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Capítulo 1 

"Desavenencias ontológicas" 

1.1 Justificación. 

Este documento es la memoria del proyecto final de graduación llamado 

"Desavenencias Ontológicas1
", que consiste en un intento de abordar preguntas 

ontológicas fundamentales vistas en cualquier curso introductorio de filosofia desde el 

ámbi to de la pintura. ¿Cuál es e"l sentido del ser? ¿Cuándo dejamos de existir? ¿Qué 

constituye nuestra esencia? No se intenta responder a estas preguntas (no 

explícitamente, esto lo trato más adelante) sino describirlas en su manera de hacerse 

sentir en el ser humano, no como problemas intelectuales sino como los sentimientos 

que anteceden y generan dichas preguntas. Aclaro que no pienso circunscribir el 

proyecto a una serie de dudas existenciales particulares, sino a plasmar en la tela la 

sensación o condición que genera dichas dudas antes de que estas se articulen en 

lenguaje. 

El trabajo escrito acompaña y se genera simultáneamente con la propuesta 

plástica con el fin de que el proyecto tenga una consistencia conceptual que pese y se 

evidencie en las obras finales. De la misma manera, articular en palabras él o los 

propósitos fundamentales del trabajo puede evitar una extrema ligereza en la propuesta 

p lástica y una falta de metas concretas que atrase, complique y enturbie el proceso. Se 

Desavenencia: Oposición, discordia, contrariedad. 

Ontología: Etimológicamente es la teoría o el estudio del ser, de aquello que existe. Para este 
proyecto la definición se circunscribe al estudio del ser específicamente en el ámbito humano. 
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pretende generar una auto-conciencia del proyecto, reconocer sus alcances y 

limitaciones y evitar una praxis sin rumbo excesivamente formalista. 

El trabajo escrito también puede ser esclarecedor a la hora de tomar decisiones 

técnicas (armonías de color, composición, herramientas para la aplicación de la pintura, 

etc.) sabiendo de antemano qué puede contribuir con la idea del proyecto, qué es 

innecesario o confuso, qué es vital. .. y ambos, propuesta plástica y escrita se deberán 

nutrir e influenciar mutuamente hasta alcanzar un balance. 

En lo que respecta al tema pictórico, éste trata de una representación de rostros y 

cuerpos humanos desnudos sin ningún tipo de narración (cualquier objeto aparte de esto 

resultaría en realidad una distracción). Lo esencial es hacer visible un forcejeo interno, 

una dialéctica2 del ser, y buscar transmitir sensaciones particulares a través de la pintura 

bidimensional. 

Dialéctica: La diálectica en sentido amplio es la interacción dinámica y fecunda entre elementos 
opuestos, así se trate de hechos o de pensamientos. 
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1.2. Objetivos 

Objetivo general: 

Abordar, a partir de un enfoque existencialista, preguntas ontológicas 

fundamentales utilizando la pintura bidimensional para elaborar una producción visual 

que genere una respuesta personal a la manera en que el ser humano formula y responde 

dichas preguntas. 

Objetivos Específicos: 

l. Concretar, a partir de la relectura de los textos de Jean Paul Sartre, filósofo 

francés, una perspectiva personal del ser que soporte la creación plástica. 

2. Desarrollar una metodología de trabajo y un lenguaje pictórico original que se 

acoplen a las aspiraciones del proyecto. 

3. Documentar el proceso de realización de las obras como parte de la memoria 

final del proyecto de graduación. 
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1.3 Antecedentes plásticos. 

Para este proyecto me inspiro sobre todo en pintores contemporáneos que hacen, 

a mi criterio, una unión entre el expresionismo y el realismo. Hablo de artistas corno 

Jenny Saville, Alex Kanevsky, Cecily Brown y en menor medida Francis Bacon (quien 

fue de mis mayores influencias para el proyecto de quinto año). Sus trabajos contienen 

el mismo ímpetu que los cuadros de Pollock, Franz Kline o De Kooning, pero 

empleados para crear una figuración original. 

En mi opinión, dichos pintores tratan aspectos de la condición humana de un 

modo muy abierto, sin proponer lecturas obvias ni mensajes específicos, haciendo uso 

de una técnica extraordinaria para provocar reacciones en el espectador. Por esto, son 

las referencias plásticas que tengo en mente a la hora de realizar los cuadros. 
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De Cecily Brown, nacida en London en 1969, me atrae la manera de mantener la 

carnación en sus pinturas a pesar de la violencia y energía presente en sus trazos. De la 

misma manera, ella rescata la figura humana mientras coquetea con la abstracción, lo 

cual le da espacio para una gran expresividad en su factura pictórica. 

Imagen 1. Cecily Brown: The Fugitive Kind. Óleo sobre lienzo, 229 x 190 cm. 2000 
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De Jenny Saville, nacida en Cambridge en 1970, me interesa sobretodo el peso 

de sus obras, en las cuales la artista ha dicho busca una "ansiedad" más allá del retrato. 

Su pintura se cataloga como escultórica debido a la volumetría que genera la 

construcción con la pincelada y la verosimilitud de la carne. Sus cuadros no son en 

absoluto "leves", tomándo el término prestado de Kundera. 

Imagen 2. Jenny Saville: Torso 2. Óleo sobre lienzo, 294 x 360 cm. 2004 

9 



Alex Kanevsky, artista norteamericano nacido en Rusia en 1963, tiene una 

técnica vibrante que aparenta una gran espontaneidad y seguridad en el trazo. Él mismo 

dice que es "un pintor rápido de cuadros muy lentos". Esto quiere decir que pinta 

rápidamente sin dejarse llevar por detalles, capa por capa hasta que llega a un resultado 

satisfactorio. La veracidad de las formas y colores, a pesar de sus trazos expresivos, 

forman parte del mensaje que transmiten sus obras. Frecuentemente retrata personajes 

solitarios en un medio etéreo o en interiores solitarios de colores apastelados. Todo en 

su pintura es elocuente, aunque trate, en mi opinión, con sensaciones indescifrables. 

Imagen 3. Alex Kanevsky: Visitation. 60.9 x 121.8 cm 
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Se dice frecuentemente que la intensidad que Francis Bacon ( 1909-1992) logra 

en sus cuadros refleja la condición del hombre moderno: solitario, en entornos 

claustrofóbicos, con su humanidad deformada y violentada. Su enorme expresividad me 

sirve aún de referencia, aunque trato de distanciarme del estilo tan agresivo que utilicé 

para mi proyecto de quinto año. 

Imagen 4. Francis Bacon. Tres Estudios para una crucifixión (2ndo panel). 

Óleo sobre lienzo; 198.1x144.8 cm. Solomon R. Guggenheim 

Museum, New York 
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Por último, debo mencionar mi trabajo de quinto año como antecedente. En 

dicho proyecto experimenté con la expresividad de los rostros humanos deformados, 

tratando el tema del ser desde una perspectiva pesimista enfocada en la angustia y la 

pulsión de muerte. La fuerza y elocuencia del trazo fue quizás la parte más importante 

del proyecto. 

