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Resumen 

En el trabajo presente, muestro la serie de autorretratos que he trabajado a lo largo de las 

pasadas semanas y meses. Éstos fueron realizados con un doble propósito: en primer lugar, 

investigar el motivo plástico abordado como método de introspección exteriorizada; en 

segundo lugar, ahondar en la naturaleza de mi trabajo y mi vocación como artista y ser 

humano. Así, partiendo del mismo motivo (el autorretrato), experimenté distintas 

composiciones para actualizar una obra; lúdicamente, reconfiguré paletas de color, estilos, y 

variables: desde trazo libre, pasando por dibujo estructurado, y hasta mancha, mi intención 

fue formular un conjunto de piezas en donde las partes pudieran comunicarse mutuamente, 

mostrando que los intersticios que pudiesen existir entre éstas pueden ser superados si 

atendemos la dialéctica surgida entre la esencia del motivo y los accidentes de las piezas. 

Introducción 

Quien estudie cualquier rama de lo que tan indiferentemente llamamos Humanidades, se 

encuentra siempre ante un mismo dilema: ¿Quién soy? Esta pregunta, tan superflua en 

apariencia, surge de la continua exposición a ideas y líneas de pensamiento que parecen 

siempre emparentarse con la filosofía. Desde Ficino, pasando por Winckelmann y Gombrich, 

hasta llegar a Danto, la teoría crítica del arte parce no tener más que una cruel sentencia a 

desarrollar: el arte nunca es arte por sí mismo. A final de cuentas, ¿existirían los artistas y 

sus obras de no ser por el ímpetu social que obliga a las élites a ostentar su preeminencia en 

el status quo? Borremos del registro a Pericles el ateniense y al magnífico Lorenzo, e 

inadvertidamente habremos desvanecido a Fidias y Miguel Ángel. El mecenas y el estadista 

parecen ser los padres del arte tal como lo hemos decidido construir en Occidente. Bueno, 

me dirán, todo eso está muy bien, pero… ¿qué tiene que ver con tu presente trabajo?  

Entré a la Academia teniendo ciertas expectativas de lo que sería convertirme en una 

artista, pero conforme han pasado los semestres, y me he entrevistado con compañeros, 

maestros, y otros artistas consagrados, me he topado con un horizonte de dudas que no parece 

anunciar respuestas sencillas. ¿Quién soy? Y si soy una artista, ¿eso qué significa? ¿Significa 

la opulencia excéntrica de Dalí? ¿Acaso la descarnada pobreza de Posadas? ¿Cómo se 

averigua qué es un artista? He leído la brillante Filosofía de la vida artística de Samuel 

Ramos, y en su insuperable retórica no pude averiguar cuál debía de ser mi siguiente paso a 
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tomar. Quiero crear, pero también de algo he de comer… ¿Será que el mercado es la 

verdadera madre del arte? No tengo respuestas (como no creo que alguien más las tenga, a 

menos que sea apoyado en la irracionalidad de la fe), pero si es que decido no quedarme en 

el mero letargo, debo empezar a explorar lo que el arte puede ser. Decidí tomar al autorretrato 

como mi motivo a estudiar aquí, pues me permite pensar que no estoy sola en esta duda por 

mi propia naturaleza, y que, de hecho, es la duda la que atraviesa a todos los artistas. Ya sea 

Carrillo con su incómodamente fría Introspección, o Herrán, sobre cuyo hombro se asoma 

su propia e inoportuna muerte en Autorretrato con calavera, creo que el artista, desde que 

cobró tan dudoso título, ha tenido el mismo desaliento que yo, y esa es una vía de 

investigación que no puedo soslayar, pues o me da el cobijo que tanto deseo… o tal vez 

debería considerar nuevamente un cambio de carrera. 

Con los dos párrafos anteriores fuera de mi pecho, me siento más cómoda hablando de 

las formalidades de este trabajo. Mi objetivo espero haya quedado claro, por lo que sólo 

atenderé la viabilidad de mi propuesta, y su meta. 

