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Desde los inicios de su trabajo como pintor, Omar Rodriguez-Graham se ha dedicado a la exploración de los 
procesos y los lenguajes de la pintura. Si en la obra anterior establece la premisa de que “la pintura no debe 
funcionar como creación de imágenes, sino como una ‘presentación’ del lenguaje fundamental de la pintura”, 
Anamnesis ensaya, ya no a presentar, sino a intervenir —¿subvertir?— el vínculo seguro entre el signo y su 
mundo de referencialidad. 
  
El presente libro fue concebido a la par de la exposición en la Casa del Lago UNAM y en el Museo de la Ciudad de 
Querétaro, curadas por Víctor Palacios. La intención de su publicación es la de registrar un momento en el trabajo 
de Rodriguez-Graham: pinturas desarrolladas bajo el concepto platónico de la anamnesis, que ha construido a 
través de la canibalización de imágenes icónicas tomadas del arte occidental. Al apropiarse y distorsionar las 
figuras, las marcas, los colores y el espacio de estas obras clásicas, el artista crea un vocabulario visual que vuelve 
a montar, bajo diferentes parámetros, en nuevas composiciones.  
  
En cada pieza podemos ver a la vez contención y estallido. Algunas apelarán más a una memoria sensorial, que 
nos permitiría reconocer el azul del cielo renacentista, o entender una presencia humana; otras nos hablarán más 
de los temas: podríamos adivinar el clamor de una batalla, la huida del templo, tal vez la ascensión. Quizá solo 
podremos ver la tela y el óleo, la forma y el color.  
  
Las imágenes de la obra están acompañadas de dos magníficos textos, muy distintos entre sí: un análisis 
académico de Willy Kautz y un ensayo lírico de Víctor Palacios. El primero ahonda en la construcción intelectual de 
las alegorías y la tradición pictórica, mientras que el segundo aborda la pintura de Omar desde el binomio poético 
de la destrucción/creación. 
 El libro Anamnesis propone una lectura sobre pintura contemporánea. Pretende no solo presentar la 
reconstitución por parte del pintor de una memoria decantada del color y las formas, sino también poner a prueba 
la memoria del observador. Quiere que nos veamos a nosotros mismos viendo pintura. Nos observamos ante la 
construcción de un mundo visual poderoso, sin importar cuán conscientes somos de las convenciones que 
empleamos para hacerlo.  
  
  



‘En mi obra, siempre sentí que lo reconocible ha sido un velo que se ha interpuesto entre mi pintura y el ojo 
del espectador. Las decisiones que me han llevado a, lentamente, desmantelar esa pantalla, las he tomado 
respecto a qué función ejercen sobre la percepción de mi obra. La meta siempre ha sido crear pintura que 
sea inseparable de la imagen. Que la imagen que se construya sea pintura en sí, y la pintura sea imagen.’ 

Omar Rodriguez-Graham 
  
  

‘La óptica que propone Rodriguez-Graham es, antes que una tendenciosa hazaña académica, fruto del 
desmontaje y el remontaje. Este procedimiento que en términos teóricos se ha comprendido de manera 
opuesta a la pintura abstracta, o bien, como una diferenciación tácita entre las llamadas vanguardias 
históricas y el formalismo, aquí se reformulan en una síntesis que sólo es viable después del fin de la 
pintura tanto en su sentido clásico como formalista. Por lo tanto, en la rearticulación pictoricista que vemos 
en esta serie de obras, las figuras barroquizantes devienen abstractas, aún cuando perturbadoramente 
reminiscentes de las temáticas alegóricas.’ 

Post-formalismo alegórico, Willy Kautz 

‘Si ya no hay narrativa, miradas cruzadas entre el personaje central y la mujer que porta un inmenso 
vestido amarillo. Si ya no hay animales domésticos, ni sombreros ni músicos ni montaña a lo lejos, ni niños 
ni elementos arquitectónicos, ni antifaces ni helechos quebrados, ni suspensión de un cuerpo ni el 
misterioso intercambio de mano a mano de algo cubierto por un trapo. Ni celotipia. Entonces, hay, está todo 
lo que no se ha mencionado y más. ¿Más? Sí, un alcanfor, un cosmético en potencia algebraico, un contrato 
social, el detective belga, por decir algo. Más veintiséis. El elemento crítico es, precisamente, la ausencia de 
toda pista-palabra.’ 

Grandes Números, Víctor Palacios 
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