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Pintura entre los medios 

De todos es sabido que el sistema del arte realiza cíclicamente esfuerzos (y a veces 

exorcismos) para resucitar la pintura y mantenerla viva y a la altura de los tiempos. 

También sabemos que, en rigor, la pintura  nunca ha dejado de existir en el sentido de 

ser algo fijo o evidente (óleo, pigmento, lienzo, pincel, textura, profundidad física, 

olor…); pero nadie podrá negar que ese tipo de pintura, obcecada en su 

autorreferencialidad, ha dejado de ser relevante y parece vivir en un mundo que ya no 

es el nuestro, materializando los puntos de vista augurados a principios de los años 

ochenta por Douglas Crimp en su profético artículo “The End of  Painting1”.  

 

En los últimos veinte años, las técnicas, los medios y los soportes han evolucionado a 

un ritmo vertiginoso y hoy en día, las posibilidades de manipulación de la imagen –sea 

ésta real o virtual- son prácticamente infinitas. Esta realidad está afectando de un 

modo contundente tanto a las estrategias de creación como al estatuto de recepción y 

circulación de las imágenes, arrivando a un territorio en el cual los límites entre lo 

pictórico, lo fotográfico y lo digital estrechan sus límites hasta hacerse completamente 

borrosos.  

 

En este territorio promiscuo y resbaladizo se sitúan artistas como Hugo Alonso que en 

su corta pero fructífera carrera ya ha realizado estimulantes viajes de ida y vuelta entre 

la pintura, la fotografía, las tecnologías numéricas y la imagen en movimiento. Para 

este joven artista el cuadro  -o más bien: “la superficie pictórica virtual ”-  se ha ido 

convirtiendo poco a poco en un territorio para el “desplazamiento” de la imagen, tanto 

en el sentido de su ambigüedad semántica como de su propia materialidad.  En la 

mayoría de las obras que este artista ha reunido bajo el revelador título 

“Paintingdrome” se revela aquello que Paul Virilio2 denominó: “las diferentes logísticas 

de la mirada”, en el sentido de que lo suyo ya no son cuadros, sino más bien: 

“paradojas visuales” en las que ya nada es exactamente pintura, ni exactamente 

                                                
1 Douglas Crimp. “The End of  Painting”. October, 16, 1981.  
. 
2 Paul Virilio: La máquina de la visión. Ed. Cátedra, Madrid, 1989. 



fotografía, ni exactamente vídeo sino simplemente: “imagen”, y es de hecho ese valor 

polisémico y deconstructivo de las imágenes el que está sirviendo en los últimos años 

para la reformulación de los géneros pictóricos tradicionales. Con el progresivo 

asentamiento de los nuevos medios (especialmente de las tecnologías numéricas y el 

vídeo) se consumaría el tan anunciado “fin de la historia del arte” y nos situaríamos 

ante el advenimiento de una “nueva era” que propongo que denominemos: “de la 

circulación promiscua de la  imagen”, ante la cual difícilmente podrán sustraerse 

soportes tradicionales como la pintura3.  

 

En efecto, trabajos como el de Hugo Alonso demuestran que en la actualidad la pintura 

tendría menos que ver con la “historia de la pintura” que con la “historia de los medios”.  

Tras la pintura posmoderna, que, como ha señalado Knut Ebelling4, era “pintura entre 

y por encima de la pintura”, la actual es “pintura entre los medios”, es decir, encuentra 

su energía en la interacción dialéctica con otros medios y soportes. 

 

¿Pintura neobarroca? 

Nueve son, según Omar Calabrese, los rasgos definitorios de la cultura neobarroca: 

ritmo y repetición; límite y exceso; detalle y fragmento; inestabilidad y metamorfosis; 

desorden y caos; nodo y laberinto; complejidad y disolución; distorsión y perversión“ y 

–mi favorito-:   “más o menos” y “no sé qué”. Me parece muy pertinente citarlos en 

relación con Hugo Alonso y el título de este texto por que, según el semiólogo italiano, 

era precisamente en artefactos de visualidad proliferante como los videoclips  donde 

se desarrollaban de un modo más efectivo. El videclip es el género más 

intrínsecamente posmoderno pues mezcla de modo tan heterogéneo como 

hipnóticamente seductor: música, imagen y texto, publicidad, cine y videoarte, 

estereotipos visuales y culturales y experimentación de vanguardia5: “(…)Paradójicos, 

