas cosas que suceden una tras la otra, 

encadenadas, que a veces pareciera que no tuvieran sentido y otras veces 

tienen todo el sentido del mundo. 

Mi vida es mi mayor obsesión, porque quiero descubrir por qué estoy vivo, para 

qué estoy vivo, cual es mi misión en este mundo, que es lo que fui llamado a 

hacer,  cuáles son mis fortalezas, y cuáles son mis debilidades, y todas estas 

preguntas cobran aún más importancia cuando me enfrento al final de un 

periodo, en el cual he aprendido tantas cosas y en el cual exploré y me sumergí 

en el campo del arte, y gracias al cual me descubrí como artista, como pintor y 

dibujante, como fotógrafo muchas veces;  el arte me permitió perderme y 
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encontrarme, me permitió que fuera coherente hacerme muchas preguntas, 

que quizá de otro modo no hubiera podido hacerme, o tal vez hubiera 

encontrado irrelevante hacerlas. 

La existencia no es un asunto irrelevante, la existencia es, tal vez el asunto 

más importante, el asunto que más nos debería interesar, es un hecho que 

estamos vivos, es un hecho que existimos en este universo, ya sea por un 

capricho divino, por un accidente universal, por una cadena de eventos 

(afortunados o no) que nos llevó a existir. 

Me pinto a mi mismo por varias razones, me pinto porque estoy vivo, me pinto 

porque necesito conocerme, me pinto porque quiero saber de qué estoy hecho, 

me pinto porque a través de la pintura establezco una relación mucho más 

intima con ese modelo que soy yo, quiero saber que reflejo, me estudio, 

reflexiono acerca de mí, aprendo de mí.  Me deconstruyo frente al espejo para 

poderme reconstruir con mis manos, para poderme reconstruir mediante trazos, 

luces y sombras que busco poner sobre el soporte.   

Se convierte entonces este proyecto en un diario también, en una 

autobiografía, en una exploración pictórica de una serie de instantes en mi vida, 

que a su vez forman parte de tan solo un instante de mi existencia en este 

mundo, instante construido de experiencias previas, cada autorretrato que hago 

viene precedido de un aprendizaje anterior, que necesariamente tendrá que 

mejorar el resultado formal de la obra. 

Todo este trabajo que hago, es además tan solo una excusa para aprender, y 

para hacer algo que me encanta, para obsesionarme con algo tan hermoso que 

es para mí la pintura, es también una excusa para elevarme a mí, un ser 

humano común, y totalmente irrelevante para el grueso de la raza humana, a la 

categoría de pieza artística. 

Todo esto no es más que una excusa para pintar (me) 
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2. Justificación.  

 

El problema del “Yo” es algo que nos atañe a todos los seres humanos, (quien 

soy yo, de donde vengo, que me hace a mí ser lo que soy, etc.…) son 

preguntas que se van repitiendo una y otra vez en nuestras cabezas, y que en 

mi caso, siempre han sido una constante. 

Para algunas personas, enfocarse con tanto ahínco en develar el problema de 

la existencia puede ser visto como una obsesión superficial, un simple 

problema de vanidad personal, simple narcisismo.  Yo no lo siento así, yo 

siento en mi interior que a través del conocimiento de mi ser, puedo llegar a 

reconocer todas las entidades que me gobiernan, las entidades exteriores, las 

construcciones políticas y culturales que permiten que mi personalidad sea 

esta, y no otra. 

Sin embargo, no pretendo con este trabajo darle respuesta a esas inquietudes 

tan interiores, pues siento que sería insuficiente (me sería insuficiente la vida 

para tal cosa),  son estas inquietudes trascendentales y muy humanas, las que 

me han empujado al autorretrato, mi deseo es el de poder reconstruir por 

medio de la pintura y el dibujo diversos momentos de mi vida, poder mirar 

cómo estos se entrelazan y se relacionan entre sí, por medio de los cambios 

físicos y de los mismos cambios internos que se han dado y que se darán 

durante este proceso, por medio del empuje que me ha dado el deseo y la 

frustración, la ganancia y la pérdida. 

Todo lo que he vivido forma parte de este proceso de reconocimiento en el 

cual, a través de mis manos, intento recuperar un instante íntimo que termino 

compartiendo con el espectador, el autorretrato se termina convirtiendo en un 

relato silencioso de un momento en mi vida, el cual intento capturar, al develar 

mis gestos, las marcas que deja la vida en mi, y la recopilación de varios de 
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estos momentos que reconstruyo, se convierten en una especie de diario, 

hecho de imágenes que únicamente miran. 

Son los eventos de la propia vida, los que lo moldean a uno como persona, 

todo lo que sucede en nuestras vidas se convierte en cicatriz, en huella 

indeleble de nuestro tránsito por la vida, y estos eventos, estas huellas se 

marcan físicamente en nuestros rostros, en nuestros gestos, en la mirada, en el 

cuerpo. 

Estas huellas son producto de un evento, o de una serie de eventos en el curso 

de una vida; nos pueden dar pistas acerca de la realidad de una persona, la 

repetición de ciertos gestos se marca para siempre en nuestro rostro, si por 

ejemplo, yo soy una persona que siempre estoy de mal genio, a pesar de que 

me muestre amigable y contento, la huella que llevo en mi entrecejo, podría 

develar la realidad de mi ser amargo y tal vez atormentado. 

Establezco como referentes para la realización de este trabajo, la obra de 

diferentes artistas que se han interesado de alguna manera por el autorretrato 

de manera que, a través del estudio de sus imágenes y sus experiencias frente 

a este, pueda establecer semejanzas y paralelos con mi obra, trazando de esta 

manera una guía para este proceso, mirando no solo las cualidades físicas de 

la obra, sino también analizando cual fue el impulso, o que hay detrás de la 

elaboración del autorretrato e incluso su relevancia en el momento histórico 

que fue realizado, pues siento que la historia del arte también puede delinear y 

guiar de modo analítico el problema del autorretrato del artista en un 

determinado contexto. 

Me enfocaré para el análisis en artistas que hayan sido repetitivos en la 

elaboración de autorretratos, puesto que mi proyecto está planeado como una 

serie, para darle una guía coherente a mi tema de estudio, pero no dejaré de 

lado a otros retratistas que han tenido pocos o uno solo, si la pertinencia de 

este único autorretrato aporta en algo a este trabajo. 

La fuerza de un retrato, a mi modo de ver, recae en la capacidad del artista de 

reflejarse él mismo en su modelo; el artista se reconoce en el otro, y lo plasma 
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en el soporte bajo su propia óptica, todo aquello que el artista ve en el sujeto 

retratado, es un resultado de una relación que necesariamente se entabla, y 

termina convirtiéndose en un comentario subjetivo.  El autorretrato es una 

confrontación en la cual me estoy enfrentando a mí, donde no hay 

intermediarios, solo hay una serie de emociones que guían la manera en que 

termino viéndome, emociones que terminan influyendo en el resultado final. 

Una vida es un compendio de situaciones que se entrelazan, son una infinita 

cantidad de momentos encadenados unos a otros, desde acontecimientos 

irrelevantes que poco alteran el rumbo que toma una vida, hasta 

acontecimientos cruciales que marcan un punto de bifurcación en el cual la 

decisión que se toma es una decisión que tendrá implicaciones en el transcurso 

de la vida del individuo.  Y aún así somos millones de seres humanos, millones 

de seres inmersos en millones de situaciones, somos números incalculables, a 

lo lejos nos vemos como un enjambre de abejas, pero nos cuesta trabajo 

(como con el enjambre de abejas) pensar en ese inmenso número de 

personas, como individuos aislados con sus propios problemas y sus propias 

maneras de enfrentar la vida y de tomar decisiones. 

