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Luis Caballero: Erotismo y placer en cinco dibujos del catálogo Erótico  

 

“[…] Para hacer una pintura erótica se necesita pintar eróticamente. Pintar más con semen que 

con trementina.”
1
 Luis Caballero 

INTRODUCCIÓN 

Luis Caballero Holguín (1943-1995) es un artista colombiano destacado por sus 

pinturas de gran formato de cuerpos desnudos. Las figuras de sus obras se asocian con la 

ambigüedad existente entre el placer y el dolor, lo sagrado y lo profano, y el éxtasis y la 

violencia, expresados en la representación del cuerpo masculino desnudo que es el eje 

central en su trabajo. A pesar de que es más conocido por sus grandes lienzos en óleo, 

carboncillo y sanguina, Caballero tuvo una importante producción de dibujos que 

plasmaba como un paso previo a la realización de los cuadros.   

En el presente texto se pretende analizar el significado que tenía para este pintor el 

concepto de erotismo y la manera en la que aparece en su obra, mediante del análisis 

conjunto de cinco dibujos del catálogo Erótico y algunas entrevistas hechas a Caballero 

respecto al tema durante las décadas del 70 y 80. El objetivo es resaltar la importancia que 

tiene este elemento en su producción artística y evidenciar cómo en los textos de la crítica 

de arte colombiana se ha dado por hecho que el concepto está presente en su obra debido a 

la constante aparición de cuerpos desnudos en sus pinturas. Además de esto se indagará 

sobre lo que representaba el acto de dibujar para el artista ya que, según sus declaraciones, 

el disfrute sensorial que alcanzaba mientras dibujaba era similar al del acto sexual. Lo 

anterior con el propósito de entender de qué manera entendía el artista la acción de “pintar 

eróticamente”. 

                                                           
1
 José Hernández, Luis Caballero: Me tocó ser así (Bogotá, Editorial La Rosa, 1986), 33.  
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El catálogo Erótico fue publicado en 2010 con motivo de la exposición del mismo 

año titulada Caballero Erótico de la Galería El Museo, en donde fueron exhibidos por 

primera vez los 42 dibujos que reproduce el libro. La escogencia para este análisis tiene 

que ver con el carácter privado del material, pues los dibujos eran inéditos hasta el 

momento de la exposición y además son en su mayoría representaciones de figuras 

masculinas mientras mantienen relaciones sexuales. Por esta razón, se considera que 

puede establecerse una relación entre las imágenes representadas y las declaraciones de 

Caballero respecto a la acción de dibujar, debido a que para el artista el dibujo era un 

ejercicio similar al acto sexual. Las obras de dicho catálogo muestran el erotismo presente 

en la obra de Caballero de manera explícita y si se relacionan con sus afirmaciones pueden 

convertirse en evidencia visual de las mismas. Este concepto tiene un tratamiento diferente 

en sus pinturas de gran formato y queda relegado a un segundo plano, pues Caballero 

consideraba que centrarse solamente en el erotismo limitaba su trabajo como artista.
2
 

Para realizar el análisis fueron seleccionados cinco dibujos del catálogo que serán 

estudiados a la luz de las afirmaciones que Luis Caballero hizo en algunas de sus 

entrevistas, identificando los aspectos significativos sobre el erotismo y el dibujo. Otro 

factor importante es que el artista era homosexual, por lo que su interés tanto personal 

como plástico estaba centrado en modelos masculinos únicamente. A continuación 

empezaré por referirme a algunos textos sobre el artista para evidenciar cuáles son las 

formas principales en las que se ha abordado su obra y de qué manera aparece el erotismo 

en dichos escritos. Más adelante analizaré las declaraciones de Caballero, estableciendo 

una relación con los dibujos seleccionados para luego replantear la manera en la que 

                                                           
2
 Luis Caballero en entrevista con Damián Bayón, “Preguntas Impertinentes”, en Revista Mundo 15 

(Noviembre, 2004), 62. 
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puede interpretarse el erotismo dentro de su obra y paralelamente resaltar la noción de 

placer en el acto de dibujar.   

