
¿Quién pagará el pato?        Carlos Pesudo 

 

 

 "Nuestra época, sin duda alguna, prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la representación a la realidad, la 

apariencia al ser... Para ella, lo único sagrado es la ilusión, mientras que lo profano es la verdad. Es más, lo sagrado 

se engrandece a sus ojos a medida que disminuye la verdad y aumenta la ilusión, tanto que el colmo de la ilusión es 

para ella el colmo de lo sagrado “    

                    Feuerbach  

 

Este proyecto trata sobre la representación en la imagen y sobre cómo esta resulta asimilada y 

consumida en el espectro social. Se trata de una serie de obra que cuestionará la 

representación en sí misma, desde el propio soporte hasta el signo icónico. Lo cual genera la 

incertidumbre de lo que está siendo representado, a partir de un diálogo entre imágenes que 

tratan de confundir así como presentar la evidencia de lo que hay en ellas.  

El objeto que voy a utilizar como sujeto de representación del proyecto será un pato de goma, 

este elemento es el que marca el compás de la exposición, el cual plantea un reto formal sobre 

la elasticidad en la representación de un mismo elemento, así como esconde una visión irónica 

sobre el arte y la sociedad. 

 

 Conceptualización 

 La intencionalidad de desarrollar un proyecto desde de un elemento banal como es un pato 

de goma, refleja con tono de humor una exaltación de lo intrascendente, lo cual plantea la 

contrapartida sobre la visión clásica de la pintura como acontecimiento que otorga dignidad 

sobre lo retratado, de hecho, toda esta serie sobre el pato son en realidad retratos de esta 

figura. Lo que plantea la incógnita de quién hay frente al pintor y por qué está siendo 

retratado. 

 De algún modo el pato ridiculiza la cuestión del arte como objeto de ensalzamiento y como 

fetiche estético de alto valor económico. Este elemento plantea la metáfora de la vacuidad, un 

elemento industrial de plástico ligero que está hueco en su interior. Este, como icono que 

pertenece al imaginario colectivo, es fruto y medio del espectáculo que Guy Debord anunciaba 

en 1967 –La sociedad del espectáculo-. 

 El pato, como conocido icono pop, habla indirectamente de la sociedad de consumo, la 

maleabilidad del público y la consecuente manipulación de unas personas sobre otras. Mi 

intención con la reiteración de esta figura es construir un símbolo, Se trata de un pedazo de 

plástico con la apariencia inocente de un pato sonriente. Y precisamente es esa apariencia y 

esa estética lo que se consume del mismo, un icono idolatrado de tal manera de producción y 

consumo, que provoca una mirada hacia el mundo de pasividad y contribuye a la falta de una 

actitud crítica sobre nuestras acciones. El pato de goma es para mí el perfecto símbolo de 



nuestra sociedad, además tiene el formato de un juguete, lo que se da a los niños para el 

deleite y la evasión.  

La imagen en sí misma es un instrumento peligroso o delicado. En términos de ilusión, la 

imagen tiene la cualidad del engaño, es el medio para la articulación de la representación y la 

ficción. Y el problema que se presenta de un modo general en la sociedad contemporánea en 

relación a la imagen, ya sea en publicidad, medios de comunicación o la imagen producida en 

redes sociales, es que esta ficción sea consumida y objetivada como realidad y como verdad.  

El pato, como objeto, se articula como reflejo de la sociedad contemporánea, lo admirado -el 

plástico, lo pop, lo industrial-, aquello que se impone y que resulta aceptado ciegamente. El 

pato, en definitiva, es un símbolo de la construcción de la apariencia, donde la imagen se 

utiliza como medio de manipulación. 

 

- El retrato ecuestre y la “des-representación” del pato de goma - 

 

 Durante el proceso de trabajo sobre el pato, quise introducir un elemento ajeno a este, se 

trata de un caballo, en referencia a la figura del retrato ecuestre, una figura muy reiterada a lo 

largo de los años en la tradición de la pintura de retrato, una imagen que comúnmente se 

asociaba a reyes y generales, y que en muchas ocasiones se ha representado desde la más 

extravagante idealización, un inequívoco símbolo de grandeza y poder. 

 De hecho, a partir de la asociación de esta figura con el elemento del pato se ironiza acerca de 

“la persona retratada” y sobre el arte situado al servicio del poder y la élite, así como se ironiza 

desde la monumentalidad en la representación. 

 El retrato ecuestre solía asociarse a la idealización de un personaje, partiendo de una imagen 

que fácilmente caía en lo pretencioso. Se trataba de una imagen cuyo filtro de ilusión era 

comparable al fenómeno de exhibición que sucede en las redes sociales, donde el individuo 

aparece retratado bajo una visión subjetiva e idealizada. Este es un aspecto que me resulta 

interesante puesto que se genera una alineación entre el fenómeno de la imagen clásica y la 

imagen usada en la contemporaneidad, ambas bajo el concepto de la apariencia. 

 Estas figuras equinas hacen una mención explícita del elemento retratado, en contrapartida 

con el modo en el que se retrata el pato, que plantea una ambivalencia en la representación. 

La combinación de estos dos elementos aporta un nuevo extremo sobre el juego formal que se 

repite en la serie acerca de la forma que deambula entre lo amorfo y la construcción explícita 

del detalle. 

 El elemento del pato lo utilizo para articular la reflexión en torno a la construcción de la 

ficción, donde lo que se representa aparece de un modo en el que no se desvela claramente lo 

representado, desestabilizando la veracidad de la imagen que se muestra. 