Pienso que es imposible entender una persona tomando solo una situación 

como referencia, o un solo momento en el transcurso de su vida, es imposible 

pretender que conocemos una persona ya que solo conocemos alguna de sus 

facetas, pero jamás llegaremos a conocer todas sus facetas, porque solo 

convivimos con ellas un pequeño instante de sus vidas, ignoramos mucho de 

su pasado, incluso de su mismo presente.   

La única persona con la que convivimos por siempre es con nosotros mismos, 

sabemos todo de nosotros mismos, sabemos lo que hay dentro, y aún así a 

veces intentamos negar lo malo en nosotros o hacemos lo posible por ignorarlo 

para poder resaltar lo bueno que tenemos. Solo nosotros sabemos nuestras 

virtudes y defectos, nuestras capacidades y deficiencias, en consecuencia de 

esto actuamos como actuamos. 
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Al retratarme, estoy uniendo un montón de partes que me componen.  Para 

lograr materializarme en el soporte, pienso que algo que separa al retrato del 

autorretrato, es que mientras en el retrato puede haber un juicio abierto de si el 

retrato refleja al retratado, el autorretrato refleja sin tapujos a quien lo realiza, 

es una manera de desnudarse ante el que mira la obra, una manera en la cual 

me abro y muestro lo que soy, de una manera muchísimo más real que si 

alguien mantuviera una charla conmigo, porque muy seguramente, y como 

todos haríamos, yo intentaría mostrar lo mejor de mí.  

Según Ernst Rebel:  

“Los Autorretratos son testimonios en los que el ego del artista como modelo y 

motivo propios también guarda relación con otras personas.  Los artistas se 

muestran tal como quieren que los vean los demás. Pero igualmente tal como 

quieren diferenciarse de ellos.”1 

En el autorretrato muestro mis potenciales, mis frustraciones, en cada trazo hay 

un montón de experiencias positivas o negativas, es la opinión más sincera que 

puedo dar acerca de mi, porque no hay opción de mentir, así con el gesto 

intente engañar al espectador, la manera en la que realizo el retrato me hace 

evidente, y no hay posibilidad de engaño. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 REBEL, Ernst “Autorretratos” 2008, Taschen, Köln. Página 2 “El Yo, un espejo para todos” 
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3. El Autorretrato. 

 

3.1 El autorretrato a través del tiempo. 

Los orígenes del autorretrato como práctica pictórica, pueden variar, 

dependiendo de qué tan lejos nos queramos ir y de qué texto queremos tomar 

como guía.  El historiador Ernst Rebel toma como punto de partida un vitral 

alemán, titulado “Moisés ante la zarza en llamas” que data del siglo XII, pintado 

por el Maestro Gerlacho.  En esta imagen podemos apreciar la escena bíblica 

en la cual Moisés se encuentra ante una zarza en llamas. 

Sin embargo, no nos vamos a enfocar en el motivo principal de este vitral, sino 

que vamos a dirigir nuestra mirada hacia la parte baja, y encontraremos un 

semicírculo en el cual encontramos un personaje barbado con un pincel en la 

mano en actitud de pintar y rodeándolo la frase “Rex Regum clare Gerlacho 

propiciare” (Rey de reyes, se benevolente con Gerlacho) 

Siendo una pintura del Medioevo, es absolutamente coherente que el tema de 

esta pintura sea un tema religioso, y en este sentido Gerlacho se quiere 

presentar a sí mismo como el hacedor de este vitral, en el cual pone sus 

conocimientos y su obra, al servicio de Dios y de la iglesia. Sí bien las figuras 

son todas poseedoras del mismo aspecto físico, el parecido físico entre el 

objeto retratado y la obra carecía de importancia, no eran un criterio válido en 

el arte del Medioevo, pues lo que importaba era la significación de las formas, 

no era necesario que el artista captara el gesto del retratado, pues el artista 

conocía bien del sistema de simbologías mediante el cual el público podía 

reconocer a los personajes retratados, sin necesidad de que estos tuvieran 

algún tipo de parecido físico. 
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Para mí es importante rescatar este primer referente histórico del autorretrato, 

pues aquí se devela la importancia del “yo” que realiza la obra, que pasa de la 

simple firma, a la representación del artista en su propia obra, en este caso 

para ser reconocido por Dios, de tal modo que al ser reconocido por Él, tal vez 

sea derramada un poco de su gracia y le sean concedidos los favores que 

necesite, y lo que más puede llamar la atención, es precisamente que Gerlacho 

haya decidido autorretratarse, pues esto era algo absolutamente inusual en el 

Medioevo. 

Lo que continuaría después en el ámbito de la pintura en cuanto al autorretrato, 

serían autorretratos religiosos, en los cuales el pintor se incluye en escenas 

religiosas de la época, quebrando así las delicadas leyes de la decencia, 

tenemos por ejemplo al monje pintor Fra Filipo Lippi, insertándose como 

espectador en la mismísima coronación de la virgen, se vuelve aún más 

transgresor este gesto, cuando le ubicamos dentro del cuadro, le encontramos 

escondido detrás de un feligrés, con el mentón apoyado en la mano, y con 

actitud pensativa, no observa el cuadro pero tampoco nos observa a nosotros, 

busca llamar la atención, se vuelve un cuadro desafiante, tan desafiante como 

los recuentos que hay acerca de su vida personal, dejándose caer de tiempo 

en tiempo en lo bajo  de las pasiones humanas, prohibidas para alguien al 

servicio del Señor, pero que gracias a su habilidad como pintor, eran pasadas 

por alto, tanto por sus superiores como por los patricios. 

Me detengo aquí, pues no pretendo hacer todo un recorrido histórico acerca del 

autorretrato, puesto que si bien es una historia interesante, necesitaría de libros 

enteros para poder ser develada y aún así correría el riesgo de no ser lo 

suficientemente ajustada. 

Me voy a enfocar en aquellos pintores retratistas históricos que se vuelven 

referentes en mi trabajo, principalmente por la obsesión que hubo en ellos, en 

el tema del autorretrato en sí,  para poder encontrar similitudes que se vean 

reflejadas en mi proyecto. 
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Damos un salto hasta finales del 1400 para encontrar la 

obra de Alberto Durero (Albrecht Dürer) un muy 

reconocido pintor alemán que hace parte del 

Renacimiento, quien fue el primer pintor occidental en 

representarse a sí mismo en repetidas ocasiones, 

teniendo en su haber una diversa gama de autorretratos, 

uno de ellos, realizado a la edad de 13 años, y el cual es 

el punto de partida de esta serie en la cual Durero 

reflexiona acerca de si mismo, en las imágenes siempre 

aparece con una expresión serena, pero al mismo tiempo se le ve elegante, 

con una mirada sincera, que se enfrenta al espectador, una de las 

preocupaciones de Durero era precisamente la de elevar el oficio del artista, 

por encima del oficio del artesano, en aquella época, el oficio del artista no 

tenía muy buena imagen.   

El artista es un ser que produce arte a partir de lo que se cuestiona, de sus 

inquietudes y sus experiencias de vida, y de aquí crea piezas únicas, no solo 

posee un don, sino que usando el don como herramienta busca resolver una 

determinada inquietud, en el artista siempre habrá una búsqueda, y es posible 

que este hubiera sido el mensaje que Durero quería transmitir. 