Dos Caras. Sergio Guillén. Pintura de Aceite, Anti-corrosivo 

y acrílico sobre Fibrán. 2 paneles de 82 x 182 cm. 
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a. La cuestión formal: 

Una parte fundamental del proyecto es la búsqueda de una estética particular 

por medio de la cual el espectador se sienta invitado a contemplar las obras. La forma y 

el contenido están entrelazados, convirtiendo a la pintura en un tejido que emplea estos 

dos hilos como estructura. Si uno de los dos es deficiente, el cuadro está incompleto y el 

tejido es débil. 

La voluntad de crear algo "bello" Uuzgándolo desde m1 propia subjetividad) 

está, de cierta _ manera, implícita en el tema, ya que el arte como instrumento de 

redención hedonista es un esbozo de respuesta personal a las preguntas sobre nuestro 

lugar en el mundo. Cito una frase de Nietzsche que, por su sobre-utilización, ya se ha 

vuelto cliché: "Sin la música, la vida sería un error". A pesar de esto, dicha frase 

reafirma la idea de que nuestra existencia es redimida por el arte. Desde esta 

perspectiva, al rescatar la pintura como placer visual, no se deja espacio para justificar 

conceptualmente cualquier deficiencia formal. La bitácora del proyecto servirá, entre 

otras cosas, para documentar la exploración pictórica del proyecto. 

Por otro lado, me interesa que las obras se vean como "pinturas". Es decir, 

explotar las cualidades del medio, evitando mimetizar una fotografia o aspirar a algún 

tipo de trompe d'oeil. Por esto se utilizan en las obras empastes, chorretes, aguadas y 

demás posibilidades en la aplicación de la pintura. Asimismo y por motivos de interés 

visual, se usan colores que en una representación realista serían imposibles. Estos 

enfatizan el valor de la pintura en si, más allá del deseo por representar otra cosa que 

ella misma. 
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1.3 Metodología: 

a. Referencias visuales 

El trabajo pictórico en sí consiste en pinturas hechas a partir de fotografías 

originales inéditas tomadas por Pablo Murillo, un jóven artista costarricense cuyo 

talento para la fotografía generó las referencias visuales de este proyecto. De un gran 

cuerpo de fotografías se escogen algunas para re-interpretarlas en pintura, cambiando el 

encuadre, la composición, los colores y demás aspectos formales cuando sea necesario. 

Los criterios de selección son totalmente personales y responden sobre todo a la 

sensación que me transmiten las imágenes. Aclaro que el fotógrafo y yo llegamos a un 

acuerdo previo respecto a los modelos, las posturas, técnica y colores a emplear. 

Por otro lado, en este proyecto se enfatiza la noción de la pintura como una idea, 

y no como la representación de una persona en particular. En este sentido, la imagen 

está siendo pasada por un doble filtro: primero por la interpretación fotográfica de la 

persona que ya la distorsiona. Luego, al ser pintada, se aleja aún más del objeto real y 

se acerca más a la "idea". 

La fotografía adquiere gran importancia para la obra porque a partir de un 

asidero en Jo "real" me permite mostrar elementos de interés abordados más adelante, 

como lo son la disolución del ser y la acción del tiempo sobre el sujeto. Tiene que 

haber algo concreto y reconocible en el cuadro, lo cual permita un juego entre el ser y el 

no ser. Es más, esta es una de las razones por las que los cuadros coquetean entre 

figuración y no figuración. Además, la fotografía realizada con una larga exposición 

presenta una estela de movimiento y una distorsión particular de la figura humana que 

sería difícil imaginar aun si estuviese copiando de un modelo en vivo. 
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h. Estilo 

En lo pertinente a la parte plástica pretendo que la espontaneidad sea una parte 

importante del proyecto. Sin embargo, es importante mencionar que la improvisación y 

espontaneidad requieren de una preparación razonada y planeada. Hago la comparación 

con un conjunto de jazz, donde Ja improvisación surge del conocimiento y repetición de 

escalas, progresiones de acordes e interminables ensayos. Los músicos suelen decir que 

hay que estudiar incansablemente Ja teoría para poder deshacerse de ella posteriormente. 

De manera similar en pintura es importante estudiar el concepto de la obra hasta 

interiorizarlo, lo mismo aplica al dibujo y a las armonías de colores, dominarlas para 

poder tirarlas por la borda conciezudamente. 

También evito caer en la auto-complacencia de movimientos infinitos de 

muñeca que no aportan nada al cuadro. Repasar una y otra vez la pintura con un pincel 

pequeño es un abordaje que no demanda coraje ni pensamiento, y da como resultado un 

cuadro miedoso, sin fuerza ni profundidad. 

c. Soporte 

El soporte consiste en manta cruda imprimada de diversas maneras y, en algunos 

casos, canvas pre-imprimado, tensados sobre bastidores de madera. El cuerpo de obras 

es constituido por 4 pinturas de mediano formato ( 140 x 100 cm en promedio) y 3 de 

gran formato (150 x 170 cm en promedio). Me siento más cómodo trabajando en un 

soporte que, como decía Jackson Pollock, permite "estar dentro de la pintura". El 

tamaño también me disuade del preciosismo, favoreciendo así la gestualidad y lo que yo 
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llamo la "teatralidad3
" de la pintura. Asimismo hago énfasis en el aspecto 

contemplativo de una pintura - el cual va más allá de su valor "decorativo" - pues el 

gran formato no es un tamaño fácil de comercializar. 

d . Técnica 

La técnica utilizada es acrílico sobre tela por varias razones. En primer lugar, 

evito usar pinturas a base de aceite para no tener que utilizar solventes (los cuales son 

tóxicos, contaminantes y caros) durante la pintura y en el lavado de las herramientas. 

Además, la mayor parte de las pinturas acrílicas las obtengo de una micro-empresa 

costarricense. En cuanto al proyecto en sí, en razón del tamaño y el tratamiento 

pictórico que quiero dar al proyecto, las cantidades de pintura necesarias significarían 

una pequeña fortuna si no tuviera la opción de mezclar pinturas comerciales (no 

artísticas) con los acrílicos profesionales de la manera que lo permite este medio. 

Los óleos requieren también, por su durabilidad, pintar con un orden particular 

de capas. Hay que tomar en cuenta las proporciones de aceite de linaza y trementina en 

cada etapa del proceso para no se sequen primero las capas superiores y por lo tanto se 

craquelen o se desprendan luego. Esto es una enorme limitante en una pintura que 

pretende ser espontánea y enérgica. 

El proceso de cada cuadro viene explicado por separado en el capítulo de 

bitácora. 

