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“… [Giacometti] me contó que se había tropezado recientemente con Malraux 
y que éste le había preguntado qué estaba haciendo ahora. Alberto contestó: 
<Estoy haciendo una cabeza>.

<¡Qué monstruosidad!> dijo Malraux…”1

_________________________________________________________________________________________________________________
1 Lord, J. (2002), Retrato de Giacometti, Madrid, Antonio Machado Libros, Pag.73





*
preámbulo

¿Qué es tan monstruoso en el hecho de estar haciendo una cabeza? ¿Es porque se trabaja 
con una cabeza, sobre y alrededor de ella? ¿Será quizás porque sólo es una cabeza, sin 
cuerpo? ¿Es por ser una cabeza humana? ¿Será muy poco? ¿O es demasiado? Para mí 
puede que no sea exactamente monstruoso pero sí es  inquietante, tanto hacer como ver una 
imagen de una cabeza detenida en el tiempo. Tal vez es el contenido humano lo que lo hace 
inquietante y contradictorio. La imagen de una cabeza hace referencia a elementos genéricos 
en formas (óvalo, ojos, nariz, boca) que son familiares a todos de cierta manera, pero cuando 
no se tiene más información sobre la persona detrás de esa cabeza aquella familiaridad se 
desencaja. Cuando se está tan alejado de lo que debería significar esa imagen, pues sólo es 
una cabeza, ¿cómo saber quién es?, ¿qué hace?, ¿existe?, ¿cómo es, de dónde viene, qué 
piensa? ¿Importa?   

Mi objetivo con este texto es relatar cómo fue que terminé pintando cabezas, lo que fue 
importante para mí durante el proceso y lo que creo que vale la pena mencionar.

Cuando me refiera a las palabras de algún autor es porque algo de lo que dijo me quedó 
resonando y desde mi experiencia de pintar me siento identificada con aquellas palabras. 
Siento que, como este es un texto sobre el proceso, es más pertinente hablar sobre lo que 
influye en él y no sobre una teoría estética que se pueda posteriormente aplicar a la imagen 
terminada. Precisamente aquellas teorías me resultan interesantes porque la imagen es objeto 
de una interpretación, empieza por la imagen, y aun cuando se tengan en cuenta otros aspec-
tos como su realización o contexto o cualquier otra cosa, lo más relevante siempre será la 
imagen final, “autónoma”. Sin embargo, como este texto no trata sobre la imagen terminada, la 
mayoría de referencias son sobre procesos y pensamientos alrededor de ellos. 
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*
antecedentes

La decisión de pintar para el trabajo de grado no fue una elección entre otros medios disponi-
bles. Tampoco elegí la pintura después de tener una idea y estar segura de que me serviría 
para realizar esa idea. No creo que la pintura pueda adaptarse a una necesidad técnica o 
supeditarse a una idea, no se trata sólo de pintar una vez o corregir algo dos o tres veces, se 
necesita mucho tiempo y muchos intentos para siquiera empezar a entender y a familiarizarse 
con el material. Esto lo digo porque siempre cuando pinto me tengo que cuestionar constante-
mente lo que creí en un inicio que podía hacer, darme cuenta de qué no funciona, comprender 
algo nuevo, olvidar algo que había entendido, tratar de recordarlo, volver a empezar.
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Antes de cualquier decisión acerca de lo que quería hacer ya sabía de antemano que debía 
ser en pintura. Las clases que más interesaron durante la carrera fueron las de pintura y pude 
disfrutar otras cuando podía resolver los ejercicios planteados también en pintura. No puedo 
decir, naturalmente, que he pintado gran variedad de cosas, me han interesado mucho algunos 
objetos sencillos, las fachadas de edificios abandonados y especialmente el retrato.

Quise seguir por el lado del retrato porque al pintar encontré que me fascinaba con las 
facciones y los pequeños detalles de cada persona. El proceso nunca es fácil y no siempre es 
gratificante, pero nunca llega a ser aburrido. Así que el primer día de asesoría le dije a Nicolás 
que quería pintar retratos.





*
reducir posibilidades

¿Por qué lado del retrato quería ir? ¿Con quiénes quería trabajar? No tenía idea. Después 
de un tiempo considerable de pensar en una idea específica y leer algunas cosas interesantes 
sobre retrato que lamentablemente no me ayudaron a empezar en forma, decidí que ya era 
hora de hacer algo, pintar a alguien. 

Quise primero intentar explorar con una pose distinta y una iluminación diferente a como las 
había hecho antes. Pinté a una persona que conozco varias veces. Durante este proceso me 
di cuenta de una manera mucho más consciente de las dificultades de pintar un retrato, las 
cuales anteriormente había pasado por alto al momento de pintar, o por suerte no me costaron 
tanto esfuerzo resolverlas. Entendí que la imagen de la cual partía (una fotografía) no era 
precisamente adecuada para la pintura, tanto en iluminación como en temperatura de color era 
muy exigente para interpretar en sus relaciones. También tuve problemas con el dibujo y las 
proporciones, así como con la obtención de colores en la paleta. Otra cuestión que me moles-
taba particularmente, a causa de las dificultades técnicas, era que cuando veía cómo iba que-
dando, o no se parecía en absoluto al modelo, o le faltaba algo intangible, sea un “aire”, una 
presencia, sea una expresión que no se puede señalar, algo que normalmente uno busca en 
la imagen de una persona con la cual está familiarizado de alguna manera. 

