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Cartas a mi padre





Padre: 

Te entrego estas cartas que constituyen el texto de 
mi trabajo de grado, porque quiero que entiendas 
mi quehacer, siento que te lo debo y más que nada 
porque deseo que seamos más cercanos. De igual 
forma te iré dejando algunos de mis dibujos entre 
las mismas conforme vaya avanzando en mi proyecto. 
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Hola Padre:

Ya te había comentado que reordené la sala; corrí tan-
to la cama como el escritorio contra la ventana para 
así tener más espacio para poder pintar, la pared del 
lado del baño quedó libre, es donde planeo colocar 
el caballete apenas comience a pintar otra vez. Por 
lo mismo también tuve que organizar varios cuadros 
inconclusos y bastidores que estaban en la esquina 
a donde he movido el escritorio y la verdad me he 
encontrado agradables sorpresas. Primero, he podido 
ver que tengo gran cantidad de soportes y cartones 
de pequeños formatos listos para hacer estudios de 
color, he aprovechado para destensar algunos pocos 
lienzos y archivarlos, más como abandonados que 
como terminados. Entre estos muchos esbozos de 
color y soportes sin terminar que me he encontrado 
hay uno muy particular. Verás padre, hay cuadros 
que carecen de sentido y no provoca concretarlos 
muchas veces porque no son fructíferos, porque el 
material ya no lo permite (como pasa con la acua-
rela), o porque caen en el cliché, él cual termina 
siendo un lugar desastroso donde ni el resultado es 
bueno ni lo que se aprende tampoco y, finalmente, 
sólo queda correr. Esos cuadros, más bien, esas imá-
genes, no me hacen tomar la molestia de archivarlos, 
simplemente los destruyo de manera que nunca se 
me pueda relacionar con ese espantoso crimen. 

Reordenar

17 de Agosto
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Archivado dentro de estos muchos fracasos abandona-
dos se encontraba uno el cual llevaba tiempo pensado 
en tirarlo, pues los trozos que de él quedaban en mi 
memoria estaban lejos de permitir un progreso, eran 
simplemente una escala consecutiva de grises acompa-
ñados de una insuficiente composición. Quería usar el 
bastidor para otra tela menos mancillada pero cuando 
lo destapé para comenzar con la discriminación de 
lo que iría a la basura y de lo que no, noté que aún 
tenía salvación. Me ha dado bastante alegría poderme 
reconocer y ver que lo que estaba planteando en ese 
cuadro no eran una serie de sin sentidos como recor-
daba cada vez que esa imagen me venía a la mente. No 
es gran cosa y la verdad hay problemas en el dibujo y 
en la distribución de los objetos en el espacio que me 
pueden parecer aún insolventables, los formatos cua-
drados son particularmente complicados a la hora de 
componer y en éste la sensación de asfixia que provo-

can las figuras al amon-
tonarse las unas con otras 
llega al punto de exasperar 
la vista, sin embargo, las 
manos en la figura de mi 
hermano están esbozadas 
con tal sencillez que el sólo 
verlo provoca retomarlo, 
me gustaría que lo vieras 
terminado la próxima vez 
que me visites en Bogotá. 

13











Papá:

Ayer cometí un crimen contra mi propio trabajo, un 
crimen falto de profesionalismo y terminé por con-
fiar mi suerte a un tercero. Para que me entiendas 
comenzaré describiéndote los hechos. Hace dos se-
manas tuve la suerte de que Juliana me contactara 
para decirme que iba a publicar un libro el cual 
constituía un ensayo sobre las cartas de José Martí, 
me dijo que el editor le había ofrecido un artista 
para hacer su portada, a lo que ella había respondido 
que tenía a alguien en mente. Como ya habrás de 
suponer la persona en la que pensó Juliana era yo, 
lo cual me hizo sentir muy honrado y afortunado 
de tener una amiga y colega en las artes que valorara 
tanto mi trabajo, además, aunque no sea mucho, es 
una forma de presentarme a un editor. Yo, por mi 
estrecha relación con ella, a pesar del la dilatación 
de nuestros diálogos por la distancia, accedí dichoso.

En un principio sólo le pedí a Juliana que me envia-
se el machote de la diagramación, para poder tener 
en cuenta el peso de la tipografía en el espacio com-
positivo, lo que corresponde en términos coloquiales 
las medidas del tamaño al cual se va a imprimir la 
portada del libro, y el cómo sé van relacionar las di-
ferentes partes y pesos del dibujo en dicho recuadro. 
Seguramente pensarás que el título ha de ir arriba o 
cerca al borde inferior de manera horizontal, como 

El caos

19 de Agosto
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sucede en la mayor parte 
de los libros. Sin embargo, 
en este caso, para mi desa-
gradable sorpresa, cuando 
ella me envió el machote 
pude ver que el título lo 
habían ubicado, muy crea-
tivamente, en la mitad de 
la portada de manera ver-
tical, en pocas palabras, el 
horror. Como ya habrás 
adivinado por mi natu-
raleza quejumbrosa me 
dediqué un rato a malde-
cir, pensado en cómo a alguien se le podría ocurrir 
partir el espacio compositivo de una manera tan evi-
dentemente atroz. Aun así, presto a mi terquedad, y 
a la imposibilidad de trasmitirle mi descontento al 
editor, descrito por Juliana como una persona ocu-
padísima, le pregunté si había de hacer un booked, 
es decir, una ilustración cuya composición, abarcara 
el espacio de la portada y la contraportada, incluyen-
do el lomo; de esta manera, yo podría componer más 
fácilmente lo que tenía en mente, pues no tendría 
un recuadro de cuatro centímetros por diecisiete 
atravesado en la mitad de la composición, sino, por 
el contrario a un lado de la misma. A pesar de que 
Juliana me dijo que sólo tenía que hacer la imagen 
para la portada sin necesidad de la contraportada, 
opté por mis convicciones y realicé la composición 
de portada y contraportada. 
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Maqueta de ilustración para “José Martí, desde su epistolar”, 
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Original de “José Martí, desde su epistolar”, 20172017
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Te debes acordar del libro de Steve Jobs que al-
guien tuvo el descaro de regalarte, la verdad no sé si 
lo leíste, tampoco importa mucho, salvo que uno se 
interese realmente por la vida de una persona, como 
lo podría ser un artista, un escritor, un científico y 
cualquiera de los grandes que podrían llegar a pren-
der la chispa de la inspiración,  hubiese sido bue-
no que lo leyeras. No me atrevería a decir que no 
hay nada que valga la pena conocer de un personaje 
como Jobs, sin embargo me es imposible conside-
rarlo un igual a Twain, a Darwin, a Holbein, a Freud 
y muchos otros cuyas vidas merecen ser estudiadas 
a fondo, para así, realizar profundas genealogías del 
contexto que inspiró a estos seres dignos de la más 
profunda y sincera admiración. Sin embargo, lo más 
molesto es y será, en cualquiera de los posibles ca-
sos, el tono de auto-superación que ha tomado este 
libro en específico, y de esto, las legiones de estu-
diantes que se jactan de ser grandes lectores por 
llenar sus estanterías con uno que otro libro que se 
les ha colado en una ida al supermercado.

Mi hermano, como requerimiento para una de sus 
materias obligatorias dictadas por el departamento 
de administración, te pidió el dichoso libro de Jobs, 
su padecimiento al leer tan magnánima obra fue 
digno de ver, incluso hilarante, ni siquiera tuvo el 
más mínimo reparo de tomarlo en sus manos y leerlo 
borracho, quizá el alcohol obró como anestésico de 
aquel tormento. Cuando terminó su suplicio, me dijo 
-“es basura, úselo como le venga en gana, pero ase-
gúrese de destruirlo, de lo contrario lo quemaré”-.
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A lo cual yo, en cumplimiento de mi deber fraternal, 
le propuse usarlo como bitácora para así darle al 
menos, dentro de lo poco que le quedaba, algo de 
dignidad a esas pobres páginas.