                                                
3 Hemos desarrollado más ampliamente estos aspectos en F. Javier Panera: Emociones formales. 
Reflexiones sobre el inconsciente pictórico en la fotografía y la imagen en movimiento. Junta de Castilla y 
León, 2005 
4 VV.AA. Painting Pictures. Painting and Media in the Digital Age. Kerber Verlag, Belefeld 2003. En el 
prólogo de este catálogo  Gijs van Tuyl señala: “hubo un tiempo en el cual las imágenes pintadas eran 
contempladas como ventanas en la pantalla de la cámara oscura, como reflejos del mundo a modo de 
espejo,  pero la idea de imagen como espejo quedó hecha añicos durante el movimiento moderno” y para 
algunos terminó llevando a la pintura a un callejón sin salida, del que paradójicamente parece estar 
saliendo con la llegada de la era digital y la consiguiente expansión ontológica de “lo pictórico”. 
5 Según señala Nestor García Canclini el videoclip provocaría junto a los cómics, videojuegos, graffitti, 
fotocopiadoras e Internet la ruptura  de los conjuntos fijos y estables del arte culto, el saber, la historia y 
el folklore, es decir aquellos bienes simbólicos a través de los que se reconocían los grupos diferenciados 
y jerarquizados. Nestor García Canclini. Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
posmodernidad, Paidós Estado y Sociedad. Buenos Aires, 2001 



parasitarios, conflictivos, semi-alfabetos, acústicos, táctiles, corporales, energéticos, 

emocionales, aposicionales, tribales, conectivos, rizomáticos, particulares, flexibles, 

resonantes y proliferantes… una máquina de desilusiones semánticas (…)”. 

 

La pintura de Hugo Alonso se sitúa con plena conciencia en este territorio “mutante” 

delimitado por imágenes resbaladizas y promiscuas que sirven como analogías de 

nuestro presente políglota y en el cual los límites entre lo pictórico y lo fotográfico, lo 

analógico y lo digital o lo táctil y lo virtual, se difuminan hasta hacerse completamente 

borrosos. El proceso creativo de este artista es completamente mestizo en su pirateo 

voraz de técnicas y procedimientos aparentemente contrapuestos: video, fotografía, 

imagen digital, ilustración… y pintura, claro está. Precisamente la pintura que se sirve 

de medios digitales,  con su capacidad para “vampirizar” y deconstruir imágenes de 

toda procedencia sería, casi por definición, una “máquina de representación 

neobarroca” que además establece un paradójico diálogo con dos de los recursos 

técnicos más utilizados por la pintura ilusionista de los siglos XVII y XVIII: el trompe 

l’oeil y la anamorfosis, es decir: la mentira, el engaño, la falsa evidencia y su correlato 

ambiguo, la figura del  desmentido. El pincel ha sido sustituido por un píxel capaz de 

colocar una figura aquí y otra allá, para, a continuación, poder moldearlos y alterarlos 

de modo radical… 

 

Las imágenes creadas o capturadas digitalmente por Hugo Alonso se prestan a 

interminables procesos de  mutación, distorsión, disonancia, interrupción y 

fragmentación, que basculan entre la fantasía onírica y la perturbación alucinógena… 

hasta transformarse en algo parecido a un zapping visual como los que practicamos 

ante el televisor en estado de “duerme-vela” o una febril sesión de Dj en la que cada 

fraseado musical se somete a un interminable proceso de sampling, cut, remix & 

skratch6 que pervierte, desde dentro, el significado original de las imágenes y convierte 

cada una de sus instalaciones pictóricas en un universo narrativo insólito y rizomático. 

 

A propósito de “Paintingdrome”.  

El procedimiento conscientemente ecléctico que, a nivel técnico, desarrolla Hugo 

Alonso en “Paintingdrome”  tiene su correlato semántico en un complejo código de 

                                                
6 En este sentido es significativo que en sus últimos trabajos la música, creada y remezclada por el propio 
Alonso, juegue un papel cada vez más importante en sus instalaciones. 



citas iconográficas provenientes del cine de terror  y la ciencia-ficción,  la pornografía y 

algunos videoclips7… o mejor dicho:  de una parodia de todos ellos. 

 

Debo precisar en este sentido que el título de este texto quiere ser tanto una cita a la 

canción: Video Killed the Radio Star del grupo de tecno pop británico The Buggles, que 

en 1981 sirvió para inaugurar el canal especializado en videoclips MTV, como una 

referencia al trágico final del protagonista del film de culto: Videodrome, rodado dos 

años después (1983) por el director canadiense David Cronenberg. Esta última 

película aparece claramente referenciada –casi a modo de Storyboard- en algunos de 

los panópticos visuales que (combinando técnicas de aerógrafo y pintura acrílica) 

Hugo Alonso viene realizando desde hace aproximadamente tres años  bajo el título: 

“Pause”. 