Esta experiencia me hizo ser consciente y más cuidadosa de elementos como el color, el 
dibujo, la fluidez de cada pigmento, su relación con otro, y en general de cosas pertinentes al 
acto de pintar en sí. Mientras tanto, el tema del parecido no me terminaba de convencer, sobre 
todo porque me parece que es algo más allá de lo abstracto, es algo prácticamente innombra-
ble y subjetivo a cada persona. Esto por supuesto es interesante pero a la vez sentía que se 
me iba de las manos porque no lo podía dirigir y no quería centrar todo el trabajo alrededor de 
algo tan indefinido. Por otro lado sentía que la exploración formal era cada vez más emocio-
nante. 9







Simultáneamente, para la clase de nuevo retrato, desde el ejercicio de retratar a un completo 
extraño, estuve experimentando con nuevas formas de imagen que no había explorado antes. 
En esta ocasión tampoco tenía una imagen concreta en mente. Tenía una curiosidad por 
empezar la imagen desde un fondo oscuro pero aún fresco. Inevitablemente al hacer esto, los 
colores se mezclaron con el fondo oscuro, la paleta se me ensució, y el resultado quedó en un 
registro tonal muy bajo.

La imagen resultante me gustó mucho y seguí con esto para la entrega final. No fue algo 
planeado pero cuando la serie estuvo completa me sugería una aproximación sutil al modelo, 
una imagen que se perdía en ese fondo oscuro, casi como un recuerdo. Esto, junto con el 
hecho de haber tomado como modelos a personas desconocidas que salían por casualidad en 
mis fotos familiares, ya me daba unas directrices bastante fuertes para poder empezar a pintar. 
Durante las asesorías, cada vez más podíamos encontrar varios significados e ideas a esta 
serie de imágenes oscuras. La única preocupación era que me dejara de interesar pintarlos 
durante lo que quedaba del año por el hecho de hacer muchos cuadros negros, todos pareci-
dos. Aun así decidí seguir por este camino.
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Empecé a pintar el primer cuadro y no pude siquiera terminar la primera sesión. Recuerdo 
tener un sentimiento de abatimiento y aburrimiento, ya todo iba por buen camino, ya tenía una 
idea, ya podía dar explicación de lo que estaba haciendo, y sobre todo, ya podía imaginarme 
el resultado final. 

“<… ahora comienzo a divisar la posibilidad de realizar la obra de mi vida. Pero si se pudiera 
empezar de nuevo, si realmente se pudiera fabricar un principio, entonces no sería necesario 
ir más allá, porque el fin está contenido implícitamente en la realización de ese principio.>”2

Estas palabras de Giacometti me hicieron pensar en la situación por la que estaba pasando, 
en realidad ¿qué sentido tenía para mí hacer algo de lo cual ya tenía bastantes certezas de su 
final?, si ya sabía más o menos cómo iba a resultar, ¿para qué hacerlo? 

Si existía una tendencia hasta el momento en todo el trabajo de grado, era precisamente que 
la búsqueda giraba en torno a la pintura y el retrato, pero más allá de eso era completamente 
indefinida, una duda constante. ¿Era una duda manejable? ¿Me sentía capaz de seguir en esa 
duda?  
"No hay que empeñarse en tener razón sino dudar junto al que está contigo, más joven, y ver 
a dónde nos conduce todo esto"3 

De estos dos intentos y de estar el trabajo completamente en el limbo, decidí hacer lo que 
siempre sentí que debía hacer: sólo retratos, concentrarme en la pintura. Estos intentos no 
fueron en vano, me ayudaron a entender por dónde quería dirigir el trabajo. No quería trabajar 
con personas conocidas por el problema del parecido que antes mencionaba y que no me

_________________________________________________________________________________________________________________
2 Lord, J. (2002), Retrato de Giacometti, Madrid, Antonio Machado Libros, Pag.144
3 Europa Press, (2003) Bellas Artes está en crisis, entrevista a Antonio López [en línea], disponible en: 
http://antoniolopezgarcia.blogspot.com/, recuperado: 19/11/11

13



llevaba a ninguna parte. Si iba a trabajar desde fotografías tenía que ser muy cuidadosa en 
buscar una imagen que se prestara para trabajar en pintura. De los cuadros negros me gustó 
el hecho de utilizar fotos de personas desconocidas para mí, pero no quise seguir con ese 
mismo tratamiento borroso y oscuro de la imagen porque, aunque funcionaba en esta ocasión, 
sentía que necesitaba trabajar mucho más en la pintura y sobre todo en los detalles.
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*
sobre el significado

Durante la carrera muchas veces sentí que teníamos una presión constante por adjudicarle 
un significado a lo que estábamos haciendo, justificar las decisiones formales en base a una 
idea anteriormente concebida, investigar las posibilidades del tema y del material, ajustar todo 
con respecto a esta investigación y lograr un resultado lógico, racional, traducible. No quiero 
quitarle el mérito que tiene este método, muchos artistas trabajan así y los resultados son 
increíbles, pero en mi experiencia con la pintura, esta forma de trabajo me es 
contraproducente4. Esto no sucedía en todas las clases, por supuesto. Por ejemplo, para mí, 
las primeras clases de dibujo eran emocionantes porque había mucha presión por lo que 
hacíamos, pero había una libertad en cuanto a su significado. Las entregas finales siempre 
eran interesantes porque se daba lugar a la interpretación, en vez de analizar la eficiencia del 
trabajo con respecto a la idea. 