Sobre la viabilidad, habré de realizar una exposición virtual que incluya todas las piezas 

en que he trabajado, y dado que, tanto los materiales para las obras (acuarelas, carboncillo, 

tinta china, etc.), como los medios para hacer mi exposición (escáner de alta resolución, 

ordenador, acceso a internet, etc.) están a mi plena disposición, no veo razón factible por la 

cuál mi proyecto no pueda ser viable.  

Ahora, la meta de mi proyecto es nuevamente dual, pues por un lado, espero definir la 

relevancia del autorretrato en un contexto histórico, mientras que, por otro lado, espero 

averiguar más sobre mí como persona y artista, montándome en los hombros de gigantes que 

me puedan arrancar de mi sopor actual. 
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Preámbulo 

Hablar del autorretrato es referirse a un motivo 

pictórico surgido con el advenimiento de la 

Edad Moderna. Somos herederos de una 

tradición lingüística-epistemológica que 

comenzó con los grandes descubrimientos 

científicos y tecnológicos del siglo XVI. Así, si 

es que decidimos hablar del autorretrato, qué es 

y qué significa, debemos rastrearlo a lo largo 

de su historia para desocultar sus motivos y 

usos.  

Nuestros pasos deben ser cuidadosos, 

pues es siempre bueno (al trabajar con cualquier 

tópico histórico, pero especialmente en la 

historia del arte), recordar con Arnold que: 

“trabajar hacia atrás impone una línea de 

desarrollo cuyo resultado ya se conoce. De esta 

manera, las huellas o rutas a través del arte del 

pasado pueden favorecer ciertos estilos.”1 Si 

hemos de hablar de épocas históricas 

(medioevo, renacimiento, etc.) y estilos 

artísticos (gótico, barroco, etc.), debemos tener 

presente que tales delimitaciones existen de 

manera nominal y no actual. Trabajamos en 

bloques históricos y estilísticos por la 

conveniencia que representa para nosotros. Así, 

avancemos en nuestra exposición sabiendo que 

ha sido elaborada con herramientas prácticas, 

pero falibles. 

 
1 Dana Arnold, Una brevísima Introducción a la Historia del Arte, p. 22. 

Artemisia Gentileschi, Autorretrato tocando el 

laúd (1617-1618) 

Sofonisba Anguissola, Autorretrato  (1556) 
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La autoafirmación milenaria 

En nuestro preámbulo, hemos hablado brevemente del autorretrato como un producto de la 

Modernidad, y, mientras que es cierto que la manera en que pensamos el autorretrato es 

moderna, quisiera abrir esta investigación doblando un poco las reglas; hablemos del arte 

parietal rupestre. 

Nos parece antiguo Giotto, 

¡Fidias arcaico!;  pero ante los muros 

de Chauvet, o Leang-Leang 

encontramos una nueva dimensión de 

lo pasado. Hienas y bovinos, lobos y 

rinocerontes aparecen de la mano con 

símbolos abstractos que han perdido 

su razón de ser en el tiempo. Y, junto 

a todos ellos, manos, esténciles y 

huellas de manos. Son de una cercanía 

y familiaridad inquietantes… a 40,000 años de distancia, siguen siendo las mismas manos 

que extendemos nosotros. Son un registro previo a los 

registros históricos. Una autoafirmación pura. 

Detengámonos frente al llamado Gua Tewet, o 

“árbol de la vida”, hallado en las cuevas del Borneo 

en Indonesia. El etnoarquéologo francés Jean-Michel 

Chazine mostró que las manos representadas eran 

tanto masculinas como femeninas, sin dar preferencia 

a un sexo sobre otro, ni en número ni en posición.2 

Estos seres lejanos no “disfrutaban” de nuestros 

sexismos, ni de nuestra división de clases: una 

ausencia del status quo. ¡Qué manera tan distinta de 

crear arte! Sin artista, sin estética, sin mecenas, sin el 

yo cartesiano… y, pese a todo, arte. 

 
2 Jean-Michel Chazine, “Aesthetics and Function: A Composite Role in Borneo Rock Art?”, Aesthetics and 
Rock Art III Symposium, pp. 70-71. 

