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Re su men

El en sayo anal iza una pin tura de Nés tor Alí Qui ñones titu lada:
Biombo con za mu ros (2011). Parte de la con je tura de que la
pin tura deja en tre ver la retórica del género (el bodegón) y sus
des lindes con géneros afi nes (vani tas y trompe- l’œil). Además,
evi den cia las retóri cas del ar ti fi cio: la su per po si ción de la es pa-
ciali dad rena cen tista y cub ista; la mi gra ción de las con ven cio-
nes plás ti cas (ac tion paint ing y mo ti vos pop); los jue gos in ter-
tex tuales; el home naje (a Rem brandt), los efec tos de la mise
en abyme y la paro dia. Asi mismo, per mite ver la in ter ven ción
de la le tra en el con texto de la ima gen (el para gone); los jue-
gos de hi bri da ción en tre géneros (bodegón/autor re trato); la
con struc ción poé tica y la metáfora en el campo de la vi sión.
To dos es tos su pues tos plan tean de nuevo la in ter ro gante de
cómo leer una ima gen.

Pa la bras cla ves:
Arte vene zo lano, bodegón, Nés tor Alí Qui ñones, autor re-
trato, metáfora vis ual.

Abs tract

This es say ex am ines a paint ing by Nés tor Alí Qui ñones ti tled,
Fold ing screen with vul tures (2011). It be gins with the prem-
ise that the paint ing gives a glimpse of the rheto ric of the
genre (still life) and its bounda ries with re lated gen res (vani-
tas and trompe- l’œil). In ad di tion, it evi dences the rheto ric of
ar ti fice; the over lap ping of Ren aissance and Cub ist spa ti al-
ity; the mi gra tion of plas tic con ven tions (ac tion paint ing
and pop mo tifs); in ter tex tual games; the trib ute (to Rem-
brandt); the ef fects of the mise en abyme and the par ody.
Simi larly, it shows the in ter ven tion of the writ ten word in the
con text of the im age (the para gone); the games of hy bridi-
za tion be tween gen res (still life/self- portrait); po etic con-
struc tion and meta phor in the field of vi sion. All these as-
sump tions raise again the ques tion of how to read an im age.

Keywords:
Vene zue lan art, Nés tor Alí Qui ñones, still life, self- portrait,
vis ual meta phor.

“Crée me: una ima gen es más de lo que pa re ce ser”.
Ovi dio, He roí nas.

En tien do la pin tu ra como un ám bi to diferen te
al de la imi ta ción de la apa rien cia de las co sas; al re gis-
tro ve ro sí mil de la re pre sen ta ción. La pin tu ra como
una adap ta ción de di fe ren tes ten den cias, de unión de
tra di cio nes, de su per po si ción de re gis tros pic tó ri cos.
En este sen ti do la lec tu ra de una obra debe ir más allá

del ni vel re pre sen ta cio nal, dar cuen ta de la mi gra ción de
las con ven cio nes plás ti cas y de la com ple ji dad de los en-
cuen tros. Adver tir lo que está más allá del mun do vi si ble,
un más allá ¯ob via men te¯ en car na do o fi ja do por los ele-
men tos plás ti cos del cua dro. La lec tu ra debe partir de la
con je tu ra de que toda ima gen es una re ve la ción que deja
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en trever, en tre otras co sas, la re tó ri ca del gé ne ro, la cons-
truc ción poé ti ca, el ho ri zon te es té ti co y sus re fe ren cias
in ter tex tua les. En fin, in ten tar tras cen der la in me dia tez
de la ima gen, ha cer una ar queo lo gía de la pin tu ra, en
este caso, de un bo de gón de Nés tor Alí Qui ño nes1 ti tu la-
do: Biom bo con za mu ros (2011).