El pintor sólo existe en esa disponibilidad, en esa humildad. Dejar que los demás 
interpreten, busquen y comprendan, que analicen todo lo que les venga en gana. El 
pintor no sabe nada de eso. Pinta, eso es todo, no intenta traducir nada.
Lo que debe buscar por todos los medios, en primer lugar, es el silencio. Por eso me 
parece ridículo y superfluo tratar de explicar la pintura con la palabra. ¿Qué palabras, 
qué frases podrían expresar los espacios de silencio, secretos y oscuros, a los que 
todos queremos encontrar un sentido, de los que todos queremos tomar algo?5

Leer las palabras de algunos pintores acerca de esto fue un respiro, porque pensé que 
estaba trabajando de forma incorrecta. Tuve que aceptar que la duda era parte esencial de lo 
que estaba haciendo y de lo que quería hacer, y sobre todo aceptar que era importante. 
_________________________________________________________________________________________________________________
4 “Esto es lo que repiten, parece, incansablemente los retratos: ya no hay un sentido atestado u organizado, pero ya 
no hay, sobre todo, delegación de sentido” Cita de: Schefer, J.L. (1998) Figures peintes, París, POL, Pag.253, En: 
Nancy, J.L. (2006) La mirada del retrato, Madrid, Amorrortu, Pag.70  
5 Vircondelet, A. (Edit.), (2002), Balthus memorias, Barcelona, Lumen. Pag.89



A pesar de todo, había momentos en los que me encontraba psicológicamente 
exhausto de haberme convertido en el pretexto de un esfuerzo del que ya sabíamos 
de antemano su futilidad, pero del que Alberto, al mismo tiempo, afirmaba su validez 
intrínseca. Esta contradicción fundamental, que surgía de la discrepancia desespera-
da entre concepción y realización, subyace en el principio de toda creación artística y 
ayuda a explicar la angustia, componente inevitable de esta experiencia.6

No creo ser capaz de entender por completo esa angustia, muchos menos explicarla, existe 
y es terrible, cada vez es distinta, pero es necesaria. Me gusta cómo Deleuze expone esto con 
la noción de catástrofe que afecta el acto de pintar. Germen y catástrofe7.  Primero está el 
caos. No hay que ver la tela en blanco sólo como eso, la imagen es una infinidad de cosas 
antes, infinidad de lo que él llama clichés, es una lucha por depurar todo lo que no es. De esa 
lucha viene una catástrofe y si se controla lo suficiente para no sucumbir a ella, algo sale. 

_________________________________________________________________________________________________________________
6 Lord, J. (2002), Retrato de Giacometti, Madrid, Antonio Machado Libros, Pag.59
7 Deleuze, G. (2007) Pintura, el concepto de diagrama, Buenos Aires, Cactus
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*
detalles

Después de hacer el primer retrato pude definir con qué imágenes podía trabajar y qué era 
lo que realmente me interesaba pintar de esas imágenes. El haber elegido pintar retratos me 
da infinidad de posibilidades con cada modelo, me interesan todas las formas de los volúme-
nes, aquellos pequeños detalles como una sombra que encoje una parte de un ojo, un tono 
más saturado que salta al lado de uno neutro, una comisura que eleva más un lado de una 
boca, pequeñas líneas de luz que hacen un volumen pero no se entienden vistas de cerca… 
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Anton Van Dyck, Retrato de Cornelis Van der Geest (c.1620)

Cuando veo pinturas increíbles quedo fascinada por esos detalles. Por ejemplo, en este 
retrato de Van Dyck me es imposible no volver una y otra vez sobre el acuosidad de los ojos, 
cómo están hundidos en esa pequeña sombra rojiza, la pesadez de la ojeras, luego más abajo 
esa luz pálida pero más cálida que el resto en los pómulos y que envuelve toda la cavidad 
ocular de regreso a la nariz; cómo se relaciona la luz de la nariz y la frente con ese tono amari-
llento del pómulo que sube para volverse gris en la hendidura del cráneo, en la cien, y encon-
trarse con esa masa voluminosa de luz en la frente.
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*
método

Gracias a lo que había sucedido, por fin pude estar cómoda con un método que permitiera 
que las imágenes finales se vieran unificadas, pero que a la vez me dejara trabajar y experi-
mentar en diferentes aspectos de la pintura. Es el siguiente: Encontrar una persona desconoci-
da que me pareciera interesante para pintar, preguntarle si le podía tomar una foto, buscar en 
el lugar donde estaba la persona una luz adecuada para modelar los volúmenes, tomar la foto-
grafía frontal al modelo con un parte en sombra y otra en luz, imprimir, y pintarlos a todos en 
un mismo formato de lienzo sobre fondo oscuro. 
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*
desconocidos

Como antes había mencionado el problema del parecido o de la presencia de la persona en 
la pintura no me interesaba, por eso la importancia de trabajar con personas desconocidas. No 
sólo es algo que se me ocurrió de la nada. Es una forma de quitarme una presión de encima 
al momento de pintar o como lo diría Richter, es una acción evasiva:

"Usted trabaja a partir de originales fotográficos. ¿Cómo encuentra sus temas?
Tal vez la elección es negativa, en la medida en que yo estaba tratando de evitar todo 
lo referente a problemas bien conocidos - o ningún problema en absoluto, ya sea 
pictórico, social o estético. Traté de encontrar nada demasiado explícito, por eso todos 
los temas banales; y luego, una vez más, traté de evitar que lo banal se convirtiera en 
mi problema y mi marca. Así que todo es una acción evasiva, de alguna manera.” 
(Traducción mía)8 

En general podemos suponer que el proceso de la pintura promueve y necesita de mucho 
tiempo y sobre todo de mucha paciencia; cuando pinté a personas que conocía, sucedía que 
me desesperaba muy pronto por no lograr un parecido, o que le faltaba algo en la expresión. 
Lo que conseguía desesperándome era tener que empezar todo de nuevo o comprometer 
partes de la imagen que quería que estuviesen ahí, pero no las lograba. Además perdía 
concentración en ciertos elementos de la imagen que creía importantes e interesantes de 
explorar. Estos elementos o momentos tienen para mí una prioridad mayor porque permiten 

_________________________________________________________________________________________________________________
8 Texto original: “You work from photographic originals. How do you find your subjects?
Perhaps the choice is a negative one, in that I was trying to avoid everything that touched on well-known issues – 
or any issues at all, whether painterly, social or aesthetic. I tried to find nothing too explicit, hence all the banal 
subjects; and then, again, I tried to avoid letting the banal turn into my issue and my trademark. So it's all evasive 
action, in a way.” en: Elger, D. (Edit.) (2009) Gerhard Richter: Text. Writings, Interviews and Letters 1961-2007, 
Londres, Thames&Hudson, Pag.54 [el línea] disponible en: http://www.gerhard-richter.com/quotes/subjects-
2/photo-paintings-12 recuperado: 19/11/11 
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Théodore Gericault, (izquierda) Monomaníaco del hurto, 
(derecha) Monomaníaca de la envidia (1821-1823)

que la pintura se desarrolle de una forma especial, de hecho todo el trabajo se trata de buscar 
estos momentos. 

También, el trabajar con personas desconocidas tiene una condición que de alguna manera  
libera y desata la imaginación, tanto en el hacer como en la imagen final, es como una invita-
ción abierta a la interpretación y a la especulación. 

24



Pienso en los retratos que Gericault hizo de los locos. No es que no supiera absolutamente 
nada de ellos, sabía que eran locos, y por el título nos hace saber que eran locos, sin embargo 
no le eran familiares. Uno realmente ve pintada la locura, la vida de encierro. Tal vez esa liber-
tad que conlleva pintar un desconocido es una puerta para explorar otras cosas, gestos, colo-
res, direcciones, se busca imprimir cierto carácter el cual se basa en la experiencia de mirar.

Si no fuera así, ¿de qué serviría pintar? Más valdría que nos contaran la historia, tanto 
fuese ficticia como real, de este joven o de su inquietud. La pintura no es una alegoría 
del alma o del espíritu. No es de ningún modo la imitación de una interioridad que le 
vendría dada desde otro lugar, desde la vida de una Idea o de una persona. La pintura 
es la ejecución de la figura de esa interioridad, precisamente en la medida en que no 
se trata de un interior que pudiésemos ir a ver detrás de una figura.9 

_________________________________________________________________________________________________________________
9 Nancy, J.L. (2006) La mirada del retrato, Madrid, Amorrortu, Pag.64
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*
sobre fotografía

Utilizo fotografías por varias razones. Cuando en las clases de pintura tenía sesiones con 
modelo siempre me pasaba que no podía articular la imagen como un todo. La forma más 
inteligente de hacer esto es no prestar tanta atención a los detalles en las primeras etapas de 
la pintura y concentrarse en la estructura con grandes zonas de luz y color. Lo que yo hago 
siempre es ir rápidamente por los detalles, lo cual ha terminado siempre en fracaso. Decidí 
usar fotografías, primero porque me permiten tener una imagen con la cual puedo trabajar el 
tiempo que sea necesario y cuando me conviene, sin atenerme al horario del modelo, sin tener 
una presión por la cantidad de sesiones; y segundo, porque la instantaneidad de la fotografía 
me permite tener aislados del tiempo esos detalles especiales que me interesan. Con un 
modelo en vivo la luz cambia, la persona se cansa, se mueve, cambia entre sesiones. Es un 
trabajo interesante pero no es compatible con lo que quería hacer esta vez. 

No me gusta pensar en el objeto de las fotografías que utilizo como el Spectrum10 de 
Barthes, esto le daría unas connotaciones distintas a lo que intento hacer, si lo pensara como 
un documento de muerte el trabajo tendría otro tono; creo que la pintura y el acto pictórico se 
verían influenciados por eso, sin embargo, esto me hace pensar en el papel de la persona en 
la fotografía. Me inclino por decir que las fotografías son un vehículo que permite extraer infor-
mación de ese momento capturado de la realidad. Creo necesario aclarar que tampoco veo a 
la persona fotografiada como un objeto, sino como una imagen detenida en el tiempo que 
sugiere la presencia de esa persona. Es más, después de muchas horas de contemplación de 

_________________________________________________________________________________________________________________
10 “Spectrum… esta palabra mantiene a través de su raíz una relación con el <espectáculo> y le añade ese algo 
terrible que hay en toda fotografía: el retorno de lo muerto” en: Barthes, R. (1989) La cámara lúcida, Barcelona, 
Paidós, Pag.35
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alguna fotografía, cuando la pintaba y detallaba en todas sus formas, pude realmente sentir 
esa presencia de la imagen en la fotografía. Sin embargo por alguna razón no me sucede lo 
mismo con la imagen final en pintura, es como si la presencia de la persona se hubiese queda-
do a medio camino entre la fotografía y la pintura. 