Cueva de las manos, Argentina.  

(11,000 A.C.-7,000 A.C. aprox.) 

Gua Tewet, en las Cuevas del Borneo, 

Indonesia.  

(8,000 A.C. aprox.) 
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¿Cómo es que, de Francia a Indonesia, de Sudáfrica a Argentina, aparezcan motivos 

artísticos hermanados sin ningún tipo de contacto? Las palabras del escritor e historiador 

John Green resuenan en mi cabeza: 

No soy ningún junguiano. Pero es fascinante y un poco extraño que tantos humanos 

paleolíticos, quienes no pudieron posiblemente haber tenido contacto alguno entre sí, 

crearan las mismas pinturas, del mismo modo… pinturas que nosotros aún seguimos 

haciendo.3 

  No puedo ser imparcial en mi manera de pensar y 

significar estas manos rupestres, al final de cuentas estoy 

encadenada a mi lenguaje y mi tiempo, pero, si he de 

pensarlas, me gusta imaginar que cuando dibujo y pinto 

mi autorretrato, aún pervive en mí la misma necesidad de 

averiguar quién soy, inquietud compartida con las 

mujeres y los hombres que vivieron al inicio de nuestro 

tiempo. 

Cuenta una anécdota que Picasso, al contemplar las 

cavernas de Lascaux, exclamó: “No hemos inventado nada.” Creo que en esta lacónica 

sentencia se resume toda mi opinión. 

  

 
3 John Green, "El pasado al que nunca podremos regresar; El Antropoceno Revisado”, Kurzgesagt – In a 
Nutshell, 13 de Octubre de 2021, video, 5m04s, https://www.youtube.com/watch?v=YbgnlkJPga4 . 

Cuevas de Leang-Leang, Indonesia.  

(38,000 A.C.-33,000 A.C. aprox.) 

Cueva Blombos, Sudáfrica. 

(71,000 A.C. aprox.) 

Cuevas Chauvet, Francia. 

(30,000 A.C.-28,000 A.C. aprox.) 

https://www.youtube.com/watch?v=YbgnlkJPga4
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El Renacimiento. Punto de inflexión  

 El auge de las Ciudades-Estado italianas, patrocinado por su 

posición estratégica comercial entre el Oriente y los reinos 

cristianos, produjo un excedente de riquezas que permitió 

redirigir recursos hacia la consolidación de poder por parte de 

los grandes estadistas itálicos. Grandes proyectos 

humanísticos, artísticos, de infraestructura, y científicos fueron 

procurados por las Ciudades-Estado, en un esfuerzo por 

superar a sus vecinos y competidores de mercado. Al respecto, 

nos dice Gombrich: 

Existían en Italia muchas cortes pequeñas necesitadas de honor y prestigio. Erigir 

magníficos edificios, encargar espléndidos mausoleos y grandes series de frescos, o dedicar 

un cuadro al altar mayor de una iglesia famosa se consideraban formas seguras de perpetuar 

el propio nombre y afianzar un valioso monumento de existencia terrenal.4  

 El artesano gótico, más próximo al zapatero que 

al académico, fue sustituido por el artista, quien no sólo 

debía ser versado en su oficio plástico, sino en las 

matemáticas, ciencias naturales, filosofía, y demás 

humanidades. 

Nuevamente, podemos afianzar nuestra opinión 

recurriendo a Gombrich, quien atentamente nos 

recuerda que: “La sociedad crea sus propios mitos 

alrededor de la idea del arte y del artista que 

fundamentan el status quo dentro de esa sociedad.”5 

Aunado a la necesidad de las sociedades por 

cultivar nuevos humanistas que pudiesen fundamentar 

el status quo, la  aparición de nuevos y mejores 

pigmentos, así como la normalización parcial del uso 

 
4 Ernest H. Gombrich, La Historia del Arte, p. 216  
5 Íbid., p. 75. 

Catharina van Hemessen, 

Autorretrato  (1548) 

Leonardo Da Vinci, posible 

Autorretrato (1512-1515) 
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del espejo de plata, ayudó a contribuir a que los artistas del renacimiento usaran el 

autorretrato como: carta de presentación, firma, acto de introspección, y (sin duda) búsqueda 

de reconocimiento y fama como creadores. 

