
 

 

 

 

 

La potencia de la imagen 

 

 

La ambigüedad de las imágenes que dependen de las velocidades del espectador en 

sus lecturas para alcanzar su total efecto. No es descifrar la imagen para extraer 

todo su significado, por que el mismo significado queda flotando, no así en lo 

figurativo, con su simbología, ni en lo abstracto, donde la forma y el color lo son 

todo. 

 Son las “figuras latentes”, lo que reside en la velocidad de la obra, como se 

constituye y reconstituye, no en función del tiempo, sino en su propio momento. 

 Una vez establecido que no va a ser la ambigüedad dentro de la “figura”, lo 

que queda es lo formal, lo cromático y las formas en la pintura. Ya sea jugando 

entre los planos, el espacio, la forma, áreas pasivas-activas, con las tonalidades, etc. 

 Entre el significado y el no significado, entre la forma y la no forma. No es 

la lectura de los sentidos que pueda tener la obra, ni el código que podría rodear al 

significado. Es la interpretación, reinterpretaciones inmediatas de las instancias de 

la obra. 

 



 

 Dos métodos que emplearé recurrentemente en esta búsqueda son la 

deconstrucción de lo figurativo y la construcción de lo abstracto. En la búsqueda de 

esa ambigüedad, la “potencia” latente de la imagen se da al darse el juego entre la 

representación y lo abstracto. Ni uno ni otro, las lecturas quedan dentro del espacio 

del no saber si se trata de algo o de nada. Y es aquí donde radica la potencia de la 

ambigüedad, donde lo verdaderamente ambiguo dentro de la pintura se da. 

 

A continuación explicaré concisamente los aspectos más relevantes de los 

cuadros de esta tesis. 

 

 

Apertura en Ultra Mar 

2007, acrílico sobre tela 55 x 90cm 

 

Este cuadro es una síntesis de varios bocetos, en un primer acercamiento a la forma 

ambigua. El propósito fue abarcar con la forma la totalidad del espacio pictórico (a 

través del close-up), perder la sensación de borde-contorno y al mismo tiempo 

fragmentarlo. Este espacio creado por las barras de luz (también líneas-curvas, pero 

más accidentadas) que lo segmentan es a su vez seccionado por “líneas”, que al 

principio tenían un tratamiento figurativo, pero se fueron enderezando y alargando 

para crear una mayor fragmentación y distorsión en la lectura. 

 



 

Está trabajado en monocromo para perder la sensación integra de la forma 

y crear un cuadro sin altos "cromáticos", que sea un continuo para la vista, tratando 

de conseguir un equilibrio visual a partir del color que contraste con el 

espacio-forma fragmentado para que la vista se concentre principalmente en la línea. 

Ya que este cuadro son puras líneas incluso la forma que tomé prestada. 

Ya que el peso del cuadro estaría en el trabajo de la línea sobre la forma 

ondulada, era también la intención que tales ondulaciones en el cuadro se vieran 

como un continuo fuera de éste, es decir, que no hubiera la sensación de límite en la 

forma más que el físico (el soporte) y así poder configurar una forma abierta. 

 Se ha preferido usar el acrílico en este trabajo de tesis ya que con la rapidez 

con la que seca y con la que se le puede manejar es en parte aventaja al óleo. Otra 

característica que fuerza el acrílico es no dedicarle tanto tiempo a un solo cuadro, 

trabajar más de primera intención y hacer una mayor producción. Se puede usar 

tanto aguado como texturizado y aún cuando se le puede dar un acabado similar al 

del óleo, tiene sus propias características, sobre todo referente al color.  

 

 

seis27-siete70 

2007, acrílico sobre MDF, 37 x 180cm 

 

Siguiendo con la línea de investigación plástica anterior en este cuadro se exageró 

tanto la línea como la forma ondulada. Sigue siendo un close-up, más estudiado 



 

pero ahora la línea es un elemento totalmente fragmentador del espacio, 

dividiéndolo y seccionándolo geométricamente, reforzado con un formato de 

soporte alargado. 

 Hay dos tipos de líneas, rectas y curvas. Las curvas parten de formas 

complejas y las tiendo a simplificar, y a las rectas ya se han tomado en su 

configuración original-simple de línea que segmenta y cruza el espacio pictórico 

geometrizándolo.  

 Se ha usado un formato alargado para potenciar la fuerza en la 

simplificación de la forma y en la línea. Es como un primer corte, viendo a través 

de una rejilla y jugando con el concepto de abstracción de cantidades menores y 

mayores. Su título corresponde a una preocupación por el papel del color en esta 

tesis y significa la longitud de onda de los rojos. 

 

 

Prisión de la forma y su escape fortuito 

2007, acrílico sobre tela, 80 x 70cm 

 

Otro close-up de la forma tendiendo hacia una expansión del espacio y haciéndola 

menos figuración. Como abstracción también se puede entender tomar una parte del 

todo, ya que cada partición es abstracción y la mayoría de su totalidad se le entiende 

como representación ya que contiene a la suma de las partes que la configuran. 

 



 

De este punto se parte para seguir fragmentando el espacio con líneas y 

fundir las formas blancas con el fondo para hacerlas menos pesadas pero a su vez 

conteniendo bastante detalle para que la vista, cuando se acerque, tenga un punto de 

inflexión donde se cree un dinamismo en las lecturas en base a la 

forma-fondo-detalle. 

Se ha querido crear una relación dinámica y asimétrica dentro de esta serie 

donde se llega a un punto de equilibrio en el cuadro, más no tanto así en las lecturas, 

pues éstas son múltiples y dependen del espectador. 

En este cuadro, pero en especial en la siguiente serie, se trata de omitir los 

límites de las formas, sus bordes y desdibujar la imagen reconocible sin llegar a 

presentarse como pudiera darse el caso en esta serie, las formas puras abstractas o 

solo color. 