La pin tu ra (fig. 1) es una obra fi gu ra ti va que,
cla ra men te, no tie ne el pro pó si to de co piar los ob je tos
co ti dia nos, pero si está do ta da con el pa re ci do de las co-
sas del mun do. Está com pues ta por un ta bu re te, ele-
men to prin ci pal que do mi na todo el pri mer pla no. En la
par te su pe rior del ta bu re te hay un con jun to de re pro-
duc cio nes pues tas sin or den, una en ci ma de otra, que-
dan do al des cu bier to un au to rre tra to de Rem brandt.
Cu rio sa men te un Rem brandt ju ve nil que, como es no-
to rio, en la ma yo ría de sus au to rre tra tos se re pre sen ta al
pin tor casi siem pre se nil. El au to rre tra to está en mar ca-
do por un re cua dro blan co. Este re cua dro tes ti mo nia el
ori gen, su pro ce den cia, la re pro duc ción de un li bro ilus-
tra do de la pin tu ra uni ver sal, o es pe cí fi ca men te del pin-
tor ho lan dés, pero tam bién pue de ser la re pro duc ción
de un ca tá lo go o una re vis ta. Hace hin ca pié en que es
una re pro duc ción, una co pia de una co pia y no la du pli-
ca ción del ori gi nal. La pin tu ra, al pre sen tar en la re pre-
sen ta ción otro cua dro, hace ex plí ci ta la re tó ri ca del cua-
dro den tro del cua dro. Un paño a ra llas acom pa ña la co-
lec ción de re pro duc cio nes y el au to rre tra to. Una bo te lla
con ca ni cas ofre ce la po si bi lidad del alar de téc ni co del
logro de la trans pa ren cia. Un fras co de tin ta chi na re mi-
te a la ma te ria li dad y al ha cer de la pin tu ra. Tam bién hay
una pila de mo ne das blan cas, unas flo res, unas ca las
mus tias que cru zan el au to rre tra to del pin tor ho lan dés,
un vaso de agua a me dio lle nar que a pri me ra vis ta pa re-
ce in ver ti do. Como fon do, la pin tu ra tie ne un biom bo o
una cor ti na con ele men tos de co ra ti vos: flo res, za mu ros.
En la par te in fe rior hay un le tre ro, tam bién in ver ti do. La
fra se está in te rrum pi da por las ex tre mi da des del ta bu-
re te, aun que –si gi ra mos el cua dro– se pue de leer
“Biom bo con...”. El biom bo ter mi na en gan cha do a una
ba rra ama ri lla. Un piso os cu ro, que con tras ta con la lu-
mi no si dad del ta bu re te y con el cla ro del fon do, com-
ple ta los ele men tos que com po nen la pin tu ra.

Un se gun do ni vel de lec tu ra iden ti fi ca el gé ne-
ro. El bo de gón, como se sabe, si mu la una apa rien cia ve-
ro sí mil de los ob je tos co ti dia nos, pues está aso cia do a
cier ta trans pa ren cia que deja en tre ver el re fe ren te. Ade-
más está re la cio na do con la cons truc ción de una at mós-
fe ra ín ti ma de los ob je tos, a la con tem pla ción in mó vil del
ser ahí de las co sas, a la acu mu la ción de en se res y a la re-
pre sen ta ción de los es pa cios in ter nos don de se con fi gu-
ra el ha bi tar hu ma no: la cocina, el cuar to, la bi blio te ca,
etc. En es tos es pa cios los uten si lios pa re cen ajus tar se a
cier tas la bo res do més ti cas o, en al gu nos ca sos, a un cier-
to de sor den en el que tam bién se de nun cia el uso re cien-
te de las co sas. Se po dría de cir que el bo de gón es una de
las ex pre sio nes plás ti cas que con fir ma la con di ción do-
mi ci lia ria del ser hu ma no.
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Fi gu ra 1. Nés tor Alí Qui ño nes, Biom bo con Za mu ros, 2011.
Téc ni ca: óleo so bre tela.

Fuen te: http://www.vozde los crea do res.gob.ve/
con te ni do/AV/ar tis tas/nes tor_ali_qui no nes.html

1 Nés tor Alí Qui ño nes nace en el mu ni ci pio To var, Edo. Mé ri da, en 1963. A los 6 años de edad, se muda a San ta Cruz de Mora,
don de trans cu rre su in fan cia, gran par te de su ado les cen cia y don de vive hoy en día. Al cul mi nar su edu ca ción bá si ca es tu dia
Pin tu ra en la Es cue la de Ar tes Plás ti cas de San Cris tó bal, Edo. Tá chi ra. A par tir de 1990 toma la de ci sión de de di car se for mal-
men te a su vo ca ción, rea li zan do mues tras y ex po si cio nes co lec ti vas e in di vi dua les en di ver sos sa lo nes ofi cia les. Es ga na dor
de la Men ción Es pe cial en Pin tu ra, en la III Bie nal de Mé ri da y I Co lom bo- Ve ne zo la na (1994). Pri mer Pre mio Mo da li dad Bi di-
men sio nal, en XX Sa lón Na cio nal de Arte Ara gua (1995). Pre mio Sa lón Ar tu ro Mi che le na, Va len cia, 1996.