Para que una fotografía me funcione al momento de pintar me fijo particularmente en la luz 
que hay y cómo se modelan las formas con ella. Como todas las tomé en ambientes no contro-
lados, la mayoría de veces me sirvió localizar al modelo al lado de una ventana; así obtenía 
media cara en luz y media en sombra, de esta manera me aseguraba diferentes detalles, por 
ejemplo, diferentes matices en cada ojo o los volúmenes de la cara con información desigual. 
No siempre necesité del recurso de la ventana, en general si buscaba atentamente siempre 
había un momento de luz interesante. Toda la información de la cara era lo importante, por lo 
que, ni la ropa de la persona ni el ambiente me interesaban en particular, de hecho ni siquiera 
me fijaba en eso. Concuerdo con Robert Bechtle cuando dice: “si la fotografía es demasiado 
buena y puede considerarse una obra de arte acabada en sí misma, no hay ninguna razón 
para convertirla en pintura”.11

Como decía antes, el medio fotográfico me permite ciertas facilidades para después conec-
tarse con la pintura, sin embargo, no es una fotografía terminada la que utilizo, ni siquiera está 
a tono con las calidades, cualidades, ni con el lenguaje del medio fotográfico. Así que, para que 
una fotografía me sirva debe tener un potencial pictórico. Richter lo pone de una manera muy 
interesante (hablando sobre las fotografías que él prefiere para pintar, banales, llenas de vida): 
“Una foto ya es un pequeño cuadro, aunque todavía no lo es del todo. Ese carácter es irritante 
y te impulsa a desear transformarla definitivamente en un cuadro”12      

_________________________________________________________________________________________________________________
11 Buchloh, B.H.D. (1999) Fotografía y pintura en la obra de Gerhard Richter, Barcelona, Recerca, Pag.172
12 Ibid, Pag.173
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Odd Nerdrum (detalle) Self-Portrait with Nose-Bleed (1999)
(siguiente página) (detalle) Woman with Doorknob (1999)

*
frontalidad

La pose frontal, en la que puse a los modelos para fotografiarlos, la elegí básicamente 
porque me permite trabajar con un patrón de simetría bilateral (dos ojos equidistantes, dos 
cejas, formas similares a lado y lado de la nariz y boca…) que me funciona a modo de plantilla 
imaginaria. No dibujo una cuadrícula o algo parecido, sino que por la simetría de la pose me 
doy cuenta de las pequeñas (o grandes) desviaciones que conforman las características 
propias de cada persona.

29 
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Pude estar consciente de los rasgos y detalles que faltaban o no estaban correctamente 
localizados cada vez que sentía que la persona empezaba a verse como un muñeco. No es 
que pensara sólo en el parecido físico ausente, sino como en una versión de la persona en 
cera pintada. 

Comenzaba a parecerse más humano cuando cuadraba y descuadraba ciertos elementos, 
eran tanto pequeñas y grandes zonas de tonos y matices diferentes, como un ojo más caído 
que otro, y también variaciones más sutiles en la dirección de la pintura, o en su saturación, 
etc. Podría decir que para poder entender de qué trata cada fisionomía, cada gesto, tendría 
que buscar y relacionar las pequeñas desviaciones, lo que no encaja, para que al final verda-
deramente todo encaje. La mayoría de estas “desviaciones” casi siempre se convertían en 
esos detalles de los cuales hablaba anteriormente y que tanto me interesan.    
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Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Joven sonriendo (1629)
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*
sobre el momento en la pintura

Hasta ahora he dicho que lo que más me interesa de pintar a una persona son ciertos deta-
lles que al final hacen que la imagen tenga un peso, una forma. Si tuviera que nombrar algo 
que siento que levanta la imagen, un detalle sería insuficiente y restrictivo; un momento por 
otro lado suena más apropiado. ¿Cómo sería un momento en la pintura? Para mí, sería como 
una mezcla afortunada en el tiempo, ya sea de un detalle pequeño, con otro más grande, o un 
toque de color y cómo se funde en otro, una decisión de tono respecto a otro, una pincelada 
que le da dirección a un volumen… como si de la infinidad de posibilidades que existen resultó 
que ésa era una forma apropiada e interesante de resolver algo para que cobre sentido en 
pintura. También puede que no sea sólo un momento interesante que acople la imagen, 
pueden ser varios, muchos. No digo que ese momento particular se pueda señalar y aislar, es 
más una sensación, un recorrido. 





Por ejemplo, en este retrato de Rembrandt, ese momento de sombra se siente vago y plano 
para darle fuerza, sentido y volumen a toda la zona en luz, así se siente que sale hacia adelan-
te. Otro momento que me encanta es cómo se fusiona la barba en luz con la sombra azul grisá-
cea indefinida, luego vuelve a subir sobre el tono brillante de la boca y matiza los dientes en 
sombra; no es que tuviera los dientes azules o tuviera barba en los dientes, de hecho no creo 
que nadie piense algo así cuando ve esa imagen, suena absurdo precisamente porque tiene 
un sentido en el lenguaje de la pintura. 

