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El 24 de agosto de 2009 Michael Archer, crítico de arte londinense publicaba 

en The Guardian un artículo con el sugerente título de Portrait art has never been 

more pointless. Parecía dar por cerrado con éste la validez del retrato, una de 

las tradiciones más enraizadas en el mundo artístico. Para él pasear por la 

National Portrait Gallery de Londres, el templo del género, era más penetrar 

en la historia social que hacerlo en una galería de arte. Se basaba para ello 

en la aparición de la fotografía y en la inutilidad desde fines del siglo XIX de 

realizar un retrato pictórico. Era un ardid periodístico, como deja claro rápi-

damente, pues pronto explica que lo verdaderamente obsoleto era cifrarlo 

todo en el parecido. Para él, lo interesante se produce cuando se traspasa esa 

frontera. La posibilidad de ver a los retratados, no solo como individuos, sino 

significando características dominantes de nuestro entorno cultural permite 

su valoración diferenciada de los cada vez más difundidos retratos mostra-

dos en las redes sociales y cuya absurda reiteración está acostumbrándonos 

a pasar sobre ellos sin ningún tipo de complicidad ni implicación. De alguna 

forma Archer dejaba patente la escasa confianza en la memoria que las nue-

vas tecnologías están propiciando. 

Los retratos de Silvia Cosío van más allá del rostro, pues no son ideales los 

pintados sino personas reales y por ello, lo particular, lo peculiar de esos 

seres se consolida, como ya explicaba Hegel en sus Lecciones de estética, en 

«su actividad sobre lo efectivamente real, en su vida y obras en determi-

nados círculos profesionales». Están pintados en conexión con su entorno, 

son elegidos en tanto en cuanto son partícipes de determinadas situacio-

nes, aptitudes y actitudes, que los han hecho dignos de ser seleccionados 

para representar, para ser partes de la idea global que propone la artista. No 

son, como ya se vio, simples rostros ideales a los que se les ha asignado su 

nombre en función del parecido, sino que han llegado a esta habitación sin 

vistas en función de su singularidad y significados vitales. Por ello se alejan 

de los fríos rostros anónimos tan frecuentados por la fotografía actual. Este 

es otro mundo. Para entrar en este club el anonimato debe ser traspasado; 
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la reiteración y la suma, a veces hasta la saciedad, deben ser vencidos, pues 

existe un posicionamiento vital intrínseco, con unos filtros, a veces sutiles 

y desconocidos, a veces tan solo intuidos, pero en los que siempre prima la 

valoración de sus acciones trascendentes, que les permitan ese ingreso en el 

altar de los elegidos. 

Pero no confundamos, estos tampoco son retratos documentos, no reside 

en ello su interés. No luchan contra lo efímero de la existencia. La mayoría 

tendrían el ego suficientemente desarrollado como para depender al fin y a 

la postre de una imagen identificadora. Es más cercano, entiéndase con las 

necesarias cautelas, al ideal del paparazzo, a la captación de una imagen en la 

que el retratado, en cuanto a imagen poco importa. Es más una celebración 

de su vida, de su obra, de su rol, de su influencia. Es una elección ajena al sen-

tir del retratado y más clarificadora del elector y de su posicionamiento en la 

vida. Celebrar actitudes y creaciones, habla más del poder del que señala que 

del señalado. Diríamos un retrato poco retrato, una representación en la que 

el encarnado no ha sido consciente, ni tiene nada que añadir, no es partícipe 

del juego más que en su nebulosa presencia. No se habla aquí de ellos, de su 

carácter íntimo tan alabado, de su tan perseguido perfil psicológico, sino de 

la artista que los ha elegido. Es la más estricta particularidad de estos lo que 

interesa. Sí, son ellos, precisamente ellos, no son idea por sus formas, no es 

su esencia lo universal, sino precisamente esa especificidad por la que han 

sido escogidos para estar en el personal altar de la artista. Es su concreción lo 

que interesa, su elección ha sido consciente, estudiada, meditada, porque en 

definitiva son partes de la parte que explican el todo. Son fragmentos de una 

idea general de la que participan en la medida que suman al todo de la pro-

puesta. Se podría clasificar como un retrato conceptual, transmoderno, si no 

se fuera consciente de que desde siempre, la pintura en tanto que esquema y 

simplificación es de lo más conceptual dentro de las artes plásticas.