Una de las exigencias de Juliana era que las pala-
bras de José Martí fuesen parte de la ilustración. 
Comencé por hacer una práctica de dibujo, pensé 
que podría usar las páginas de la biografía de Jobs 
como soporte, lo que no me imaginé es que saldría 
tan bien; la composición funcionó y el retrato de 
José Martí tenía la presencia que buscaba darle. El 
problema surgió a la hora de usar las cartas de Martí, 
porque como debe ser evidente para ti, jamás des-
truiría un libro que tuviese un valor cultural real 
de manera que no iba a conseguir un libro del es-
critor de July para cometer un acto tan terrible y 
desvergonzado. Decidí imprimir algunas de las pá-
ginas que me mandó ella al tamaño de letra que me 
indicaba el libro de Jobs, pero cuando comencé a 
dibujar todo perdió sentido, me estaba copiando a 
mí mismo; ya había logrado lo que había querido 
en la maqueta, había superado la catástrofe, estaba 
del otro lado, el José Martí de mi maqueta tenía una 
mirada profunda mientras que el del original pare-
cía una cerámica de segunda, uno de esos muñecos 
que venden en los aeropuertos. Si bien el original 
era más limpio, era un cliché, carecía de presencia. 
Sí, los planos en el dibujo eran mejores, pero no era 
mejor como trabajo, no poseía ni el más pequeño 
atisbo de vida, era una figura completamente vacía, 
la réplica de una réplica y era el original, el que se 

25



supone había de ser impreso, el que estaba hecho 
sobre las palabras de Juliana acerca de uno de los 
personajes más importantes de la historia cubana 
y no sobre aquellas palabras que no cuentan nada 
digno de ser interpretado. Piensa en que pasaría 
si alguna persona viese en medio de las letras, las 
palabras: iPad, iMac, Macbook, Steve Jobs, Dólares. 
Muy seguramente las ventas del ensayo de Martí es-
tallarían hasta los cielos, tendría Juliana, entre sus 
manos, un best seller entre los administradores que 
no se habrían tomado la molestia de mirar la contra 
portada y que seguramente pensaron que José Mar-
tí no fue más que un excéntrico inversionista o un 
interesante asociado de Jobs. Ya puedo imaginarla 
dando entrevistas a J.Mario y tratándome con des-
precio por aquellos malos entendidos.

Sin embargo, no he querido repetir el ejercicio, los 
logros que he tenido en la maqueta no saldrán a 
relucir haciendo la misma imagen, decidí enviar am-
bas ilustraciones al editor para que en su inmensa 
sabiduría escogiese la mejor imagen. No me juzgues 
por eso, Francis Bacon muchas veces trató de incur-
sionar en la escultura pero siempre se detuvo al ver 
que los objetivos que lo impulsaban a ella los había 
logrado previamente en la pintura. 

Para mi grata sorpresa, July hoy me dijo que al edi-
tor le había encantado la ilustración y que ha deci-
dido usar la maqueta. Sólo he podido disculparme 
con Juliana por atreverme a usar sus palabras como 
fondo para un trabajo tan malo, no he querido pre-
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guntar si el editor no vio las palabras que hacen de 
soporte para la ilustración o no les dio importancia.

También te envío los dos trabajos. 

Te quiere,
tu dramático hijo.
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Me ha tomado varios días volver a escribir, han pasado 
muchas cosas en esta semana y media y la verdad no 
estoy muy seguro de saber por dónde empezar.

Angélica, mi asesora de tesis, leyó las cartas anteriores 
dentro de las cuales estaba la carta sobre la portada 
para el libro de Juliana y ha podido ver cómo me he 
desgastado en insultos vacíos sin explicar mi incon-
formidad respecto al tema por lo cual me ha sugerido 
aprender a insultar mejor si quiero desglosar las ideas 
por medio de esta herramienta. Ha sabido leerme, se 
ha dado cuenta que cuando menciono algo que me 
molesta tiendo a acelerarme, quizá fruto de mi indig-
nación. Por ende, he pasado las últimas dos semanas 
aprendiendo a insultar, recordado la lógica maravillo-
sa y sarcástica con la que escribe Oscar Wilde, y sien-
do muy enfático en cómo Giovanni Papini le da un 
tiempo, casi musical, al arte de ofender. De tal proceso 
de tensión son resultado las cartas que ya leíste, en las 
que intenté aplicar lo aprendido: que ofender requie-
re una absoluta serenidad, tolerancia y descripción; y 
aunque sé, que por tu forma tolerante, afectiva y al-
truista, debes pensar mal de mi reciente aprendizaje. 
Te recalco que mi carácter es muy similar al tuyo, pero 
tú, con los años has aprendido a controlarlo, mientras 
que yo en mi inexperiencia, no he sido capaz, y veo 
en este arte la posibilidad de aprender a hacerlo, pues 
como ya dije, se necesita gran serenidad para insultar 
de una manera extraordinaria. 

El doble fondo del lenguaje

5 de Septiembre





Me propongo explicártelo con un autor que leí re-
cientemente: La Intimidad de José Luis Pardo. Como 
bien sabes, gran parte de nuestro lenguaje no es úni-
camente oral, y lo que es oral está mediado por cosas 
más sutiles que las solas palabras, tenemos entre los 
muchos elementos de lenguaje, el tono, la postura, 
el tiempo que se le da a la oración. Te propongo las 
ideas de Pardo para que entiendas el arte del insul-
to como yo. Antes que nada hay que establecer una 
relación con el otro, pues no sé puede ir por la calle 
ofendiendo a todo el mundo, con cualquiera se pue-
de ser un patán, pero para ser realmente destructivo 
se requiere conocer al otro, o más bien reconocer al 
otro, ser capaz de verlo para que él me pueda ver y 
de esta manera me entienda y pueda sentir en mis 
palabras lo que Pardo llama el doble fondo del len-
guaje. En la intimidad de la lengua encontramos que 
la exaltación de determinadas características pueden 
llegar a ser más ofensivas que cualquier de las grose-
rías, ya que ellas no son más que palabras a las cuales 
una comunidad de parlantes lleva a la convención de 
un significado común, volviendo su significado insul-
so e inútil, carente de la potencia que puede ofrecer 
el sarcasmo de un lenguaje bien usado. Sí, las pala-
bras tienen un doble fondo, el primero es el binario, 
que construye significado al poner diferentes valores 
uno detrás de otro por medio de la gramática y el 
segundo es el que se les da por un medio análogo, 
el cual está hecho de algo inefable que varía depen-
diendo de su contexto, de quién lo dice y de cómo y 
a quién se le dice; el tono de voz y el cómo se modula 
la oración, por ejemplo.
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Piensa en cómo podemos leer entre líneas en la orali-
dad y a cómo lo hacemos en un medio escrito, cuan-
to más se lee a un autor más se comienza a conocer 
su estilo lo cual facilita aprender a escuchar su voz y 
así entenderle por lo que no nos dice, ¡qué aburrido 
sería tener una nota al pie explicando cada una de 
las pequeñas referencias que puede hacer un escri-
tor!, no sólo sería inagotable pues entraríamos en el 
mundo de las infinitas interpretaciones que nos ofre-
cería el editor del libro, también nos perderíamos 
la oportunidad de redescubrir el texto al leerlo por 
segunda vez. Entender al otro sólo por lo que dice 
es relativamente sencillo, ya que son ideas que se po-
nen de forma intencional en manifiesto mediante un 
lenguaje común cuyos significados están previamente 
concertados y aceptados por ambas partes, pero en-
tender por lo que se deja de decir es una muestra 
de cómo el lenguaje tiene un doble fondo cuando se 
construye permeado por la intimidad. De ahí que el 
sarcasmo no se termine en la oración, no es agotable 
en la selección correcta de las palabras, tiene que ir 
acompañado por esa inefabilidad del lenguaje análo-
go, lo que no puede ser dicho. De aquel que incluso 
si se dijese lo único que lograría sería volver explícito 
ese doblés de la lengua que le da belleza al sarcasmo, 
acabaría con el arte de insultar y lo convertiría en 
algo simple, agotable, en un mal chiste.