Cualquiera que sea ese momento en la pintura puede tener un sentido de manera particular 
pero nunca general. Particular en tanto que no se puede repetir como una receta (desde sus 
elementos), y en tanto que no pasa dos veces por ser un suceso en el tiempo y espacio, pasa 
o no; por esto también decía que es afortunado. 
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*
tiempo y situaciones

Digo que el momento pictórico es un suceso en el tiempo, obviamente no es un instante, no 
sólo es un trazo. Como es de esperarse tampoco es lineal o consecutivo. Como yo lo veo, 
proviene del mismo tiempo que requiere la pintura. No importa la duración de la sesiones, si es 
una solamente o varias. Lo que me gusta de observar cualquier pintura, al mirarla de cerca y 
atentamente, es que parte de ese tiempo que tomó hacer la imagen se puede fragmentar y 
reconstruir sin orden, como si uno se imaginara los recorridos de los trazos. Es cuando creo 
que vuelve a surgir ese momento en la pintura, mientras uno lo observa, indiferentemente si se 
dio con algunas pinceladas o durante muchas horas. 

También hay partes que se pierden cuando uno borra, cuando corrige, cuando pone encima 
más pintura, sin embargo son indispensables para que la imagen se concrete, aunque se haya 
perdido su rastro. Muchas veces me pasó que borraba momentos importantes ya fuera por 
descuido o intencionalmente. Esto me hace pensar en los registros de procesos de algunas 
pinturas de Kanevsky. Los describe así:

Las fotos fueron tomadas de vez en cuando durante el trabajo con las pinturas.  
Estaba tratando de entender lo que pasó. Sentí que, a medida que continuaba con un 
cuadro, las cosas buenas a menudo parecían perderse bajo las capas anteriores. 
Quería ver si eso era cierto. Quería tener un poco de claridad sobre lo que pasó mien-
tras el cuadro avanzaba hacia el final. Yo no podía explicar muy bien mis propias 
decisiones. Lo que resultó fue que en realidad no había un proceso claro, era como 
caminar a ciegas con metas inciertas. No sin rumbo, pero no exactamente con un 
propósito. Las secuencias resultantes fueron suficientemente  interesantes y misterio-
sas para mí, así que las puse en el sitio web. (Traducción mía)13 

_________________________________________________________________________________________________________________
13 Texto original:“The photos were taken from time to time during work on the paintings. I was trying to unders-
tand myself what went on. I felt that, as I continued with a painting, good things often seemed lost under subse-
quent layers. I wanted to see if that was true. I wanted to have some clarity about what went on as a painting 
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Alex Kanevsky, Progress A.S. estados 1, 5, 6, 15, 22 (2006)

_________________________________________________________________________________________________________________

progressed to the end. I couldn't very well explain my own decisions. What turned out was that there really was not 
a clear progress, more like wondering in the dark with uncertain goals. Not aimless, but not exactly purposeful 
either. The resulting sequences were interesting and mysterious enough to me, so I put them on the website.” en: 
Kanevsky, A. [en línea], disponible en: http://www.somepaintings.net/Progress%20Sequences/progress.html, 
recuperado: 19/11/11 
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Me fascinan estas pinturas y gracias a los registros de este proceso se puede ver la búsque-
da tan brutal y casi desesperada por encontrar algo ínfimo en cada etapa, algo que tuviera una 
sensibilidad y un sentido con la imagen completa. Por lo menos yo lo veo así, aunque cada 
toma podía ser perfectamente un cuadro terminado, evidentemente algo buscaba, aunque 
como él dice, no sabía exactamente qué, pero tenía que encontrarlo para quedar satisfecho 
con la imagen final.

¿Cuándo está terminada la imagen? Hubo un cuadro en especial que me hizo pensar en 
esto. Si lo comparaba con los que hice anteriormente, como imagen se veía “menos termina-
do” que el resto. A pesar de la relación con los demás sentía que no me quedaban más cosas 
por hacerle, sabía que si empezaba a incluir más detalles y más pintura iba a dañar la imagen 
final que había logrado y que sentía que era coherente como un todo. 
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En muchas otras ocasiones no supe cuándo parar, no solamente cuando sintiera que la 
imagen ya estaba terminada, sino que no fui capaz de localizar un buen momento y seguir por 
esa ruta. Seguía y seguía pintando hasta que me daba cuenta demasiado tarde que había 
arruinado toda la imagen y debía dejar a un lado el cuadro, permitir que secara o raspar y 
empezar de nuevo. Esto me pasó tantas veces con el siguiente cuadro que llegué a un punto 
en donde no sabía cómo abordarlo. Tuve que estar mucho más pendiente de cada decisión al 
pintar, al final ya no supe qué más hacerle. Si hago el intento de verlo sólo como una imagen 
siento que hay algo fuera de lugar, pero luego me acerco y empiezo a reconstruir las decisio-
nes que parecen estar mal y vuelvo a entender por qué las puse así. Es una sensación extraña 
y singular con este cuadro pero decidí dejarlo así por eso mismo, porque es diferente.