Durero al retratarse a sí mismo, también buscaba 

dejar de manifiesto que la persona retratada era él 

tal cual se veía, sin artificios o idealizaciones.  En 

su autorretrato de 1493, a la edad de 22 años, se 

retrata sosteniendo una rama de cardo, la cual 

simboliza la fidelidad conyugal, (en este momento 

era soltero, pero contrae matrimonio al siguiente 

año) En la parte superior del cuadro, encontramos 

un manuscrito «My sach die gat / Als es oben 

schtat» (“Mi destino progresará según el orden supremo”)   

Otro de sus autorretratos famosos es el de 1498, en este Durero aparece con 

una mirada mucho más altiva y se retrata con un elegante traje de la nobleza, 
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se le ve más orgulloso y más seguro, más sólido, es ya un hombre y a 

diferencia del autorretrato de 1493, en el cual su pelo y su vestimenta para 

nada ostentosa y más bien un poco opaca pueden dar cuenta de una difícil o 

humilde situación económica, en el autorretrato de 1498 Durero pone especial 

cuidado en cada detalle de su vestimenta y su cabello perfectamente cuidado,  

en este cuadro encontramos la inscripción “Lo pinté a mi propia imagen, tengo 

26 años” 

Pero el que es, sin duda su autorretrato más importante, es el de 1500,  la 

primera imagen que tengo de este retrato, 

antes de conocer a Durero, era la de un 

retrato de Cristo, y en medio de mi 

ignorancia, la recuerdo como una de las 

imágenes más bellas de Cristo que había 

visto, hasta que supe que este no era un 

retrato de Cristo, sino que era un 

autorretrato de Alberto Durero, su 

expresión, la centralidad en el retrato, la 

pose, pero sobretodo la postura de la 

mano a la altura del pecho, el fondo 

absolutamente oscuro, del cual sale esta 

figura, que nos recuerda al Ecce-homo 

(He aquí al hombre) la imagen de Jesucristo hecho hombre, como todos 

nosotros, padeciendo el sufrimiento como el resto de los mortales;  el abrigo de 

piel está pintado en un nivel de detalle increíble, al igual que su rostro y su 

cabellera la cual está pintada en un altísimo nivel de detalle, casi como si 

hubiera pintado cada rizo por separado, la expresión en su rostro nos transmite 

serenidad, humildad,  al mismo tiempo es una mirada directa, penetrante, un 

cuadro en el que la expresión de Durero captada con absoluta fidelidad, vivirá 

eternamente, es un cuadro que no cuestiona cosas, sino que las afirma, la 

humanidad del artista, su disciplina artística, al mismo tiempo su humilde 

devoción a la fe cristiana, una de las cosas que inculca la fe cristiana es la de 

imitar a Jesucristo, como modelo de una vida virtuosa, Durero en este cuadro le 
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imita a su imagen y le rinde homenaje a través del modo virtuoso en el cual 

está construido este cuadro.   Al respecto de este retrato, Rebel dice lo 

siguiente: 

"Durero aplica a su persona y su arte las máximas normas de la idealización, mirando 
tranquilamente al espectador parece decir: "Estoy hecho a imagen y semejanza de 
Dios en varios aspectos: Como persona, de acuerdo con el relato de la creación, como 
ciudadano de Nüremberg, siguiendo las normas de la vida cristiana; como artista 
famoso que desea colocar el arte de los futuros pintores sobre nuevos fundamentos 
del saber y del conocimiento”"2 

 

De Durero, pasamos entonces a Rembrandt Van Rijn, 

quien es sin lugar a dudas, el referente obligatorio 

para el marco histórico de todo trabajo que hable del 

autorretrato.  Rembrandt fue un artista con una vida 

tormentosa, que vivió tanto el éxito durante su 

juventud, como el fracaso y la ruina en la edad adulta, 

y sus pinturas, grabados y dibujos, retrataron con 

fidelidad autobiográfica, cada uno de estos momentos, sus tribulaciones, sus 

fracasos y sus éxitos fueron todos recopilados en sus autorretratos, y en las 

escenas en general que elegía para pintar.  Mucho se ha escrito de su estilo de 

pintura, y no es para menos, la manera como a través de la materia de la 

pintura puede dar la ilusión de luz y de 

sombra, de este modo añadiéndole un 

ambiente totalmente dramático a sus obras y 

además le añade temperamentos y 

emociones, lo cual es aún más visible en los 

retratos que pinta cuando ya está viejo y su 

carrera va en declive, agotado por los 

problemas económicos, por la soledad y la 

tristeza, y sin embargo usa colores más 

cálidos de tal manera que logra crear empatía 

                                                
2
 REBEL, Ernst “Autorretratos” 2008, Taschen, Köln. Página 30. 
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hacia su difícil situación, A través de la luz, Rembrandt guía nuestra mirada y 

nos muestra lo que él quiere que veamos. 

Además de su técnica, es de especial importancia la sinceridad con la que 

Rembrandt se retrata, sin idealismos, buscando siempre ser lo más fiel que se 

puede a su expresión, queriendo siempre rescatar 

el gesto del retratado, muchas veces tratando de 

capturar una mueca y muchas otras veces 

representando algún papel, de esta manera, logra 

crear de manera continua muchas variantes 

nuevas de un autorretrato, a través del juego de 

roles parodia a la sociedad que lo rodea y de 

alguna manera también reflexiona acerca de su 

situación personal. 

Una de las cosas que aprendí de Rembrandt, es 

la importancia de ser aún más activo cuando no se está tan bien, los periodos 

en los que él estuvo más golpeado por la ruina, fueron precisamente sus 

periodos más productivos, y de los cuales salieron algunas de sus obras más 

celebres, el arte también es un medio para canalizar todas las emociones, y es 

muy posible que la carga emocional de esos duros momentos, le hayan 

aportado ese gesto de sinceridad y de emotividad a su obra, lo cual ha 

permitido que hoy en día podamos decir que Rembrandt es quizá el único 

pintor clásico que no solamente ha sido capaz de retratar con inmejorable 

habilidad las características físicas de las personas, sino que también a través 

de su obra ha retratado el alma de la humanidad, su propia humanidad, 

absolutamente maravillosa y llena de talento inigualable, pero al mismo tiempo 

totalmente frágil y abatida por la desgracia y el infortunio. 

 

Sigo en Holanda, pero cambio de época y de personaje, y esta vez el 

personaje es Vincent Van Gogh, otro genio de la pintura que se autorretrató 

constantemente y también otro personaje con una vida llena de tribulaciones y 
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tormentos, siempre amparado económicamente por su hermano menor, Theo 

Van Gogh, quien le paga su ida y su estadía en Francia y le muestra el arte de 

los impresionistas, el cual influye en su obra de manera muy fuerte y con quien 

tiene de por vida un cruce de correspondencias que se podrían leer casi como 

un diario y que incluso pueden llegar a ser consideradas como piezas de 

literatura.    

Van Gogh duró activo 10 años como pintor, y se suicidó a los 37 años, su vida 

fue muy corta, y su carrera de pintor lo fue muchísimo más, pero tan solo 10 

años le bastaron a Van Gogh, para convertirse en uno de los grandes genios 

universales de la pintura, en 10 años se ganó un sitial de honor en la historia de 

la humanidad, irónicamente, Van Gogh nunca lo vería, muy posiblemente algo 

así jamás se le hubiera pasado por la cabeza cuando pintaba, Vincent Van 

Gogh murió en medio de la pena de la soledad y la pobreza.  