Sin embargo, antes de proceder, es necesario definir la manera cómo se trabajará el 

concepto de erotismo en este análisis. Aunque es difícil fijar los límites, pues para hacerlo 

se requiere de una valoración subjetiva, es posible entenderlo de dos maneras. La primera 

sería como categoría, en donde se incluyen las representaciones que exaltan el amor físico 

y aluden a la sensualidad y la excitación sexual y esta correspondería a lo que se conoce 

como arte erótico
3
. Es, decir a las escenas donde el o los cuerpos, generalmente desnudos, 

hacen explícita la excitación y la interacción sexual de uno o varios individuos, dando 

como resultado una imagen cargada de sensualidad y, en muchos casos, sexualidad.  

Lo anterior supone que también exista un límite con el concepto de pornografía 

difícil de establecer. Al respecto, la opinión de Luis Caballero resulta de gran utilidad para 

construirlo. En una entrevista con José Hernández, el artista afirma: “La diferencia [Entre 

pornografía y erotismo] podría ser que la pornografía ofrece sólo un nivel de “lectura”: la 

excitación. En cambio una Venus de Ticiano, aunque excita eróticamente, es 

extraordinaria por sus múltiples valores y lecturas.”
4
 Teniendo en cuenta lo anterior, puede 

asumirse que para que una imagen encaje en la categoría de erótica debe tener más 

elementos que la simple representación explícita de actos sexuales o cuerpos sin ropa. La 

imagen debe transmitir sensualidad por medio de sus elementos formales y ofrecer algo 

más que la representación de una escena de sexo, volviéndose más compleja.  

Lo anterior tiene relación con la segunda manera de entender el concepto de 

erotismo, pues allí ya no se trata de una categoría temática únicamente, sino que se 

                                                           
3
 Según el Diccionario de la lengua española de la RAE, “erótico” es un adjetivo que hace referencia al amor 

sensual y la excitación del apetito sexual.  
4
 Hernández, Luis Caballero, 36. 
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convierte en un atributo que hace parte de la obra desde el momento de su elaboración. 

Según Caballero la imagen adquiere esta complejidad en su lectura desde un primer 

momento, pues el pintor debe sentir un placer erótico mientras trabaja para ser capaz de 

transmitir la sensualidad y el deleite al espectador
5
. A esto se refiere el artista cuando 

habla de “pintar eróticamente” y establece que este tipo de erotismo depende más de las 

intenciones del pintor al representar los cuerpos desnudos que de si existe o no una 

referencia sexual en la imagen producida. La cuestión del placer sensorial mientras se 

trabaja, que no es simplemente excitación sexual, resulta entonces muy importante para 

delimitar la manera en que Caballero entiende el erotismo y la forma cómo este se 

abordará en los siguientes capítulos del presente texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid, 33. 
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ESTADO DEL ARTE 

Existen numerosos textos sobre Luis Caballero y su trabajo. Hay tanto catálogos 

como artículos cortos y libros enteros dedicados al artista producidos antes y después de 

su muerte. Sin embargo, aunque a primera vista pueda parecer un pintor sobre el que no se 

encuentran nuevos aspectos por explorar, en general, en los textos al respecto hay ideas 

que se repiten una y otra vez sin dar lugar a un estudio detallado y profundo sobre lo que 

se afirma. Muchos de los escritos se enfocan en identificar el estilo de su obra mediante la 

comparación constante con la producción de artistas famosos de otras épocas como 

Bronzino, Miguel Ángel y Rembrandt o en afirmar que su trabajo del desnudo evoca el 

estilo neoclásico o manierista. En general, los textos sobre Caballero no son de carácter 

académico, pues la mayoría de escritos son artículos breves refiriéndose a una etapa de su 

carrera o a alguna exposición individual. Una excepción a lo anterior es la tesis de 

maestría de María Margarita Malagón-Kurka, en la que hace un análisis extenso sobre la 

búsqueda de lo que el artista llama una “imagen necesaria”
6
. Es decir, una imagen que sea 

única y exprese sentimientos similares a los de una pintura religiosa.  

Entre los textos de los autores que se han aproximado a la obra Caballero es 

posible establecer dos ejes recurrentes que en ocasiones figuran individualmente o se 

combinan y aparecen en uno solo. El primero es el análisis de los cambios de estilo en las 

pinturas de Caballero que se ha hecho trazando una especie de línea evolutiva en su obra. 