¿Notas su grandeza?, ¿te das cuenta de cómo no sólo 
el sarcasmo está mediado por todos estos factores 
análogos del lenguaje, sino también por la selección 
de las palabras correctas?. Pondré un ejemplo vulgar:
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piensa que si llamas a alguien inteligente, ilustrado o 
cualquier adjetivo similar con la modulación de voz 
correcta te puedes referir a su torpeza; aquí está el 
sarcasmo y por lo tanto, resulta un poco más elegante 
que llamarle torpe a secas, sin embargo, para insultar 
de una gran manera es mejor tener un contexto para 
que las palabras puedan translucir su doble fondo. 
Pero si el uso de esos adjetivos que exaltan alguna 
destreza mental devinieran, por medio del dinamis-
mo de la lengua en el uso que se le da comúnmente a 
payaso o miope, el sarcasmo desaparecería. Entonces 
nuestro primer grupo de palabras habría roto su pri-
mer fondo para estar en el segundo y de igual ma-
nera el uso nuevo le daría un posible segundo fondo, 
también nuevo. Pues el lenguaje al ser proferido por 
nosotros como seres humanos, está sujeto al ser y el 
ser es análogo e inestable, propenso a cambiar. Yo 
puedo decir con seguridad que no soy el mismo que 
era hace dos años, y ese yo no era el mismo que fue 
hace dos años antes de él, esto de manera continua 
hasta los inicios del yo, de mi yo. Como ves querido 
padre, el tiempo trocea al sujeto tanto como a la len-
gua, pues es innegable que hoy en día no hablamos 
el mismo castellano de nueva granada. Seguramente 
los lingüistas de aquella época se horrorizarían de 
ver cómo tratamos a una de sus más grandes heren-
cias, pero esto sólo se puede ver con la distancia que 
nos da el tiempo. De igual forma pasa con nosotros 
como sujetos, puedo decir que me es imposible re-
conocerme hoy en día, pienso con temor, que soy un 
extraño para mí mismo y sólo puedo verme reflejado 
en mis memorias, en mis fotografías, en mis pinturas 
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y textos. Y con mayor temor, creo que tal vez la única 
manera de verme a mi mismo hoy, de conocerme en 
mi absoluta desnudez sea por medio de los ojos del 
otro, de los tuyos y de todos los demás que me ro-
dean, pues la idea que tengo de mí mismo, me hace 
ciego y no me puedo ver reflejado frente al espejo.

Para poder verme tengo que establecer una relación 
conmigo, tengo que ser mi propio íntimo y verme 
con los ojos de un tercero, no puedo hacerlo si estoy 
ocupado siendo yo. Es fundamental para el ser dejar 
de ser, fragmentarse a sí mismo de tal forma que él 
pueda ver lo que fue y por medio del rastro ver lo 
que se es en el ahora. Esto implica ser troceado, par-
tido a pedazos de uno mismo por el tiempo y sentir 
el cambio para darse cuenta del mismo, para poder 
ver dentro de lo mucho que se fue los pocos indicios 
que de esto quedan. Es indiscutible que el presente 
aprende de lo que el pasado puede enseñarle, sólo 
en él podemos ver lo que puede ser en el futuro, 
pues lo que soy hoy en día no es más que a lo que 
mi historia me ha llevado. Si piensas que el mundo 
para el sujeto en su cotidianidad, es la construcción 
de su subjetividad, te das cuenta de que lo más cer-
cano que hay a la objetividad para el género humano 
es la posibilidad de mezclar su subjetividad con el 
otro, con esto, la intersubjetividad hace que lo valio-
so para la percepción del yo sea la manifestación del 
sujeto frente a los ojos del otro. Porque como ya te 
dije, la idea de mi mismo me hace ciego a la vista de 
mis propios ojos.
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No puedo calcular la cantidad de cosas que he 
aprendido de mi mismo al verme con los ojos de 
mi novia, pues desde que estoy con ella puedo de-
cir que he podido comprenderme y cambiarme a 
mi mismo. Me he encontrado tanto con mis peores 
facetas como patán, intolerante, grosero, mezqui-
no; como también he podido descubrir mis me-
jores cualidades. La verdad no quiero enfocarme 
mucho en esto, pues es incluso difícil reconocer-
me todavía y me he desviado mucho del tema de la 
carta, no obstante fue necesario hacerlo.

Como ya te mencioné, las palabras también cam-
bian por su contexto y por quién las dice, también 
por cómo se las dice. Por esto establecer una re-
lación con el otro será la mejor manera de llegar 
a ofenderle; entender y ser entendido son parte 
de los elementos más importantes para ofender. 
Seguramente la persona a la que más fácil pue-
do ofender es a mi amigo de toda la vida, y él lo 
puede hacer conmigo, también a mi pareja, a mis 
familiares más cercanos y amigos. Quiero que no-
tes que también son mis únicos posibles reflejos, 
son los ojos que uso para poder mirarme a mí 
mismo en el ahora y de igual manera son perso-
nas a las cuales no deseo ni me gustaría insultar. 
Entonces, ¿con quién practicar este arte que estoy 
aprendiendo y que me va a procurar de la más 
inamovible tolerancia?. Pienso que se puede esta-
blecer con el otro una relación de reconocimien-
to al convivir en un mismo espacio, por ejemplo, 
entre los compañeros de carrera muchos no somos 
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realmente amigos, pero sí somos íntimos como 
compañeros de carrera, compartimos la intimidad 
de existir en una misma clase, de ir a una misma 
universidad, de estar en un mismo edificio, de ser 
evaluados por los mismos profesores, de compartir 
nuestras diferentes ideas sobre el arte, la de ver 
nuestros trabajos y la más importante, la de reco-
nocernos como sujetos con pasiones, como huma-
nos, los unos a los otros. Y esto en general funciona 
para la mayoría de los contextos, no se necesita 
una amistad para establecer una intimidad; pues 
a pesar de no ser amigo de todos y cada uno de 
mis compañeros, les conozco, como ellos a mí. Po-
demos predecirnos y leernos en nuestros gestos e 
ideas los unos a los otros, como puedes ver ya he 
establecido un diálogo con otro y puedo insultarlo. 
Pero la verdad resulta problemático ir ofendiendo 
a los demás con quienes convivo, y haría del espa-
cio algo inhabitable para mí. Agrego que esgrimir 
una ofensa es una herramienta que si se usa mucho 
pierde su filo y éste debe ser conservado como el 
más valioso de los tesoros, pues no todo el mundo 
es digno de ser insultado, incluso cuando se le ha 
reconocido en su humanidad.

Preocuparse por cada una de las personas que nos 
son molestas es como vivir pensando en cada uno 
de los pequeños microorganismos que hay en aire. 
Hay cosas más importantes en las cuales centrar-
se. Aún así espero que algún día en el que sea un 
maestro de este exquisito arte puedas escuchar 
una de mis fuertes diatribas siendo esgrimida con-
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tra alguien digno de merecerla y puedas contemplar 
mis grandes progresos y flexibilidad al arremeter con 
una serie de dolorosas picaduras contra mi oponente.

Un gran abrazo. 

Pd: Juliana me envió otro machote con la nueva 
diagramación (hecho en Word). ¿Recuerdas que la 
propuesta anterior del editor era poner el título cen-
trado y vertical?. Bueno, lo cambió y decidió poner 
el título en el extremo inferior de forma horizontal, 
para eso tuve que hacer unas ínfimas modificaciones, 
entre las cuales me he tomado el tiempo de ocultar al 
menos las palabras “el ipad” que se alcanzan a resal-
tar sobre la ilustración. En cuanto al último machote 
que me enviaron no diré nada, ya he desperdiciado 
mucho aliento en el primero. 
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Tal vez te preguntarás por qué me he tomado tanto 
tiempo en volver a escribirte de nuevo. Resulta que 
pasé las últimas semanas preparándome para mi socia-
lización de proyecto de grado y como me enfoqué en 
realizar el texto que me permitió organizar mis ideas, 
no había podido dedicar tiempo a escribirte. 

Hoy quiero hablarte de color, he estado leyendo “Car-
tas a Theo” y conocer los pensamientos de Vincent 
Van Gogh me han llenado de inspiración.