Al gu nas ve ces el bo de gón se con fun de con
otros gé ne ros: las vani tas o el trom pe- l’œil. Son gé ne ros
que se apro xi man, sin em bar go, hay una di fe ren cia. El
bo de gón es una ma ni fes ta ción que mues tra –de ma ne ra
di rec ta o me ta fó ri ca– el pai sa je do més ti co, pues tes ti mo-
nia la vida co ti dia na a tra vés de los ob je tos. Las vani tas
de jan en tre ver el ros tro os cu ro del bo de gón. Al acom pa-
ñar las co sas del mun do, casi siem pre con un crá neo o un
re loj de are na, nos re cuer da sim bó li ca men te la fu ga ci-
dad de la vida. Ade más el bo de gón pre sen ta una apa-
rien cia ve ro sí mil que deja trans pa ren tar esa at mós fe ra
fa mi liar, no obs tan te, esa apa rien cia se ve tras to ca da con
los ras gos es ti lís ti cos de cada ar tis ta y este as pec to lo dis-
tan cia del trom pe- l’œil. Gé ne ro que pa re ce es tar pri va do
del “es ti lo” del au tor, pues no pre ten de re pre sen tar sino
pa sar por el re fe ren te o, en todo caso, si mu lar lo. Como
di ría Se ve ro Sar duy, en La si mu la ción, mien tras más anó-
ni mo en la eje cu ción esté el pin tor, “mien tras me nos
exhi ba o de nun cie el tra zo, la fac tu ra –el tra ba jo– más efi-
caz es el trom pe- l’œil” (1982, p. 41). En re su men, el bo de-
gón es un gé ne ro que ce le bra la con di ción do mi ci lia ria
del ser hu ma no, pues mues tra un con jun to de bie nes
acu mu la dos. Y al des cri bir una at mós fe ra trans pa ren te e
ín ti ma en la que se re ve la lo fa mi liar y lo co ti dia no, tam-
bién deja en tre ver un de sa jus te en la re pre sen ta ción de
las co sas del mun do. Un de sa jus te en el que se dis tin-
guen las mar cas del pin tor, esto es, una for ma, un es ti lo.

En este caso, el bo de gón evi den cia el en tor no
pri va do del ar tis ta. El au to rre tra to de Rem brandt en tra en
jue go con los de más ob je tos co ti dia nos que, de al gún
modo, re pre sen tan el ta ller. Una mi ra da cui da do sa da
cuen ta de que este ta bu re te no fue cons trui do para cum-
plir la fun ción de sen tar a un cuer po. Más que re pre sen tar
un ob je to real, es un ob je to pin ta do o, aún me jor, la ex cu-
sa para el ejer ci cio de la pin tu ra. El mis mo di se ño lo de-
nun cia: en la par te su pe rior se ha tras to ca do la pers pec ti va
al vol tear el so por te del asien to. Los ob je tos co lo ca dos en
el ta bu re te son vis tos des de arri ba, mien tras el res to del ta-
bu re te está re pre sen ta do fron tal men te. Así la cohe ren cia
es pa cial en el cua dro se ve in te rrum pi da, en tre dos mi ra-
das que coe xis ten en tre cru za das. Una fron tal, or ga ni za do-
ra, y otra aé rea, ra dial, que des mien te la ve ro si mi li tud es-
pa cial, aban do nan do el mo de lo de vi sión re na cen tis ta.
Esta coe xis ten cia evi den cia la re tó ri ca del ar ti fi cio, el ejer-
ci cio te naz y la bo rio so de la su per po si ción –di si mu la da o
ex plí ci ta– de la es pa cia li dad re na cen tis ta (fron tal) y cu bis-
ta (ra dial). Este re cur so es pro pia men te mo der no y es ex-
ten si vo a otras ex pre sio nes y a la fi lo so fía. La co ne xión
ines pe ra da en tre dos his to rias en la li te ra tu ra, dan ejem-
plo de ello, o –como se sabe des de Nietzsche– el cru ce en-

tre va rios pun tos de vis ta per mi te ver los lími tes de la ver-
dad. En la pin tu ra el en cuen tro de pers pec ti vas pro por-
cio na –como es evi den te des de el cu bis mo– una au to-
nomía es pa cial. En el cua dro se pro du ce un cru ce en tre
con tra rios, por una par te, una in te li gi bi li dad de las co sas
del mun do, pero tam bién una per tur ba ción de la es pa-
cia li dad y de la de ter mi na ción de los ob je tos, por eso, el
vaso a me dio lle nar a pri me ra vis ta pa re ce in ver ti do.