Según este enfoque se establecen varias etapas estilísticas que se producen generalmente 

por cambios en la vida personal del artista o por su contacto con nuevos referentes a lo 

largo de su carrera, que generan nuevas búsquedas en su trabajo plástico. Mientras tanto, 

                                                           
6
 María Margarita Malagón-Kurka, “Arte del siglo XX: La imagen necesaria en Luis Caballero”, Textos 11 

(2004): 9-51. 
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el otro eje se orienta sobre cuestiones particulares como las posibles influencias estilísticas 

de artistas extranjeros que permiten identificarlo como cercano a determinados estilos o 

también en los temas recurrentes en sus pinturas como la religiosidad o el erotismo. 

En los textos que hacen uso del recurso de la línea evolutiva es posible destacar 

“Peregrinaje del deseo” de Juan Gustavo Cobo Borda
7
. Aquí, el autor contrasta las obras 

de antes de 1968 con las de finales de la década del ochenta e identifica a Caballero como 

un importante pintor de grandes formatos. El cual evocaba en sus pinturas a los artistas 

más reconocidos del manierismo y el neoclasicismo gracias al movimiento y a las posturas 

de las figuras y al tratamiento de la anatomía y los claroscuros en los cuerpos. También 

resalta el hecho de que el autor identifica el cuerpo como eje central de la obra y señala 

que a través de éste se expresan algunos conceptos recurrentes en el trabajo del artista 

como la tensión, la autoridad, el deseo y la indefensión. 

Por otro lado, Margarita Malagón-Kurka ha escrito varios textos en donde la faceta 

personal del artista tiene relevancia y en donde realiza un estudio cuidadoso sobre los 

intereses artísticos del pintor. Como curadora de la exposición retrospectiva de Caballero 

en el 2012 escribió un texto para el catálogo titulado El deseo y el tormento secularizados 

en la obra de Luis Caballero
8
, el cual sigue la idea de que existe una línea evolutiva a 

nivel estilístico y se divide en tres partes que se identifican con tres distintas facetas a lo 

largo de la carrera del artista. La primera tiene que ver con la búsqueda de un estilo 

personal en el que enmarca las obras anteriores a 1969 que presentan una tendencia a la 

abstracción geométrica y el expresionismo. La segunda corresponde a la década del 

setenta y lo que se conoce como el periodo de cambio estilístico en el que Caballero se 

                                                           
7
 Juan Gustavo Cobo Borda, “Peregrinaje del deseo”, en Revista Mundo 15 (Noviembre, 2004), 23-29. 

8
 Margarita Malagón-Kurka, El deseo y el tormento secularizados en la obra de Luis Caballero (Bogotá: 

Banco de la República, 2012). 
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interesó por una representación más realista del cuerpo. Por último, la autora se refiere 

brevemente a la época tardía de la obra de Caballero y lo relaciona estilísticamente con 

artistas como Goya y Rembrandt debido al tratamiento de la pintura que produce imágenes 

oscuras y dolorosas debido a la disposición y elementos en los desnudos representados. El 

aporte más significativo de este texto radica en que ofrece un panorama general de cómo 

se construye y cambia la obra del artista con los años y la influencia estilística del trabajo 

de otros pintores.  

Otro texto que sigue este modelo metodológico es “Luis Caballero: nuevas 

confesiones” que hace parte del catálogo de la exposición Obra Sobre Papel de 1995 

escrito por Camilo Calderón
9
. Este es relevante en el sentido de que trata el tema del 

dibujo en la obra de Caballero y no existen muchos escritos sobre las obras en dicho 

medio. Allí el autor también apela al recurso de la línea evolutiva en el trabajo del artista, 

estableciendo cinco etapas estilísticas principales que se corresponden con los intereses 

personales de Luis Caballero. Además de esto, Calderón argumenta que existe una gran 

diferencia entre la obra sobre papel y las pinturas de grandes formatos que se presentaban 

al público hasta ese momento. Al referirse a esto último el autor resalta la diferencia 

fundamental que existe entre la obra en ambos medios y explica cómo se complementan 

entre sí, pues los dibujos se hacían directamente del natural mientras que las pinturas se 

concebían basándose en los anteriores. 