El concepto de •'teatralidad" de la pintura (aunque ya seguramente ha sido utilizado bajo otro 
nombre por otros artistas) lo fui elaborando durante el proyecto de quinto año como elemento 
fundamental en la re-lectura del cuadro por parte del espectador. Enfatizo la importancia del gesto 
·'grabado" en la superficie de manera tal que se pueda reconstruir visualmente el movimiento, la 
gestualidad, la teatralidad con la que fue construido el cuadro, y por lo tanto sea más eficaz la lectura de 
la intención del autor de la pintura; la idea es hacer la ejecución visible y no ocultarla como suele ocurrir 
en los cuadros realistas. Esto implica hacer uso de una estética que como mucho del arte moderno, se 
refiera a las posibilidades plásticas del medio pictórico en si. 
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Capítulo 11 

Marco Teórico 

Para este Marco Teórico me apoyo fundamentalmente en la filosofía de Jean 

Paul Sartre -filósofo, escritor y dramaturgo francés del siglo XX, principal exponente 

del existencialismo ateo- basándome en tres de sus obras: "El Ser y la Nada", "La 

Náusea'', y sobre todo "El existencialismo es un humanismo". 

Aclaro que estoy utilizando ideas y conceptos que ya han sido interiorizados, 

revisados y releídos para el proyecto. Dado que el tema es de carácter sumamente 

subjetivo, anotar conceptos que me son nuevos, extraños e incluso incomprensibles en 

este momento me parece innecesario pues no aportarían nada al trabajo plástico. A la 

tela sólo puedo transferir de manera honesta las ideas que he tardado años en asimilar. 

Además, en vista de la infinidad de material teórico que podría revisarse, debo limitar 

las fuentes para la viabilidad del proyecto. 

2.1 El existencialismo sartreano 

Exponer mi comprensión personal de las ideas de Sartre es elemental porque 

influencian de manera definitiva mi comprensión del ser, y por lo tanto, mi pintura. En 

este sentido, parto del supuesto de la inexistencia de Dios, de la ausencia de una 

esencia4 y destino en el ser humano. Por lo tanto, de la completa libertad que poseemos 

para moldear una existencia no pre-determinada. Cito un pasaje de la primera novela de 

Sartre: 

"Algo me ha sucedido, no puedo seguir dudándolo. Vino como una en!eFinedad 

no como una certeza ordinaria, o una evidencia. Se instaló solapadamente poco a 

Para este proyecto se entiende "esencia•• como aquello que constituye la naturaleza permanente 
de un ser, independientemente de lo que le suceda 
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poco; yo me sentí algo raro, algo molesto, nada más. Una vez en su sitio, aquello 

no se movió, permaneció tranquilo, y pude persuadirme de que no tenía nada, de 

que era una falsa alarma. Y ahora crece". (Sartre, 1973, p-29) 

La náusea para Roquentin, personaje principal del libro, parece provenir de una 

progresiva toma de conciencia de lo absurdo del mundo y su propia existencia a través 

de un enfrentamiento cara a cara con lo existente. Sartre, en esta novela, aborda desde la 

literatura lo que yo trato de abordar ahora desde la pintura. Este pasaje que acabo de 

citar, por ejemplo, podría ser el guión para un cuadro. 

Posteriormente en "El existencialismo es un humanismo", Sartre explica como 

lo absurdo del mundo se complementa con nuestra propia proyección. Es decir, como 

nos forjamos nosotros mismos (siempre proyectándonos hacia el futuro) bajo el peso 

enorme de saber que somos totalmente responsables de nuestras acciones y que además 

estas trascienden nuestra individualidad: 

"Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros 

se elige, pero también queremos decir con esto que, al elegirse, elige a todos los 

hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que, al crear al hombre 

que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como 

consideramos que debe ser[ ... ] Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de 

lo que podríamos suponer, porque compromete a la humanidad entera" (Sartre, 

El existencialismo es un humanismo, p-4-5) 

Sobre este mismo punto una de las frases más conocidas del filosófo francés que 

resume buena parte de su teoría es: "En en el ser humano, la existencia precede a la 

esencia". A partir de dicha cita debemos entender que nuestros actos nos dotan de 

esencia y por lo tanto, decidimos nosotros mismos el sentido que queremos dar a 

nuestra existencia. Con esta postura, el filósofo responde de manera implícita a las 
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preguntas ontológicas sobre nuestra nuestra esencia y el sentido de nuestra existencia 

citadas anteriormente en este trabajo. 

Siguiendo con las ideas del Sartre, en la Náusea, este asocia la noción de 

"necesidad5
" opuesta a la "contingencia6

", a un sentimiento de bienestar: 

"Lo que acaba de suceder es que la Náusea ha desaparecido. Cuando la voz se 

elevó en el silencio [ ... ]Roquentin oye el rag-time "sorne of these days"[ ... ], 

sentí que mi cuerpo se endurecía; y la Náusea se desvaneció[ ... ] Mi vaso de 

cerveza se ha empequeñecido, se aplasta sobre la mesa; parece denso, 

indispensable. Quiero tomarlo y sopesarlo, extiendo la mano ... ¡Dios mío! Esto 

es sobre todo, lo que ha cambiado: mis ademanes. Este movimiento de mi brazo 

se ha desarrollado como un tema majestuoso, se ha deslizado a lo largo del canto 

de la negra; me pareció que yo bailaba." (Sartre, 1973, p.35) 

Sumergido en la música, los actos de Roquentin cobran sentido. Justo antes, sus 

ademanes y el vaso de cerveza le ocasionaban repugnancia, eran absurdos y 

completamente contingentes. En la música, Jos acontecimientos se encadenan con una 

aparente necesidad, la música les da sentido. De hecho, Roquentin anhela estar 

compuesto de la materia que fonna Ja melodía, y es por que la melodía tiene una razón 

de ser. La serie de instantes que la constituyen tienen una función específica y cada 

nota es necesaria. 

Esta necesidad, anhelada por Sartre, se contrapone a lo absurdo . "Parece 

inevitable, tan fuerte es la necesidad de esta música; nada puede interrumpirla [ ... ]" 

5 Necesario: Lo Necesario en filosofia se define como "lo que es, y no puede no ser", o bien "lo 
que no puede no ser". Este juego de palabras se hace imprescindible porque lo necesario es; pero no todo 
lo que es, es necesario. (Wikipedia) 

6 Contingente: En lógica y filosofía, la contingencia es el modo de ser de lo que no es necesario 
ni imposible, sino que puede ser o no ser el caso. (Wikipedia) 
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(Sartre, 1973, p.34) Aquí la redención de la existencia por medio del arte es tratada de 

un modo muy original ya que nuestra existencia es radicalmente contingente, pero en el 

Arte aparece cargada de sentido. Personalmente, siento una gran identificación con el 

pasaje. Además, la angustia que genera la contingencia mencionada por Sartre, es un 

elemento importante a tener en cuenta para la realización de las obras y su posterior 

relectura. 

En síntesis, de mi lectura de Sartre puedo resumir sencillamente que nosotros 

somos los encargados de dotar de sentido nuestra existencia en el tiempo que nos haya 

tocado partiendo de la indeterminación o de la "nada". Ya sea revelándonos contra un 

status quo o aceptándolo como una penitencia divina tenemos el deber y la libertad (y es 

aquí donde reside la angustia) de forjar nuestro propio ser y esencia. Esta idea, junto con 

los conceptos abstractos que la conforman (libertad, ser, esencia, nada) se manifiesta 

idealmente en las obras desde el momento de su composición hasta en la manera de 

aplicar la pintura. El propósito no es, sin embargo, que haya elementos que simbolicen 

determinados conceptos, sino que la pintura como un todo sea elocuente. 

