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La pintura y la imagen (diatriba)

“La forma no es la expresión del contenido, sino su 
poder de atracción”
—Conversaciones con Kafka / Gustav Janouch

Praga, septiembre 4, 1906. Animado por un cartel que, 
con un balde de pintura, anunciaba una exposición de 
estudiantes de pintura, asistí a ver pinturas. Al llegar al 
lugar de la muestra, un galpón, con paredes blancas y 
buena luz, vi que había llegado tarde: la exposición ha-
bía terminado y en la pared los espacios irregulares en-
tre pintura y pintura eran señal de que ya muchos cua-
dros habían sido retirados de la exposición. Me animé a 
ver lo que había para ver y esto fue lo que vi: muchas 
imágenes, pero grande fue mi decepción, no había casi 
pinturas. ¿Habrá que decir que el mundo esta lleno de 
imágenes? ¿Que basta el compendio que hace cualquier 
revista ilustrada de periodismo semanal para ver, en un 
periodo de cinco minutos, más imágenes que las que 
pudo haber visto cualquier campesino medieval duran-
te toda su vida?¿Que si lo que se quiere es hacer imáge-
nes, no solamente se tiene que recurrir a la vieja y noble 
pintura, sino que ahora, en este día y hora, hay otros 
medios para la creación? No, no hay que decir todo eso; 
eso ya lo sabemos, lo que pasa es que hay que repetirlo 
porque somos porosos, oportunistas y hasta ávidos para 
el olvido; y, a veces, románticos por naturaleza, atávicos 
por costumbre, rápidos para el autengaño y, por fortu-
na, mentirosos. A todos nos han regalado una cajita de 
cartón con óleos polacos y un marco de lienzo con lona 
mezquinamente imprimada de blanco; a todos nos die-
ron un libro de alguno de los maestros antiguos y a to-
dos nos han preguntado “¿y usted, señor artista, díga-
nos qué cosas pinta?”. Y por supuesto que pintamos 
cosas, sólo que ahora lo podemos hacer de otras mane-
ras, y lo hacemos con el cinematografo y con acciones 
(por ejemplo, un señor pintaba el cuerpo de mujeres 
preciosas de azul y las recostaba contra un cuadro como 
si fueran un sello), o lo hacemos con la pinta: y tenemos 
pinta de hombres de gusto y somos grandes y pequeños 
teóricos, y somos críticos y escogemos obras con el mis-
mo criterio de un pintor que escoge colores para poner-
los sobre un lienzo. Y es este obrar el que me interesa: 
ese acto de poner color sobre una superficie y luego ver 
las variaciones que este ejercicio produce, porque eso 
fue lo que casi no vi en la exposición de los estudiantes 
de pintura, no vi conciencia de la acción de usar la pin-
tura para hacer imágenes a través de la pintura: usar un 
pincel (o algo parecido) y de manera —rápida o lenta, 
precisa o casual— hacer una capa de un color —gruesa 
o delgada— sobre una superficie. Muchos me hablaran 
de técnica, de que largo es el camino y de que bastante 
les falta a nuestros estudiantes para llegar a una de esas 
metas que indican los logros que justifican la existencia 