Primero quiero explicarte los factores que tengo en 
cuenta a la hora de trabajar el color, el primero es el 
matiz, básicamente si es rojo, azul o amarillo; el segun-
do es el tono que le corresponde a cada color, es decir, 
en una escala de blanco a negro qué gris es del mismo 
tono que el amarillo, el rojo o el azul; el tercero es la 
cantidad de blanco que tiene ese color, cuando una 
mezcla de color tiene una mayor cantidad de blanco el 
color tiende a los grises, no en su tono, sino en su ma-
tiz; el cuarto es el contraste simultáneo, cómo un color 
reacciona al estar al lado del otro, si a la percepción 
del ojo humano parece más grande, más pequeño si se 
sobrepone o no (en este caso específico la cantidad de 
blanco en el color tiene mucha incidencia); el quinto 
es contraste tonal de los colores, al tener cada uno un 
valor en tono en una escala tonal de cero a diez donde 
cero es blanco y diez negro; y la temperatura, como 
ejemplo hay amarillos que se inclinan a los verdes y 

El drama del color
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son fríos y hay otros que se inclinan a los naranjas y 
son cálidos, esto pasa con todos los colores lo cual 
hace que la percepción de un color  primario sea 
ridícula a la hora de pintar, la selección de los pig-
mentos se hace por su utilidad a la hora de realizar 
las mezclas.

Ahora, mi paleta se compone de 11 pigmentos dis-
tintos, la columna vertebral de mi paleta está forma-
da por 3 de cada uno de los colores primarios (uno 
frío, uno cálido y uno neutro en comparación con 
los primeros 2), los cuales son amarillo de cadmio 
limón, amarillo de cadmio claro, amarillo ocre, rojo 
de cadmio medio, rojo inglés, rojo alizarina, azul 
cobalto, azul ultramar francés y azul phthalo. A es-
tos súmales un verde viridian, un color tierra por lo 
general cálido y el blanco de titanio que es frío. Ésta 
es de una u otra forma una modificación de la paleta 
impresionista que es una paleta de dobles primarios 
(uno frío y otro cálido). En mi caso la adición del pri-
mario neutro me permite manipular la temperatura 
del color para cambiar de forma más eficiente sin 
necesariamente introducir otros matices dentro del 
mismo, de igual manera me permite oxidar el color 
de forma eficáz, por ejemplo mezclando el amarillo 
cálido con el rojo frío para tener un naranja tierra sin 
necesidad de incluir mucha cantidad de azul.

Padre, oxidar un color es llegar a un color terciario, 
si bien los primarios son amarillo, azul y rojo; los se-
cundarios verde, naranja y morado, los terciarios son 
los colores compuestos de un primario y un secun-
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dario, básicamente la mezcla de los tres primarios 
en distintas cantidades.

Habiendo explicado eso quisiera contarte por el 
drama que pasé hace unas semanas. La mayoría de 
los colores que necesito los compro de la marca 
Windsor and Newton, no son especialmente buenos, 
pero permiten trabajar bien, no obstante los colores 
como los amarillos de cadmio, el rojo de cadmio y 
el azul cobalto no suelen ser de buena calidad. Por 
esta razón necesito invertir un poco más de dinero 
para comprar los de marcas como Van Gogh o Clas-
sic que son más costosas. Hace ya varias semanas el 
Azul de Cobalto estaba próximo a acabarse, es un 
color que en ocasiones me resulta difícil de conse-
guir en Van Gogh, pues generalmente se acaban en 
Panamericana y ellos son los únicos que traen esta 
marca específica. Comprarlo en marca Rembrandt o 
en Senelier me resulta demasiado costoso y no me 
lo puedo permitir por más que lo desee. Podría ir 
hasta Hacienda Santa Bárbara para conseguirlo en 
Classic pero con el pésimo transporte de la ciudad y 
mi falta de costumbre para usarlo me resulta dema-
siado tedioso, de esta manera únicamente viajo has-
ta allá cuando necesito barniz damar. El hecho es 
que por esos días tenía que ir a la novena a comprar 
unos materiales para artes electrónicas y de camino 
allá hay una o dos Panamericanas, así que me fui ca-
minando para ver si podía hallar el azul cobalto, sin 
embargo, no lo tenían, por lo cual caminé hasta la 
panamericana de la 19 con séptima, en donde, al no 
tenerlo tampoco, me recomendaron ir al local que 
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tienen en la 72. Decidí entonces tomar un bus en la 
28 con séptima, cerca al museo nacional. En el camino 
pude pensar en cómo iba a ser mi vida si habían deja-
do de traer el cobalto, ¿tendría que invertir el doble 
en Senelier o Rembrant? seguramente me resignaría 
a no tenerlo, tal vez incluso cambiaría el esquema de 
mi paleta por una de tierras que resulta más econó-
mica y mis colores podrían ser de mayor calidad, sí, 
seguramente, las tierras cuestan mucho menos que 
los colores industriales como el cadmio o el cobalto. 
Sin embargo, sé que extrañaría mi azul neutro ya que 
lo utilizo en la mayoría de mis pinturas, ya sea para 
estabilizar un poco el verde viridian que suele cho-
car con los otros pigmentos por su translucidez o para 
neutralizar un poco los otros azules, ¿podría terminar 
el cuadro con el que llevo luchando las últimas sema-
nas sin mi azul neutro? ¿me tocaría repintar toda la 
superficie para cambiar de nuevo el esquema de color 
del cuadro? probablemente, ya me ha pasado, pero 
nunca por error ni en una superficie tan grande como 
esta; la mezcla de los otros dos azules no daría algo 
parecido, incluso agregando blanco, el color solamente 
se agrisaría innecesariamente. Tal vez un azul phthalo 
claro podría funcionar, pero creo que su inclinación 
hacia el verde sería demasiado. La verdad el cobalto 
es mi azul favorito y lo escogería por encima de los 
otros dos, de hecho siempre que viajo con los óleos 
es el único azul que llevo. En la 72 suele agotarse rá-
pidamente ese pigmento y la última vez no me dieron 
razón de cuándo les llegaría nuevamente, es más, en 
algún momento lo buscamos Sara y yo y muchas veces 
no suelen tenerlo en varias de las panamericanas. Tanto 

45



así que cuando Sara estaba comenzando a pintar no 
lo pudimos conseguir, tampoco el rojo cadmio medio 
que ella quería probar, además los colores de Classic 
que venden en Santa Barbara suelen, a pesar de estar 
en un rango asequible, ser imitaciones hechas de la 
mezcla de dos pigmentos en cuyo caso la verdad pre-
fiero prescindir de ellos. Finalmente, y a pesar de tan-
tas elucubraciones previas y un tanto tortuosas pude 
hallarlo y no tener que hacer un gasto extra. Incluso 
tuve la suerte de encontrarlo en descuento, por lo que 
compré dos tubos de azul y uno de rojo cadmio que 
también suele ser difícil de encontrar.
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Padre, he tratado de condensar en un cuadro la 
intimidad; aquella capacidad de identificarse con 
el otro y sentirlo en el padecer continuo de su fini-
tud, sin embargo me atormenta la idea de no poder 
lograrlo y caer continuamente en el cliché o perse-
guir una serie de valores formales y ejercicios in-
fructuosos de pintura que carecen de trascenden-
cia. Me veo constantemente en un caos irrefrenable 
de arte condenado al fracaso por la carencia de la 
presencia que la pintura puede ofrecer, entonces 
sólo queda la ausencia de la identidad misma, una 
superficie vacía que no evoca nada.

La angustia del cliché

7 de Noviembre
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Padre:

Hoy me desperté a las cuatro de la mañana mirando 
al techo con lágrimas en mis ojos, Sara a mi lado y los 
perros a mis pies. Padre, hoy el agobiante recuerdo 
de la propia finitud me alcanzó durante la noche y 
no fui capaz de conciliar el sueño de nuevo, pude 
sentir cómo la vida se me escapaba mientras la som-
bra constante de la muerte me aterraba una y otra 
vez, pude ver en las diferentes imágenes que llegaron 
a mi cabeza, cómo repetidamente se me llenaba de 
arena para resecarse poco a poco y al fin quebrarse, 
dejando escapar de ella cada uno de mis pensamien-
tos que a su huida  dejaban una aspereza que deshi-
drata mi garganta y hace torpe a mi lengua, me sentí 
solo. En medio de la noche, el cuento de Jorge Luis 
Borges llegó a mi mente cuando pensé en la finitud, 
“El Inmortal” me ayudó a sobrellevar la vida la pri-
mera vez que lo leí en la adolescencia y me ayuda 
ahora a sobrellevar la muerte, es sin duda alguna una 
batalla perdida contra las características inherentes 
de nuestra presencia en el mundo.