Se debe pues analizar y valorar lo reconocible que hay en ellos, hasta qué 

punto son fieles a la verdadera imagen, es imprescindible ese reconocimien-

to formal en la obra de la artista, pero no es esa su única necesidad. Parece 

obvio, pues de no haber sido así, la escritura de un simple nombre habría 

bastado para acceder a tal función y sin embargo esta se cifra claramente en 

el deseo de pintar, en la comprensión del personaje mediante el trazo que 

le permita individualizarlo y darle acceso a su santuario. Pero no se busca 

en estos, como ya se ha dicho, el retrato interno, el psicológico, porque de 
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alguna forma no habla de ellos, sino de la propia creadora, de sus decisio-

nes, de su posicionamiento vital y artístico. Eso los hace aún más complejos, 

pues cómo hablar de retratos si no es su objetivo mostrar la superficialidad 

del rostro, ni su interior psicológico. Es en esa extraña ambigüedad donde 

reside la clave, pues con el conjunto de retratados se lleva a cabo el autorre-

trato más denso, más sugerente, definitorio y aclarador de todos los que se 

puedan realizar. Está de alguna manera exponiendo las piezas del puzzle, 

que mezcladas, combinadas, seleccionadas y examinadas por el espectador 

permitan acercarnos a una de las posibles visiones que de aquellos nos lleve-

mos. Sin lugar a dudas, será también única, personal y distante de cualquier 

otra, pues a esa libertad electora se añade como propina la capacidad signi-

ficadora de cada uno de los elegidos y en esos, afortunadamente, tampoco 

habrá dos visiones semejantes, por lo que de la artista intuiremos su propio 

retrato, que muchos colocaremos, al igual que ya hizo ella con los suyos, en 

el altar del recuerdo y la celebración.

No documentan la existencia de una determinada manera, espacio o tiempo 

concreto, sino que nos narran el arraigo vital de la artista, que define sus 

coordenadas y con el uso de estos pálidos fantasmas, algunos pasados de 

época, se ubica en la suya y potencia sus lazos ideáticos con más fuerza de 

lo que podrían hacerlo los propios lazos familiares. Son estos retratos alegre 

exaltación de la ausencia sentida, enumeración melancólica de los desapa-

recidos, de los añorados que ha ido adoptando durante su vida y que nada 

tienen que ver con el canónico álbum de familia heredado la mayoría de las 

veces en virtud de un roce, que debió hacer nacer el cariño y que, con la dis-

tancia, tan lejos queda en la mayoría de los casos. Por el contrario estos son 

sus verdaderos muertos, tan presentes, tan luminosos, tan influyentes, tan 

poco dolorosos, tan generosos… tan vitales que merecen, más que ningunos 

otros, esa diaria conmemoración, ese recuerdo tatuado que evite el olvido, 

esa lealtad apasionada a la que el título se refería.

Coleccionar retratos y filtrarlos por la pintura quizás sea la forma de controlar 

la obsesión por el recuerdo. Ello hace del conjunto el instrumento de la me-

moria. Fijar la imagen y con ello al ausente, al desaparecido, al muerto pero 

no olvidado, es quizás la clave más potente de la obra de Silvia Cosío. Su cin-

cuentena de retratos parte del coleccionismo vital, de esos recortes seleccio-

nados entre los miles de imágenes que ahora nos rodean. El propio hecho de 

entresacarlas, ya las diferencia, las ensalza y las eleva al rango de lo querido. 
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En todas ellas se descubre la fotografía originaria de donde la artista partió, 