Un autor que hace uso de la línea evolutiva, esta vez de manera indirecta, es el 

curador y crítico de arte Álvaro Medina que se concentra en lo que, según él, son los 

proyectos más ambiciosos de Luis Caballero. En su texto “La cuarta ambición” que hace 

                                                           
9
 Camilo Calderón, “Luis Caballero: Nuevas confesiones,” en Luis Caballero: Obra sobre papel (Bogotá: 

Biblioteca Luis Ángel Arango, 1995). 
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parte de un libro sobre el pintor publicado en 1990 por la galería Garcés Velásquez, el 

autor se refiere a los cuatro trabajos más representativos en la carrera de Caballero que 

define no solo por sus grandes dimensiones, sino también por la madurez, la imaginación 

y el tipo de invención que realiza
10

. Los tres primeros trabajos que menciona 

corresponden, en orden cronológico, a etapas estilísticas del artista; sintetista en 1968, 

semi-sintetista en 1970 y realista en 1973. Por otro lado el cuarto proyecto, que 

corresponde a la “cuarta ambición”, no se ha realizado en el momento en que Medina 

escribe el texto sino que será ejecutado en la galería como parte de la exposición de 1990. 

La diferencia temporal entre el tercer y cuarto trabajo corresponde a que, según el autor, la 

ejecución de obras de carácter ambicioso fue una práctica interrumpida que el artista 

intentará retomar en dicha ocasión. 

Por otro lado, se encuentran los textos que pertenecen al segundo grupo temático 

en donde predomina, por un lado, la cuestión de las posibles influencias estilísticas de la 

obra de otros artistas en el trabajo de Caballero y por otro, los conceptos o elementos 

recurrentes en su trabajo. En algunos de estos artículos los autores se dedican a su etapa 

más temprana, como en “Sin título 1966-1968” de Edward Lucie-Smith en el que el autor 

habla sobre las primeras obras del pintor colombiano
11

. Además de mencionar momentos 

y artistas que marcaron la vida de Caballero, también enumera las posibles influencias de 

homónimos extranjeros como De Kooning, Bacon, Miguel Ángel, entre otros, los cuales 

motivaronsu búsqueda plástica en la obra temprana. Además, Lucie-Smith señala que en 

los trabajos de sus primeros años, aunque el cuerpo ya es el eje central de la obra, hay 

                                                           
10

Álvaro Medina, La Cuarta Ambición de Luis Caballero (Bogotá: Galería Garcés Velásquez, 1990), 12. 
11

Edward Lucie-Smith, “Sin título 1966-1968,” en Revista Mundo 15 (Noviembre, 2004), 33-37. 
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presencia de anatomía femenina en algunas pinturas, lo que, según el autor, marca la 

diferencia con obras posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En el texto del catálogo Luis Caballero: Dibujos, apuntes y proyectos, Malagón-

Kurka examina brevemente cómo el dibujo es parte vital en la obra de Caballero
12

. Al 

respecto, plantea que el dibujo preparatorio permite establecer las bases de su proyecto 

plástico debido a que es la parte más importante en el momento de creación de las 

imágenes de gran formato. Este texto resulta un tanto similar al del catálogo de Obra 

sobre papel, pues ambos resaltan el valor del dibujo en el trabajo plástico del artista y, a 

pesar de su brevedad, éste complementa el anterior en la medida en se refiere al proceso 

creativo y a la manera como la búsqueda de una imagen trascendente requiere un estudio 

detallado a través del tiempo. Es decir, el proceso de exploración plástica por medio del 

dibujo facilita la construcción de una imagen poderosa, capaz de transmitir sensualidad al 

espectador. 

Otro tema con el que se asocia el trabajo del pintor colombiano es de la religión y 

la búsqueda de una imagen sagrada a través de imágenes profanas. Esto es mencionado 

brevemente en el texto de Juan Gustavo Cobo Borda y en el escrito de Antonio Caballero 

que introduce el catálogo Erótico pero no se hace con mayor profundidad. Lo que se 

explica tiene que ver con la experiencia personal del artista en su infancia, cuando le 

obligaban a adorar imágenes de santos en las iglesias y como esto se convirtió en una 

influencia posterior para sus pinturas de desnudos
13

. Sin embargo, este tema fue trabajado 

por Malagón-Kurka en su tesis de maestría titulada La imagen necesaria en Luis 

                                                           
12

 Margarita Malagón-Kurka, Luis Caballero: dibujos, apuntes y proyectos (Bogotá: Alonso Garcés Galería, 

2003). 