de nuestras escuelas de arte, pero el asunto no es por 
ahí: el arte no es cuestión de técnica; si así lo fuera, los 
pintores que ilustran la infinidad de libros de aprenda a 
pintar serían unos genios. El oficio del arte es sobretodo 
una cuestión del cómo y de cómo ese cómo se cruza con 
el qué, de manera que en una obra terminada ya no se 
puedan separar el qué del cómo. Y si hablamos de pintu-
ra, hay que partir de tener ideas y que esas ideas necesi-
ten específicamente de la pintura para poder ser pinta-
das; que ese qué de las ideas demande, pida y exija cosas 
que solamente se dan en el cómo de la pintura; y, al final, 
lograr una pintura donde esos detalles propios del cómo, 
es decir esos giros específicos al lenguaje de la pintura, 
estén ahí. Todos esos detalles, como lo pueden ser tam-
bién esos detalles propios del cine o propios de la músi-
ca, que son intraducibles a otros lenguajes y que por su 
carácter único justifican la existencia del medio al que 
pertenecen; es por eso que no se puede decir que “la 
pintura esta muerta”, pues en la pintura se dan cosas 
que solamente se pueden dar en la pintura, un algo ma-
terial que no se consigue con ninguna otra cosa y que 
precisamente es lo que da vitalidad y hace necesario a 
un medio. Prueba de que ese algo es específico a la pin-
tura, es la risa o insuficiencia que producen todas esas 
expresiones que intentan reemplazar con palabras los 
actos de la pintura y donde uno no sabe que hacer, si 
llorar o reír, al oír que “una veladura es poética” o que 
“el gesto violento de la pincelada es muestra de una 
gran contundencia estilística”. Tal vez la desaparición de 
la pinturas no se debe a la desaparición de los pintores 
sino a que los que escriben sobre este arte no tienen un 
lenguaje para hacerlo. Pintar es un reto, por supuesto 
que lo es; en un mundo donde todo es diseño y donde 
todos podemos emitir juicios sobre diseño, las torpezas 
de lo manual son cada vez más evidentes y pareciera 
que la única manera de justificar lo manual es haciendo 
evidente la torpeza (pero —¡cuidado con generalizar!— 
hay torpezas de torpezas: por ejemplo, hay una torpeza 
apologética, que es culposa y acomodada, y que com-
pensa su falta de imaginación con cinismo y que dice 
“yo pinto mal para poner en evidencia la mala pintura” 
y hay otra torpeza, una torpeza magistral, que sabe que 
lo suyo no es copiar sino interpretar). Ante la posibili-
dad que da un máquina para eliminar el error o ante el 
encantamiento que provee el discurso para esconder la 
obra justificándola mediante un arrumaco teórico o un 
anecdotario sentimental, la pintura es inmensamente 
vulnerable: un cuadro es un momento y ya sabemos 
que todos estamos muy ocupados para pasar un tiem-
po ante algo que no se mueve o donde los errores están 
a simple vista. Tenemos un lenguaje pobre para hablar 
de pintura, lo único que podemos decir de una pintura 
es que es una imagen, o que es un cuadro, o hablar de 
lo que la imagen significa y lo que el pintor nos quiso 
decir con la imagen, pero entender de pintura, poco. 
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Pensamos que lo único que se movió en una pintura 
fue el pintor y que más que un pintor era alguien que 
quería expresarse a través de una imagen; pero de esta 
manera no se logra una imagen pictórica, como sucede 
en la mayoría de las imágenes que ví en la exposición de 
los estudiantes de pintura: se hacen imágenes pero éstas 
no necesitan de la pintura para ser lo que quieren ser. 
Tal vez alguien estaba tomando una clase de pintura y 
ahí le hablaron de sentimiento, de política, de cómo los 
carteles nos bombardean con imágenes, y de toda una 
serie de buenas intenciones, pero rara vez de pintura; 
pero repito, cuando hablo de pintura no es de técnica, 
no es un profesor hablando —solamente— de espacios 
negativos, poniendo ejercicios de gradaciones de color 
o dando trucos para la mezcla del aceite de linaza y la 
trementina; es sobre todo un profesor que no habla, que 
simplemente se limita a señalar fragmentos donde hay 
pintura, y donde por supuesto también hay sentimien-
to, política, carteles y buenas intenciones, pero sobre 
todo es un profesor que tiene ojo para señalar esos luga-
res donde hay pintura y que puede discriminar la pin-
tura entre las imágenes; ese profesor de pintura dice 
muy poco con su boca y deja que su dedo señale la 
pintura y confía en su ojo para dictar la clase. Hoy en 
día, por fuera de los parámetros del comercio, o de ese 
embrutecimiento colectivo que todavía cree que la 
mano, al estar unida al pincel, produce un acto espon-
táneo, original y verdadero, se puede decir, sin temor a 
equivocarse, y sin resentimiento, que ese contrato anti-
guo de la pintura no es tan importante; y digo esto, 
sobretodo, para demostrar y dejar clara la siguiente afir-
mación: la pintura —con óleo, con acrílico, con pig-
mento, y sobre lienzo, tabla, pared, papel, vidrio o me-
tal— es importante. Este tipo de pintura es importante, 
pero siempre dentro de los límites modestos que le de-
marcan las posibilidades de la imagen pictórica y no 
hay derecho, entonces, a asistir a una exposición de es-
tudiantes de pintura y ver, eso si, muchas imágenes 
—tal vez lo que son es estudiantes de imagen—, pero 
ver tan poca pintura. (Me niego a hablar sobre las tres o 
cuatro imágenes que vi en la exposición y que eran pin-
turas, lo hago porque no me gusta hablar de pintura, 
prefiero señalar y para eso me tocaría estar ahí, frente a 
las pinturas; y si no están las pinturas, no me sirve una 
imagen impresa o proyectada; tal vez los autores de esas 
pinturas saben de que estoy hablando y comparten mi 
reticencia a extenderme en esta diatriba, y saben que la 
mejor manera de pensar la pintura es pararse frente a un 
cuadro pintado y, luego de ver la imagen, acercarse lo 
mejor posible para ver sus detalles —así suene la alarma 
del museo—, o irse a un estudio, coger un pincel y 
pensar pintando: los pintores no deben meditar sino 
con el pincel en la mano)