2.2 La temporalidad 

La temporalidad o el paso del tiempo es un elemento presente en las obras y es 

concomitante a la ontología, ya que la existencia implica situarse en el tiempo que pasa 

inevitablemente. Existir implica también eventualmente dejar de existir. Sobre este 

punto se plantean las dicotomías de paz y violencia, lucha y aceptación con respecto a la 

inevitable aniquilación del ser. 
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Por otro lado también quiero expresar la imposibilidad de lo estático en el ser 

humano, cuya esencia siempre es indefinida y cambiante, así como la idea que nuestra 

conciencia permite que el tiempo tenga cierto espesor. Sartre nos dice que: 

"La temporalidad es, evidentemente, una estructura organizada en esos 

tres pretendidos elementos del tiempo: pasado, presente, futuro, que no deben 

encararse como una colección de "data" cuya suma habría que efectuar -por 

ejemplo, como una serie infinita de "ahoras" de los cuales unos no son aun y 

otros no son ya-, sino como momentos estructurados de una síntesis original. Si 

no, encontraríamos ante todo esta paradoja: el Pasado no es ya, el futuro no es 

aun; en cuanto al presente instantáneo nadie ignora que no es en absoluto: es el 

límite de una división infinita, como el punto sin dimensión. Así, toda la serie se 

aniquila, y ello doblemente, ya que el "ahora" futuro, por ejemplo, es una nada 

en tanto que futuro y se realizará como nada cuando pase al estado de "ahora" 

presente. El único Método posible para estudiar la temporalidad es abordarla 

como una totalidad que domina sus estructuras secundarias y les confiere su 

significación [ ... ] puesto que el pasado ya no es, ya que se ha desmoronado en la 

nada, si el recuerdo sigue existiendo es menester que sea a título de modificación 

presente de nuestro ser; por ejemplo, será una huella marcada actualmente en un 

grupo de células cerebrales. Así, todo es presente: el cuerpo, la percepción 

presente y el pasado como huella presente en el cuerpo; todo es en acto, pues la 

huella mnemica no tiene una existencia virtual en tanto que recuerdo: es 

íntegramente huella actual" (Sartre, El ser y la Nada. p-77 p-78) 

Lo que rescato de esta idea es que el ser humano existe en relación a una 

temporalidad que es real solamente en su conciencia. Esta es la que da sentído al 

presente como algo más que una infinidad de instantes efimeros. Asimismo, esta 
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manera de existir en el tiempo es lo que nos hace ser lo que somos: seres con 

proyecciones a futuro, conscientes de su propia finitud y cuyo pasado "es la totalidad 

siempre creciente del en-sí que somos" (Sartre, El ser y la Nada. p-82). 

Para representar esta cuarta dimensión en la obra he tratado de dotar a la figura 

con un cierto movimiento, de manera que no se vea estática. Por eso empleo recursos 

como estelas y repeticiones de ciertos elementos. También, en algunos casos, el mismo 

sujeto se ve repetido en el mismo cuadro para ilustrar sus distintos "posibles" en el 

tiempo. 

2.3 El Acto de Pintar 

Pretendo aquí exponer mi concepción acerca del acto de pintar en lo que atañe al 

presente proyecto. Entiendo que los significados y funciones del arte son ilimitados y 

no pretendo proponer una visión como la correcta. Solamente pretendo exponer las 

ideas que pueden resultar útiles para leer y realizar estas obras. La idea es explicar cuál 

es el enfoque con el cual estoy abordando el proyecto pictórico. 

Lo que uno es y lo que pasa por su mente queda de alguna manera grabado en el 

soporte. Pensamientos fútiles hacen una pintura fútil, por lo que es imposible que una 

pintura profunda que provenga de una persona superficial. Ser un buen artista va 

mucho más allá de cuestiones técnicas, pues implica también tomar en cuenta 

consideraciones éticas, ideológicas, religiosas y demás. La pintura es como una 

fotografía del mundo interior del artista tomada en un momento específico de su 

existencia. Para ponerlo en términos sartreanos, sería una "cosificación" de una pa11e 

de la esencia del artista en un momento dado. 
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La pintura y la creación en general me parecen una manera de afianzarse como 

individuo, de dar peso a la existencia. Crear algo bello, útil o interesante (según los 

valores de una sociedad determinada) es una manera agradable de utilizar el tiempo con 

el que contamos. Al crear algo, nos creamos a nosotros mismos e influimos en el 

mundo, conociendo así nuestras capacidades y todo aquello que nos va definiendo. En 

la pintura, de alguna manera, nuestro ser queda fosilizado en la tela. Es como un espejo 

sincero en el que también se puede reflejar el espectador, o partes de él. 

El proceso requiere una concentración real, ya que las decisiones a la hora de 

pintar son como una partida de ajedrez. Hay que saber mover las fichas y hacer las 

jugadas correctas. Una sucesión de movidas equivocadas va a hacer que uno pierda el 

control de la partida, que el cuadro juegue con uno y no al revés. Por eso, hay que tener 

la pintura bajo control y considerar la totalidad de elementos que la conforman para no 

perderse en ella. 

No obstante, la originalidad y la belleza también se encuentran en decisiones 

arriesgadas, en resultados inesperados que pueden darle al cuadro su particularidad. Es 

importante tener en cuenta que estas movidas arriesgadas a veces se ven poco naturales, 

pero lentamente se acoplan al cuadro y uno se acostumbra a su propia innovación. Hay 

que saber qué debe ser removido y qué dejado, aunque esto no sea siempre evidente y 

dependa de todo el resto de elementos del cuadro. 

Otro aspecto importante que recalco de la pintura es la capacidad que tiene de 

expresar sensaciones y pensamientos pre-lingüísticos. Muchas veces tengo en mente 

imágenes o sentimientos que no siempre llegan a concretarse en palabras pero que si 

puedo expresar por medio de la pintura. Esta puede ilustrar un mundo interior que al ser 

traducido en palabras pierde parte de su carga. Por ejemplo, cuando digo silla, mi 

interlocutor ve su idea de silla; pero cuando pinto una silla, el interlocutor ve mi idea de 
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silla y por lo tanto, enriquezco la suya. Lo mismo ocurre, a mi parecer, con conceptos 

más abstractos, como el ser. La pintura puede incidir en regiones donde no impera el 

lenguaje. Esto es, claro está, una hipótesis personal cuya comprobación correspondería 

al campo de la neurología y áreas afines. 