Llegó entonces el período de los grandes descubrimientos, cuando los artistas italianos se 

volvieron hacia las matemáticas para estudiar las leyes de la perspectiva, y hacia la 

anatomía para estudiar la construcción del cuerpo humano. A través de esos hallazgos se 

amplió el horizonte de los artistas. Ya no eran meros artesanos entre muchos otros, capaces 

de hacer unos zapatos, una alacena o un cuadro. El artista se convirtió en maestro por 

derecho propio, y no podía alcanzar fama sin explorar los misterios de la naturaleza y 

sondear las secretas leyes que rigen el Universo.6 

 Debemos notar que, también con el Renacimiento, la aparición de una mirada 

antropocéntrica frente al Universo 

proliferó entre los centros culturales de 

Europa, anclando al hombre como núcleo 

de estudio y objeto estético. El autorretrato 

siendo una fuerte prueba de dicho 

antropocentrismo. 

  

 
6 Íbid., pp. 215-216. 

Sofonisba Anguissola, Autorretrato  (1554) Domenico Ghirlandaio, autorretrato en La 

adoración de los Reyes Magos  (1548) 
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La Modernidad. El sujeto descarnado 

Con Descartes (1649-1700) y Newton (1642-1727) se 

hizo patente un cambio que, empezando en las 

ciencias naturales y la filosofía, no tardo en 

propagarse hacia el resto de las esferas de 

conocimiento humano: el sujeto se convirtió en el 

fundamento del conocimiento, y, con ello, en el juez 

último de todo cuanto es posible saber y hacer en el 

Universo. 

Esto terminaría 

repercutiendo en el arte 

al radicalizar al 

individuo que ya había 

aparecido en el 

Renacimiento. Una era de dudas y descubrimientos florecía. 

Las certezas teológicas dieron paso al escepticismo filosófico. 

El artista, que había ganado su libertad honoraria apenas un par 

de siglos atrás, ahora se encontró frente a un mundo 

maravilloso, terrible, sublime  

La óptica, rama de la física clásica que pretende estudiar 

las propiedades e interacciones con la materia de la luz, fue 

(y sigue siendo) de especial interés para el arte moderno. Pues 

mientras que, las ciencias intentaron estudiar este fenómeno 

de manera objetiva, el arte abrazó desde el inicio la 

subjetividad de la luz. 

No hace falta más que voltear a ver el Barroco para notar 

que la importancia del estudio de la luz se habría convertido, 

para el siglo XVII, en el foco de atención del arte. La luz 

permitía sutilezas en la pintura que reflejaran las inquietudes 

y deseos de los artistas. En el autorretrato esto no fue 

diferente. La luz sería, de aquí en adelante, un hito en la 

Rembrandt van Rijn, Autorretrato 

(1629) 

Rembrandt van Rijn, 

Autorretrato (1640) 

Rembrandt van Rijn, 

Autorretrato (1658) 
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manera que el artista se presentaría ante el mundo: de Anguissola a Rembrandt, se había dado 

un paso que ya no podría ser deshecho. Sobre la relevancia de la óptica en el mundo 

Occidental, Arnold nos dice: 

El interés por nuestra forma de ver se relaciona con teorías pertenecientes al campo de la 

óptica, muy populares en los siglos XVI y XVII y que fueron planteadas por figuras tan 

prominentes como sir Isaac Newton y René Descartes.7 

En el arte, hay un antes y un después del surgimiento de la óptica. Pero lo anterior podrá 

decirse respecto del hombre en general. El estudio científico de la luz permitió una línea de 

investigaciones que ataría nuestra concepción de lo que significa ser un humano a nuestra 

manera de interactuar con el mundo por medio de nuestras experiencias sensibles. 

Hoy por hoy sabemos que nuestro espectro sensible está limitado por las posibilidades 

de nuestros órganos sensibles; sabemos que no todos los colores que vemos son, en realidad, 

tal como los experimentamos, pues nuestros ojos no están capacitados para comprender el 

especto total de la luz visible,8 ya no se diga la luz invisible. 