algunas en blanco y negro sobre las que con la libertad que da la creación 

derramó el color, su personal cromatismo que tanto las unifica. De ellas 

eligió esas perspectivas y fragmentos recortados de los que la artista habla 

como origen de sus obras. recuerdos, no podría ser de otra forma, están en 

el origen del conjunto. El altar de los muertos de Henry James y la recreación 

que del texto hace truffaut en La habitación verde serán el punto de partida 

de la obra, pero más allá del hecho iniciático la propuesta de la artista 

tomará sus cauces personales, particulares, singulares, tampoco podría ser 

de otra forma, pues los muertos, todos sus retratados lo están, no se pue-

den intercambiar, cada uno es incomparable en la experiencia personal 

y aunque la artista muestre la suya, en cada uno de nosotros producirán 

sensaciones y sentimientos distintos y, a veces, encontrados. El color, las 

texturas, los encuadres o el propio tamaño, tan estudiados en su elección, 

están ajustados al mensaje de serenidad y dignidad que el conjunto tras-

mite. todo contribuye al reconocimiento, a la exaltación, a la valoración 

de unos arquetipos en cuanto que sus alcances simbólicos son propuestos 

como modelos para una vida, la de la artista o la de todos aquellos que se 

identifiquen con ella. Por eso es sustancial el tiempo y la reflexión en un 

espacio homogéneo, casi sagrado, en la que lo externo quede aparcado, 

separado, distante y no perturbador.

Silvia Cosío ha elegido a los suyos, pero al mismo tiempo nos ha propuesto 

un ejercicio personal en el que cada uno debemos encontrar nuestro altar, 

nuestras ausencias deseadas y nuestras fobias desechadas. Con ella entra-

mos en ese ámbito de lo familiar ampliado, pues como simples espectado-

res de la obra ya nos posicionamos como miembros del colectivo de devo-

tos, de una secta que se acerca a los retratados en función de sus afinidades. 

La artista nos propone una larga lista por la que desfilan desde filósofas y 

pensadores hasta poetisas y escritores; desde artistas plásticos hasta cineas-

tas; desde cantaores hasta emperadores. Por el altar deambulan sublimes 

de la intelectualidad como Marcel Duchamp, Virginia Woolf, Bertolt Bre-

cht, Georgia o’Keeffe o Federico García Lorca, junto a otros igualmente 

trascendentes aunque quizás más íntimos como Adelaida García Morales o 

la retratista estadounidense Alice Neel a quien homenajea especialmente 

la autora y que junto a Elizabeth Peyton, otra de las grandes retratistas 

actuales, todavía afortunadamente sin la posibilidad, por viva, de entrar 

en el santuario, consideramos referentes o coincidentes de la obra de la 
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artista. En definitiva los retratados son modelos en los que mirarse y con 

los que celebrar el hecho de compartir pensamientos, ideas o simplemente 

admiración.

El silencioso desfile de rostros, de sentimientos, en este altar de los espacios 

primordiales encuentra ese lugar reservado, ese santuario a cuyos muros 

solo se accede por la entrada de la generosidad compartida, del préstamo 

íntimo para descubrir los caminos de la artista, el foco al que sigue de forma 

interiorizada, paciente, perpetua, sin reproches y que con un acto de valen-

tía extrema nos muestra a los «otros de su fuero interno», inmune a la crítica 

que permite al desvelar su templo individual, los recónditos y únicos amores 

de su reserva emocional.
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Un buen retrato procede de un encuentro seguido de una colaboración y 

el resultado es siempre un misterio. John Berger cuenta aquella noche del 

Año Nuevo ruso en que intentó dibujar a Bogena: «Cuando se fueron, cogí el 

menos malo de todos los dibujos y empecé a trabajar en él con colores. De 

pronto, como una veleta que gira al cambiar el viento, el retrato empezó a 

parecerse a algo. […] Al día siguiente, aquel frágil trozo de papel cargado de 

pintura me seguía gustando. […] Era el resultado del hecho de que la cara de 

Bogena me había regalado lo que podía dejar atrás de sí misma»1.

Dos libros de Berger sobre la mesa en la que ahora escribo: Y nuestros rostros, 

mi vida, breves como fotos, con el título y el nombre del autor escritos a mano 

sobre un fondo grisáceo semejante a un papel de carta, y Algunos pasos hacia 

una pequeña teoría de lo visible, un pequeño formato en rústica. Cito del prime-

ro: «Lo visible siempre ha sido y sigue siendo la principal fuente humana de 

información sobre el mundo. Uno se orienta a través de lo visible. Incluso las 

percepciones procedentes de otros sentidos suelen traducirse en términos 

visuales. (El vértigo es un ejemplo patológico de ello: se origina en el oído 

pero uno lo experimenta en forma de una confusión visual, espacial). Es 

gracias a lo visible como uno puede reconocer el espacio en tanto que pre-

condición para la existencia física. Lo visible nos acerca al mundo. Pero, al 

mismo tiempo, nos recuerda continuamente que se trata de un mundo en el 

que corremos el riesgo de perdernos»2. 