Por último, aclaro que primero pienso con la pintura, la interpreto luego y por 

último escribo. Lo que escribo a su vez incide sobre la pintura y se forma un círculo que 

va enriqueciendo el proceso a cada vuelta. Anoto que no suelo pintar con ideas claras ni 

conceptos definidos, sino que estos se definen a posteriori por medio de mi propia 

interpretación de lo que he pintado. 
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Capítulo 111 

Bitácora 

Me parece que no está de más explicar con detenimiento los procedimientos 

técnicos que llevaron a determinados resultados plásticos, ya que la técnica es parte 

esencial de la pintura. Esta es imprescindible para transmitir el mensaje correcto y 

constituye además buena parte de la formación en Artes. El conocimiento debe ser 

compartido, que un "ai1ista" guarde en secreto su técnica por temor a que sea imitada 

quiere decir que depende de ella y no tiene más que ofrecer ni voluntad de innovar. 

Este espacio de bitácora recoge el proceso de todos los cuadros realizados para 

el proyecto, tanto los logrados como los fallidos, y cada uno es explicado en sus 

diferentes fases junto con las dificultades encontradas en el camino. 

3.1 Desavenencia-1(170x140 cm) 

El bastidor fue hecho con madera de pino (siempre hay que buscar }¡is reglas 

más rectas en los depósitos, de lo contrario es imposible que cuadre bien) encolado y 

atornillado. Algo obvio pero importante es que el marco debe ensamblarse con tomillos 

y un taladro, nunca con clavos; el mismo martilleo descuadra las piezas y construye una 

unión poco sólida. La tela utilizada es manta pesada, imprimada con una sola mano de 

imprimador mate marca Cantilán y mezclado con pintura color óxido oscuro marca 

Lanco. A la hora de pintar el resultado es bastante absorbente, he usado b lanco marca 

Koral en grandes cantidades y apenas se nota. También la pintura no resbala mucho y 

tampoco seca con demasiada rapidez. 
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Imagen 5. Desavenencia I, proceso. 
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Para la composición quería algo menos convencional que una cara en el medio 

del soporte, existe cierto desequilibrio debido a la descentralización de los rostros. 

Tuve problemas en la unión de ambas caras porque no quería que se viera como un 

monstruo de dos cabezas ni como dos entes sin conexión entre si. Sin embargo, creo 

que el resultado final está bien logrado (ver imágenes 5 y 6). 

Este cuadro lo hice rápidamente y con cierta alegría. No pasé mucho tiempo 

frente al bastidor pero si estuve confiado. Es difícil en un proyecto como este, que exige 

una cantidad determinada de obras, no perderse en el trabajo o pintar mecánicamente. 

Hay que hacer un esfuerzo de concentración todo el tiempo. A veces es dificil saber qué 

tan provechoso es pintar por largo rato, pues esta es una actividad en Ja que el ánimo y 

la voluntad tienen gran importancia. Aunque pueda sonar como una apología de la 

pereza, un exceso de trabajo y esfuerzo pueden echar a perder un cuadro que de otro 

modo se vería fresco. Es necesario sin embargo lidiar con esta contradicción, de lo 

contrario sería muy dificil llevar a cabo cualquier proyecto. Erich Fromm decía que 

nunca se va a ser bueno en algo si se hace sólo cuando se tienen ganas, la disciplina y la 

maestría de un oficio residen justamente en cumplir una meta de trabajo, aún si tenga 

una dosis importante de sacrificio e intentos fallidos. 

En lo concerniente a los colores utilicé muchísimo blanco con naranja en las luces 

de la piel y estelas. El blanco marca Koral es vital para este tipo de pintura ya que 

permite la utilización de grandes cantidades de pintura. Además de tener un efecto 

plástico propio facilita la maleabilidad del acrílico que se seca menos rápido en 

cantidades grandes sobre el lienzo. 

27 



hnagen 6. Desavenencia I, proceso 
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El azul ultramar se usó para tonos medios, combinado con rojo para oscuros. En 

las últimas etapas hay morado, negro en los ojos y magenta cerca de los oscuros. El 

color es ruidoso pues lo utilicé muy puro, y posiblemente sería más interesante el 

cuadro si hubiese áreas de poca saturación que resalten el color. Es más, la última 

-imagen es una manipulación digital para ver como se verían Jos colores más 

selectivamente saturados. 

Debo aprender a crear colores más "creíbles", para que no se vean plásticos sobre 

el soporte. El color de base es muy importante para esto. Por ejemplo, no tenía 

problemas en lograr una naturalidad en los tonos al pintar sobre comprimidos de madera 

imprimados con gel, ya que el color y la absorbencia del soporte apagan la saturación de 

los colores. Al contrario empezar sobre blanco hace que el acrílico se vea artificial. 

El color cambia con la luz, con el soporte y el color subyacente, por lo que el 

control de esto se logra sólo trabajando, experimentando, y anotando resultados para 

asegurar su espacio en Ja memoria. También, el acrílico presenta un cambio más 

dramático que el óleo en el color cuando pasa de húmedo a seco. El color sin embargo 

vuelve a obtener su tono húmedo cuando se barniza el cuadro. En otras palabras, hay 

mucho sobre el color que no depende de lo que vemos, sino de saber con antelación 

como se comporta el pigmento según los procesos que se empleen. 

En cuanto a la aplicación de la pintura, para las primeras capas se usó una brocha 

gorda con mucho blanco. La presencia de estas capas en el resultado final es importante 

para la profundidad del cuadro. El fondo fue casi una consecuencia de la creación de la 

figura, lo cual resulta interesante porque son visibles capas de las primeras etapas, las 

cuales dan profundidad, dinamismo y un efecto orgánico a la obra. Como en todas las 

artes, los mejores intérpretes son los que hacen parecer su oficio como algo sencillo y 
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fácil de hacer. En este sentido suele suceder que los cuadros que salen de forma 

espontánea y sin demasiado esfuerzo suelen ser los mejores. 

Esto no debe, sin embargo, desmotivar al artista en aquellas partes del proceso que 

sean tediosas ya que los cuadros no suelen salir a la primera. Se debe ir buscándolos, 

agregando capas, borrando y poniendo hasta que tomen una forma definida. Son un 

sinfín de pequeñas decisiones lo que van dando cuerpo al cuadro. Todos los "errores'', 

pasos en falso y bocetos aportan algo, aunque sea aparentemente imperceptible. 

Definir los contornos de lo importante y saturarlo de pintura en el cuadro sería lo 

equivalente al enfoque en fotografía. El desenfoque por otro lado, correspondería a lo 

inconcluso, al boceto o a las primeras etapas. También se puede copiar el desenfoque y 

el difuminado que produce un lente, pero no es mi interés imitar otra disciplina. 

Aquellos elementos que no sean centrales en la pintura se pueden dejar en distintas 

etapas de acabado, desde la tela descubierta hasta el dibujo o grisalla. 

Cuando todo está definido y cubierto con el mismo espesor de pintura, el cuadro 

suele verse plano y aburrido. En las imágenes se puede observar qué elementos traté de 

conservar de etapas anteriores, como la franja azul en la frente de la izquierda, para que 

no se hiciera demasiado pesado el rostro. Lo mismo hice con la boca del rostro 

izquierdo, la cual se encuentra inacabada para que la atención se centre en los ojos. Por 

último hay algunas pocas veladuras de azul en las partes inferiores del cuadro que 

generan una translucidez homogénea muy agradable. 