Van Gogh pintaba con la misma intensidad con la que la vida le hacía mover su 

alma, “Las emociones son algo tan fuerte, que se trabaja sin darse cuenta de 

ello… Y las pinceladas adquieren una ilación y coherencia como las palabras 

en una oración o en una carta” Le diría esto Vincent Van Gogh a su hermano 

Theo en una de las cartas que le envía desde Arlés. 

Su difícil temperamento que lo llevaría a fuertes encontrones con familiares y 

amigos, sus fracasos amorosos, su soledad únicamente mitigada por la 

correspondencia que mantenía con su hermano, se dice que padecía de 

trastorno bipolar, o de esquizofrenia, todas estas razones lo llevaron a 

refugiarse en la pintura. 

Es muy conocida la anécdota del corte en su oreja, en la cual luego de un 

altercado con su colega y amigo Paul Gaugin, Van Gogh se presenta en una 

taberna con una navaja de barbero y el lóbulo de su oreja, el cual le entrega a 

una prostituta de nombre Raquel, y le pide que por favor la guarde, para luego 

salir con rumbo a su hogar, donde sería encontrado casi desangrado por la 

policía, quien le conduciría al hospital.  Van Gogh ante el diagnostico de 

automutilación esquizofrénica por alcoholismo, días después declaro que era 
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tan solo un “Arrebato de artista” y procedería a autorretratarse con el vendaje 

de su oreja alrededor y su ropaje de invierno, como parte de su propio proceso 

de sanación. 

 

Y es así como este importantísimo pintor recurre a la pintura como un medio de 

sanación para su atormentado corazón, el arte es un refugio en el que uno se 

puede escudar cuando se siente atacado por el resto del mundo, es un modo 

de retraerse al interior y quedarse en ese espacio seguro para poder soportar 

con un poco más de fortaleza, los embates de la vida, es una manera de 

desahogarse, y eso es algo que se puede ver muy claro durante la 

increíblemente extensa obra de Van 

Gogh, quien en medio de sus coloridos 

cuadros, se escudaba de la oscuridad 

que invadía su vida y que le llevaría al 

suicidio, creaba belleza para poder 

escapar a la horrible crueldad de la vida. 

Aquí doy un salto enorme para hablar de 

Lucian Freud, uno de los pintores 

contemporáneos más importantes de la 

historia del arte, Freud nos recuerda de lo 

necesario que es el autorretrato para el artista, para el pintor, los primeros 

autorretratos de Lucian Freud, los realizó en los años 30 cuando aún era joven, 

y hoy en día a sus ochenta y tantos años de edad, sigue pintando y exponiendo 

sus autorretratos, volviendo a él mismo, como objeto de estudio siempre 

cambiante, tanto interna como externamente, no se recuerda ningún otro pintor 

que haya producido autorretratos durante tanto tiempo, aunque sin embargo el 
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cuerpo principal de su obra no son propiamente los autorretratos, sino más que 

todo los retratos de la gente que rodea su entorno, no deja sin embargo de ser 

fascinante la manera como se puede ver el paso del tiempo, en tantas 

décadas, mucho tiene que cambiar, sin lugar a dudas. 

En su estilo de pintar, podemos ver cómo Freud construye a través de su 

mirada, como están hechos los personajes que retrata, intentando rescatar 

cada pedazo de carne del que está hecha su piel, y aún así no perder la 

esencia de esa persona retratada, al respecto de esto, Rebel dice lo siguiente: 

 

 

"La piel es el criterio que permite estudiar y caracterizar, pero no juzgar, el estado de 
ánimo y la historia personal de un individuo, la desorientación o la fatiga de una 
existencia. La piel es la instancia limítrofe entre cuerpo y biografía" 

 

Muy cerca de donde está Freud, encontramos finalmente a Francis Bacon, otro 

artistas que llevó una vida difícil, desde pequeño, sufría de violentos ataques 

de asma que le impidieron ir a la escuela con regularidad, le gustaba vestirse 

como mujer, y tenía ademanes afeminados, algo que irritaba a su padre, por 

quién además decía sentir atracción sexual,  relaciones tormentosas, toda esta 

serie de cosas pasaban en la vida de Bacon. 
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Bacon se va totalmente al extremo, si el interés de Freud es el de estudiar la 

piel, podríamos decir que el interés de Bacon es el de estudiar la carne, en 

pinturas de un tono que parece sacado de una película de horror, cabezas 

desfiguradas, en las que difícilmente se puede distinguir el personaje retratado. 

 

Los autorretratos de Bacon, podríamos decir que reflejan su estado interior, un 

hombre sumido en el espíritu existencialista de la época, si bien no se ciñen a 

los parámetros del parecido físico entre el retrato y el sujeto a ser retratado,  

psicológicamente el resultado es mucho más fuerte, es un artista que se sienta 

frente al espejo y con su pincel y su paleta destruye por completo su imagen, la 

trastorna, la amasija como si fuera una plasta de greda, la tira en el lienzo 

como si fuera un simple pedazo de carne, sin huesos que puedan sostener las 

distintas facciones del rostro. 
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En una entrevista concedida en 1980 a David Sylvester, Francis Bacon dice:  

“He hecho un montón de autorretratos, simplemente porque las personas que me 
rodeaban murieron como moscas y no quedaba ya ningún otro más que yo… 
Aborrezco mi rostro, y hago autorretratos simplemente porque no tengo nada más que 

hacer” 3 

Reservo este espacio, para poder hablar de un 

pintor que fue muy importante para mi desarrollo 

como artista.  Lo recuerdo con cariño porque su 

exposición retrospectiva del año 2001, me marcó 

para siempre el rumbo como artista, como pintor.  

Juan Cárdenas Arroyo, pintor Colombiano y muy 

contemporáneo, según nos dice Juan Gustavo 

Cobo Borda en su ensayo, se mantiene fiel a las 

lecciones de sus dos influjos principales, tanto la 

reflexión en torno a los colores, sus atmosferas y 

las vibraciones entre ellos de Joseph Albers; y la 

claridad con la que Edward Hopper puede evocar momentos vividos en 

determinados espacios, que aunque jamás los hayamos habitado, no podemos 

evitar sentir una profunda nostalgia. 

                                                
3
 SYLVESTER, David. The Brutality of Fact: Interviews with Francis Bacon. London: Thames 

and Hudson, 1987 
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-  

El retrato, es uno de los temas centrales en Cárdenas, tanto como lo es 

también el paisaje, en sus autorretratos aparece como un objeto más de su 

taller, cuando así nos lo quiere mostrar, o por el contrario se retrata como 

personaje central, y en todo caso su expresión siempre es la misma, sereno, 

concentrado en el cuadro que está pintando, no hay un gesto que nos devele si 

está disgustado, o si está feliz, o si está como esté, el está concentrado en su 

pintura, nos muestra el momento en el que se pinta a sí mismo, sin gesto, 

solamente un juego de luces y sombras que el maestro Cárdenas sabe cómo 

poner juntas. 