  

 
7 Arnold, op. cit., p. 34 
8 Un ejemplo claro de ello es el color magenta, el cual es calificado de “imposible” pues no aparece en el 
espectro lineal de las ondas de luz; así, el magenta es una mera interpretación de nuestro cerebro ante un 
patrón irreconocible. No podemos ahondar en este interesante tópico, pero baste mencionarlo. 

Pieter Claesz, Vanitas (1628) 

El autorretrato del artista se encuentra dentro de la bola de cristal, la cual distorsiona el 

fenómeno óptico 
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Arte mexicano. Antes y después de ser México 

Esta sección la dedico a un brevísimo archivo del autorretrato novohispano y mexicano, pues 

mientras que gozo mucho de Renoir y Rubens, no creo que haga falta cruzar el Atlántico para 

encontrar el momento histórico que me define. Yo soy hispanoamericana ante todo y estas 

tierras son ricas en producción de arte. 

Piénsese esta sección como un ensayo pictórico, como los hechos por John Berger.  

  Juan Rodríguez Juárez (1675-1728), 

Autorretrato (s/f) 

José de Ibarra (1688-1756), 

Autorretrato (s/f) 

Eugenio Landesio 

(c. 1810-1879), 

Autorretrato (s/f) 
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Felipe Santiago Gutierrez (1823-

1904), 

Autorretrato (s/f) 

José María Velasco, Autorretrato (c. 1894) 

Julio Ruelas, Autorretrato (1900) 

Saturnino Herrán, Autorretrato con 

calavera (1918) 
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Adolfo Best Maugard, Autorretrato (1923) 

María Izquierdo, Autorretrato (1940) 

Jesús Guerrero Galván, Autorretrato (1930) 

Xavier Guerrero, Autorretrato 

(1943) 
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David Alfaro Siqueiros, Autorretrato 

(1918) 

David Alfaro Siqueiros, El Coronelazo (1945) 

Guillermo Meza, Autorretrato (1955) 

Julio Castellanos, 

Autorretrato (1947) 

Roberto Montenegro, 

Autorretrato (s/f) 

Roberto Montenegro, Autorretrato 

(1942) 
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Lilia Carrillo, Introspección (1966) 

Rufino Tamayo, 

Autorretrato 

(1967) 

Juan O'Gorman, 

Autorretrato 

(1950) 
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Insoslayable. Frida Kahlo 

Kahlo es la autorretratista mexicana por 

antonomasia. Su obra es íntima, cierto, pero no 

nos quedemos en el cliché. Más allá de su 

intento por estabilizar una vida atormentada 

por la enfermedad que le acosó, su obra 

pertenece a un esfuerzo por construir una 

identidad nacional tras el trauma que había 

representado la Revolución de 1910. 

Lo que otros pintores como Rivera o 

Siqueiros llevaran a cabo en planos 

grandilocuentes, Kahlo lo realizó bajo una 

mirada sencilla, nunca simple. 

El muralismo buscó hablar con un pueblo, 

el autorretrato de Kahlo buscó hacer un 

soliloquio del cual pudieran participar los otros, no como raza cósmica, sino como criaturas 

frágiles que pudieran encontrar sus propios caminos a partir 

del dolor de vivir. 

 

 

  

Frida Kahlo, La máscara (1945) 

Frida Kahlo, Autorretrato con 

pelo corto (1940) 

Frida Kahlo, Sin esperanza (1945) 
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Experimentación 

Cuando hacemos una obra artística, ésta involucra todo un proceso, el cual es importante no 

olvidar, ya que así podemos ver la complejidad y tiempo que requiere una obra.  