Desde el renacimiento, lo que está en "primer plano" en una pintura tiene más 

empaste que aquello que está atrás. Así como las luces tienen más cuerpo que lás 

sombras, jugar con el grosor de las pinturas es parte del oficio. Es importante también 

no aferrarse a un solo pincel, pues la falta de contraste puede resultar muy aburrida. La 

pincelada, su grosor y el gesto con que se hace son partes importantes para la semántica 

30 



del cuadro. Una posible analogía es que una misma pincelada en todo el cuadro es como 

un mismo color en toda la superficie, no hay juegos, contrastes, ritmos etc. Esto es un 

error fácil de cometer cuando se tiene un pincel preferido que funciona muy bien, no 

hay que tener miedo de herramientas que dejen una huella más tosca; contornos no 

definidos, esgrafiados, empastes, chorretes y demás. 

El juego de colores cálidos y fríos exagerando las coloraciones de la piel y las 

sombras es otro recurso -como la marca del pincel- para aprovechar las posibilidades 

del medio pictórico y generar mayor interés visual. Otros recursos estilísticos como 

estelas y deformaciones van encaminados a expresar una lucha entre la solidez y la 

disolución, la confusión y la acción del tiempo. 

3.2 Desavenencia-U fallido (150 x 95 cm): 

El soporte es igual al de "Desavenencia-1" con la diferencia que fue imprimado 

primero con una capa de imprimador marca Cantilán puro, y luego una segunda mano 

de la mezcla que usé en el primer cuadro. La absorbencia del soporte es similar a 

"Desavenencia-!" y la impermeabilización mayor de la manta me parece que resalta 

más el color artificial de los acrílicos. Es importante notar que no es recomendable usar 

pintura de pared para imprimar ya que está hecha para durar 1 O años a lo sumo. Si esta 

se desprende, obviamente se trae todo lo que tenga encima. 

La idea de este cuadro era obtener un resultado similar a "Desavenencia-]" pero 

probando con un proceso un poco distinto. Con primeras capas intenté una base de 

colores azules, grises y verdes para crear una máscara fría y de poca saturación que 

contrastara fuertemente con capas posteriores de colores cálidos de piel y rojos. 
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Imagen 7. Desavenencia II, proceso. 
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Aunque la técnica se vea rápida, y efectivamente exija cierta rapidez, tanto por el 

tipo de pincelada como por el medio, el proceso en si no es rápido, cada cuadro tiene 

muchas pruebas y errores, hay que saber manejarlos, no darse por vencido muy 

rápidamente pero tampoco tratar de dar vida a un cuadro que nació muerto. 

En este caso la referencia fotográfica y el dibujo fueron deficientes, me perdí en 

efectismos, chorretes, "accidentes" y demás elementos que no deben ser tomados como 

un fin en si mismos ya que su belleza está en que no son deliberadamente hechos 

(pueden haber excepciones con respecto a esto). Lo importante es estar concentrado en 

resolver coherentemente masas, luces y armonías de colores para que la figura tenga 

presencia, lo demás es accesorio. Debe ser el mismo ímpetu del trazo lo que provoque 

accidentes agradables, es notorio cuando son producto de esto y cuando son 

"colocados" porque no se sabe que más hacer con el cuadro. No importa que tan bien se 

logre hacer efectismos, estos no pueden por si solos hacer un buen cuadro. 

Me parece que traté de empezar desde una gestualidad excesiva, lo correcto es 

tener una estructura sólida sobre la cual se pueda experimentar. Tratar de construir la 

figura a partir de nada y con mucha gestualidad es algo que al parecer no puedo hacer 

aú n. Un dibujo sólido e incluso una grisalla son pasos aconsejables a seguir. Además, 

partes del boceto y la grisalla que son visibles en etapas finales están también ligadas a 

la idea de la formación del individuo a partir de si mismo. 

El tipo de pintura que busco no consiste en un proceso mecánico de rellenar 

colores y escoger tonalidades adecuadas, es también un proceso intelectual y 

sentimental, una constante toma de decisiones. Lo que sea que acabe en el lienzo es la 

consecuencia directa de todas las decisiones que se tomen en el proceso, el arte es una 

expresión de Ja libertad del hombre, forjado, como nuestro ser, a partir de decisiones 

cuya responsabilidad es enteramente nuestra. Por esto es tan importante la 
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concentración, decisiones fútiles, automáticas, inconcientes, tomadas con pereza, todo 

esto da forma al cuadro y a nosotros mismos. Quisiera poder imitar el ritual de la 

pintura Zen, que consiste en tener tras un largo periodo de meditación (que dura más 

que la realización de la pintura en si) la totalidad del cuadro y los movimientos 

necesarios par-a crearlo en la mente. De tal manera la pintura es creada con una 

implacable seguridad y total concentración, al punto donde la equivocación es 

imposible. Esto es lo opuesto a lo que pasa cuando se quiere ver la obra acabada, 

saltándose pasos, empezando por los detalles, sin saber de que manera se van a lograr 

los resultados, equivocándonos una y otra vez en círculos. 

3.3 Desavenencia III fall ido (88 x 138 cm): 

El bastidor es el mismo, la principal diferencia es el tipo de tela utilizada. En 

este caso es tela pre-imprimada marca Fedrix. Hay bastante diferencia entre la tela pre

imprimada y la tela que imprimo manualmente y es necesario determinar cuál es el 

soporte más adecuado para el proyecto que se quiere hacer. Nuevamente insisto que la 

calidad de una obra depende de este tipo de factores que muchas veces se pasan por 

alto. La parte técnica, la presentación de la obra incluso es parte del trabajo. Con la 

manta imprimada manualmente la pintura parece impregnarse más en la tela, queda más 

"adentro'', sobre todo con una sola mano de imprimador, mientas que en la tela pre 

imprimada la pintura queda por encima (con el óleo esto debe ser así, porque de hecho 

el contacto directo con la tela puede podrirla, esto sin embargo no es el caso con el 

acrílico). 
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Imagen 8. Desavenencia III, Proceso. 

En lo que respecta al proceso, me parece que estoy cometiendo errores porque 

estoy buscando un cierto grado de originalidad en los cuadros, no se pueden obtener 

resultados diferentes cuando el proceso de la pintura es el mismo, busco donde romper 

con la convención, donde poner la marca de mi individualidad que es lo que da 

personalidad a los cuadros e inevitablemente debo equivocarme. Aun así 

"Desavenencia-11" y "Desavenencia-U!" fueron abordados con mucha inmediatez. La 

prisa y la pintura no se llevan bien, pues la energía en el trazo no significa apurarse en el 

proceso. Además la falta de rigor en el dibujo y la escogencia de colores hacen que 

estos cuadros se vean sumamente amateur. Hay que "tomarse el café con el cuadro", es 
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más importante retroceder, verlo sin intervenir en él y determinar que le falta o que le 

sobra, que trabajar sin parar. Se deben pensar los movimientos, es desgastante y 

requiere mucha más concentración que perderse en un trance de pasar y repasar la 

pintura, pero los resultados son muy distintos. 