Otras pocas veces las cosas no iban tan mal, incluso pueden suceder accidentes y errores 
que terminan siendo afortunados. El más notable pasó cuando, después de pintar toda la cara 
de la manera más horrenda posible, le pasé a todo el cuadro el trapo con trementina y esto 
develó las primeras capas que habían secado pero también ensució los surcos que deja el 
pincel mientras que la pintura más exterior quedó limpia. Este “efecto” me pareció increíble y 
decidí continuar la pintura de manera que ese accidente pudiera tener lugar. Lo triste fue que 
cuando quise emularlo en otro cuadro resultó un fracaso, por eso no dejan de ser accidentes, 
no se pueden repetir. Esto es algo que he aprendido con la pintura, sea un accidente o algo 
que se busca, el azar es una parte muy importante, tengo que estar pendiente de reconocer 
las partes que funcionan y adaptar el resto a ellas. 
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*
ineficiencia

Si algo puedo concluir al haber trabajado en estas pinturas fue que cada una, en su tiempo 
de ejecución y con lo que iba encontrando, terminó siendo muy distinta a las demás. Se pare-
cen en la forma como las presento, tienen una continuidad como serie, pero particularmente 
no son parecidas, de lo contrario habría sido muy aburrido pintarlas. Con cada una quise 
probar algo diferente, ya sea pintar sobre el lienzo imprimado o no, reducir el tiempo de las 
sesiones, usar algunos pigmentos menos cubrientes, retirar o añadir información de la foto, 
manejar los volúmenes más generales, etc.; pero al final, con todo lo que pasaba tengo decir 
que el trabajo puede ser cualquier cosa menos eficiente. Saber de antemano sobre esa inefi-
ciencia creo que permite aceptar nuevas resoluciones, nuevas formas de ver, nuevas imáge-
nes. No se trata de ser productivo siempre, unas pinturas las terminé en tres sesiones, otras 
me tomaron semanas. Veo la imagen como un resultado de ese proceso, no como un produc-
to. Yo llevo pintando muy poco tiempo, sin embargo veo a grandes pintores con gran experien-
cia como Antonio López, que aún después de pasar 36 años trabajando con dos esculturas nos 
dice: “… creo que así son a veces las aventuras en el mundo del arte, así de irracionales y 
poco confortables, aun con el riesgo de una solución posiblemente imperfecta."14  Es por esto 
que la búsqueda con cada imagen me parece tan importante, aún si lo que se ve en el resulta-
do no es algo enorme y evidente.

_________________________________________________________________________________________________________________
14 López, A. (2001) Palabras de Antonio López García [en línea], disponible en: 
http://antoniolopezgarcia.blogspot.com/, recuperado: 19/11/11 
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*
sobre el retrato

De todas estas reflexiones,  de lo que fue importante para mí durante el proceso, pude darme 
cuenta de que había toda una historia del retrato que me dejaba en conflicto con lo que estaba 
haciendo. El género mismo del retrato es muy indefinido y se presta a una interpretación exten-
sa. Existen opiniones variadas sobre la definición y los diferentes “propósitos” del retrato. La 
”visión contemporánea” (si es que se puede definir de esta manera) del retrato es quizá la más 
abierta de todas en el sentido de explorar sus variaciones, sujetos, formas de aproximación y 
representación, en fin, una mirada más extensa y abierta a lo que “tradicionalmente” se reco-
nocía como un retrato. A pesar de esto y entendiendo las múltiples posibilidades disponibles, 
concuerdo con la idea de que el retrato está íntimamente ligado a la identidad del sujeto. Ya 
sea un asunto público (dinástico, nacional o institucional15) o privado (recuerdo familiar, 
reliquia) la gran mayoría de veces de lo que se trata es del reconocimiento de la persona, sea 
cual sea el motivo o el objetivo del retrato, la identidad del sujeto juega un papel importante en 
la imagen. 

Es por esto es que al principio de este texto dije que terminé pintando cabezas. Me parece 
una forma más consciente de situar el trabajo, me siento cómoda al decir que todo ha resultado 
en varios estudios de cabezas, pues como anteriormente dije, quería separarme de la identi-
dad de los modelos para concentrarme en elementos de la pintura. Si lo hice adrede entonces 
debo ser consciente (viéndolo desde el proceso) de que no se trataba de hacer retratos, aun 
cuando al final se puedan posiblemente interpretar y ver como un retrato.  

En este sentido me siento cercana a la obra de Ann Gale pues trabaja con personas pero 
está muy interesada en el proceso de la pintura misma. Esto dijo en una entrevista:

_________________________________________________________________________________________________________________
15 West, S. (2004) Portraiture, New York, Oxford University Press, Pag.45
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(Siguiente página) Ann Gale

EGG: ¿Así que su obra de arte se trata de personas? ...
AG: Yo creo que empieza con la gente. Y se convierte en un contexto más amplio. 
Estoy traduciendo lo que veo, cuando añado todos los pequeños trozos de informa-
ción hasta se convierte en un todo. Por lo tanto, no se trata de tal o cual persona, sino 
de lo que es este proceso.
(...)
EEG: Entonces, ¿la persona sigue siendo importante?
AG: Sí, son muy importantes. Son lo que hacen que inicie la pintura para mí.
EGG: ¿Es usted una artista del retrato?
AG: Um. Hace poco comencé a usar esa palabra. Porque toman esa forma. Es algo 
como una persona sentada en una silla, y creo que estoy más interesada en la idea 
de un retrato de lo que solía estar. Pero son independientes. Creo que estoy mucho 
más interesada en la pintura, y le tengo más lealtad a eso. A lo que está pasando en 
la pintura. Y la otra persona en la habitación conmigo es parte de ese proceso, pero 
no son el resultado. No estoy tratando de reproducirlas. Estoy tratando de entender 
algo a través de la observación. (Traducción mía)16 