Ya he mos se ña la do la cu rio si dad de la re pro-
duc ción del au to rre tra to de un Rem brandt jo ven, atra ve-
sa do por unas ca las mus tias. La re la ción en tre el re tra to
del jo ven pin tor y las flo res mar chi tas arro ja una luz, aun-
que in di rec ta, so bre la cer ca nía en tre las va ni tas y el bo-
de gón. No es ne ce sa rio em plear en la re pre sen ta ción un
crá neo o un re loj de are na para ha cer una me tá fo ra acer-
ca de la frá gil con di ción hu ma na, el ine xo ra ble paso del
tiem po y la bre ve dad de la vida. Re cor de mos el fa mo so
Ca nas to de fru tas de Ca ra vaggio, los fru tos re pre sen ta dos
en tre la ma du rez y la de ca den cia. El paso del tiem po en la
ca nas ta está su ge ri do por las fru tas, de pre da das por los
in sec tos y pa sa das de su es ta do de ma du rez. En Qui ño-
nes, la me tá fo ra de la fu ga ci dad de la vida está re pre sen-
ta da por la cala que co mien za a per der su lo za nía. Flo res
que –como se ha se ña la do– cru zan el re tra to del jo ven
Rem brandt. Así se es ta ble ce la re la ción en tre la fres cu ra
(la ju ven tud) y lo mar chi to, en tre el tiem po y su ac ción
des truc to ra y la pre ten sión de in mo vi li dad. El tiem po de-
te ni do o fi ja do en el au to rre tra to.

El fon do del cua dro se cons tru ye como un pa-
limp ses to. Tela en la que se mez clan es tra tos, pig men tos,
en la que que da la hue lla de una pin tu ra an te rior. Biom bo
o pa pel ta piz con man chas que ocul tan fi gu ras, ani ma les
y flo res. Co sas con fu sas, man chas en los mu ros, que
¯como diría Leo nar do da Vin ci, en su Tra ta do de la pin tu-
ra¯ des pier tan la ima gi na ción. Los za mu ros se con fun den
con fi gu ras de pa tos y las flo res se des di bu jan en el cho-
rrear de la pin tu ra. El fon do ocul ta un jue go de en tron-
que en tre el des lu ci do pa pel ta piz man cha do y la fu ti li-
dad del or na men to, en tre la téc ni ca del go tea do y los
mo ti vos re pe ti dos por una plan ti lla: los za mu ros. La idea
del lien zo como un muro de man chas está re for za da por
los es cri tos so bre la tela. Es cri tos le gi bles o ile gi bles por la
bue na o mala gra fía y por es tar ocul tos de trás de las ex-
tre mi da des del ta bu re te. Es cri tu ra no exen ta de am bi-
güe dad, pues las le tras –des de la pers pec ti va fron tal–
están in ver ti das, pero –des de una visión ra dial– se ajus-
tan al cua dro. Así las fi gu ras y los sig nos se com ple men-
tan, el vaso de agua y la gra fía por es tar in ver ti dos se in te-
gran. Es cri tu ra (os cu ra) que en vuel ve otra es cri tu ra (cla-
ra), y que –en su ex trañeza– da títu lo a la obra, pero tam-
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bién tra za nue vas po si bi li da des, otros tí tu los: “Biom bo
con...” (Para ello ha bría que lle nar ese pa rén te sis ile gi ble).