— Lucas Ospina

La pintura y la imagen

El día lunes 4 de septiembre se publicó un artículo 
en González #29, publicación que circula en el De-
partamento de Arte. El articulo, escrito por Lucas 
Ospina, titulado La pintura y la imagen, señalaba 
algunas problemáticas respecto al aprendizaje de la 
pintura; problemáticas que se señalan a partir de una 
muestra de pintura hecha en días pasados.
 Para Lucas Ospina la muestra fue decepcionante 
porque en contradicción con lo que prometía, no 
había pintura, solo imágenes. La razón para afirmar 
esto es que “no hay conciencia de la acción de usar 
pintura para hacer imágenes a través de la pintura”.1 

Se aclara, no obstante, que esto se hace visible no 
tanto por la falta de técnica, sino por la ausencia de 
elementos pictóricos tales como: pinceladas, capas 
de color, la superficie, etc.  
 Se aboga, pues, por la recuperación de ciertos 
aspectos propios de la pintura, que, para Lucas 
Ospina, se hacen presentes en una conciencia del 
medio. En su texto La pintura modernista, Cle-
ment Greenberg habla de la historia de la pintura 
desde Manet hasta el cubismo sintético y Matisse, 
y cómo esta historia es “el deslizamiento progre-
sivo de una pintura dedicada a la representación 
de la realidad, a una que se preocupa sin cesar y 
sobre todo de los problemas que le son propios”2. 
¿Cuales son estos problemas?
 Para Clement Greenberg la pintura modernista 
tomó conciencia del soporte, de la superficie en la 
cual se estaba pintando, que los colores que se usa-
ban eran producto de pigmentos y, sobre todo, la 
insistencia en lo inevitable de lo plano del soporte. 
Lo cual no sólo es un tomar conciencia, sino enten-
der críticamente los límites propios de la pintura y, 
en ese mismo sentido, lo que le es propio. “Lo plano, 
la bi-dimensionalidad, es la única condición que la 
pintura no comparte con ningún otro arte.”3