Borges me consuela, me muestra que aunque el 
padecimiento de la mortalidad es sin duda alguna 
agobiante, también es la única bendición que hay 
dentro de la misma. Me recuerda que el mayor de los 
castigos sería ver morir a cada una de las personas 
que quiero y sufrir cada vez mayor soledad con su 
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recuerdo. Estoy deprimido, en este momento es claro 
para mí, y estos pensamientos que vagan en mi ca-
beza me lo recuerdan continuamente, no es posible 
para mí separarme de la vieja sensación que me ha 
acompañado durante largos periodos en mi vida, el 
estrés me altera mucho y a pesar de que tomo mi 
medicación me veo asediado por pensamientos que 
en ocasiones me llevan al insomnio como lo hacen 
ahora. Irónicamente, son cosas las cuales debería dar 
por sentado y dormir, dejar que se aparten de mí, 
pero me obsesiono aferrándome a ellos, tan sólo que-
ría decírtelo . 

Cuando los visite en Pereira quiero arreglar una cita 
con Dora, hace cerca de dos años que no hablamos 
y tengo una remisión psiquiátrica ordenada tras la 
revisión por la lesión del pie que me hice en Irlanda.







Ayer tuve grandes avances con un cuadro de Braun-
bär, me ha tocado cambiar el medio y pintarlo todo 
de nuevo, cambié el esquema de color, la escala tonal 
en la que estaba y sólo conservé la composición. Por 
esta razón me he percatado que el blanco es un color 
(ya sé que suena torpe esta afirmación por sí sola), el 
blanco es matiz en su ausencia, cuando hablamos de 
blanco y negro hablamos de tono, pero hablar de tono 
en la pintura es hablar de color, puede parecer un 
poco obvio pero un amarillo oxidado con rojo y azul 
es completamente distinto de un amarillo oxidado con 
rojo y azul más blanco; me explico, supongamos que el 
amarillo A y el amarillo B tienen el mismo tono y que 
ambos son igualmente cálidos, pero por la presencia 
del blanco en el amarillo B uno es más gris que el 
otro, esto hace que todo cambie, y que ese color por 
similar que sea con el otro pueda ser sustancialmente 
mejor cuando forme parte del todo de una pintura. 

El color de la intimidad

8 de Diciembre
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Esto me hace pensar en uno de los párrafos del “Re-
nacimiento del arte inglés” de Oscar Wilde, Wilde 
habla acerca de un poeta francés (el cual no recuer-
do su nombre, ya me conoces en estos asuntos) que 
le recomienda a uno más joven leer el diccionario 
todos los días, pues es el único libro útil para un 
poeta. Esto es muy disiente en términos de lenguaje 
pues las palabras deben ser seleccionadas con suma 
maestría entre los muchos sinónimos que la lengua 
ofrece. Pienso que de igual forma debe ser seleccio-
nado el color, con la precisión con la que el poeta 
escoge las palabras. 

Sin embargo, el tono prima en muchos momentos 
para conseguir capturar la intimidad, se debe tener 
el color adecuado con la cantidad de gris adecuada. 
Esto hace que regularmente la paleta tonal se re-
duzca mucho y es necesario incluir sub-tonos en la 
escala pues solamente puedo usar la mitad o menos. 
Para que lo entiendas quiero que visualices el piano 
de Ligia, supón que la paleta de tonos es una octava, 
el Do más bajo es el negro y el Do más alto es el 
blanco, las notas Re, Mi, Fa, Sol, La, Si son los tonos 
medios. Quiero que pienses en los Bemol, que son 
semitonos entre los tonos intermedios, piensa que es-
toy tratando de tocar con una octava usando las notas 
que están entre La y Mi, esto resulta muy difícil y me 
veo obligado a usar los semitonos, probablemente mi 
octava en esta analogía sería mejor tomarla como la 
octava de una guitarra semi-tonal, pues tengo que 
sacar entre Mi y La, los al menos 5 semitonos que 
necesito, o ser profundamente sintético en el asunto.
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Klimt, G. (1986).  Blind man [Óleo sobre lienzo]. Leopold 
museum.

Espero poder retomar de nuevo la pintura de Braun-
bär el viernes y de ser posible terminarla, o al menos 
dejarla en un estado en el cual pueda darme el lujo 
de olvidarme de ella por un tiempo, ya tengo que 
darle paso a otras que he venido preparando en mis 
bocetos. Te dejo un boceto de Sara que hice mien-
tras dormía con los perros, pienso que puede ser el 
tema de una pintura de gran formato para mi tesis.
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Además me gustaría que vieras una de mis pinturas 
favoritas en la historia del arte, “Blind Man” de Gus-
tav Klimt y tal vez puedas sentir en él, en ese hombre 
ciego, la identidad y su esencia capturada en el tiem-
po y las capas de aquél magnifico lienzo. Espero que 
como yo, sientas el profundo patetismo que inspira 
la mirada perdida en el retrato de aquel hombre vie-
jo. Te voy dejar la imagen pero igual espero que la 
busques por ti mismo, pues la calidad en la que se 
encuentra en “Google Arts and Culture” es franca-
mente muy buena, te recomiendo que cuando estés 
visitando el sitio amplíes la imagen del rostro, para 
que veas el registro de cada una de las pinceladas 
que dan forma al mismo y percibas cómo la direc-
ción de estas construyen los diferentes volúmenes de 
la piel y su textura. Padre, ¡amaría poder pintar así!.  
Quiero ser capaz de captar una identidad parecida 
en mis cuadros.

61







Padre la relación con mi hermano fue en un de-
trimento absoluto, recuerdo que hace cuatro años 
cuando nos mudamos a vivir juntos me levantaba a 
las 5:30 de la mañana para prepararle el desayuno 
antes de salir al gimnasio, le pedía que compráramos 
los víveres para que cocináramos y generalmente ter-
minaba por cocinarle yo, pero como él salía a comer 
afuera también terminaba comiendo todo lo que le 
cocinaba. Esto nos llevó a pelear pues el no enten-
día por qué y dónde tocaba hacer mercado, lo cual 
lo llevaba a traer tan únicamente un par de tomates, 
una zanahoria, una cebolla cabezona y dos aguacates 
para consumir a lo largo de toda la semana. Esto me 
exasperaba profundamente y nos llevó a mercar por 
separado para no tener nuestros alimentos juntos, de 
tal manera en que en menos de seis meses no le volví 
a cocinar a Santiago.

Otras de las muchas peleas fue generada por su falta 
de limpieza, recuerdo tener que lavar repetidamente 
toda su loza al ser él incapaz de realizar una limpie-
za adecuada a los platos, ¡cómo me sacaba de quicio 
tener lavar sus sartenes antes de poder cocinar!. Nun-
ca me expliqué cómo no le era evidente que el pla-
to seguía grasoso o que tenía un pedazo de comida 
pegado en un costado. Durante los primeros días me 
pregunté muchas veces si no era capaz de elucidar 
dónde estaba el jabón de loza.