_________________________________________________________________________________________________________________
16 Texto original: EGG: So your artwork is about people ...
AG: I think it begins with the people. And it turns into a bigger context. It's sort of about me translating my obser-
vation, that adding all the little bits of information up turns into a whole thing. So it's not about this person or that 
person, but what this process is.
(…)
EEG: So the person is still important? 
AG: Yeah, they're very important. They're what gets the painting started to me. 
EGG: Are you a portrait artist? 
AG: Um. I just recently started using that word. Because they take that form. It's sort of a person sitting in a chair, 
and I think I'm more interested in the idea of a portrait than I used to be. But they are separate. I think I'm much 
more interested in the painting, and have more allegiances to that. What's going on in the painting. And the other 
person in the room with me is part of that process, but they're not the outcome. I'm not trying to reproduce them. 
I'm trying to understand something through the observation” Entrevista a Ann Gale [en línea], disponible en: 
http://www.pbs.org/wnet/egg/307/gale/interview.html, recuperado: 19/11/11
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*
Epílogo

Lo anterior, por un lado, lo decía desde el proceso de la pintura, que era lo que a mí me com-
petía desde el hacer, pero por otro lado, desde un punto de vista como espectador, puedo 
preguntarme por una imagen ya sea de un retrato, ya sea de una cabeza. Como lo mencionaba 
al principio del texto, cuando no tengo información sobre la imagen de la persona, todo tipo de 
preguntas pueden venir a la mente.  Ese hecho me parece muy interesante. Me gusta la 
siguiente idea, que aunque es sobre el retrato fotográfico creo que puede aplicarse a este 
caso, y sobre todo a una falta de identidad: 

“Un retrato fotográfico (…) jamás habrá presentado su <modelo tal cual es> - como suele 
decirse -, sino que lo habrá mostrado ya complicado, ya modelado en otra cosa, quizá en un 
ideal, quizá en un enigma, quizá en ambos: identidad de <modelo>, esencialmente desasocia-
da, retorcida y, por ello, terriblemente inquietante.”17

Es por esto, quizá, que Malraux le dice a Giacometti que le parece una monstruosidad el 
hecho de estar haciendo una cabeza, o tal vez no ¿quién sabe?, pero sí es inquietante, atra-
yente, misterioso. La falta de información, la falta de sentido evidente siempre es desconcer-
tante, es como un espacio que falta por llenar. Lo que más me gusta de un retrato de un desco-
nocido o un estudio de cabeza es que puede llegar a significar infinidad de cosas, lo que cada 
cual quiera ver en él.
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17 Didi-Huberman, G. (2007) La invención de la Histeria, Madrid, Cátedra, Pag.88



Si tuviera que expresar de qué se trata este trabajo, desde mi punto de vista, tendría que 
decir que es sobre pintura. De cómo el proceso de pintar cabezas me hizo entender ciertos 
aspectos del proceso de la pintura en sí. La anatomía y las formas variables de la cara, en su 
complejidad, dan lugar y a la vez exigen cuestionamientos acerca de cómo se puede proceder 
con el lenguaje de la pintura en ciertos momentos. Creo que lo importante en este caso son 
aquellos cuestionamientos que surgen durante el tiempo de la pintura y no tanto las respuestas 
o los resultados, pues muchas veces el preguntarse sobre algo no tiene como objetivo una 
respuesta sino que es una directriz hacia el siguiente paso entre muchos para lograr una 
imagen potencialmente interesante. Como decía anteriormente en las reflexiones sobre algu-
nos momentos en los cuadros, hay decisiones de pintura que proceden de algún cuestiona-
miento pero se pierden bajo las siguientes capas, ya no está el resultado material. Es entonces 
cuando se transforma o surge un nuevo cuestionamiento que detona el siguiente paso, la 
siguiente decisión de color. Si ya no hay algo que permita seguir es porque la imagen en el 
peor de los casos se ha agotado y arruinado, o por el contrario se ha concretado. En ambas 
situaciones siempre es un aprendizaje constante pues cada inquietud que favoreció una buena 
decisión y cada error se conectan, tanto con las pinturas que he hecho como con las que 
potencialmente estoy por realizar.   
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“ Siempre he creído que la única explicación válida para un pintor, la más 
significativa y fiable, a fin de cuentas, son sus cuadros, con los que ha pasado 
tanto tiempo, con los que ha tenido tal complicidad que, por sí solos, dicen 
mucho más que todo un discurso.”18 

“…En cuanto a mí, soy incapaz de expresar ningún sentimiento humano en mi 
obra. Tan sólo intento construir una cabeza, nada más.>
<Los demás no opinan igual> dije. <En algunas de tus esculturas y cuadros 
hay bastantes sentimientos.>
<Puede que tú lo veas así>, dijo, <pero yo no los puse ahí. Sucede a pesar 
mío.>
<Lo que tú pienses de tu trabajo>, dije, <puede que sea importante para ti, 
pero no tiene porqué importar a los demás, incluso tampoco tiene porque ser 
la verdad.>”19

_________________________________________________________________________________________________________________
18 Vircondelet, A. (Edit.), (2002), Balthus memorias, Barcelona, Lumen. Pag.116
19 Lord, J. (2002), Retrato de Giacometti, Madrid, Antonio Machado Libros, Pag.72
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