Vértigo. De entre los muertos

PErMítASEME UN rEtrAto…

Silvia Cosío
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El trazo

Busco una carta suya y compruebo el parecido. Sí, es su letra. Berger escribió 

a mano el título del libro. Es la letra de John Berger. En la carta que tengo 

entre manos firma con el dibujo de un perro de perfil sacando la lengua.

El altar de los muertos. La habitación verde

Deshaciendo cajas tras la mudanza encuentro La habitación verde de truffaut. 

La película más luctuosa que recuerdo haber visto. La veo por segunda vez y 

me hace pensar en la obsesión del recuerdo ligado al valor de la imagen. Sigo 

dando vueltas al tema del retrato. La película está basada en un relato de Hen-

ry James, El altar de los muertos. Ambos se centran en la historia de un individuo 

obsesionado con la muerte de sus seres queridos y que encuentra en el altar o 

en la habitación consagrada —la capilla— una forma de expresión de lealtad 

hacia los muertos que han significado algo en su vida. Ambos son devotos del 

recuerdo. En El altar de los muertos funciona la luz de las velas como metáfora 

de los que ya no están; una forma de abstracción interesante y que favorece 

cierta imaginería espectral. Pero también la protagonista femenina organiza 

en su habitación privada un altar que remite a la memoria de Acton Hague. 

En la versión de truffaut, el protagonista acumula cualquier objeto, posesión 

o pertenencia que contribuya al recuerdo de su esposa muerta. Poco a poco el 

culto se hace extensivo y el homenaje se ampliará con fotografías de escrito-

res, músicos y cineastas o incluso retratos más personales del propio truffaut. 

Fantasmas de Eros

recuerdo que empecé el cuaderno justo cuando llegué a Barcelona, en los 

meses previos a encontrar la casa. Los primeros días anoto algún fragmento 

de Un hombre enamorado y Acontecimiento. Se entremezclan datos del viaje a 

Dresden con notas de la biografía de Schiller y un poema de Baudelaire. En 

uno de los márgenes superiores apunto haber leído un texto del que no re-

cuerdo nada. El título contiene a su vez una cita que mezcla futuro, presente 

y pasado: «Cuando yo me muera, nada de nuestro amor habrá existido jamás. 

Variaciones sobre Vértigo». Algo así como un retrato.

Debilidades

Doy por fin con el ensayo traducido3 que comienza hablando de las autorre-

ferencias y citando a Borges: «¿Por qué nos inquieta que Don Quijote sea lec-

tor del Quijote y Hamlet espectador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: 

tales inversiones sugieren que si los personajes de una ficción pueden ser 
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lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectadores podemos ser 

ficticios»4. Borges entró directamente en ese reino. Él no está entre mis ele-

gidos. Puede que se trate de un ejercicio de descifrar señales. En ninguna de 

las fotos de Borges con las que trabajé fui capaz de encontrar esa misteriosa 

debilidad que marca el rostro de la mayoría de los hombres.

Autobiografía

Deleuze me pone en la pista de Nathalie Sarraute. Sólo ella, en su opinión, 

junto con Proust, ha sabido hacer el retrato de «una infancia del mundo». La 

versión de Enfance traducida incluye una reflexión de la escritora: «Un retrato 

mío… Nunca he hecho un retrato en ninguno de mis libros. Un retrato es falso. 

Se construye algo acerca de una apariencia, se resume la vida que es inmensa, 

compleja, ilimitable. Casi siempre nos sorprende lo que dicen de nosotros y, en 

general, es falso, porque lo completamente opuesto también parece ser cierto». 