Cohabitar el espacio íntimo

29 de Enero
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Probablemente mi hermano me hizo vivir una de 
mis más fuertes angustias durante los primeros años 
de carrera. Recuerdo muy bien el día que me llama-
ron de la inmobiliaria para alertarme que el aparta-
mento se estaba incendiando, comencé entonces a 
llamar a mi hermano frenéticamente pues no podía 
ser fruto de una combustión espontánea, como él 
no me contestaba le encargué la limpieza del taller 
y mi área de trabajo a uno de mis compañeros y salí 
corriendo de la clase de grabado para llegar lo más 
rápido posible al apartamento en llamas. Como éste 
quedaba cerca no tardé mucho en llegar y pude ver 
desde la esquina de la calle el carro de bomberos 
parqueado frente al edificio, sin embargo, mi susto 
se desvaneció al ver a mi hermano firmando muy 
tranquilamente una serie de documentos para los 
bomberos a esto le siguieron una serie de gritos al 
enterarme de la razón por la cual yo vi interrum-
pida de una manera tan abrupta mi tranquilidad. 
Como ya has de saber, mi hermano se puso a prepa-
rar un arroz y olvidándose de dejar una alarma se 
enfrascó en sus estudios hasta que la olla del arroz, 
evaporando toda el agua, quemó por completo su 
contenido. Cuando mi querido hermano la abrió, la 
olla dejó escapar una consistente masa de humo 
negro que inundó el apartamento y alertó a los ve-
cinos, los cuales llamaron al cuerpo de bomberos. 
Sé que ese día estuve tan enojado que llegué a una 
taquicardia lo suficientemente fuerte como para 
que me doliera físicamente el corazón, la ira puede 
ser muy peligrosa para el cuerpo.
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La semana pasada volví a pintar el cuadro de Braun-
bär, le cambié el color por tercera vez y puedo decir 
que al fin “está listo”. Al menos eso creo, me he visto 
tantas veces cerca de terminar ese cuadro, pero he 
tenido que volver sobre él, quizás porque es hasta 
ahora el más representativo en términos de color ya 
que éste me ha permitido darme cuenta de cómo 
capturar el espacio íntimo. Déjame desarrollar esta 
idea pues creo que no te la he explicado con pro-
fundidad y puede que necesites tenerla clara para 
entender el porqué de mi pintura. Padre, el espacio 
íntimo resulta ser algo tan inefable que sólo puedo 
explicártelo al tratar de definir primero qué es la 
intimidad pues así, al entender lo que la intimidad es 
el espacio íntimo se torna mucho más comprensible. 
Pienso que vale la pena decir que la intimidad no es 
sin más información privada pues es lo primero con 
lo que erróneamente se le asocia, de allí que resulte 
inútil pintar una serie de objetos que son carentes de 
significado para un tercero, pues a los ojos de otro 
esos objetos están vacíos de significado. Otra de las 
aclaraciones que vale la pena hacer es que debe des-
cartase la ingenua concepción de que la intimidad 
sólo se puede experimentar en soledad, debido a que 
la misma parece estar mediada profundamente por 
la capacidad de alteridad del sujeto el cual tiene que 
proyectarse a sí mismo en los demás de forma que 
el contraste le permita ver lo que es y lo que no es 
pudiéndose percibir él. En este sentido es nuestro 

La intimidad
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entorno y comportamiento con los demás lo que 
devela la verdad sobre nosotros mismos y esta rea-
lidad choca con la percepción subjetiva de nuestro 
propio ser, dando así luz a una realidad compartida 
que al superponerse con nuestra primera percep-
ción nos muestra lo que somos. 

¿Entonces qué somos si no somos información pri-
vada? si somos más que nuestra opinión y forma-
ción, que puede ser vendida o intercambiada por 
un valor monetario y divulgada de la manera más 
obscena ¿qué hace que la intimidad no pueda ser 
prostituida de ésta manera como lo vemos día a día 
en los consumidos realities de televisión?. En estos 
despreciables espectáculos no consumimos nada 
más que la información privada y la tergiversación 
de la intimidad, una intimidad coja que no genera 
sensación de identificación alguna, los realities no 
nos muestran más que sujetos que se convierten en 
parte de un circo, seres enjaulados en un gabine-
te de curiosidades, así los que más distintos son a 
nuestros ojos terminan por ser los más populares 
para el público, como lo demuestran espectáculos 
como las Kardashian o protagonistas de nuestra tele, 
un tipo de diversión que como sabes no encuentro 
en ningún sentido placentera o enriquecedora. Por 
esto vuelvo a la pregunta ¿por qué no es intimidad 
si estos espectáculos, estos gabinetes de curiosida-
des se presentan a sí mismos como proveedores de 
intimidad ajena?. Porque la intimidad ajena no se 
puede consumir sin establecer una relación de em-
patía con el otro, en este orden, la posibilidad de 
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acceder a la intimidad ajena está limitada sólo al 
usar mi propia intimidad como medio de acceso lo 
cual implica ser un receptor empático. 

Somos en nuestra intimidad una serie de rituales, 
de gestos repetitivos que tenemos para nosotros 
mismos y para los demás, gestos que nos cargan de 
significado y cargan de significado a los demás. La 
intimidad es en ese sentido un ritual de identifica-
ción con los contenidos que el sujeto mismo le da a 
su entorno. En sujetos tan irrelevantes como lo so-
mos la mayoría de las personas, el valor de las accio-
nes cotidianas y los pequeños detalles terminan por 
construir de forma colectiva un valor trascendental 
de lo que es la representación de un ser individual. 
Quiero que pienses en una acción completamen-
te cotidiana como tomar café, es algo que tanto tú 
como yo hacemos varias veces al día, ¿cuántas tazas 
de café te tomas al día padre? o mejor aún ¿cómo 
te tomas esas tazas de café? si yo estoy de visita me 
vas a pedir a mí que te prepare el café porque sé 
que te gusta que tu hijo te atienda y te lleve la taza 
a tu escritorio. La primera, si es que yo no me he 
parado temprano, te la tomarás en pijama mientras 
lees los estudios de sueño en el computador, la vas a 
poner del lado izquierdo pues eres diestro y de este 
lado del escritorio siempre tienes un pequeño espa-
cio con un portavasos y los controles del televisor. 
También sé que cuando te la termines vas a dejar 
el pocillo con el cuncho de café allí pero si te paras 
para irte a bañar lo vas a llevar a la cocina antes de 
ir a la recámara para luego meterte a la ducha. 
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Si es un fin de semana te vas a bañar tarde y probable-
mente te tomes otra antes de hacerlo, la cual probable-
mente, me vas a pedir a mí también o mi madre y se-
guramente el primer pocillo de café terminará por lo 
pronto en la biblioteca que está frente a tu escritorio. 
También recuerdo que tus palabras para pedirle un 
café a Miriam eran-“¡Miriam! ¿sabe qué hace falta? un 
cafecito”-,estoy seguro de que las usas ahora para pe-
dirle a Cristina que te prepare un tinto y puedes decir 
que estas palabras son información privada tuya, pero 
es más que eso, es la descripción de un rito. Son estos 
pequeños gestos que se afianzan con la repetición y 
cargan de contenido al espacio y los objetos; estos, con 
el tiempo crean una atmósfera por sí solos. De allí que 
te hubiese puesto el ejemplo del lenguaje y el insulto 
hace unos meses, los objetos en la intimidad son como 
las palabras, son entes virtuales a los cuales podemos 
cargar de contenido, es ese mismo doble fondo del 
lenguaje el que le puede ser conferido a los objetos 
por la intimidad que los seres creamos al vivir.

Creo que con esto he justificado un poco mi angustia 
padre, ¿cómo pintas un contenido tan abstracto y sub-
jetivo como el que sólo pueden compartir los íntimos?. 
Está allí pero al mismo tiempo no lo está, es inefable y 
por eso no es posible simplemente pintarlo por medio 
de los objetos, los objetos están completamente vacíos 
a los ojos de un tercero sin importar qué cantidad de 
anécdotas se atesoren en ellos. Lo que quiero decir es 
que para un tercero no existe la intimidad del otro, 
tampoco tiene por qué existir, ésta sólo puede existir, 
ésta sólo puede ser reconocible en el momento en el 
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cual se entra en contacto con el otro de forma en 
que se cohabita un espacio virtual o físico pues los 
sujetos chocan con esa intimidad que desborda del 
otro. Ahora, esta intimidad se ve extrapolada en los 
espacios privados donde se invierte gran cantidad 
del tiempo y hace que el íntimo desenvuelva su espa-
cio de una forma espesa y asfixiante para quien aún 
no se familiarizado con la intimidad; o en un caso 
más extremo a aquél que se le ha vedado la entrada 
a dicho espacio íntimo. 