No se autorretrata como un elemento central, sino como parte de algo, de su 

taller, del color, de la sombra, del ejercicio que plantea. Se retrata a sí mismo 

como un personajillo delgado y algo ridículo, como una suerte de Woody Allen, 

de Charlie Chaplin, hay cierto humor hacia su figura, su cara exageradamente 

alargada y huesuda, pero la seriedad y la precisión de ese comentario 

humorístico, la exactitud lumínica y la maestría con las que las realiza, lo 

convierten en un comentario totalmente serio. Cobo Borda lo diría de la 

siguiente manera:  

“Así aparece (Juan Cárdenas), un poco perdido en medio de esas obras irrepetibles a 
las cuales rinde homenaje, colocando replicas por el piso, o alargando su elongada 
silueta, de súbito mas grande, como un sofisticado personaje de Whistler. La pintura 
es también un sueño imposible. El intentar crear realidades imaginarias hasta que 
logremos vivir en ellas.  Hasta que las volvamos 
compartibles”4 

Otro referente importante y ya para concluir con este 

capítulo es sin duda Juan Antonio Roda, el pintor de 

pintores, un español que llega a Colombia en la 

década de los 50, que toda su vida quiso ser pintor, y 

vaya que sí lo fue, el aporte de Roda a la pintura en 

Colombia es invaluable, precisamente porque pinto 

durante toda su vida artística, y lo hizo de una manera 

                                                
4
 COBO BORDA Juan Gustavo “Juan Cárdenas” 1991 Seguros Bolívar, Colombia.  
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sincera, llena de melancolía, casi que poética.  Los autorretratos de Roda, 

están cargados de ausencia, aparece la figura y él mismo se encarga de 

fundirla con el espacio, de desaparecerla, aparece la figura como un espectro, 

como un fantasma, parada en el umbral entre la presencia y la ausencia, la 

figura se desmorona en el fondo del cuadro, y deviene en trazos y en líneas 

tenues, su presencia es inconfundible, está ahí esperando a ser consumida por 

completo en el fondo del cuadro.  

 

 

 

3.2  El autorretrato como práctica artística. 

El Autorretrato es un método que utiliza el artista para estudiarse a sí mismo, y 

por medio del conocimiento y la reconstrucción de su figura frente al espejo, 

poder entender de una manera mucho más clara la construcción de la figura 

humana, y de aquellos rasgos que nos hacen únicos, mediante el estudio 

juicioso de los rasgos, las formas, los volúmenes, los colores y en general todo 

lo que el artista encuentra del otro lado del espejo, para poder procesar toda 

esta información y plasmarla en la superficie. 

Pero más allá de un simple estudio de figura humana, un autorretrato también 

tiene mucho que ver con lo que el artista está sintiendo en el momento de 

llevarlo a cabo, en la manera como trata la superficie, en la calidad de la línea o 

de la mancha, si es importante que la pincelada o el trazo sea fino y ordenado, 

o si por el contrario es notorio y caótico, y pienso que es ahí donde realmente 

parte el autorretrato, ya que la manera como se ejecuta, nos puede hablar 

bastante de cómo se siente el artista, citando a Ernst Rebel:  
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"El proceso pictórico por tanto, no solo sirve para realizar el autorretrato, sino 

que en gran medida es el autorretrato".5 

El autorretrato es un retrato en el cual el artista es el tema de él mismo.  

Tomando el ejemplo de Rembrandt, a primera vista se podría decir que la gran 

cantidad de autorretratos que de él existen son producto de un desmedido 

amor narcisista, pero en realidad Rembrandt veía su rostro como un objeto de 

estudio que está siempre dispuesto a ser explorado, Donde a pesar de que se 

disfraza de distintos personajes, el (consciente o inconscientemente) desnuda 

su alma, y expresa el deseo de reconocer los recursos de su rostro, en el 

dominio de la expresión. 

Un autorretrato, vendría siendo como una autobiografía artística, en la cual yo 

debo hacer el ejercicio de escrutar mis facciones más características en 

determinados momentos, para intentar asimilarlas y poderlas poner sobre el 

plano, de manera que no solo sea la fría anatomía de un rostro más, sino que 

adquiera carácter y que el espectador no solo vea mi cara sino que también 

vea mi situación en el momento de elaborar el retrato.  Es un ejercicio de 

análisis muy profundo en el cual yo, como artista debo conocerme hasta el 

punto de poder retratar mi expresión de la manera más sincera. 

Según Dan Cameron, curador de bienales internacionales como la de Estambul 

en 2003 y la de Taipéi en 2006:  

“El retrato es algo vital – cada vez lo es más (…) Perdemos nuestras 
identidades a través del bombardeo mediático de imágenes.  El retrato nos 
muestra quiénes somos y como nos sentimos acerca de quiénes somos: 
Nuestra identidad. Es como un barómetro”6  

                                                
5 REBEL, Ernst “Autorretratos” 2008, Taschen, Köln. Página 60, hablando acerca del 

“autorretrato con cigarrillo” de Edvard Munch. 

 

6
 HOLMES, Pernilla, 2007. “In your face” en “ART News” Vol. 106 Ed. 6, junio 2007, Pags. 106 

– 111. Traducción del artículo original en ingles: ”Portraiture is vital – Increasingly so (...) We 

are losing our identities through the bombardment of media imagery.  Portraiture shows us who 

we are and how we feel about who we are: our identities. It’s like a barometer” 
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En esta afirmación, Cameron nos da 

una idea de la importancia actual del 

retrato, en medio del bombardeo de 

imágenes a las que a diario estamos 

expuestos a través de todos los medios 

de comunicación, vemos perdida 

nuestra identidad; gracias al retrato, 

podemos mostrar quiénes somos y 

también como nos sentimos acerca de 

lo que somos.  

En artistas que han dedicado toda su 

vida artística al autorretrato, como por 

ejemplo el pintor holandés Philip Akkerman podemos encontrar esa obsesión 

por el estudio de sí mismo,  éste pintor holandés, quien se ha dedicado desde 

1981 a la producción de autorretratos, declara que “Al pintarme a mí mismo, 

pinto a toda la humanidad”.  Akkerman basa todo su trabajo en el autorretrato, 

y manifiesta la intención de volverse cada vez más obsesivo y más rutinario 

con su trabajo.  El artista traza su obsesión por el autorretrato, cuando en los 

principios de su formación artística, decide ingresar a la Academia Real de Den 

Haag, institución que luego opta por abandonar pues, se interesa por una 

búsqueda más conceptual, la cual lo lleva a Amsterdam a De Ateliers (En esa 

época llamado Atelier 63), donde al encontrarse con paredes blancas de 

galería, brillantes magazines de arte y gente estéril, esto lo lleva a sentirse 

perdido en su camino y a retraerse en sí mismo para buscar refugio, y así 

comienza a desarrollar su obra, al principio usando fluidos corporales (Saliva, 

esperma, mocos, sangre) y luego termina pintando a la manera clásica.  De 

esta manera, Akkerman nos ofrece una obra que se va desarrollando a través 

del tiempo, y que nos cuestiona acerca del cambio, del envejecimiento, y de 

cómo nos vemos nosotros mismos frente al espejo. 

¿Cómo nos vemos frente al espejo a diario? Hay días que uno se siente mejor 

que otros, hay días que uno se siente indispuesto, y también hay días en que 
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uno ni siquiera es capaz de verse en el espejo, que sentimos como si esa 

imagen del otro lado, ese otro yo que nos mira desde el otro lado del espejo, se 

burlara de nosotros, estuviera ahí para recordarnos lo que no queremos ver de 

nosotros mismos. 

Otra obra importante que nos habla acerca del momento desde el autorretrato, 

es la de Clive Smith, un artista  joven y prácticamente desconocido, que abarca 

el tema del retrato desde el punto de vista de marcar momentos en el tiempo a 

través de la repetición semanal o diaria.   