Autorretrato

«No me tengo por demasiado gordo, mi nariz es grande, pero no exorbitan-

temente larga. Y, sin embargo, no pude aceptar mi propia apariencia física 

durante años. Solía soñar con parecerme a Samuel Beckett. (tener un perfil 

como el suyo tal vez implicara también otra forma de vida)»5. todo pintor se 

pinta a sí mismo, dicen. Yo prefiero la frase de Bonnard: «es la seducción la 

que determina la elección del motivo».

Ser uno de ellos

Juan Muñoz fue amigo de John Berger. Juan Muñoz parece que tuvo claro 

quién era y de lo que era capaz. El crítico de arte Adrian Searle refiere lo 

siguiente: «A Juan le encantaban los bares y casi siempre que quedábamos 

por la zona del Soho decía: ‘Nos vemos en the French House’. Y allí estaba 

en la barra con un libro; esperando con una cervecita o con un vino. otra 

de las razones por las que le gustaba era porque Francis Bacon bebió allí y 

Dylan thomas lo había frecuentado. Y por todos esos artistas y escritores 

bohemios y borrachos que habían pasado por allí en algún momento. Y es 

que Juan quería ser uno de ellos»6. Quería ser uno de ellos y acaso confiaba 

en la influencia de los fantasmas que allí pudieran darse cita. Un día, en sus 

comienzos como artista, se atrevió a llamar a la puerta de richard Serra. 

Adrian Searle y Juan Muñoz hablan por la radio. Una retransmisión de la BBC 

el viernes 31 de enero de 1992 a las 7.05 de la tarde. La conversación tiene 
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lugar en dos estudios diferentes. Adrian Searle está en Londres y Juan Muñoz 

habla desde roma. En la pregunta número veintiuno: 

AS: —Me parece que te estás centrando en la naturaleza de la presencia: en 

tu libro Segment escribiste vívidamente sobre esa naturaleza. ¿Puedes decir-

nos qué entiendes por «naturaleza de la presencia»?

JM: —En primer lugar tengo que decir que la presencia es algo que quizá 

nunca se produzca realmente. Cuando viajo en un taxi por una ciudad y 

miro por la ventana, siempre tengo la sensación de que estoy pensando en 

el momento siguiente, en qué haré cuando llegue, cuando salga del taxi, lo 

que le diré a la persona que voy a ver, o lo que he hecho esa mañana o hace 

diez años. Pero la experiencia del presente es prácticamente el reflejo de su 

propia ausencia. En realidad no recuerdo haber sido nunca capaz de retratar 

la presencia, del mismo modo que no creo que se pueda llegar a retratar la 

muerte; son dos cosas que están prácticamente fuera del alcance del arte. Así 

que uno sólo puede relacionarse con ellas a través de su doble, de su opuesto, 

de lo que sea que haya ocurrido o vaya a ocurrir, de la falta del momento 

preciso en que se está allí. Sólo como espectador, durante una décima de 

segundo, se puede tener la sensación de estar mirando algo7.

El maestro

El maestro preguntó: «¿Es que acaso no puedes mirar de otra manera?». Beuys 

aseguraba que el joven aspirante a artista «se dejaba hacer» y que por el mismo 

precio le recomendó dejar de fumar en pipa y cambiarse el nombre. «Con un 

nombre como Heisterkamp nunca podrás ser artista». Fue por el año 64 cuan-

do le fue dado con bastante acierto —se discute si Beuys o su amigo Anatol 

 Hersfeld— el apodo del mafioso y manager del boxeo Blinky Palermo. A partir 

de aquí ya se conoce su historia.

Un retrato de…

«Cuando muere alguien a quien uno quiere y admira, se necesita a veces 

hacer su retrato. No para glorificarlo, aún menos para defenderlo, no para 

recordarlo, sino para obtener esa semejanza última que sólo puede venir 

de la muerte y que nos hace decir ‘es él’. Una máscara, o, como él mismo 

decía, un doble, un suplente. Cada uno puede considerar a su manera esta 

semblanza o este doble. Pero es finalmente él quien se asemeja a través de 

todas sus disimilitudes con respecto a nosotros. No se trata de los puntos 
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que yo creo tener en común con él o de nuestras divergencias. Lo que tenía-

mos en común era obviamente amorfo, como un fondo que me permitía 

hablar con él. […] Y se puede hacer el retrato de un pensamiento como 

se hace el retrato de un hombre. […] Soy yo quien dibujo las líneas o los 

trazos, pero habré fracasado si quien aparece al final dibujado no es él»8.