Por esto, a la hora de pintar no me es posible re-
currir a objetos específicos que funcionen como 
símbolos que creen una narración única al articu-
larse como palabras mientras uso la composición 
como gramática del lenguaje pictórico. Sería oscuro 
para todo aquél que no conociese las anécdotas que 
guardan cada uno de los tesoros que albergo para el 
desenvolvimiento de mi propio espacio intimo, de 
igual manera tampoco me siento cómodo al explotar 
los símbolos en la pintura pues funcionarían al igual 
que palabras y la intimidad del otro no es algo que 
se deba leer tal cual hacemos con las oraciones, pues 
las palabras en la literatura son el medio para que 
el escritor manifieste los contenidos por medio de 
la sensación que estas producen al sumarse las unas 
a las otras, podemos ver cómo las onomatopeyas son 
tan efectivas en la escritura de Thomas Wolfe, por-
que su ambiente está tan bien construido de manera 
que una cosa tan arcaica como el contenido de un 
sonido sea virtualmente audible para el lector. En 
mi pintura la intimidad comparte este objetivo de la 
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sensación, debe poderse sentir en el ambiente, in-
vadir la piel del espectador por medio de la capa-
cidad táctil del ojo, así como las onomatopeyas de 
Wolfe son audibles por la construcción correcta del 
ambiente. Hacer que esa sensación de intimidad sea 
distinta en cada cuadro también es todo un reto, 
pues no constituye una fórmula para la pintura que 
sea simplemente replicable, la forma de pintar debe 
ser distinta dependiendo de la delicadeza del tema 
tratado en la imagen. Hacer que esa intimidad se 
sienta está en juego y depende de la capacidad táctil 
del ojo y con esto voy al blanco. 

El blanco es el camino a aquella zona extraña dentro 
del color en la cual los colores se vuelven colores en 
potencia pues el blanco los ensucia y los avasalla a tal 
punto que el color no termina de realizarse a sí mis-
mo y le deja la incógnita al ojo de lo que realmente 
es. Para mí es como si el color existiera y no lo hiciera 
al mismo tiempo, es algo que está allí, que es eviden-
te pero que no termina de ser perceptible, como si al 
decir las palabras un poco de lo que ellas significan 
se quedara en nuestras lenguas y no se terminara de 
transmitir de forma verbal, sin embargo esta allí, y de 
una u otra manera se termina de comunicar por me-
dios que trascienden lo verbal. Lo mismo ocurre con 
la selección del color y la influencia del blanco, éste 
cohíbe al color a tal punto que sus sensaciones no 
terminan de transmitirse por sí mismas, pero lo debe 
lograr de forma colectiva con los demás colores del 
cuadro y las asociaciones que el cerebro del especta-
dor hace para poder terminar de construir la imagen.
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Esta semana no me rindió mucho con el trabajo de la 
tesis, tampoco me he comenzado a tomar los calman-
tes que me mandaste pues la verdad, lo discutí con 
Sara y siento que tengo que aprender a relajarme 
por mí mismo y como no he tenido otro episodio de 
ansiedad desde el viernes antepasado he decidido 
dejarlo como último recurso. Sin embargo, el pasar 
de cada día hace que el tiempo apremie más para 
llevar a un buen término las pinturas que estoy ha-
ciendo, y siento como si caminase por un corredor 
que se hace cada vez más angosto, tengo una sen-
sación de pesadez sobre mis hombros, hace mucho 
que no sentía tanto estrés. Mis miedos respecto a mi 
trabajo se agudizan de forma exponencial pues temo 
ser insuficiente en términos de calidad y cantidad y 
que esto no me permita darme a entender de for-
ma coherente a los ojos del receptor, si el arte no 
es transmisible se pierde a mitad de camino de la 
misma forma en que sucede con las palabras de un 
idioma que no son entendidas por nadie.

Me persigue la idea recurrente de que tal vez soy 
un pintor de perritos, de figuritas que no logran 
transmitir nada en términos conceptuales o senso-
riales y esto me quita el sueño, la angustia provoca 
que los valores gramaticales de las citas y los símbo-
los y la posibilidad de una lectura intertextual por 
medio de un lenguaje completamente binarizado se 
me ofrezca de la manera más atractiva posible para 

Transmisión sensible
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así tentarme a la traición de mis propios contenidos. 
Afortunadamente la necesidad de mantener una co-
herencia entre forma y contenido calla mis temores, 
pues como ya debes haber intuido, la intimidad no 
debe ser leída como se lee la información. Recorda-
rás que en una de las cartas anteriores (la del 5 de 
septiembre precisamente) te comenté de la grandeza 
del insulto, ¿recuerdas que las palabras están vacías? 
o más bien, tienen un ínfimo contenido, que éstas 
son entes virtuales a los cuales nosotros llenamos de 
contenido, contenido que puede ser alterado por el 
contexto o las palabras que injieren sobre ellas gra-
maticalmente, hablamos del doble fondo del lenguaje 
y la forma en la que opera el sarcasmo. 

Padre, los símbolos en la pintura son el equivalente 
a las palabras son imágenes que transmiten conceptos 
abstractos como: la fe, la muerte, la castidad, el fervor, 
la pasión, la lealtad, o, en determinados contextos son 
cosas que simplemente representan la capacidad de 
leer o el poder adquisitivo. Sus significados han sido 
conferidos de manera colectiva y se han perpetuado 
a través del tiempo en la cultura. Como los símbolos 
son imágenes ya institucionalizadas en la historia del 
arte, su significado para el ojo educado se vuelve fácil-
mente descifrable por lo cual es tan común recurrir a 
ellos tanto a la hora de tratar de comprender una ima-
gen como al momento en que un artista realiza una 
nueva. Los símbolos se usan simplemente para darse 
a entender de manera sencilla. Sin embargo, como ya 
habrás intuido, no soy partidario del uso de los sím-
bolos pues estos terminan por conducir a un único 

82



un único hacemos un uso de los símbolos, motivamos 
las lecturas a partir de los mismos, lecturas que toman 
como proceso el desollamiento de la imágenes, una 
vez las imágenes terminan en pedazos podemos leer-
las parte por parte, interpretándolas por su capacidad 
de articular una idea preconcebida con otra, dando 
así una lectura única para cada obra a partir de sus 
símbolos y su gramática visual. El problema de esto es 
que se puede atentar la exploración de la coheren-
cia entre forma y contenido respecto a la experiencia 
sensible, pues se asume la imagen como si su conte-
nido fuese estático y único de modo que se asume 
una única lectura correcta de la imagen, reduciendo 
el proceso a un simple intercambio de información.

Esto, como podrás ver, elimina la posibilidad de 
transmitir una sensación pues en la lectura de la 
imagen desaparece la relevancia de la experiencia 
sensible y aunque el doble fondo del lenguaje se con-
serva, en parte por ser una característica intrínseca de 
la lengua y en parte porque los símbolos que en los 
cuadros aparecen crean símiles con el contexto de 
la obra (si la obra es buena), termina por primar el 
uso casi exclusivo del capital simbólico que posee el 
espectador. Cosa que si bien no puedo tachar como 
algo pernicioso para el arte, sí debo confesar que en 
mi trabajo prefiero dar prelación a la experiencia sen-
sible que puede generar la imagen. Además seamos 
honestos, es aburrido cuando sólo hay lectura sim-
bólica, que las cosas sean divertidas no significa que 
no haya detrás un contenido denso por el contrario 
pienso que invita a descifrarlo.
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Ahora, la intimidad es un concepto complicado ya 
que engloba muchas construcciones sociales, pero 
dentro de éstas podemos identificar concretamen-
te un constante proceso empático que permite la 
introspección del sujeto. Quiero decir, en el mo-
mento en el cual el sujeto construye una relación 
de alteridad con el otro, puede verse a sí mismo a 
través de los ojos del otro permitiéndole reafirmar 
comportamientos o cambiarlos. En este sentido, la 
intimidad es una experiencia completamente sen-
sible y útil, por tanto, tengo la fuerte convicción 
que términos de gramática visual se debe articular 
el lenguaje de manera análoga, es decir, que no sé 
ate a significados concretos y pueda ser de libre in-
terpretación, esto para el espectador pueda intimar 
con la obra.  

Pero al ser este un concepto construido de con-
cretos la imagen sí tiene que estar anclada a una 
figuración, por lo tanto opté por entregar imágenes 
de mi intimidad, ¿cómo podría haber pintado la in-
timidad ajena sin tan siquiera haber pintado la mía 
primero?. Lo que estoy tratando de hacer es darle 
algo al espectador que le sirva para verse a sí mis-
mo y poder así entablar una relación empática con 
mi trabajo, de esta forma que él pueda sumergirse 
en mi intimidad que es en este caso una intimidad 
doméstica y cotidiana. Por eso insisto en que la pin-
tura debe aspirar a explicarse por medio de la sen-
sación, la intimidad en mi pintura busca acceder 
por este tipo de mecanismos análogos al espectador. 
El objetivo de mi pintura es captar algo que va más 
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allá del soporte mismo, para que de cierta manera 
logre invadir el cuerpo como lo hace la música, la 
poesía o cualquier buen retrato que evoque más de 
lo que hay simplemente en su soporte.

