
Hoy en día, la vista se ha convertido
en el sentido que utilizamos en casi
todas las actividades que llevamos a
cabo. Desde lo que creamos en el tra-
bajo, la forma como aprendemos y
nos relacionamos con el entorno y
con el prójimo, y hasta nuestra identi-
dad, se forjan por medio de lo que
vemos. De la misma
manera, son las repre-
sentaciones visuales las
que tapizan ese entorno
y es a través de ellas co-
mo conformamos nues-
tra idea de la realidad.
No nada más vivimos
en un mundo recubier-
to por imágenes, sino
que concebimos el
mundo a través de imá-
genes que mediatizan el
contacto con la reali-
dad. Es decir, nuestra
idea de lo verídico se
aproxima casi en su to-
talidad a lo que vemos,
y el retrato del mundo
se transmite y se recibe
en lugar de experimen-
tarse. La imagen es tan
poderosa en la actual
era de la información
que desde ella misma se
genera el debate de la
cultura visual. Es la herramienta para
representar una realidad, de la misma
manera que es el material con el que
trabajan los críticos de la cultura. 

¿A qué viene este preámbulo? A
que quisiera hacer énfasis en que jus-
tamente las pinturas de Pedro Diego
Alvarado tratan de imágenes. La for-
ma en que está la imagen representa-
da en sus cuadros, es ella misma la
que significa lo que representa. El ar-
tista no hace alusión a algo más allá

de la excelsa apariencia de lo que conforma. Además,
son imágenes fuertes que gracias al color y sus contras-
tes, así como a la figura que se posa bajo sombras y lu-
ces, impactan visualmente. Uno de los mayores méritos
de Pedro Diego es que trabaja con imágenes y transmite
una poética visual con ellas. El significado que se des-
prende de los cuadros es en sí mismo lo que representan
las figuras: los frutos, flores o paisajes son en la realidad
de la misma forma como el artista las encarna en su pintura. ¿Realis-
mo? ¿Hiperrealismo? Qué importa: se trata de una representación
que es en sí misma un intento por ir más allá de lo que vemos en la
realidad. Cada imagen es un icono que significa por su presencia.

La palabra imagen viene del latín imago y puede ser un retrato,
una efigie o una visión. Igualmente, una imagen puede ser una idea
o un pensamiento. Una imagen puede o no existir en la realidad tan-
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• Este texto fue leído en la presentación
del libro Pedro Diego Alvarado,
publicado por Editorial Paspartu. 



gible. Puede ser soñada, inventada o creada por pi-
xeles en la pantalla de una computadora. Una ima-
gen puede ser transformada, deformada o fabricada
para casi cualquier propósito. 

Pedro Diego Alvarado posee un agudo sentido pa-
ra captar la relevancia de la realidad. No se trata úni-
camente de imitar formas que acontecen en la
naturaleza, sino de sustraer la sustancia que de ellas
emana y representarla con un sentido que va más allá
de lo que nuestra mirada puede percibir. Además, ya
entrados en etimologías, la palabra imago pertenece
a la misma familia que imitari, latín para imitar. Pero
el artista no imita únicamente, sino que, a través de
fragmentos de naturaleza, de parcelas de paisajes o
de trozos extraídos de la realidad, logra imprimir
una relevancia a la imagen misma. Pedro Diego com-
pone a partir de retratos animados, vivos, una pintu-
ra opulenta. Esto quiere decir que sus obras son
ricas en color, formas y contenido. Las pinceladas no
son bruscas, aunque sí sustanciosas; no carecen de
expresión, aunque tampoco son salvajes; los encua-
dres son una próspera indicación de que el artista sa-
be observar. Nosotros vemos, él sabe ver
detenidamente. Gracias a ello, sus obras resultan
profusas, nunca vacías. Aunque no exista una narra-
tiva que guíe o delimite su lectura, Pedro Diego no
se queda en lo superficial, sino que ahonda bajo la
dermis de la apariencia.

Pedro Diego incorpora en su discurso pictórico parte
de la historia del arte: las naturalezas muertas existen en
la representación gráfica desde hace más de seis siglos,
aunque Alvarado les imprime cierta contemporaneidad.
Esto significa que, aun trabajando un tema clásico, por
llamarlo de una manera común, lo ilustra con una preo-
cupación que obliga a detenerse: no es lo mismo viajar en
tren, automóvil o incluso en un avión y observar los alre-
dedores, que enfrentarse a una pieza elaborada por el ar-
tista, en donde cada partícula de tela con pigmento
ilumina nuestra visión. Como se mencionó anteriormente,
Pedro Diego logra generar un impacto en el espectador.

Cabe mencionar que, aun cuando la formación de Al-
varado es académica y de corte tradicional, actualmente
este tipo de trabajo se torna alternativo. Cuando la van-
guardia ha claudicado en sus intentos por hacer vislum-
brar una realidad distinta de la actual mediante
estrategias novedosas, lo antiguo se convierte en una reta-
guardia, de la misma manera en que lo kitsch, lo concep-
tual o lo procesual lo hicieron anteriormente. La obra de
Alvarado se perfila como un conjunto visualmente impo-
nente, con dramáticos trazos que se desenvuelven en el
cuadro y que dejan un legado de espectacularidad sin por
ello caer en lo complaciente. A primera vista, podría in-
cluso decirse que su obra es decorativa. Basta con obser-
var con detenimiento para cerciorarse de que, lejos de ser
ornamental, su pintura es firme, contundente y, más im-
portante, hermosa.  ~
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