 

El artista se toma a él mismo o al modelo y a través de pinturas que se repetían 

ya fuera de manera diaria o semanal, durante un determinado espacio de 

tiempo (una semana, un mes, un año) si alguna sesión no se lograba llevar a 

cabo Smith no miente y en su lugar pone un lienzo en blanco, porque su obra 

no debe ser entendida como cada una de las piezas que la compone, sino todo 

el conjunto, así mismo como una vida no puede ser entendida por solo uno o 

un par de instantes que suceden, sino absolutamente todo el conjunto, cada 

pintura de estas series que nos plantea Smith es un momento en un 

determinado espacio de tiempo, cuando uno se acerca ve un solo instante y al 

alejarse, se va uno dando cuenta de mas instantes que van componiendo ese 

periodo de tiempo. El mismo mecanismo que usamos cuando queremos evocar 

las memorias pasadas. 

Una de las primeras referencias que tiene la gente frente al autorretrato, es 

Narciso. Narciso, hijo de la ninfa Líriope, su impactante belleza llevaría a 

Tiresias a predecir que si Narciso viera su imagen frente a un espejo, esta sería 

su perdición, y bien un día Narciso muerto de sed fue a tomar agua en el río 

donde conociera a Eco, y al verse en el reflejo del agua, quedo absolutamente 
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cautivado por su belleza, algunos dicen que murió ahí de inanición luego de 

quedarse atrapado en la contemplación de su belleza, otros dicen que tanto se 

enamoró de su rostro, que se lanzó al agua para reunirse con ella y murió 

ahogado. 

Mucha gente cuando le cuento acerca de mi proyecto de grado lo primero que 

hace referencia es precisamente a la historia de Narciso “¿Tan enamorado 

estás de tu imagen?” “qué vanidad” es un error común pensar que la única 

motivación para autorretratarse es el amor a la propia imagen, porque puede 

ser absolutamente todo lo contrario. 

Ya nombrábamos en un capitulo anterior que Van Gogh se autorretrataba como 

un proceso de sanación, que Bacon se autorretrataba porque a pesar de 

aborrecer su rostro, no le quedaba ya casi nadie más a quien pintar.  Yo me 

considero absolutamente lejano del narciso, incluso me siento más cercano a 

Bacon quien dice aborrecer su rostro. 

Leí una entrevista que le concede el gran artista colombiano Luis Caballero a 

Ramiro Ramírez, entrevista que se encuentra en el folleto de la exposición 

“Caballero y el erotismo” y hubo una respuesta de Caballero que causó gran 

impacto en mí. Ante la pregunta de si Caballero pintaba el ideal de cuerpo que 

le hubiera gustado tener, Caballero responde lo siguiente: 

“Yo tengo en la cabeza una idea muy precisa de la belleza ideal y a la cual 
desgraciadamente yo no pertenezco. Eso es un motivo de frustración constante 
porque para mí la belleza es algo muy importante. Me queda sin embargo la 
posibilidad de poseer esa belleza dentro de una relación erótica o simplemente 
pintando. Pintando ese cuerpo bello que no tengo y que quiero poseer.” 

Si bien yo no lo consigo a partir de idealizarme, sí intento hacer que el acto de 

pintar, el cual para mí es un acto bellísimo en donde se crea una fuerte relación 

con el objeto que estoy retratando, en este caso mi rostro, actúe como un punto 

de conexión, y de algún modo me ayude a entenderme, a quererme, en cierto 

modo me completa entender mi rostro y a través de mi rostro poder entender la 

figura humana, la cual siempre ha sido un reto para mí, yo siempre he pensado 

que si quiero tener una relación más saludable con los demás, la tengo que 

tener conmigo mismo. 
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El autorretrato bien puede ser una afirmación de la propia existencia, un 

ejercicio de práctica cuando no se tiene alguien más a quien pintar, un modo en 

el que el artista da a entender que se siente muy solo, un método en el cual el 

artista lleva un registro de cómo su rostro cambia y se va transformando a 

través de un determinado espacio de tiempo.  Sería muy arbitrario intentar 

darle solo una respuesta a la pregunta de ¿por qué un artista se retrata a sí 

mismo? Ya que la motivación cambia en cada artista que hace este ejercicio,  

la respuesta puede ser todas las anteriores, o puede surgir una nueva 

respuesta.   

Cito a Marta Traba en un  escrito acerca del autorretrato que data de 1967: 

“En la pintura moderna, los autorretratos son actos de salvación entre la marea de 
decapitados, amputados, deformados, que han quedado por fuera de cualquier 
posibilidad de belleza. Hombres como Bacon o Cuevas, por ejemplo, capaces de 
instalar sin atenuantes tales mundos de agonía perpetua en sus obras, se tratan, al 
autorretratarse, con cierta ternura, cierta piedad irremediable.”7 

Conocerse a uno mismo es una necesidad, una obsesión, saber hasta dónde 

se puede llegar y luego intentar rebasar los propios límites, aprender todo lo 

que se pueda aprender de uno mismo, para luego desaprenderlo todo y 

trascender. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                
7
 Cita tomada de Colarte (http://www.colarte.com.co) la fuente no establece en que medio fue 

publicada. 

http://www.colarte.com.co/
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4. ¿Por qué pintura? 

 

Según John Berger, la pintura, y especialmente la pintura en óleo, se distingue 

de las otras en cuanto a que tiene la habilidad de representar lo tangible de la 

textura, el esplendor y la solidez de lo que retrata.  Define lo real, como todo 

aquello a lo que se le puede poner las manos encima8, en este orden de ideas 

la pintura se convierte en un medio que no necesita tener los objetos a la 

mano, porque los contiene en su interior.  La gente siempre necesitará de la 

pintura, porque la pintura refleja la necesidad humana de la posesión9, le 

muestra a su dueño una visión de lo que podría tener o de lo que tiene 

materialmente o incluso moralmente. 

A pesar de la aparición de muchas prácticas artísticas muy novedosas, los 

artistas siguen pintando y de hecho, hoy en día puedo ver como en la facultad 

cada vez más compañeros se deciden por la pintura, y esto puede ser producto 

de la infinita cantidad de posibilidades que nos ofrece este medio.  La pintura 

es un medio muy flexible porque se presta para todo tipo de expresión, desde 

la más primitiva y visceral en donde lo importante es transmitir una serie de 

intenciones gestuales que quedan impresas sobre un lienzo, hasta la más 

juiciosa y detallada donde cada pincelada cuenta para la construcción de la 

imagen final.    

Muchas personas pensaron cuando salió la fotografía, que esta acabaría con la 

pintura, pero lo que ocurrió, es que la fotografía se convirtió en una ayuda para 

                                                
8
 BERGER, John. “Ways of seeing”. Penguin: London. 1972  

9
 Según Berger, Lévi-Strauss dice que en el renacimiento, la pintura era vista como un 

instrumento de conocimiento ó como un objeto de posesión por el coleccionista de arte. 
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lograr más exactitud en cuanto a las proporciones de las figuras retratadas, y 

permite que la obra se solucione pacientemente en varias sesiones, sin 

necesidad de tener que constreñirse al tiempo del modelo en vivo.  Este 

ejemplo lo podemos ver en la obra de Gerard Richter, quien se vale de 

fotografías que proyecta sobre sus lienzos para crear una parte de su obra, 

pero se vale de su buena técnica para crear los desenfoques que hacen que 

sus pinturas sean fotográficas. 