 En el artículo escrito por Lucas Ospina se denun-
cia la falta de esta conciencia pictórica en el trabajo 
de  los estudiantes de pintura de la universidad. Esto 
lo señala al decir que no se puede separa el qué y el 
cómo en la pintura, es decir, es importante que las 
ideas requieran de ese cómo específico de la pintura 
para poder ser pintadas. Esto es lo que, según Ospi-
na, permite que el medio siga existiendo, que existan 
ideas que solo pueden ser expresadas en la pintura. 
La carencia de señalamientos precisos, a causa de la 
necesidad de que la pintura esté presente, no permi-
te ver claramente donde sitúa Ospina esas ideas que 
hablan a través de la pintura.
 Aparte de la falta de conciencia en las ideas que 
se plasman, Lucas Ospina denuncia una “torpeza 
manual” que ingenuamente acomodada pretende dar 
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cuenta de lo manual, o que escondida bajo un discur-
so, “un arrumaco teórico o sentimental”, subraya la 
ausencia de un pensar pictórico. Esta torpeza manual, 
dice Ospina, se da dentro de un contexto, un mundo 
en el que todo es diseño; lo que hace más evidentes las 
ya mencionadas torpezas. Nuevamente, uno se pre-
gunta a qué tipo de torpezas se refiere, pues, como se 
señalo antes, no se está hablando de técnica.
    ¿De qué se esta hablando entonces? El artículo 
concluye hablando de la importancia de la pintura y 
de la necesidad de que ésta sea pensada señalando o 
pintando. Esta conclusión me hace pensar que quizás 
el articulo se aleja de la pintura como ejercicio de dise-
ño que trabaja y reflexiona sobre imágenes, para crear 
un composición, más o menos acomodada, y se acerca 
más bien a una pintura en la que lo propio se da en  
ese trato con la superficie, en una exploración, en una 
cierta intuición, pero no una intuición afectiva, sino 
más bien algo que se da en cierto desconocimiento de 
lo que le es ajeno a la pintura. Creo que Lucas Ospina 
se acerca más a este ejercicio del pigmento, de la pin-
celada en la superficie.
 Para ilustrar un poco estas dos visiones se podría 
señalar el trabajo de artistas como Dana Schutz y 
Glen Brown. La pintura de Dana Schutz trabaja a 
partir de un imaginario, una serie de imágenes toma-
das de los medios masivos, tales como comics, dibu-
jos animados, etc. Una serie de narrativas que recrea 
para señalar cómo los medios invaden la realidad y la 
adornan creando realidades alternativas. Realidades 
que tienen una cualidad “irreal y concreta al mismo 
tiempo”4. Las pinturas de Dana Schutz, según un ar-
ticulo de la revista Parkett #75, “son lo que Clement 
Greenberg habría llamado plana en lugar de ilusio-
nista, como dijo él, la pintura no puede ser nunca 
otra cosa que pintura sobre un lienzo”5.  
 La pintura de Glen Brown, reseñada de un modo 
muy general en otro artículo de la misma revista, ti-
tulado He paints paint  (Él pinta pintura), nos sitúa 
en otra vía. Glen Brown toma imágenes de la historia 
del arte, más exactamente reproducciones y les añade 
a éstas un elemento que las revitaliza: pintura, pintu-
ra en forma de pigmento, de pincelada. Glen Brown 
reinventa estas imágenes, las apropia, pero lo hace a 
través de la pintura. Estos gestos, las pinceladas, no 
obstante, no son un gesto creativo (en el sentido del 
genio romántico, creador de mundos a través de pin-
celadas), sino más bien recreativo, de hecho, para él 
el “arte es una forma de entretenimiento”6. Y como 
dice el articulo de la revista Parkett “en sus pintu-
ras lo que parece ser el residuo gestual de un pintor 
afanado, de cerca se revela como marcas aplicadas 
tan lenta y pensadamente, que cualquier impresión 
de afán se evidencia como una trampa al ojo.” El 
articulo concluye señalando que en este acto recrea-

tivo no se puede encontrar una significado, ni una 
lógica perceptiva, sino más bien niveles de atención, 
una relación entre “lo que se quiere ver en la imagen, 
o lo que el artista quiere ver (por lo general dos cosas 
diferentes), acerca de lo que has visto antes y lo que 
esta en frente tuyo.” 
 Ante estas dos perspectivas, pienso que el acto 
recreativo de Glenn Brown es más cercano a la in-
sistencia de Lucas Ospina en su artículo,  pues su-
braya la necesidad de abordar la pintura como un 
ejercicio de mirar y señalar, señalar con el ojo o con 
el pigmento. Esto permite tomar distancia frente a la 
imagen, plana pero cargada de ejes significativos (la 
política, lo social, lo afectivo, etc.), de lo propiamen-
te pictórico. Estando de acuerdo con lo señalado por 
Lucas Ospina creo importante, en todo caso, señalar 
que esto de subrayar la mirada y el pigmento en nin-
gún momento pretende dejar de lado los ejes sobre 
los cuales operan las imágenes, sino que consiste en 
poner en evidencia ese modo como la pintura puede 
y tiene la capacidad de intervenir sobre los hechos. 

—Andrés Cuesta
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