Un altar propio

«El retrato no apareció para convocar la memoria de las existencias amadas 

o admiradas (no es un monumento, y cuando lo es ya está dejando de ser re-

trato)»9. Se me puede acusar… Pero yo busco un altar y un altar es lo sagrado 

y lo sagrado no es otra cosa que la comunicación de las pasiones. 

Pasiones

«¿Qué es la pasión? Es un estado, algo que nos ocurre, que se apropia de 

nosotros, que nos agarra de los hombros, que no tiene pausa ni origen. En 

realidad no sabemos de dónde viene. La pasión llega así como así. Es un 

estado siempre móvil pero que no tiene dirección. Hay momentos fuertes y 

momentos débiles, momentos que alcanzan la incandescencia. Flota. Balan-

cea. Es una suerte de instante inestable que se prolonga por motivos oscuros, 

tal vez por inercia. Busca mantenerse y desaparecer. La pasión se atribuye 

todas las condiciones para continuar, y a la vez se destruye ella misma. En la 

pasión uno no está ciego. Son situaciones en las que uno simplemente no es 

uno mismo. Ya no tiene sentido ser uno mismo»10.

Un encargo secreto

«[…] Los muertos viven más allá del tiempo y son eternos, por supuesto; 

sin embargo, gracias a que el flujo de recién llegados es constante, están al 

corriente de lo que pasa en la historia, y, a veces, este conocimiento suyo, 

tan general, tan vasto, hace que quieran saber más. Le dijeron que tenían 

la impresión de que los vivos se estaban olvidando de ellos en un grado 

sin precedentes, y que hacía más o menos un siglo que esa impresión era 

cada vez más patente. Le explicaron con la mayor claridad a qué se referían: 

cada muerto, individualmente, más tarde o más temprano, siempre termi-

naba siendo olvidado; esto no era una novedad. Pero ahora parecía que el in-

menso, inconmensurable, en realidad, colectivo de los Muertos era olvidado 

como si los vivos se avergonzaran de su propia mortalidad, de la consangui-

nidad que los unía a ellos —¿o era simplemente negligencia?—. De esto, le 

dijeron, no necesitaban prueba alguna, ya tenían muchas. Lo que les gustaría 
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ver, […] era a las personas que todavía recordaban a los Muertos. No querían 

ver a los afligidos (pues la aflicción es algo temporal) ni a los morbosos (a 

estos lo que les obsesiona es la muerte, no los Muertos), sino a gente que 

lleva una vida normal al tiempo que mira más allá, conscientes de que los 

muertos son nuestros vecinos. ‘Nos gustaría —le dijeron— que hicieras un 

reportaje sobre nosotros vistos como nos ven los vivos. ¿Puedes hacerlo?’»11.
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ves como fotos, H. Blume, 1999.

3.  Dupuy, Jean-Pierre, La Marque du Sacré, 

Carnets Nord, 2009. 

4.  Borges, Jorge Luis, «Magias parciales del 

Quijote», en Otras inquisiciones, Alianza Edito-

rial, 1997.

5.  Berger, John y Mohr, Jean, Otra manera de 

contar, Mestizo, 1998.

6.  transcripción extraída del documental 

Juan Muñoz poeta del espacio, producido por tVE.

7.  Muñoz, Juan, Permítaseme una imagen…, 

turner/MNCArS, 2009.

8.  Deleuze, Gilles, Conversaciones, Pre-tex-

tos, 2006. (Conversación con Claire Parnet 

sobre Michel Foucault).

9.  Nancy, Jean-Luc, La mirada del retrato, 

Amorrortu, 2012.

10.  Courant, Gérard, Michel Foucault / Werner 

Schroeter, La conversation, 1981.