 
13

Antonio Caballero, Luis Caballero: erótico (Bogotá: Villegas Editores, 2010), 8. 
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Caballero, mencionada anteriormente. En este texto la autora no solo alude a las 

influencias de la infancia del artista, sino también establece que una de sus búsquedas 

plásticas es la de concebir una pintura que genere las mismas sensaciones que una imagen 

sagrada y religiosa, pero a través del tratamiento de temas profanos que sean más cercanos 

a la condición humana. Es decir, evidenciando situaciones de dolor, placer, éxtasis, 

muerte, entre otros. 

En el año 2010 Antonio Caballero, hermano del artista, publicó en el catálogo 

Erótico un texto introductorio titulado “Los malos pensamientos” en el que asevera que el 

erotismo está presente en toda la obra de Luis Caballero y que asimismo es un concepto 

que se encuentra en el arte desde sus inicios
14

. Esto último puede resultar bastante amplio 

pero hay que tener en cuenta que el texto no es de carácter argumentativo o académico, 

sino que en cambio lleva un tinte más anecdótico e incluso literario. El autor relata un par 

de experiencias de la infancia compartida con el artista y de la vida de éste como 

homosexual. Señala también que Caballero se declaraba pintor erótico y que por medio de 

sus obras expresaba sus ansias sexuales, lo cual generó reacciones divididas en el público; 

algunos la condenaron por considerarla obscena e inmoral y otros la codiciaron por pensar 

que era afrodisiaca.
15

  

Sobre los dibujos del catálogo Caballero asegura que “(las obras) son todas aún 

más provocadoramente eróticas, y aún pornográficas, que el corpus entero de la obra 

pictórica de Luis Caballero”
16

, es decir, se diferencian de la mayoría de obras del artista 

pues son más activas en el sentido de que no son escenas de reposo o desfallecimiento. Por 

el contrario, para el autor, las figuras que aparecen en los dibujos de Erótico exaltan el 

                                                           
14

Ibid, 7. 
15

 Ibid, 5. 
16

 Ibid, 7. 
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sexo al retratar cuerpos encontrados, penes erguidos y bocas y manos que interactúan. Sin 

embargo, Caballero nunca profundiza en aspectos como la procedencia o la datación 

exacta de dichos dibujos y solo señala que, aunque no eran obras clandestinas, le parecían 

de un uso más íntimo dentro de lo que él llama el “taller del artista” y que por ello no 

fueron expuestos con anterioridad. Finalmente los identifica como “Visiones del placer y 

del deseo, anotaciones del placer, para el placer. Malos pensamientos”.
17

 Sin embargo, 

aunque los dibujos sean distantes temáticamente de la obra más conocida de Luis 

Caballero, son reflejo de los intereses del artista y están estrechamente ligados con la 

búsqueda personal del mismo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ibid, 8.  
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1. CABALLERO SOBRE EL ACTO DE DIBUJAR Y POSEER EL DESNUDO 

A continuación se hará referencia a algunas declaraciones que hizo Luis Caballero 

en entrevistas sobre el tema del erotismo y del dibujo que son pertinentes para examinar lo 

que representan ambos conceptos en el trabajo plástico del artista. Cada afirmación se 

desglosará con el objetivo de entender cómo operaban dichas nociones en su obra y qué 

significado adquirían para el artista. Posteriormente, el análisis formal de cinco dibujos 

permitirá analizar cómo el erotismo y el placer sensorial son plasmados en dichas 

imágenes, de manera que las palabras del artista adquieren sentido y se vuelven evidentes 

en la materialidad de los dibujos. 