 

 

Rojo en rojo 

2008, acrílico sobre MDF, 33 x 150cm 

 

En este cuadro el accidente es el tema principal. Es un estudio sobre la formación, a 

partir de accidentes, de la representación. En la figura están contenidas las formas 

simples que las configuran, círculos, espirales, etc., y éstas conservan siempre la 

potencia, la posibilidad, de evolucionar a formas más complicadas, únicas, a través 

del accidente.  



 

 Me refiero aquí con accidente, no simplemente a la aleatoriedad de la 

pintura como podrían ser las pinturas de Pollock, sino a la configuración de las 

formas a través de estos. Por ejemplo, ¿cómo distinguimos una persona de otra? Las 

diferencias, genéticas, ambientales, temporales, etc., son aleatorias pero dictadas 

por la forma (por mas fortuito que sea el proceso no dejamos de ser seres humanos), 

y son éstas las que hacen ser a la forma una entre muchas. A esto me refiero como 

accidentes. 

Así, éste da lugar a la unicidad de la figura en cuanto se parte de una forma 

pura simple. Y lo que le sucede a la forma es que se hace cada vez más compleja en 

base a accidentes y esto le da tanto su figuración-simbología como su unicidad. 

Sigo trabajando con el concepto del formato alargado para también romper 

un poco con la monotonía de hacer cuadros más regulares. 

 

 

Fuga en Azul 

2008, acrílico sobre MDF, 180 x 37cm 

 

En este cuadro se da la posibilidad de una lectura más libre. Parte de 

configuraciones abstractas; color, composición, en el cuadro en base a formas puras 

en donde se fueron agregando elementos y se fue accidentando, a propósito, para ir 

complicando lo inicial y poder acercarse a una representación figurativa. 

 



 

A si mismo se ha tratado de desdibujar los límites de las formas y utilizar el 

color para acrecentar el sentimiento de potencia de la imagen y velocidad de las 

lecturas al usar la expansión de éste. 

Se ha usado también el formato anterior en relación de 4:1 para que la 

composición gane potencia, volatilidad y forzar que la mirada sea vertical. 

Donde se va dando su estructura a partir de los accidentes, el cuadro da la 

impresión de estar inacabado para posibilitar la multiplicidad de lecturas. 

El proceso del accidente en la forma original-simple-abstracta para irla 

configurando, hacerla devenir más compleja, es de suma importancia en este trabajo 

pues el espectador no sabe de que formas abstractas partí y tampoco sabe a que 

figura hay que llegar o si vamos a llegar. Esas primeras formas abstractas podrían 

tomar una infinidad de configuraciones. Es esta la potencia de la ambigüedad en la 

forma. 

 

 

Espacio expandido 

2009, acrílico, tela y MDF, 93 x 115 x 88cm 

 

En este caso, quiero ver que me da hacer un soporte pictórico diferente y que puedo 

lograr con este en cuanto a mi tema que es la ambigüedad siguiendo con la temática 

anterior. Trabajando con zonas de color, abstracciones y luego superponiendo, 

agregando y accidentando el cuadro. Pero algo ha cambiado, el soporte pictórico.  



 

La creación de este formato se dio en base a una búsqueda sobre la relación 

de la forma-espacio. ¿Cómo extrañar a la pintura de su cárcel bidimensional? La 

intención en estos formatos fue fragmentar el espacio en planos y forzar a la forma 

dentro de este espacio. Con 4 superficies pictóricas asimétricas este soporte fuerza 

una perspectiva, se resuelve construyendo sobre el color, lo abstracto y usando la 

perspectiva que éste da. 

Dentro de los temas escogidos, el paisaje es un buen género en el cual 

basar estas experimentaciones pictóricas. En el paisaje se encuentran varias síntesis, 

el todo representado a través de la pintura recortada pero a su vez es solo una parte 

de un espacio real o imaginado. Sobre todo en éste espacio si se le trabaja sin 

cuerpos, se vuelve más abstracto y se deja manejar en términos de formas, planos 

y/o espacios. 

 

 

Ambient 

2009, acrílico, tela y alambrón, 103 x 130 x 91cm 

 

Más fragmentado el espacio (17 superficies pictóricas) Lo expansivo de la forma y 

el color. Buscando ambiente. 

El objetivo es segmentar, dividir, fragmentar cada vez más el espacio 

pictórico. Es también ya en este cuadro un recurso de lo múltiple en la pintura.  

 



 

Es un cuadro dinámico por la propia estructura la cual da múltiples 

variantes, ya no se ve tan estático ni el color ni la forma, menos el espacio. Son 

éstas disposiciones de planos las que buscan deslindarse del espacio propiamente 

bidimensional pictórico y buscar su propio lugar dialogando con el entorno donde 

se encuentre ubicada la obra. 

 Al pintar estos soportes me enfrente a varios desafíos. El primero no es tan 

irregular, pero tuve que estar pensando siempre (y también con el segundo) en la 

parte que no estoy viendo e intentar visualizar como quedará en su totalidad cada 

plano que estoy pintando. Lo que definitivamente no quería hacer era una 

“decoración” de los soportes. Mi intención siempre fue que la que pintara se 

adaptara al espacio pictórico, sabiendo hacer uso de los planos, las intersecciones, la 

perspectiva, etc.  

En cuanto en el primer cuadro pude encontrar un punto de horizonte, un 

punto de apoyo del cual sujetar mis pinceladas, en el segundo fue todo un reto 

poder enfrentarlo de esta manera. Lo interesante es poder hacer que en todos los 

planos haya un hilo que los une y no solo sean pinturas individuales que han sido 

juntadas al azar.  

 

 

 