11.  Berger, John, «El Cristo de los Cam-

pesinos. Markéta Luskacová: Peregrinos», 

en Para entender la fotografía, Gustavo Gili, 

2015.
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Marguerite Duras (exterior jardín)
óleo sobre lienzo, 49x34 cm



17



18

Abbas Kiarostami
óleo sobre lienzo, 33x24 cm
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20

Édouard Manet
óleo sobre lienzo, 33x24 cm
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22

Arthur rimbaud
óleo sobre lienzo, 33x22 cm
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24

Charles Baudelaire
óleo sobre lienzo, 33x24 cm
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26

Marcel Proust
óleo sobre lienzo, 24x19 cm



27



28

thomas Mann
óleo sobre lienzo, 41x27 cm



29



30

Katherine Mansfield (frontal)
óleo sobre lienzo, 24x20 cm
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32

robert Walser
óleo sobre lienzo, 41x27 cm
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34

Bertolt Brecht (rostro)
óleo sobre lienzo, 22x16 cm
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36

Chantal Akerman (rostro)
óleo sobre lienzo, 24x16 cm
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38

Annemarie Schwarzenbach
óleo sobre lienzo, 41x33 cm
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40

Marcel Duchamp (azul)
óleo sobre lienzo, 27x22 cm
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42

thomas Bernhard
óleo sobre lienzo, 22x16 cm
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44

Georgia o’Keeffe (con manzanas)
óleo sobre lienzo, 40x30 cm



45



46

Simone Weil
óleo sobre lienzo, 24x19 cm



47



48

François truffaut
óleo sobre lienzo, 19x24 cm
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50

Aby Warburg
óleo sobre lienzo, 46x33 cm

Camarón
óleo sobre lienzo, 30x24 cm



51

Napoleón (máscara mortuoria)
óleo sobre lienzo, 26x37 cm

richard Burton (Hamlet)
óleo sobre lienzo, 24x37 cm



52

Georgia o’Keeffe (exterior jardín)
óleo sobre lienzo, 27x35 cm

Virginia Woolf
óleo sobre lienzo, 26x32 cm



53

Katherine Mansfield (exterior jardín)
óleo sobre lienzo, 40x30 cm
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Henry James
óleo sobre lienzo, 22x16 cm
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Emily Dickinson
óleo sobre lienzo, 30x24 cm
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Carson McCullers
óleo sobre lienzo, 35x35 cm



57

John Fante
óleo sobre lienzo, 33x24 cm
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Anne Sexton
óleo sobre lienzo, 33x24 cm

Sylvia Plath (fondo rojo)
óleo sobre lienzo, 33x27 cm
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ted Hughes
óleo sobre lienzo, 22x16 cm

Sylvia Plath (sonriendo)
óleo sobre lienzo, 24x19 cm



60

Walter Benjamin
óleo sobre lienzo, 24x19 cm

Annemarie Schwarzenbach (frontal)
óleo sobre lienzo, 27x22 cm
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Simone Weil (blanco y negro)
óleo sobre lienzo, 24x37 cm



62

Marguerite Duras (con gato)
óleo sobre lienzo, 33x24 cm

Bertolt Brecht (exterior)
óleo sobre lienzo, 46x33 cm



63

Federico García Lorca
óleo sobre lienzo, 24x19 cm

Carmen Laforet
óleo sobre lienzo, 41x27 cm

Natalia Ginzburg
óleo sobre lienzo, 35x24 cm



64

Marcel Duchamp (verde)
óleo sobre lienzo, 33x24 cm

Alice Neel
óleo sobre lienzo, 35x27 cm



65

Susan Sontag
óleo sobre lienzo, 41x33 cm



66

Katherine Mansfield (perfil)
óleo sobre lienzo, 18x24 cm

Adelaida García Morales
óleo sobre lienzo, 16x22 cm



67

Georgia o’Keeffe (perfil)
óleo sobre lienzo, 45x30 cm



68

Chantal Akerman
óleo sobre lienzo, 24x33 cm

Susan Sontag
óleo sobre lienzo, 27x35 cm



69

Hannah Arendt
óleo sobre lienzo, 27x33 cm

Marcel Duchamp (interior)
óleo sobre lienzo, 33x33 cm



70

Josep Plá
óleo sobre lienzo, 22x33 cm



71

Marguerite Duras
óleo sobre lienzo, 30x40 cm
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