Personalmente la pintura me ofrece la posibilidad de la disciplina y el escrutinio 

juicioso, por lo cual aprecio profundamente esta práctica.  Yo soy una persona 

en extremo indisciplinada, y gracias a la pintura, he aprendido mucho acerca de 

la necesidad de la paciencia y de la necesidad de la disciplina, lecciones 

ambas que han sido de gran importancia en mi vida. 

 En la pintura me puedo observar mejor y reconstruir con cuidado cada uno de 

mis rasgos, corregir cuando me equivoco, ir mejorando a medida que voy 

haciendo cuadros, de tal manera que estoy siempre aprendiendo a observarme 

y aprendiendo a saber que soy yo, de que estoy hecho, cuanto mido, que 

espacio ocupo en este mundo, cual es mi forma, que rasgos me identifican; 

todo esto a partir del escrutinio juicioso que hacen mis ojos frente al espejo y el 

trabajo de la mano que condensa todo en una imagen que siempre está en 

construcción, como uno mismo está siempre en construcción. 

La pintura no es un monstruo, la pintura no es una salvación, no es una 

religión, no es un capricho, no es un dogma.  La pintura es un medio, el resto lo 

pone el artista.  La pintura ha ido superando cada reto que se le presenta, ha 

ido más allá del tiempo y de los movimientos artísticos, se ha logrado integrar 

con éxito en cada uno de los momentos históricos, porque quien hace la pintura 

es el artista, el reto es del artista, no de la pintura, el éxito es del pintor, no de la 

pintura. 

En una entrevista concedida a la revista Diners en 1995, el maestro Roda dice 

lo siguiente, lo cual, creo yo es vigente hoy en día:  
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“Creo que ahora pasa lo mismo (referenciando las miles de veces en que se ha 
matado la pintura). Los jóvenes quieren participar en el arte. Entonces deciden odiar 
los cuadros... porque los cuadros se cuelgan en una pared, y quien los cuelga es la 
gente que tiene plata. Entonces qué facilismo: hay que ir contra los cuadros. "No 
vamos a trabajar para los que tienen plata, vamos a trabajar para todo el mundo, para 
la gran masa". Es eso lo que se dicen, y esa sí que es la gran mentira. La masa nunca 
ha tenido que ver con el arte, y menos con ese tipo de arte experimental y conceptual. 
Eso sí que pertenece a una elite total. La del intelectualismo, la del conceptualismo. 
Pero créame que todo ese vaivén de barbaridades fáciles, de botar tierra sobre el piso, 
de salones con "nuevas propuestas”, forma parte de un tipo de libertad en la que 
cualquier propuesta puede surgir. Eso es lo maravilloso del arte.”10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 Entrevista de Fausto Panesso a Roda en Revista Diners N° 500. Marzo de 1995 
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5. De la deconstrucción y la reconstrucción. 

 

Me agrada mucho la idea de poder reconstruirme, de poderme explorar, de 

conocer mis rasgos y poderlos plasmar en el plano pictórico, poder rescatar un 

instante de mi vida y con mis propias manos ser capaz de congelar ese 

momento, que con el pincel pueda darle vida a mi rostro en otro plano, y sea 

capaz de observarme y poderme reproducir de manera pictórica, me interesa 

poder rescatar mis gestos, mi mirada.  Deconstruirme ante el espejo y 

reconstruirme con mis propias manos. 

Yo creo que uno debe conocerse bien a uno mismo, para luego tener la 

capacidad de conocer a los demás.  Si todos hiciéramos el intento de 

reconocer tanto nuestras virtudes como nuestros defectos, nos podríamos 

relacionar mejor con las personas porque todos estaríamos desnudos, al 

conocernos bien, tendríamos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos 

en los demás. 

La pintura se convierte en un elemento clave, ya que es una técnica mediante 

la cual me permite ser lo suficientemente introspectivo.  Toda la construcción 

involucrada en la pintura, la paciencia que debo tener para poder observar la 

luz y cómo esta actúa sobre la forma de mi rostro, de tal manera que pueda 

asimilarla con mis ojos y plasmarla a través de mis manos sobre el soporte, y 

todo el tiempo que conlleva hacer este ejercicio.   

El recurso de las distintas condiciones de luz con el que se repiten los retratos, 

será de gran ayuda para poder ambientar los distintos momentos emocionales 

que se van a ir dando durante el proceso de la obra, pienso que precisamente 

uno de los recursos más importantes que debo aprender y que debo aplicar en 

la realización de esta obra, es precisamente el uso de la luz sobre el cuadro, 

artistas como Rembrandt o Caravaggio, lograban toda la fuerza y la teatralidad 

sobre sus cuadros gracias al entendimiento de cómo actúa la luz sobre el 

objeto, y al exagerar, o al hacer más evidentes estos golpes de luz y las zonas 
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de sombra en sus cuadros, permitían que fuera mucho más dramático el 

resultado. 

El enfrentamiento con el espejo me parece también que es uno de los puntos 

cruciales en este trabajo, el intentar rescatar la mirada, el gesto, lo que me 

construye físicamente como persona y a partir de este reconocimiento, intentar 

construir un retrato que no solo se quede en el parecido físico sino que además 

me refleje a mí en ese momento, en el momento en el que me siento y empiezo 

a hacer el ejercicio de reconocimiento. 

Y pienso que este ejercicio empieza con el mismo momento anímico, las 

experiencias anímicas del momento, del día y las que he venido acumulando 

de momentos pasados, si es un buen día, o es un mal día, si ha sido una 

buena semana o por el contrario ha sido una semana horrible, todo esto se va 

convirtiendo también en parte protagónica de este ejercicio, pues es 

precisamente en este punto donde empieza mi propia percepción, es en este 

punto donde dependiendo de mis emociones se definirá el camino del ejercicio, 

y todas las variaciones que resulten de estos momentos, si estoy dispuesto a 

hacerlo o no, si me siento muy meticuloso y perfeccionista, o si por el contrario 

no tengo ganas de hacer mayor cosa y estoy detestándolo todo y lo único que 

quiero hacer es terminar rápido. 

El resultado final de cada pieza, es por lo tanto, muy diferente, a pesar de que 

hayan piezas que tengan bastante parecido (que las habrá muy seguramente) 

y diferirá en la rapidez, en la meticulosidad, en la intención, en la luz, variará 

necesariamente en mi propio rostro, los cambios que se van sucediendo a 

medida que van pasando los días. 
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6. El enfrentamiento con el espejo 

 

Empiezo este ejercicio sumido en el miedo, inseguro de si mi manera de pintar 

era la apropiada, inseguro de saber si habría olvidado durante ese periodo de 

tiempo en el que yo pensé que abandonaría por completo la academia y me 

dedicaría a continuar con mi vida sin concluir con este paso, decisión que me 

acarrearía incontables noches de insomnio. 

Sin embargo me trajo de vuelta a este proyecto nada más que el hambre por 

aprender, este proyecto, como ya lo dije anteriormente, no es más que una 

excusa para aprender algo que me apasiona, la pintura, y precisamente cuando 

me hallaba revisando los referentes para este trabajo, me encontré que todos 

los artistas que han utilizado el recurso del autorretrato, han tenido este mismo 

impulso de usarlo como una excusa para pintar, como un método de estudio 

cuando se dificulta conseguir un modelo. 