Mi proceso artístico suele ser muy lento, pero dadas las ambiciones de este proyecto 

decidimos acelerar su desarrollo. A continuación presento un mapa de mi proceso artístico.  
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Registro de bocetos y materiales 

Si bien la técnica no ha subsistido con popularidad, el dibujo apoyado por la cuadrícula es 

un método interesante que quise rescatar en este trabajo. Y, para explorar sus posibilidades, 

decidí alterar la configuración de los segmentos para desarrollar ensayos de un autorretrato, 

siendo el presente mi elección final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durero […] ideó algunos aparatos para resolver el problema de la dimensiones y proporciones de los 

temas que dibujaba. Como vemos el grabado, uno de estos aparatos consiste en un cristal 

cuadriculado, dispuesto dentro de un marco y situado entre el artista y la modelo. Durero trazaba 

una cuadrícula con los mismos espacios […], y manteniendo el mismo ángulo de mira, trasladaba los 

trazos del modelo al papel, ayudado por la cuadrícula. 

-Curso completo de dibujo y pintura, p. 29. 
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La mirada que nos devuelve un autorretrato siempre es una distorsión tomada por hecho. 

¿Somos verdaderamente lo que retratamos sobre nosotros mismos? El trazo siempre es 

más honesto cuando versa sobre otro; nosotros, curiosamente, parecemos estar en un punto 

ciego de nuestra percepción, afectado por la onerosa necesidad de presentarnos de ésta o ésta 

otra manera. 

En la confrontación del yo encerrado en el reflejo, hallamos la ilusoria objetividad de 

nuestros sentidos. 

El arte ha entendido algo que la ciencia aún combate; la verdad siempre es verdad de 

alguien. 

 

 

 

 

  

Título: ¿Quién soy? 
Materiales: Grafito 
sobre cartulina  
Medidas: 
21.5x28cm  
Año: 2021  
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Yo no soy los límites de mi piel… así, decido pensarme 

como Mi otro yo.  

El amor, así como el arte y el mercado, son ficciones 

necesarias, mitos, que ofrecen cohesión a una vida 

arremetida por el absurdo y el vacío. 

¿Cursi? ¿Acaso kitsch? El arte no debería 

preocuparse por las etiquetas que le puedan colocar 

ningún Danto o Lésper, pues así como al ave interesan los 

tratados de ornitología, al artista debería interesarle la 

estética y la historia del arte.   

Soy mis prejuicios, mis lentes y 

mis amores, pues a través de cada 

uno de ellos miro el mundo con ojos 

diferentes a los que ha de ver 

necesariamente mi vecino. 

¿Verdades claras y distintas? Ya Protágoras notaba el mal olor que despide el sabio que dice 

tener la verdad… 
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Desde que lo conoció Rivera siempre estuvo presente en la mente y 

en la obra de Frida. De esta inquebrantable devoción hace aquí gala 

al pintarse en la frente el retrato de su marido, cuya figura era un 

hecho constante en su pensamiento. 

-García Sánchez, Frida Kahlo, p. 69. 

Título: Autorretrato II o Mi otro yo 

Materiales: Lápices de colores sobre papel 

albanene.  

Medidas: 21.5x28cm 

Año: 2021 
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El motivo de las botas, tan evidentemente inspirado por Vincent Van Gogh, es un estudio 

(un ensayo) sobre cómo puedo verme en la ausencia de mí. Para mí, mi calzado es tan 

reconocible como mis manos y mi cabello. No soy yo (al menos no en sentido estricto), pero 

ahí estoy presente. ¿Por qué habrá pintado sus botas Vincent? ¿Habrá tenido algún 

significado profundo? ¿O será que aquel día no quiso salir a caminar y lo más próximo a 

pintar fueron sus zapatos? Me divierte pensar que tal vez unas botas sólo puedan ser eso, 

botas. 

¿Cuándo el mundo dejó de ser mundo para pasar a ser cosas? Antes del lenguaje y los 

principios lógicos, seguramente la palmera no se diferenciaba en nada de la nube. Sé que al 

enunciarlo lo hago por antonomasia un ridículo, pero esto es así porque pienso desde el 

principio de identidad… ¿no serán nuestras categorías de pensamiento un mero espejismo de 

lo que es en realidad nuestro cosmos? De ser así, ¿ quién soy yo? ¿Seré distinta de las aves y 

mis botas? Tal vez seamos todos uno solo… 

  

Van Gogh experimentó tal frenesí creativo que se sintió impulsado no solo a representar al mismísimo 

sol radiante, sino las cosas humildes, apacibles y cotidianas, que nadie había considerado que 

merecieran la tensión del artista. 