Hay un tra ba jo in tui ti vo o me tó di co del pin tor en
el que los con tra rios no se ex clu yen sino que se com ple-
men tan. Este jue go de aso cia ción de con tra rios es cuan to le
con fie re la cohe sión a la obra. Así se crea –en tre los tér mi-
nos u ob je tos apa ren te men te di sí mi les– la den si dad y la in-
ten si dad ex pre si va. La coe xis ten cia en tre una mi ra da fron-
tal (re na cen tis ta) y otra ra dial (cu bis ta). La im pe rio sa na tu ra-
li dad de la cala –be lle za efí me ra– y el re tra to como sig no de
la cul tu ra y de lo per du ra ble. La sin gu la ri dad de las mo ne-
das –más allá de la per ver sión de su va lor– de sig na el bri llo
del ar gen to y lo per du ra ble del me tal. El de seo de fi jar el
tiem po y la cons cien cia de la fu ga ci dad de la vida con ge la-
da en la ima gen. Además, la in ter ven ción de la pa la bra en el
con tex to de la ima gen y el de seo de en gen drar mo vi mien-
to, pues la fra se al es tar in ver ti da in vi ta a la ac ción de gi rar el
cua dro o, en todo caso, de gi rar no so tros. El giro hace le gi-
ble la fra se, pero hace ile gi ble el bo de gón. De este modo la
in tru sión de la pa la bra en la pin tu ra, por un lado, apues ta a
la re tó ri ca de las ar tes her ma nas (por la in ser ción), pero
tam bién al pa ra go ne (por la in ver sión). La pin tu ra pro mue-
ve una com ple ji dad que se en cuen tra re fle ja da de mu chas
ma ne ras, por ejem plo, en la re la ción en tre la re pro duc ción
y el ori gi nal. El cua dro evi den cia que se ali men ta de las co-
pias, las re pro duc cio nes de los li bros ilus tra dos de la pin tu ra
uni ver sal, de los ca tá lo gos o re vis tas (de la cul tu ra de ma-
sas), no obs tan te, la pin tu ra as pi ra a en car nar, quie ro de cir,
a re cu pe rar el “aura” del au to rre tra to ori gi nal (a la exal ta-
ción de la sin gu la ri dad y de la tra di ción). Este jue go en tre
con tra rios del mis mo modo se ve re fle ja do en el fon do. El
apa ren te des cui do del go teo de la pin tu ra, como los mo ti-
vos del biom bo, de mues tra la ten sión en tre afi ni dad y opo-
si ción, en tre las téc ni cas del ex pre sio nis mo abs trac to y la
ba na li dad del de co ra do de la cul tu ra pop. Mo vi li dad que se
con ti núa has ta en los de ta lles, en tre los con te ne do res y sus
trans pa ren cias, el vaso de agua y el agua con ge la da (cris ta-
li za da) de las ca ni cas, en tre la tin ta chi na (ne gra) y la pila de
mo ne das (blan cas), en tre las fran jas del paño, unas cla ras y
otras os cu ras. Re pi to, el jue go de aso cia ción de con tra rios
–tan to en el con jun to como en los de ta lles– po ten cia la in-
ten si dad del cua dro.

Un ter cer ni vel de lec tu ra per mi te ver la en ci clo-
pe dia del ar tis ta. La pre sen cia de otras pin tu ras den tro de
la pin tu ra. El au to rre tra to de Rem brandt, ya es no ta ble.
Pero si se agu za la mi ra da tam bién se pue den ad ver tir
otras re fe ren cias, por ejem plo, en el ta bu re te. Por las con-
ven cio nes plás ti cas (co lor, di bu jo, etc.), se po dría de cir
que hay una re la ción con las pin tu ras de Van Gogh. Para
cual quier lec tor fa mi lia ri za do con la his to ria del arte esta