Es importante no rendirse con un cuadro demasiado rápido (muchas veces en mi 

caso pasan por etapas que no me gustan, pero con más trabajo llegan a ser lo que 

imaginaba) y también hay que reconocer cuando tratar de arreglar un cuadro significa 

sólo tiempo perdido y conviene mejor lijarlo. Pasos que uno se salta, después la pintura 

se los cobra. Aún así es dificil sacar conclusiones, pues el punto que busco está en una 

línea difusa entre la libertad y el rigor de la técnica. 

3.4 Desavenencia IV (80 x 138 cm) 

También con tela pre-imprimada, se usaron muchos gnses en la mezcla para 

apagar la saturación de los colores, aunque en las últimas capas volví a las mezclas 

puras. Hice una paleta con 13 colores, 1 O de piel y dos grises para apagarlos y un negro 

hecho con ultramar y rojo oscuro. Esto facilita procesos ya que evita estar 

constantemente mezclando colores y agotando continuamente el espacio en las paletas. 

Otro factor a tener en cuenta es que cuando el pigmento es mineral, va a ser 

mucho más fácil acercarse a tonalidades de la naturaleza que con colores realizados en 

laboratorio. Sin embargo los pigmentos de origen mineral suelen ser tóxicos, y mucho 

más caros que los colores sintéticos que los imitan 
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Imagen 9. 13 colores en vasos plásticos 

Imagen 10. 12 tonalidades de piel sobre cartón 

Cerca del final del cuadro este exige mucha más reflexión que al principio, 

meditar sobre que falta, qué sobra, y sobre todo cuando hay que detenerse. La 

perfección, o la búsqueda de la misma, está justamente en lo "incompleto", lo 

insinuado. Lo inconcluso es vital, además deja entrar al espectador, que puede re-crear 

el cuadro, como una novela que dialoga con su lector. 
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Como auto-crítica para este cuadro, me parece que se puede interpretar como 

una figura de sufrimiento o de ira dado que el tratamiento de los dientes es algo tenso. 

Sin embargo el objetivo era representar un rostro deconstruido por un acercamiento 

exagerado que perdiera Jos límites del rostro, siguiendo con la idea de la perpetua 

conformación/disolución del ser. 

Imagen 11. Desavenencia IV, proceso 
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3.5 Desavenencia V (95 x 150 cm) 

Este cuadro fue hecho encima de "Desavenencia-U", se lijó el cuadro y luego se 

le puso una capa de imprimador blanco diluido. Es bastante difícil remover la pintura de 

la tela, incluso con la tela pre-imprimada donde la pintura se desprende más fácilmente 

hay bastante resistencia a la abrasión. Por lo tanto, se intenta eliminar solamente las 

texturas y relieves. El resultado es una superficie sumamente plana y tersa, que tiene 

sus ventajas y desventajas: la brochabilidad es muy buena porque las imperfecciones de 

la tela son removidas por completo y casi no hay porosidad debido a las capas de 

pintura anteriores. Para este cuadro también usé los colores preparados que hice para 

"Desavenencia IV", sobre todo el número 4 y el 8. 

Imagen 12. Desavenencia V, proceso 
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Nuevamente, en este cuadro se intenta expresar la disolución y el surgimiento 

del ser de la nada. Las manos indefinidas, la inconcreción del trazo mismo refuerza esta 

idea, al igual que la obvia intromisión del fondo en la figura, absorviéndola. 

3.6 Desavenencia VI (90 x 150 cm) 

La imprimación y la tela son idénticas a "Desavenencia-!". El boceto está hecho 

con una mezcla de tiza pastel acuarelable y acrílico muy diluido. Una característica 

importante del imprimado manual es que permite lo que yo llamo una cierta 

"topografía" de la pintura. Con esto quiero decir que con la acumulación de la pintura se 

van dando cambios plásticos que no suceden en los lienzos pre-imprimados. Las capas 

sucesivas de pintura inciden no sólo en la textura, sino también en el color y la opacidad 

del pigmento, se puede jugar con estas diferentes capas de pintura que, como en un 

mapa, pueden indicar altura y cercanía. 

No es lo mismo poner un color sobre el lienzo imprimado, que sobre tres capas 

de pintura blanca. En el segundo caso se va a ver mucho más brillante y claro, saturado 

y translúcido. Igualmente las veladuras suelen verse mejor sobre una capa de pintura ya 

algo gruesa. 

Una de las características de la manta pesada imprimada manualmente es que 

tiene una capa de "pelusa" o delgados pelitos que no desaparece con una capa de 

imprimador, y esto la hace bastante abrasiva. La pintura se queda atrapada en la tela, se 

necesita mucho más cantidad para cubrirla pero seca más lento. Otra cualidad es que las 

primeras capas quedan totalmente niveladas y sin textura. Cuando se pinta sobre varias 

capas de pintura (más si se lijan) la marca del pincel es mucho mayor así como el 

espesor de la capa de pintura. 
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Imagen 13. Desavenencia VI, Proceso 

3.7 Desavenencia VII (175 x 150 cm) 

La tela utilizada para esta pintura (manta cruda) es ligeramente más delgada que 

la manta pesada, fue imprimada con una capa de imprimador marca Cantilán mezclado 

con un poco de color óxido Lanco para obtener un tono rosáceo. Esta tela genera una 

superficie menos abrasiva (que también se logra lijando un poco la manta pesada) pero a 

la hora de tensar es más susceptible a arrugas y otros imperfectos, además es más 

transparente. 
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El fondo fue hecho sobre la superficie húmeda como si fuera una acuarela, 

utilizando ocres y sombras muy diluidos, posteriormente se fueron agregando grises 

claros y blancos donde fuese necesario. 

Imagen 14. Desavenencia VII, proceso 
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Para los cuerpos se utilizaron todos los 1 O colores de piel previamente 

preparados. En el rostro de la izquierda se golpeó la brocha contra el lienzo para obtener 

la mancha y luego se agregó más pintura con espátula; en el rostro de la derecha se 

aplicó una gran cantidad de pintura con un pincel grueso y se dejó secar para conservar 

el rastro del pincel. 

En este cuadro tienen protagonismo veladuras transparentes y opacas hechas con 

el cuadro horizontal. Para todas se diluyó la pintura acrílica con agua en diferentes 

cantidades y no se aplicó con pincel sino chorreando la mezcla directamente sobre el 

cuadro. 

Lo más importante de este cuadro es la negación de los rostros que sirve para 

expresar que el ser no es algo definido, sino que se construye y deconstruye 

constantemente. Además ilustra como la conciencia de nuestra libertad y contingencia 

puede generar un sentimiento de angustia. 

Como se menciona en el trabajo escrito, la repetición de dos figuras es una 

referencia a varias cosas simultáneamente. Primero negar la idea de que se tiene una 

única esencia inmutable, sino por el contrario que somos varias personas a la vez, 

simultánenante y a lo largo del tiempo, en este sentido la idea de ambas figuras también 

contiene la idea de un mismo ser proyectándose en uno de sus posibles futuros. 