 

En Videodrome Max Renn (James Woods), dirige un canal de televisión que emite 

productos pornográficos de ínfima calidad a partir de la media noche. Un día su 

ayudante capta una señal de video pirata procedente de un  nuevo canal: Videodrome, 

cuya programación consiste en pornografía hiperviolenta de extremado realismo que 

ejerce una vampírica fascinación sobre sus espectadores.... Max se “engancha” a la 

señal de Videodrome y su adicción sicológica  se termina materializando físicamente, 

pues la televisión  lo “parasita” convirtiéndolo en una suerte de video viviente que se 

introduce cintas por una especie de ranura/vagina que tiene en su estómago… Las 

cintas provocan en Max Renn  mutaciones tumorales y desórdenes sicológicos que lo 

desconectan de la realidad y lo terminan “abduciendo”. 

 

Las pinturas de Hugo Alonso logran captar la perturbadora hipótesis final del film: el 

tumor que provoca Videodrome  no es maligno, sino un nuevo órgano en el cerebro, el 

cual está evolucionando para asimilar el bombardeo de imágenes que la humanidad 

recibe día a día. Para acabar su metamorfosis, Max debe decir adiós definitivamente a 

su viejo cuerpo corrupto y entrar en la “Nueva Carne” al otro lado del televisor.8  En 

                                                
7 Sobre todo de los videoclips del realizador británico Chris Cunningham para músicos de tecno 
experimental como Aphex Twin:  “Comme to Daddy” (1997), “Windowlicker” (1998), Autechre, 
(“Second Bad Vilbel”, 1995) o Squarepusher, (“Come on my Selector”, 1998) o su reciente videocreación  
“Rubber Johnny” (2005) también con música de Aphex Twin. 
8 Esto puede entenderse como el final del proceso de degeneración de una víctima de la tecnología, o 
como el comienzo de una “nueva vida”, como un suicidio o como una liberación. En cualquier caso, 
viendo lo frío y lo vacío del apartamento y de la existencia anterior del protagonista, no es de extrañar que 
prefiera pasarse al otro lado, donde al menos le esperan tentadores los labios de Deborah Harry . 



este punto uno de los personajes de "Videodrome" pronuncia una frase que Hugo 

Alonso ha hecho suya: 

 

“(...) La pantalla de televisión es la retina del ojo de la mente, por consiguiente la 

pantalla de televisión es parte de la estructura física del cerebro, de manera que todo 

lo que aparece en la pantalla de televisión se convierte en una experiencia traumática 

para aquellos que lo ven, por lo tanto, la televisión es realidad, y la realidad es menos 

real que la televisión (...)9.” 

 

Esto vendría  a decir, siguiendo a McLuhan10, que la televisión no sólo es la expresión 

de la conciencia colectiva, sino la herramienta con la que se puede manejar tal 

conciencia, alterándola para beneficio de quien controla el medio. Estas palabras 

cobran más sentido que nunca en esta época de programas de “telerrealidad", jóvenes 

enganchados a internet, publicidad hipersexualizada, políticos fotogénicos, noticieros 

kamikazes y opiniones controladas por los medios. Tal vez no nos inserten un 

videocassette en el estómago, pero ciertamente pueden alterar nuestras opiniones y 

actitudes...  

 

“Do you know what the most frightening thing in the world is? It’s fear (...)”11. 

Todos padecemos Escoptofilia. 

La otra referencia “de culto”  que es objeto de un  doble remake pictórico y videográfico 

(“Rec”, 2007) en los últimos trabajos de Hugo Alonso es la película Peeping Tom 

(1960) del director británico Michael Powell, con guión de Leo Marks (En España se 

tituló: El fotógrafo del pánico). En esta película Michael Powell probaba a sumergirse 

(y, de paso, a sumergirnos a los espectadores) en el atormentado cerebro de un joven 

obsesionado con la idea de filmar las emociones más intensas que el rostro humano 

era capaz de registrar. Para ello, montaba la cámara sobre un trípode cuyas patas 

estaban rematadas por aguzadas cuchillas; mientras filmaba a sus víctimas (siempre 

bellas mujeres ajenas a su destino), extendía horizontalmente una de las patas del 

trípode y las ensartaba; las víctimas, además, presenciaban su propia muerte, pues el 
                                                                                                                                          