Mis primeros trabajos son torpes, y me doy cuenta de la 

precariedad de mis conocimientos en pintura, cada pieza 

se transforma en una batalla en la cual no tengo idea de 

cuál va a ser el resultado, sentía como si me estuviera 

sentando a pintar con las luces apagadas, con el estudio 

completamente a oscuras, mis manos se intentaban 

refugiar en el dibujo una y otra vez, siendo el dibujo mi 

lugar seguro, mi punto de partida y la razón de que yo haya devenido en artista, 

voy eligiendo y mezclando tonos en la paleta y no sé qué estoy haciendo, no sé 

qué debo hacer con esos colores, no puedo ver, ser consciente de que mis ojos 

están bien, pero no poder ver es una sensación horrenda, es entonces cuando 

me debo devolver a lo básico, y mirar referentes, tratar de imitar, entender a 

través de la imitación.  
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Y entonces todo se vuelve un poco más claro, todo comienza a tomar sentido, 

el potencial dormido que tenía se comienza a despertar de a pocos, copio a 

Cárdenas, copio a Luis Caballero, copio a Roda y finalmente me siento listo 

para entregarme a este proyecto. 

Como todo inicio, es un inicio tímido, un ¾ con una paleta 

limitada de 3 colores térreos,  lucho contra el retablo 

durante toda una tarde hasta obtener mi primera victoria 

decorosa, en eso se había convertido en principio la 

pintura para mi, en una lucha, seguía refugiándome 

tercamente en el dibujo, en la necesidad de marcar cada 

línea que pudiera ver, con el negro más negro que 

pudiera encontrar, para poder poner de manifiesto que esa línea está ahí, a 

pesar de que sé que esa línea no existe, no hay líneas en los rostros, esa 

ilusión de línea la da el encuentro de dos masas de carne que se encuentran. 

Por fuera del taller, siento que mi vida se cae a pedazos a mi alrededor, de 

repente mi vida se empieza a convertir en un colapso de objetos que se caen a 

mi alrededor, comienzo a perder la fe, en el mundo, en la vida, en mi, ya no me 

siento capaz de hacer nada ¿Cómo sacar adelante algo cuando no se tienen 

ganas de nada, cuando lo único que se siente es una necesidad de botarlo 

todo por la ventana? 

Encontré mi único refugio en el taller, en la pintura, en este proyecto, sacar 

adelante este proyecto era de algún modo mi equivalente a salvarme, a salvar 

mi alma, sumida en la depresión, sumida en ese pozo profundo que es el 

deseo de no hacer nada, de abandonarse en una caída en espiral hacia el 

pozo. 

A medida que voy resolviendo cada pieza, van aumentando los colores en mi 

paleta, aumentan despacio, de a uno, me los tengo que ganar, veo imágenes 
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de los artistas que me gustan, veo imágenes de Alex Kanevsky, veo imágenes 

de Jenny Saville, me digo a mi mismo que quiero llegar a eso algún día, y me lo 

tengo que ganar, de a pocos, un paso a la vez, como aprendiendo a caminar. 

Me repito a mi mismo que pintar es tal vez lo único sincero que he hecho con 

mi vida, que es lo único que tengo en este momento de mi vida, en que me 

siento en absoluto solo, y estoy ahí frente a mí, increpándome, inquiriéndome, 

sentándome frente al espejo un día tras otro, mi rostro es lo que menos quiero 

ver en este momento. 

Y entonces estoy sentado frente a un espejo 

odiándome, odiándolo todo, sintiendo cómo mi alma se 

fragmenta, y eso es lo que tengo que pintar, ese reflejo 

de luz al otro lado de esa superficie, esa imagen que se 

refleja ahí soy yo, y eso es lo que tengo que pintar lo 

hago sin ganas, solo pongo manchas y ya, no quiero 

dibujar, quiero terminarlo rápido y me quiero ir, 

irónicamente es uno de los resultados más 

satisfactorios hasta el momento, todo porque me aleje de mi lugar seguro, me 

aparte del dibujo, no me entregué a la necedad de la línea que tiene que estar 

ahí porque veo una línea, veo volúmenes, entiendo, 

aprendo. 

Uno de los días en que peor me siento  en que menos 

ganas siento de nada, voy y me siento frente al espejo y 

con el rostro lo más frontal que puedo lograr y hago una 

mueca, una sonrisa torcida, una sonrisa bien fingida, y 

por primera vez logro realizar la pintura sin pelear contra 

el color, sin dar vueltas como un ciego alrededor de mi 

paleta esperando que algo me ilumine del cielo y la 

pintura se concrete “Deus Ex Machina”  
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Cada aprendizaje me empuja a ir más allá, es una satisfacción, como sentirse 

en un naufragio y ver un barco a lo lejos, y acto seguido comenzar a mover las 

manos, sin convicción pero con la pequeña esperanza de que tal vez, alguien 

lo va a ver a uno, y luego darse cuenta que ese barco viene en dirección a 

donde uno se encuentra. 

Y entonces mis pinturas dejan de ser ejercicios y pequeñas batallas, y se 

convierten en desahogo, hago lo que me da la gana, hago lo que siento qué 

tengo que hacer sobre el soporte, si siento rabia pinto con rabia, si me siento 

triste pinto con tristeza, no puedo desaprovechar el momento, no puedo dejar ir 

el momento, mi paleta se va llenando de colores y yo me aventuro a usarlos, 

aprendo que un verde o un azul también puede ser un negro, aprendo que el 

blanco que yo veo, no es blanco, no son colores, son luces y son sombras, 

cada vez entiendo más, puedo jugar con las cosas, puedo cometer errores y 

arreglarlos sin mayor problema. 

   

Me siento a pensarlo y cuatro años atrás no me hubiera sentido capaz de hacer 

esto, ni siquiera en mis sueños más optimistas hubiera sentido que soy capaz 

de pintar como hoy en día lo hago, y me siento a pensarlo un poco más, y me 

emociono de pensar en todo lo que me queda por aprender, y a través de este 

proyecto mi vida vuelve a recobrar sentido, no digo esto a manera de final feliz 

de telenovela, porque este no es el final, es el comienzo del comienzo. 
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7. Conclusión. 

 

El reto principal de este trabajo, siempre fue demostrarme que era capaz, y fui 

capaz. 

La pintura desde un principio fue un reto para mí, y cuando me enfrente al 

soporte me di cuenta que sabía menos de lo que yo pensaba, que el tiempo no 

había pasado en vano y que efectivamente había olvidado mucho de lo poco 

que había aprendido. 

Pero fui capaz no solo de retomarlo, sino de aprender aún más, y la 

satisfacción de lograr aprender más es algo que nadie me puede quitar, lo que 

he aprendido con este proyecto, es invaluable. 

Como invaluable fue también darme cuenta de que, a pesar de que aquellos 

grandes maestros de la pintura que tanto mencionamos una y otra vez se ven 

tan lejos, tan supra humanos, me di cuenta que hay muchas cosas en común 

con lo que yo siento y con mi manera de ver el arte y por qué hago lo que hago, 

las respuestas son muy cercanas, las conexiones entre unos y otros referentes 

le daban cada vez más sentido a lo que hice, y al final pienso que eso fue un 

triunfo. 

Mi serie de autorretratos empieza aquí, y espero, como Durero, como 

Rembrandt, como Cárdenas, como Akkerman, como Roda que sea un eterno 

retorno, que sea un refugio como lo fue también para Bacon, que sea un 

estudio permanente como lo fue también en Freud, que siga siendo una 

colección de momentos en el tiempo como lo es para Clive Smith. 

Pero por sobre todas las cosas, espero que siempre, siempre sea un método 

de curación como lo fue para Van Gogh. 

Aquí empieza mi peregrinaje por el mundo del arte, como artista.  Como pintor. 
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