Por otro lado, nuestra cara es el elemento visual más expresivo de nuestro 

cuerpo, al borrarla y poner una especie de máscara enfatizo Ja indefinición del ser y su 

perpetua re-creación. Las pinceladas toscas en los rostros se entienden como la materia 

generadora de los mismos, como si se hubiera tirado una pelota de arcilla y'i altara 

todavía moldearla. 
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3.8 Desavenencia VIII (88 x 138 cm) 

Para esta pintura se lijó la tela de "Desavenecia-III" y se pintó directamente 

encima, tratando de aprovechar elementos del cuadro anterior en la nueva composición 

si bien al final quedaron muy pocos. 

Algo que suelo hacer en las pinturas que tras cierta cantidad de trabajo siguen 

sin satisfacerme es destruir aquello que causa problemas, y con esto me refiero a colocar 

un color que desentona por completo, o incluso a cubrir con alguna textura aquellos 

elementos que no puedo lograr. Estos accidentes que además son importantes por su 

carácter experimental, tienen resultados inesperados y por ello mismo interesantes. Para 

este cuadro tuve que borrar muchas veces lo que había hecho antes de obtener un 

resultado satisfactorio. En esta pintura destacan las texturas en la piel, como si se tratara 

de pedazos que se van sobreponiendo sobre el cuerpo, el rostro como metonimia del ser 

se hizo con la misma intención que en "Desavenencia-VII". 

Imagen 15. Desavenencia VIII, Proceso 

44 



3.9 Desavenencia IX (150 x 150 cm) 

Este el el único cuadro de la serie que se pintó sobre una base blanca. El 

imprimador se usó puro y se aplicó con una brocha gorda haciendo bastante presión 

para evitar que quedaran áreas sin cubrir. El resultado es mucho mejor que si se usa un 

rodillo de felpa o una brocha llana. Una vez seco el imprimador se lijó con una lija 320, 

de esta manera queda mucho más lisa la superficie, como con la manta cruda pero con 

la resistencia de la manta pesada. El fondo y la grisalla se trataron con aguadas de 

acrílico con el cuadro horizontal para generar las texturas que se ven en las primeras 

etápas. En esta obra exploro diferentes posibilidades cromáticas y además defino mucho 

más ciertos elementos como los ojos en oposición a otras partes del cuadro. 

Imagen 16. Desavenencia IX, proceso. 
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El hecho de que la cabeza esté al revés se hizo con Ja idea de abstraer al sujeto 

de la realidad o un espacio concreto llevándolo a un plano de puro ser, sin gravedad ni 

objetos. También la imagen al revés genera cierta incomodidad en el retratado y en el 

espectador, pretendiendo generar una idea de desorientación y confusión. 

Por último hay un juego de colores en la parte superior del cuadro, que funciona 

como elemento de composición para sostener la cabeza que de lo contrario tendría 

demasiado peso. 
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Capítulo IV 

4.1 Conclusiones 

La utilización de la pintura para expresar conceptos tan abstractos como el ser y 

nuestra relación con nuestra propia existencia me parece una herramienta formidable 

que traté de explotar al máximo para este proyecto; tratando de que la comunicación del 

mensaje se diera de una manera a la vez directa e interpretativa, solicitando la acción 

del espectador e interpelándolo emocionalmente. 

En este sentido me encuentro muy satisfecho con la obra pues al ver el cuerpo de 

trabajo siento que expresa aquello que quería decir, la sensación que emana del conjunto 

dé pinturas es la que quería expresar, aquella que me invade al plantearme preguntas 

sobre mi existencia y razón de ser. 

En cuanto a obstáculos para la concreción del proyecto admito que no hubo más 

que los errores inescapables a cualquier trabajo con cierto grado de experimentación. A 

pesar de que la técnica del acrílico sobre lienzo sea ya algo totalmente tradicional, hubo 

una búsqueda formal que iba desde la imprimación de la tela hasta la manera de aplicar 

la pintura. En algunos momentos resultó desmotivante la sensación de no estar logrando 

el cometido, y sobretodo la impresión de no estar avanzando, por lo cual es importante 

auto-imponerse una disciplina de trabajo que permita la concreción de la obra. En este 

caso, el corto tiempo que definí para terminar el proyecto me obligó a ordenar y 

sistematizar mi manera de trabajar, algo a lo que no estoy acostumbrado pero que es 

indispensable para el buen desarrollo de cualquier proyecto. 

En este sentido los objetivos planteados fueron cumplidos satisfactoriamente, la 

relectura de Sartre ayudó a aterrizar muchas ideas sueltas y darles cohesión entre sí, lo 

cual ayudó a su vez a generar una propuesta plástica coherente y con unidad. 
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Asímismo destaco la importancia de documentar el trabajo pictórico, lo cuál es 

una herramienta muy útil para repensar los cuadros. Tener una cronología de la creación 

permite recrear las decisiones que se fueron tomando y cuestionarse la metodología 

empleada. Además, con las fotografías se pueden experimentar manipulaciones digitales 

muy rápidamente para explorar otras posibilidades de resolver las obras. 

Para este proyecto, que trata con una definición del ser como algo siempre 

inacabo, fue muy importante trasladar esta idea a las pinturas, que debían ser entes 

abiertos, aún con una variedad de posibilidades futuras. Marcar un punto final en un 

cuadro es negarle al lector la posibilidad de inventar más libremente su interpretación, 

además de que le resta dinamismo y frescura a la pintura. 

Un punto muy importante que debo recalcar es que la pintura es un ejercicio 

intelectual. Muchos estudiantes tienen la noción de que trabajar en un cuadro es nunca 

despegar el pincel de la tela, una concepción errónea del acto de pintar. Detenerse y 

tomar cierta distancia de la pintura es indispensable en el proceso. No se puede pintar 

sin pensar, es neceserio meditar sobre el cuadro hasta intuir que se le puede agregar o 

quitar, evitando tomar decisiones azarosas. Por esto insisto en que el tiempo que se pasa 

observando una pintura, es tan importante como el tiempo que se pasa pintándola. 

Por último, este proyecto significó un arduo camino de intropección tanto a 

nivel teórico como práctico, que al final logró una coherencia entre el trabajo escrito y 

plástisco, además de un resultado formal interesante capaz de expresar la emoción que 

andaba persiguiendo, que es creo, la misma que me hace pintar. 
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4.2. Anexos 

Fotografías (Por Pablo Morillo) 

Imagen 17. Serie fotográfica, sujeto masculino 
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lmagen 18. Serie fotográfica, sujeto femenino 
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lmagen 19. Serie fotográfica, sujeto femenino ll 
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lmagen 20. Serit: fotográfica, torso femenino 
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Imagen 21 . Serie fotográfica, torso femenino 11 
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Bocetos 

Imagen 22. Bocetos digitales para desavenencia l V 
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Imagen 23 . Bocetos digitales para desavenencias I, II y III 
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Imagen 24. Bocetos para desavencias 1, II y IV 
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Imagen 25 . Bocetos digitalespara desavencia VI 

57 



Imagen 26. Bocetos digitales y manuales para desavenencia V y VII 
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