-Gombrich, La historia del arte, p. 422. 
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Título: “No sigas las huellas de los antiguos 

busca lo que ellos buscaron”  

Materiales: Gouache sobre papel algodón 

Medidas:  21.5x28cm 

Año: 2021 
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De Jorge Luis Borges es esta pequeña y densa 

poesía, la cual me invitó a hacer este ejercicio 

crudo de mí misma, parada frente a mi reflejo sin 

voltear a verlo. 

El trazo es tosco y la imagen carece de 

nitidez, pero así es como creo ha de verse un 

espejo al que no miramos. 

Borges es, tal vez, el único filósofo 

verdaderamente poeta, heredero de Nietzsche, 

pero también de Homero y Edgar Poe. 

¿Será posible ser un artista plástico y 

un poeta a la vez? La poesía de 

Bounarrotti ofrece esperanza. 

Así como la nota roja nos ha 

desensibilizado respecto de la violencia, 

creo que el abuso del espejo ha generado 

un callo frente a nuestra imagen personal. 

¿Cómo se pensó el hombre que no tenía a su 

disposición la cámara y el cristal azogado? Sólo 

como Narciso al pararse frente al estanque. 

El espejo 

Yo, de niño, temía que el espejo 

Me mostrara otra cara o una ciega 

Máscara impersonal que ocultaría 

Algo sin duda atroz. Temí asimismo 

Que el silencioso tiempo del espejo 

Se desviara del curso cotidiano 

De las horas del hombre y hospedara 

En su vago confín imaginario 

Seres y formas y colores nuevos. 

(A nadie se lo dije; el niño es tímido.) 

Yo temo ahora que el espejo encierre 

El verdadero rostro de mi alma, 

Lastimada de sombras y de culpas, 

El que Dios ve y acaso ven los hombres. 

-Jorge Luis Borges. 
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Un deleite columpiado por las ondas que sacuden al agua, un recuerdo a guardar. 

Mi nuca, un misterio hasta la llegada de la técnica y el bronce pulido. 

 

  

Título: El espejo  

Materiales: Tinta china sobre papel 

algodón  

Medidas: 21.5x28cm 

Año: 2021  
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De O’Gorman, este meta-autorretrato surgió como ejercicio 

de un motivo dentro de un motivo. Mis manos se encuentran en 

la esquina inferior derecha, del mismo modo que la mano del 

pintor se asoma en su propia obra. El diablito en el hombro, en 

mi caso, se ha convertido en un intruso que me mira desde la 

puerta entreabierta a mis espaldas. El color vibrante he decidido 

retirarlo, para así acentuar la tranquila soledad en que suelo 

pintar. 

Mientras que, como ya dijimos, Juan O’Gorman es nuestra influencia principal para este 

ejercicio, es notable también la inspiración que tomamos de Gabriel García Márquez, quien, 

en sus Cien años de soledad, nos habla de los cuartos infinitos que atravesaba José Arcadio 

Buendía.  
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Título: Cuartos y sus cuartos 

Materiales: Acuarela sobre papel algodón  

Medidas: 21.5x28cm  

Año: 2021 
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Título: Peatón  

Materiales: Acuarela y Gouache 

sobre papel algodón 

Medidas: 21.5x28cm 

Año: 2021 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

  

 

  

Título: La espera 

Materiales: Gouache e hilo sobre 

papel algodón 

Medidas: 21.5x28cm 

Año:2021 
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Título: Realidad distinta  

Materiales: Acuarela sobre papel algodón 

Medidas: 21.5x28cm 

Año:2021 
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Título: Dibujo lo que siento 

Materiales: Grafito sobre papel 

Medidas: 21.5x28cm 

Año:2021 
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Título: Memorias  

Materiales: Tinta china sobre papel 

algodón  

Medidas: 21.5x28cm 

Año:2021 
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Exposición. Ideas.  
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