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IV. LO FOTOGRÁFICO EN LA PINTURA

El realismo pictórico, también llamado fotorealismo,  comenzó a finales de la

década de los sesenta, después de un panorama dominado por manifestaciones

conceptuales. Los artistas que formaban parte de esta propuesta, - entre los que se

encuentran Robert Bechtle,  Chuck Close, Robert Cottingham, Richard Estes, Richard

McLean y John Salt - eligieron el objetivo fotográfico como elemento mediador entre el

artista y la realidad.  Hasta entonces ningún artista había utilizado la fotografía de esta

manera:  los fotorrealistas sustituyeron el ojo humano por la cámara fotográfica para

acercarse a la realidad y después transformarla en  pintura. El realismo mimético que

lograban en sus obras lo llevaban a la tela por medio de la proyección de transparencias

sobre éstas, trazando el dibujo con cuadrículas y pintándolo con aerógrafo.

(Guasch, 2001: 201)

4.1 EJEMPLOS

Un ejemplo muy claro es el del artista Chuck Close, quien en su pintura de gran

formato se enfrenta al ser humano utilizando los rostros como íconos.   Entre 1967 y

1971 Close trabaja una serie de personajes en blanco y negro,    transformando un

proceso fotográfico a un producto pictórico.
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 Chuck Close

Big Self-Portrait, 1967-68.

Acrylic on canvas. 107 1/2 x 83 1/2" (273 x 212 cm). Walker Art Center, Minneapolis.

Art Center Acquisition Fund, 1969.

Más tarde, en 1972, incorpora  el color en sus cuadros para después iniciar  con

una serie de retratos puntillistas :  una minúscula cuadrícula cromática cubre la superficie
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de la enorme tela funcionando según el ángulo de visión del espectador;  puede sugerir

una imagen abstracta si se observa desde cerca,  o figurativa vista desde lo lejos.

Chuck Close

Dorothea. 1995.

Oil on canvas, 102 x 84" (259 x 213.4 cm).

The Museum of Modern Art.
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Otro artista importante que trabajó con la relación fotografía-pintura es Gerhard

Richter.  Cuestionando la naturaleza de la representación a partir de la relación de los dos

medios,  Richter  empezó a reproducir motivos de imágenes fotográficas al óleo.

Gerhard Richter

Lesende (Reader), 1994

Oil on linen

Collection SFMOMA

La manera en que lograba tal realismo era proyectando transparencias o cuerpos

opacos sobre la tela,  después pintando las imágenes y manipulándolas pictóricamente:

borrados,  desenfoques, repintados, etc. Irmeline Lebeer afirma:  “ su objetivo     no    era
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copiar fotografías ni pintar telas que parecieran fotografías, sino crear fotografías a través

de medios plásticos”1.

Gerhard Richter

Kerze (Candle), 1982

Oil on canvas

Collection SMOMA,

                                                  
1 Irmeline Lebeer, L’art? C’est une meilleure idée! Entretiens 1972-1984, Nimes, Ed. Jaqueline Chambon,
1997, pp. 242-243.
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Tanto Chuck Close como Gerhard Richter utilizan la indexalidad de la fotografía

en su pintura a través de las manipulaciones estéticas: fuera de foco,  borrados,  etc.

Algunas de estas manipulaciones podrían ser consideradas errores fotográficos, es decir,

lo que sería tradicionalmente conocido como incorrecto en la fotografía, estos dos artistas

lo utilizan como elementos que, efectivamente, aumentan la indexalidad en su pintura.

De esta forma, la pintura que nos presentan es absolutamente fotográfica:  ambos artistas

juegan con la indexalidad de la fotografía y con las sensaciones que provoca, abriendo el

campo de representación de la pintura.

4.2 ANTECEDENTES PERSONALES

Como mencioné anteriormente, el contenido de este trabajo surge a partir de una

inquietud por la relación entre la pintura y la fotografía, la cual ha estado siempre

presente en mi trabajo.   La obra pictórica que he realizado ha estado siempre basada en

la imagen  fotográfica.  Naturaleza muerta y desnudo han sido algunos de los géneros con

los que he trabajado, retomando la idea que manejaron los primeros fotógrafos que tenían

ideas artísticas,  empleando los géneros más clásicos de la pintura.
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4.2.1 Fragmentos

La primera serie de cuadros que realicé, basada en esta relación  pintura-

fotografía,  consistió en una serie de diez cuadros de formato grande en los que aparece

una figura humana en alguna orilla del cuadro. En todos los cuadros está presente el

cuerpo desnudo e incompleto y el fondo predomina en la  composición.  La idea era

representar los cuerpos como fragmentos humanos construidos con pinceladas semejantes

a los píxeles que se pueden observar en una fotografía digitalizada.  El tema habla de la

realidad actual  en la que lo real se confunde con lo virtual.

de la serie Fragmentos

óleo sobre madera

134 X 122 cms

2000
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El proceso de elaboración consistió en fotografiar a diferentes modelos en

distintas    posiciones    para  luego   digitalizar  esas    imágenes    a  través  del escáner y

finalmente reproducirlas en los bastidores.   En los resultados, los cuerpos  son de

tamaño natural.

La relación con la fotografía no estuvo presente solamente en el proceso creativo:

formalmente,  también  intenté incorporar ciertos valores fotográficos.  La simulación de

píxeles,  -  en la imagen digital sería el equivalente al grano en la fotografía análoga  -,

y el uso de la gama de tonalidades  del blanco y negro,  que innegablemente nos remiten

a la fotografía,  así como el realismo  figurativo,  fueron algunos de estos valores.

 de la serie Fragmentos

óleo sobre madera

200 X 122 cms

2000
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4.2.2 Rastrosyrestos

Más tarde realicé esta serie de cuadros en los que presento, con la misma técnica

de simulación de píxeles, imágenes en blanco y negro y realismo figurativo,  diferentes

composiciones en las que el tema es la muerte animal.

En este caso el género que sugieren algunos de los cuadros es  naturaleza muerta,

en donde presento composiciones formadas con animales muertos.

Pollos

óleo sobre madera

85 X 40 cms

2000
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La fotografía estuvo presente también durante el proceso de elaboración de esta

serie.   Para fotografiar estas imágenes me tuve que adentrar en mercados y rastros

buscando motivos sobre el tema.  Después digitalicé las  fotografías  en la computadora

para modificarlas y exagerar  los elementos fotográficos. Finalmente, hice la

reproducción de las imágenes digitalizadas sobre los bastidores de madera.

Pollo

óleo sobre madera

40 X 50 cms

2001
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Res

óleo sobre madera

100 X 200 cms

2001

En los antecedentes pictóricos que presento, no resulta precisamente pintura

indexal,  ya que hablar de fotografía digital es, al igual que en la pintura, hablar de

imagen simbólica.  Sin embargo, presento esta obra como parte del proceso personal, en

el que existió un conflicto sobre la relación pintura-fotografía.