re fe ren cia es no to ria. Ade más de las re la cio nes ya ci ta das
en tre la téc ni ca del ac tion pain ting y los mo ti vos de la cul-
tu ra pop, o los cru ces di rec tos o se cre tos en tre la es pa cia-
li dad re na cen tis ta y cu bis ta. La pin tu ra pa re ce re fe rir el
pro ce so de su pro pia cons truc ción al re ve lar la yux ta po si-
ción de re gis tros, la po si bi li dad de com bi na cio nes –me-
tó di cas o es pon tá neas– en tre ten den cias, tra di cio nes y
con ven cio na lis mos. El cua dro de nun cia es tas mi gra cio-
nes, ade más el de se qui li brio que mues tra al in ten tar
apro piar se de es tos re fe ren tes de la alta cul tu ra. La cul tu-
ra de éli te –la cul tu ra de los mu seos– pa re ce ser al can za-
da sólo a tra vés de la re pro duc ción téc ni ca y los me dios
de ma sas, la re pro duc ción sin aura de las imá ge nes (Ben-
ja mín, 1973). Aquí se es ta ble ce no sólo la re la ción en tre la
co pia y el ori gi nal, sino que se des pla za a las re la cio nes
que se en tre te jen en tre la cul tu ra del cen tro con la cul tu-
ra de la pe ri fe ria. La co pia de una re pro duc ción la co pia
del au to rre tra to de Rembrandt, lo hace ex plí ci to hay que
en ten der lo como una apro pia ción pe ri fé ri ca del ori gi nal.
Des de la dis tan cia, la pin tu ra, en pri mer lu gar, se su bor di-
na a la re pro duc ción téc ni ca (la co pia de un li bro o un ca-
tá lo go), lue go, des de un ges to nos tál gi co, pre ten de re-
cu pe rar el aura per di da del ori gi nal. En esta ac ción la pin-
tu ra mues tra su otre dad; tes ti mo nia la de pen den cia y la
asi me tría con res pec to a las fi gu ras mo dé li cas. Fren te a la
tra di ción ins tau ra un ho ri zon te de po si bi li da des y tam-
bién un lu gar de re cep ción: un bor de. En este de se qui li-
brio se afir ma, por un lado, una pos tu ra de ado ra ción
–des de el bor de– por el mo de lo (lec tu ra mo der na), pero
tam bién, una con tra po si ción o con tra- lec tu ra que mues-
tra la di fi cul tad –la dis tan cia y la di fe ren cia– en la cap tu ra
del mo de lo (lec tu ra pos mo der na).

La pin tu ra al plan tear la re tó ri ca del cua dro den-
tro del cua dro se acer ca al gé ne ro de los cua dros de es tu-
dio, al ate lier, pero tam bién a los efec tos de la mise en aby-
me. (Dällen bach, 1991). El au to rre tra to de Rem brandt se
con vier te en una es pe cie de en cla ve que re ve la la obra o la
com ple men ta. Aquí es ne ce sa rio se ña lar que el au to rre tra-
to es par te im por tan te de la obra de Qui ño nes (Mo li na
Mo li na, 2007). En su pro duc ción son muy po cas las obras
en las que el ar tis ta no se per so ni fi que: como pin tor, ac tor
de ca lle, dis fra za do o re pre sen tan do la fi gu ra del do ble.
Hay una re la ción de afi ni dad en tre los au to rre tra tos de
Rem brandt y los au to rre tra tos de Qui ño nes. Esta afi ni dad
está re for za da por las múl ti ples in ter pre ta cio nes que en su
pro duc ción hará el pin tor de los au to rre tra tos de Rem-
brandt. La co pia del au to rre tra to den tro del bo de gón pa-
re ce es ta ble cer una re la ción de se me jan za –se as pi ra a
cier to pa re ci do– crean do así una fi lia ción que va más allá
de la re fe ren cia in ter tex tual. Sur ge una em pa tía que fu sio-
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na el mo de lo (Rem brandt) y el ar tis ta. Ten go pre sen te,
para ilus trar esta idea, la ima gen del Cris to en el huer to de
los oli vos de Paul Gau guin en la que el ar tis ta, para re pre-
sen tar el re tra to de Je sús, pres ta los ras gos de su pro pio
ros tro. En el caso de Qui ño nes, es evi den te que esta iden ti-
fi ca ción o pro yec ción res pon de a pro fun das ra zo nes de
ad mi ra ción por el pin tor ho lan dés, pero tam bién pa ró di-
cas por los za mu ros en el biom bo. La em pa tía co lin da con
el au to rre tra to, por un lado y por el otro, mues tra las par ti-
cu la ri da des del gé ne ro en las que no se es ta ble ce una de-
pen den cia mu tua en tre el mo de lo (el ar tis ta) y la obra. Y
pien so que no es la úni ca. El au to rre tra to re vis te una com-
ple ji dad ma yor cuan do, por ejem plo, se dis tan cia de la re-
fle xi vi dad bá si ca del re co no ci mien to; al in ten si fi car la in-
tros pec ción tras cien de la des crip ción del as pec to ex te rior
(pro so po gra fía) por una des crip ción del per fil in te rior
(eto pe ya). Así el au to rre tra to no es sólo re fle jo en el azo-
gue –para ha cer re fe ren cia a la me tá fo ra que lo ca rac te ri-
za, la ima gen re fle ja da en el es pe jo– sino que ante el re fle-
jo pre va le ce el co no ci mien to in ter no del ar tis ta. En con se-
cuen cia, el au to rre tra to debe en ten der se no como el re fle-
jo nar ci sis ta –propio de una pri me ra eta pa de la pro duc-
ción– sino como un más allá trans pa ren te, que –como el
cris tal sin el azo gue– deja trans pa ren tar la psi quis del pin-
tor, quie ro de cir, los acon te ci mien tos in te rio res, in te lec-
tua les o aní mi cos.