1.1 El dibujo y el erotismo según las afirmaciones del artista 

En la entrevista hecha por Ramiro Ramírez, publicada en la Revista Mundo, la cual 

tiene como eje central el erotismo, Luis Caballero se refiere al dibujo, al significado de 

éste dentro de su obra y lo compara con el acto de poseer. A la pregunta de cómo se le 

presentó el trabajo con la anatomía, el artista respondió:  

De dos maneras distintas: como estudio y como placer. Al dibujar un vientre 

del natural por ejemplo, no estoy dibujando simplemente la idea del vientre, 

que era lo que hacía yo antes en mi pintura (idea directa y que producía una 

impresión directa). Ahora al dibujarlo lo estoy estudiando y tratando de 

comprenderlo. Lo estoy analizando. Y por otro lado y en la medida en que 

lo estudio lo estoy acariciando, lo estoy deseando y lo estoy gozando. Ese 

goce, erótico naturalmente, aparecerá en el dibujo o al menos eso espero. 

Para resumir, cuando estoy dibujando un cuerpo del natural trato de sentirlo 

y comprenderlo tan directamente y tan amorosamente como si estuviera 
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haciendo el amor. Digamos que es una manera sensual y erótica de estudiar 

la anatomía
18

. 

 La respuesta anterior permite entender la manera en la que el artista estudiaba la 

anatomía al dibujar con modelos del natural; es posible establecer que su trabajo tiene dos 

etapas principales que suceden simultáneamente al dibujar. Por un lado está la parte 

analítica en la que el artista está estudiando el modelo y comprendiendo sus formas 

mientras las transfiere al papel, y por el otro existe un goce erótico que genera placer. En 

esta etapa también aparecen otras acciones, según el artista, que son las de acariciar, 

desear y gozar lo que se está dibujando, lo cual implica un disfrute sensorial que tiene 

connotaciones eróticas y sexuales. Esto último se ve reflejado al final de la declaración, 

cuando Caballero compara el acto de dibujar con el de hacer el amor y los coloca a ambos 

en posiciones similares tanto por el acercamiento que producen al objeto de deseo, es decir 

lo que se está dibujando, como por la posibilidad de poseer dicho objeto en un instante 

determinado. Momento que puede darse tanto al dibujar como al de tener relaciones 

sexuales. 

 Al principio de la respuesta el artista habla también sobre lo que hacía antes en sus 

pinturas y da a entender que el proceso creativo se complejizó al comenzar a estudiar los 

modelos del natural. La expresión “antes” hace referencia a lo que se conoce como obra 

temprana, que según autores como Malagón-Kurka corresponde a las pinturas producidas 

antes de 1970, en donde las figuras eran más abstractas, expresivas y coloridas
19

. Esto 

quiere decir que el dibujo y la acción de dibujar como se concibe en esta respuesta es algo 

                                                           
18

Luis Caballero en entrevista con Ramiro Ramírez, “El Erotismo”, en Revista Mundo 15 (Noviembre, 

2004), 39. 
19

 María Margarita Malagón-Kurka, El deseo y el tormento secularizados en la obra de Luis Caballero, 

Bogotá: Banco de la República, 2012, 22. 
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que aparece después del cambio estilístico que tuvo el artista hacia 1969. Caballero se 

interesó más por estudiar la anatomía del natural y esto produjo que en sus obras cambiara 

la manera de representar la figura humana, volviéndose entonces más realista. Esto 

implicó un estudio más detallado del cuerpo y, por tanto, un papel más importante y activo 

del dibujo en su obra. Lo cual, ligado a las connotaciones que tiene para el artista el acto 

de dibujar, deriva en lo que él llama la “manera sensual de estudiar la anatomía”.  

En otro aparte de la misma entrevista el artista habla sobre la diferencia 

fundamental que para él existe entre dibujo y pintura. Allí, Caballero señala que hay 

aspectos personales que hacen que las acciones para realizar una obra en cada uno de los 

medios no sean iguales, lo cual produce necesariamente sensaciones diferentes durante su 

ejecución. Ramírez indaga si la pintura de un gran cuadro con varios cuerpos le genera (al 

artista) el mismo placer que el dibujo, a lo que Caballero manifiesta:  