Quisiera iniciar esta carta presentándote las ideas 
del historiador francés Roger Chartier, pues me he 
familiarizado con algunos de sus pensamientos por 
medio de una conferencia que dictó en la Universi-
dad de los Andes hace ya un par de meses y que tuve 
la fortuna de encontrar en Youtube. Debo confesarte 
que aunque aún no lo he leído, me siento a la expec-
tativa de tener el tiempo suficiente para devorar sus 
libros ya que su propuesta me parece absolutamente 
pertinente para el arte de hoy en día.

Chartier, argumenta que la era digital le ofrece al 
texto la posibilidad de tener un alcance absoluta-
mente democrático y abre la puerta a nuevos tipos 
de publicaciones (virtuales). Pero que sin embargo, 
la posibilidad de una biblioteca en línea con todos 
los textos alguna vez escritos y al alcance de todos 
desde cualquier lugar no debe engañarnos. Las obras 
escritas y publicadas originalmente de forma física 
deben estar siempre al acceso del publico de la mis-
ma forma, sin importar si existe su homólogo en una 

Implicaciones de lo material
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colección digital. Puesto que el entendimiento de un 
texto inicia desde el contacto con su versión en físico, 
ya que estaríamos entendiendo un texto no sólo por 
su contenido conceptual si no también por lo que sig-
nifica como objeto. Los textos desde su materialidad 
nos exigen dinámicas corporales que el texto digital 
no establece para su lectura. El texto digital surge de 
la pantalla en fragmentos alterables para la comodi-
dad del lector y su lectura se hace de igual manera 
para todos los tipos de documentos sean estos cartas, 
ensayos, obras literarias entre otros documentos cu-
yas dinámicas corporales quedan homogenizadas por 
un único formato. De forma opuesta el texto material 
como el libro de bifolios, los pergaminos en rollo, las 
tablillas de arcilla, las cartas en papel entre otros for-
matos de reproducción técnica que obligan al lector 
a establecer dinámicas corporales concretas como lo 
son la lectura continua que exige el pergamino, él 
cual no permite escribir a su lector ya que éste debe 
de usar ambas manos para sostenerlo (idea manifesta-
da en la conferencia por el mismo Chartier). Esto sin 
tomar en cuenta lo que la materialidad de los objetos 
puede significar tanto en la construcción del conoci-
miento histórico como en el aura de la obra de esta 
forma es imposible entender la totalidad de una obra 
escrita sin el contacto con su versión material.

Estas ideas están completamente relacionadas con el 
campo del arte, hoy en día hay imágenes pensadas 
para ser reproducidas masivamente y seguir siendo 
la obra de arte original, es decir, ya no hay un so-
metimiento al objeto único como obra de arte, en 

88



este sentido es posible pensar la obra de arte como 
algo multiplicable e incluso como algo inmaterial, no 
obstante objetos como la pintura al óleo, la escultura 
y otras obras inmultiplicables deben estar siempre 
dispuestas y al alcance del publico de forma física 
pues su lectura no se termina de concretar salvo que 
se perciba la obra original, en otras palabra, el regis-
tro de una obra de arte concebida como única no 
ofrece más que un fragmento de la lectura de la mis-
ma. Te pongo un ejemplo: ¿recuerdas la pintura “el 
hombre ciego” de Gustav Klimt que te recomendé 
ver?. Tal vez te fijaste en los datos que hay en la par-
te inferior izquierda de dicha obra, mide 532 cm x 
660 cm. Como te habrás dado cuenta, es una pintura



que no solamente es maravillosa por su técnica, su 
tamaño es francamente imponente, pero esto no lo 
puedes sentir, es más, ni yo mismo puedo imaginar-
me la experiencia sensorial de tenerla enfrente, y 
debo conformarme de momento con la lectura frag-
mentada que me ofrece el formato digital, salvo que 
visite Ámsterdam donde dicho cuadro se encuen-
tra en exposición. Por esto, no es suficiente con ver 
la reproducción digital de la obra, se debe vivir la 
experiencia de presenciarla en físico desde la más 
profunda corporalidad. Por lo tanto hay que decir 
que el manejo del espacio debe verse dispuesto de 
forma coherente con la intención de la obra, ya que 
en el caso de las obras materiales tan sólo el despla-
zamiento al lugar en el cual la obra reside constituye 
un esfuerzo corporal, por lo tanto, la materialidad de 
la obra de arte nos obligan a pensar la corporalidad. 

Padre, por esto quiero decirte en esta última carta, 
la que cierra temporalmente este dilatado diálogo 
sobre la intimidad abordando así el entendimiento 
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del espacio, el arte no debe pretenderse como una 
experiencia única y universal para todos quienes lo 
vivimos y por lo tanto la obra de arte no debe estar 
dispuesta en el espacio como si se pensase en la lec-
tura de la obra de arte como una lectura única ni 
mucho menos como si la misma fuese en sí el tesoro 
de contemplación, el arte tiene que ser una cuestión 
reflexiva ya que para la lectura de la obra el especta-
dor es indispensable, de esta forma, la multiplicidad 
de lecturas de la obra es tan amplia como cantidad 
de posibles espectadores. El diálogo entre el arte 
expuesto materialmente y el espectador siempre va 
estar ligado por el espacio, los artistas se deben ver 
obligados a pensar en la dinámicas corporales que 
establece el espectador respecto a la lectura de la 
obra de arte como una experiencia enriquecedora 
para el publico, no debemos olvidar que el arte es un 
producto hecho por humanos para la apreciación de 
seres humanos. 
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En esta presentación de trabajos de grado que se 
avecina y en la cual espero exponer, probablemente 
el espacio no sea el ideal, si hay algo de suerte y de 
diálogo con la facultad puede que logre trabajar de 
forma efectiva la espacialidad y potenciar elementos 
que en ocasiones se agotan en la pintura. Lo estuve 
hablando con Marcela Ramos quien es una amiga 
muy cercana y llegamos a la conclusión de que las 
personas se cansan de ver arte, sobretodo en mues-
tras tan grandes y diversas como éstas. Por lo cual la 
dirección de la mirada, la disposición de las pintu-
ras y los posibles objetos que puedan acompañarlas 
deben estar enfocados a establecer dinámicas cor-
porales coherentes con la obra misma y el tamaño 
del evento.

Las conversaciones con Marcela me han ayudado a 
plantearlo de tres formas posibles:
-  Por espacios íntimos, se priorizaría el tipo de espa-

cio en el cual se desenvuelve la intimidad tendría. 
-  En la segunda se priorizaría el nivel de intimida 

que está marcado por el manejo del color y la ac-
ción que ocurre en el tema.

-  La tercera está determinada por el movimiento del 
cuerpo en el espacio para priorizar la experiencia 
sensible respecto a las pinturas.

Surgen preguntas cómo: ¿para la contemplación del 
lienzo es necesario un lugar de reposo dado el ta-
maño del evento?; ¿qué objetos pueden acompañar 
a las pinturas?; ¿instalar pintura significa que todo 
deba estar en un lienzo o un papel?; ¿dado el tema 
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deba estar en un lienzo o un papel?; ¿dado el tema 
del color es mejor la iluminación natural o artificial?; 
en este sentido ¿qué pasa si pongo una luz cálida 
o fría o una luz-color? después de todo yo trabajo 
casi siempre con luz natural sería interesante ver 
que sucede si se ilumina de forma distinta; ¿debería 
hacer uso del contraste simultaneo y pintar la pared 
de algún color? es decir no todo tiene que estar ex-
puesto sobre un blanco impoluto, las habitaciones de 
nuestros espacios más íntimos pueden tener papel de 
colgadura, azulejos o simplemente son de otro color 
distinto al blanco.

Por último, quiero decirte que espero hayas disfru-
tado leyendo estas cartas tanto como yo disfruté al 
escribírtelas, espero que puedas venir a la exposición.

Te ama,
tu hijo, Francisco. 
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