De esta ma ne ra, el cua dro se re sis te a la in ter-
pre ta ción es ta ble de un solo gé ne ro: bo de gón/au to rre-
tra to. Se ubi ca en el um bral en tre ¿c ómo es vis to? Y ¿qué
real men te es? La res pues ta de pen de, ob via men te, no
sólo de la pin tu ra sino tam bién del es pec ta dor.

No se tra ta de ani qui lar el bo de gón si sólo ve-
mos el au to rre tra to o, a la in ver sa, des truir los ele men tos
in tros pec ti vos en be ne fi cio del ser ahí de las co sas. Tam-
po co se tra ta de una sim ple com pa ra ción, de un sí mil, o
de pen sar que en todo lo que ha ce mos en cier ta me di da
hay una pro yec ción de la per so na, sino de una me tá fo ra.
Una me tá fo ra –en el cam po de la visión– en la cual las
rea li da des dis tin tas se com ple men tan para po ten ciar e
in ten si fi car una ima gen. La metáfo ra es re ver si ble pues
im pli ca tan to la dis tan cia en tre los con textos –bo degón y
au to rre tra to– como la pro xi mi dad que quie re abo lir la se-
pa ra ción. Al abo lir las dis tan cias, la pin tu ra mues tra la
com pli ci dad de los gé ne ros: el bo de gón es vis to como un
au to rre tra to; el au to rre tra to es ci fra do como un bo de-
gón. Des de la ex te rio ri dad, ob via men te, se mues tra la
dis tan cia en tre los gé ne ros, pero la in tros pec ción –al

tras cen der el re fle jo– con fir ma su ri que za y den si dad
fren te a los ras gos ex ter nos. Así se alu de al pro pio pin tor
a tra vés de los ras gos in di rec tos: sus per te nen cias, la in ti-
mi dad del tra ba jo, los gus tos es té ti cos, los con ven cio na-
lis mos pic tó ri cos, la con tem pla ción y lec tu ra de otros
cua dros.

El ta bu re te del bo de gón se ins tau ra como el lu-
gar del “yo”: el asien to para la re fle xión, para el co no ci-
mien to in te rior del ar tis ta, lue go, –el re tra to así lo con fir-
ma– para la iden ti fi ca ción con el “otro”: Rem brandt (la
tra di ción) y tam bién para sus coe tá neos. Así, el bo de gón
se tra du ce en una con fe sión ín ti ma y pú bli ca –como un
au to rre tra to– que mira al pa sa do, a una tra di ción le ja na,
pero que en rea li dad se mira a sí mis mo y en esta in tros-
pec ción es pe ra la mi ra da del es pec ta dor.

La pin tu ra es re fle xi va: no sólo re fie re el pro ce-
di mien to de su pro pia cons truc ción, la adap ta ción de di-
fe ren tes ten den cias, el cru ce de di ver sas pers pec ti vas, la
mi gra ción de las con ven cio nes pic tó ri cas, sino que
mues tra cómo la pin tu ra ha bla de la pin tu ra –de la ima-
gen den tro de la ima gen– de las afi ni da des estéti cas y de
la di fi cul tad de cap tu ra de los re fe ren tes de la cul tu ra, de
sus iden ti fi ca cio nes, lec tu ras y pro yec cio nes. De su re sis-
ten cia a la in ter pre ta ción es ta ble de un gé ne ro y en esa
re la ción me ta fó ri ca –bo degón/au to rre tra to– al can za
una ri que za mul ties ta ble (Mit chell, 2009), quie ro de cir,
una mo vi li dad de sig ni fi ca dos que le pro por cio na in ten-
si dad y hon du ra ex pre si va.

Es tas lí neas no han pre ten di do sino acu dir
–sería más jus to de cir: aten der– al diá lo go que pro pi cia la
pin tu ra. Tra tar de com pren der o de me di tar so bre un bo-
de gón, bajo la in tui ción y la sen ten cia de Ovi dio: una
ima gen es más de lo que pa re ce ser.
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