No. La pintura es diferente. Yo te estaba hablando del placer que puedo 

sentir y que trato de transmitir cuando dibujo del natural; pero una pintura 

nunca la hago directamente del natural sino con base en mis dibujos. Ese 

trabajo se realiza en dos etapas distintas: primero, y partiendo de la idea que 

me impulsa a hacer el cuadro, decido toda la parte que podríamos llamar 

formal de la obra hasta tener una idea bien precisa de lo que ha de ser el 

cuadro terminado. Esa idea puede evolucionar durante la realización, pero 

eso no importa, lo que te digo es que necesito ante todo partir de una idea 

clara. Esta primera fase del cuadro me exige un trabajo frío y 

desapasionado. Luego viene la segunda etapa que es la sensual, la erótica, si 

tú quieres. Y es ahí donde reencuentro el sensualismo que tuve al hacer los 
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dibujos, y que se añade a la sensualidad de pintar, más la sensualidad cada 

vez más fuerte de unión erótica y casi carnal entre la figura que estoy 

pintando y yo mismo. Como ves, no es ya el erotismo directo a través del 

modelo, sino transpuesto a través del dibujo que estoy copiando, y fetichista 

con la figura que estoy pintando, que estoy haciendo
20

. 

En esta declaración el artista establece brevemente cómo se produce la invención y 

elaboración de un cuadro y también aclara que para pintar no utiliza modelos del natural 

sino que se basa en dibujos hechos con anterioridad. Es posible inferir de lo anterior que el 

dibujo tiene entonces un papel fundamental en la construcción de la obra pictórica, pues lo 

que hace Caballero al plasmar sobre el papel no es simplemente un ejercicio de estudio de 

la anatomía sino que es la base para la invención y ejecución de la pintura. Para elaborar 

un cuadro, el artista establece dos etapas. Una es la planeación y composición de la 

imagen que va representar, lo cual identifica como un trabajo frío y carente de la emoción 

que experimenta al dibujar. Por su parte, en la segunda etapa de un cuadro, que se da 

después de alcanzar total claridad en la idea que quiere desarrollar, y corresponde al acto 

de pintar las figuras ya concebidas, consigue el mismo placer sensorial al que llega 

mientras dibuja del natural y éste llega a intensificarse cuando está cerca de finalizar el 

cuadro. Para Caballero la sensualidad va aumentando a medida que pinta, así como la 

compenetración con la figura en la que trabaja y el erotismo se transforma volviéndose 

indirecto de alguna manera, pues la sensación es proyectada sobre el dibujo que se está 

copiando y no sobre el modelo que posó para el mismo.  
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Ramírez, “El Erotismo”, 39. 
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Existen entonces dos partes del trabajo que representan para Caballero un placer 

sensorial y erótico que se asocia con la compenetración, deseo, caricia y posesión de la 

figura que se está dibujando o pintando, según el caso. Todo lo anterior se hace 

indirectamente al producir una imagen de la figura y no una acción directa sobre el 

modelo que se está representando; lógicamente, no hay interacción sexual directa entre 

Caballero y el personaje plasmado en el momento de dibujar. Esto es señalado por el 

artista al final de su respuesta en donde indica que el erotismo aparece en el caso de la 

pintura a través del dibujo que sirve como guía y un cierto fetichismo hacia el modelo 

dibujado previamente.  

En otro aparte de la misma entrevista, Ramírez se concentra en la pregunta por la 

belleza y el cuerpo ideal que el artista quisiera tener. Según Caballero, existe un ideal de 

belleza masculina muy preciso e importante al cual él no pertenece, lo cual le genera 

frustración. A pesar de esto, él dice que le es viable poseer dicha belleza, ya sea por medio 

de una relación erótica o pintando. Lo cual reafirma la idea de que para el artista la acción 

de pintar se equipara con el acto sexual e implica poseer lo que se está dibujando o 

pintando. Posterior a esa pregunta Ramírez formula la siguiente: “¿Tú creas la belleza que 

no posees, y luego?”: 

Y luego nada. Como te decía en cierta manera me la apropio al pintarla. Me 

la apropio y la gozo. Aunque en realidad te confieso que yo preferiría, si me 

tocara escoger, hacer más el amor que pintar. Como te decía, no me interesa 

hacer un cuadro, lo que me interesa es hacer personas por falta de esas 

personas, y quisiera que las figuras que pinto me produzcan, y no sólo a mí 
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sino al espectador también, los mismos sentimientos que produciría una 

persona de carne y hueso
21

. 