Leonardo Diaz Bouquillard: “Las Extensiones de los Medios en Videodrome de David Cronenberg”. 
Pasadizo.com.  
9 " (…)The television screen is the retina of the mind’s eye, therefore the television screen is part of the 
physical structure of the brain, therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw 
experience for those who watch it, therefore, television is reality, and reality is less than television (…).” 
10 McLuhan, Marshall y Fiore, Quentin. El medio es el masaje. Un inventario de efectos, Paidós Studio, 
1967 
11 ¿Sabes cual es la cosa que nos infunde mayor terror en el mundo?. El miedo. (Peeping Tom, 1960) 



desquiciado protagonista (interpretado por Carl Bohm) había incorporado a la cámara 

un espejo que retrataba su laboriosa agonía. Esta recreación del mito de Gorgona 

urdida por Powell incluía técnicas de cámara subjetiva que convertían al espectador en 

víctima y agresor al mismo tiempo, infundiéndole un íntimo desasosiego12 pues aquí, a 

diferencia de Videodrome, no se resigna a la ficción, sino a la autenticidad del horror 

puro, antecedente de las snuff movies. En este mismo orden de cosas no es difícil 

experimentar sentimientos parecidos al leer las noticias que nos hablan de pandillas 

de jóvenes que graban en teléfonos móviles sus asaltos y palizas a mendigos, actores 

de segunda fila que disfrutan filmando sus acrobacias sexuales y haciéndolas circular 

por la red o de soldados que registran en vídeo las humillantes torturas a prisioneros, 

como quien quiere dejar constancia aquellos acontecimientos de su vida que no 

merecen ingresar en el olvido… Estos nuevos “fotógrafos del pánico” que se dedican a 

grabar sus perversas diversiones nos obligan a bucear en nuestros instintos más 

abismales y ponen ante nuestros ojos nuestras pulsiones más degeneradas… sien 

embargo, la respuesta de David Cronenberg a un periodista que le acusaba de 

fomentar las Snuff Movies, en sus películas es  bastante elocuente: 

 

” (…) ¿Quiere snuff? Lo tiene gratis y legal en la CNN. Hay asesinatos televisados 

todos los días. Todo pasa en directo, y yo observo tranquilamente el espectáculo, 

sentado en mi sofá. Antes, el snuff era underground; hoy en día, es accesible al 

público en general (…)”. 

 

Paintingdrome es, en este sentido, una reflexión audiovisual sobre el poder 

depredador de las imágenes y la Escoptofilia (El morbo del voyeur que pasea la 

mirada y observa las diferentes sensaciones que produce "el miedo", sobre todo "el 

miedo"). Hugo Alonso es consciente de que la pantalla de televisión se ha convertido 

hoy en el medio primario de la experiencia, y consecuentemente, que cada vez es más 

difícil reconocer a través de ella, la distinción entre realidad y representación. Los 

medios condicionan la opinión humana y la experiencia sensorial llevándonos a veces 

                                                
12 En El fotógrafo del pánico esta metáfora del cine como instrumento de visión suprema es llevado al 
extremo. El film comienza con el plano de un ojo que se abre e, inmediatamente después, una cámara que 
se pone en funcionamiento (homologándose, de este modo, el ojo del protagonista a la máquina que 
filma). En las experiencias fílmicas de cámara subjetiva, como en La dama del lago (Lady in the Lake, 
1947), de Robert Montgomery, o en el fallido proyecto de adaptación de El corazón de las tinieblas, de 
Orson Welles, el proceso pretendía ser el inverso: hacer que la cámara mire como si fuera un personaje de 
la historia, con el fin de que el aparato desaparezca de la acción. Aquí es el personaje —y el espectador 
con él— el que adopta la visión de una cámara, que es un protagonista más del relato.  
 



hacia un nuevo estado mental y físico parecido al de los protagonistas de Videodrome 

o Existenz una de las ultimas fantasías erótico- tecnológicas de Cronenberg... En estas 

circunstancias no es extraño que los gabinetes sicológicos cuenten ya con unidades 

especializadas en “desprogramar” a sujetos abducidos por los videojuegos o la 

pornografía en internet o a niños en estado de “shock” por la velocidad y violencia de 

las imágenes de algunas series televisivas de dibujos animados… 

 

En Paintingdrome la realidad objetiva y la subjetiva se confunden obligando  al 

espectador a sumergirse en un universo donde las leyes de la percepción aparecen 

subvertidas. Paintingdrome aspira en este sentido a convertirse en una instalación 

“inmersiva” capaz de generar su propio espacio de percepción y experiencia…  un 

lugar de deriva, acumulación, fragmentación, tensión y desorden que nos hace 

recordar la descripción que hacía Mario Perniola de algunas instalaciones artísticas en 

su libro El sex appeal de lo inorgánico: “espacio que siente al visitante, lo acoge, lo 

toca, lo palpa: se extienden hacia él, le hacen entrar en ella misma, lo penetra, lo 

posee, lo inunda (...)”13. 

 

-PANERA CUEVAS, Javier, Paintingdrome. Hugo Alonso, Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura, 2007. ISBN: 978-84-96603-25-7. 

                                                
13 Mario Perniola. El sex appeal de lo inorgánico. Ed. Trama.Madrid, 1998. 