En estas afirmaciones es posible ver cómo para el artista la belleza es muy 

importante y cómo lo es también la sensación de tenerla. El hecho de no pertenecer a un 

ideal de belleza masculina hace que el artista la añore y quiera poseerla por medio de otras 

personas, tal posesión la alcanza en el acto sexual, por un lado, y dibujando del natural, 

por otro. También es interesante la expresión “hacer personas por falta de esas personas”, 

pues esto indica que hay un vacío para el pintor que ocurre a nivel personal y podría 

interpretarse como una sensación de soledad. En otros apartes de la misma entrevista 

comenta que su pintura es en cierto sentido de frustración y en esta última respuesta lo 

resalta, pues subraya el hecho de que él no pertenece al ideal de belleza que tiene en su 

cabeza, por lo cual debe recurrir a poseer la belleza externa. Esto último tiene unas 

limitaciones temporales que hacen que el artista sienta la ausencia de estas personas, por 

lo que la sensación de lograr poseerla, así sea un tiempo determinado, es lo que le genera 

la mayor satisfacción tanto al dibujar o pintar como al tener relaciones sexuales. 

Por otro lado, en una entrevista con Damián Bayón, titulada “Preguntas 

impertinentes”, Caballero se refiere a la temática de sus obras y a los artistas con cuyo 

trabajo se identificaba. Respecto al tema de lo erótico de sus proyectos, Bayón indaga 

sobre si la ausencia de contenido pornográfico en las pinturas del artista se da por timidez, 

pudor o por razones estratégicas. A esto el artista responde: “He elegido el desnudo 

porque lo considero un campo lleno de posibilidades expresivas. El erotismo es sólo una 
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de ellas. Deliberadamente no quiero insistir en el erotismo y -menos aún- llegar a la 

pornografía, porque pienso que eso sería reducir y limitar mis pretensiones de artista”
22

.  

En la anterior afirmación el artista establece una diferencia entre el tema central de 

su obra, que corresponde al desnudo, y una de las posibilidades que éste ofrece, el 

erotismo. Lo cual quiere decir que este último se encuentra contenido en el primero y es 

uno de los caminos que se pueden tomar en el momento de explorar plásticamente el 

cuerpo. Sin embargo, esto no implica que sea la única posibilidad, por lo que Caballero 

eligió que no fuese el tema más recurrente en su obra. Cabe aclarar que en este caso el 

artista está haciendo referencia a su obra en pintura y que el erotismo se está entendiendo 

como la aparición de escenas eróticas o pornográficas en las mismas, pues para Bayón hay 

una ausencia de este contenido en las pinturas.  

A partir de las anteriores respuestas puede interpretarse que el concepto de 

erotismo es central en el trabajo de Luis Caballero, pero no aparece de forma directa en 

sus pinturas. Es decir, no hay un interés por representar actos sexuales de manera explícita 

pero ello no implica que el erotismo no aparezca de otra manera. Para Luis Caballero 

dicho concepto se presenta en el acto de dibujar y en la segunda etapa de la elaboración de 

sus pinturas de una manera indirecta, pues tiene que ver más con lo que él siente al 

estudiar y plasmar la figura y a lo que esos actos representan para él. No existe entonces la 

necesidad de representaciones explícitas para saber que el erotismo es parte de su obra, 

pero al examinar los dibujos eróticos es posible ver de manera directa la manera en que el 

artista concibe este concepto.  
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 Bayón, “Preguntas Impertinentes”, 62. 
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    1.2 Cinco dibujos Eróticos. Análisis formal.  

El catálogo Erótico está conformado por 42 dibujos con un tamaño promedio de 

35cm x 25cm cada uno, realizados en su mayoría sobre papel, en técnicas mixtas que 

incluyen lápiz, sanguina, carboncillo, óleo y aguada de óleo. Como lo indica el título, la 

temática de los dibujos es erótica, ya que en general son dibujos muy explícitos en los que 

las figuras masculinas desnudas mantienen relaciones sexuales de penetración anal y 

felación. En la mayoría no aparecen los rostros de los personajes y se enfatizan más bien 

los torsos y genitales de las figuras. Todos los dibujos carecen de título y datación en el 

catálogo, por lo que se enumerarán y se hará referencia a ellos mediante el número con el 

que figuran en la lista de imágenes al final del texto. A continuación se describirán 

formalmente cinco dibujos seleccionados del catálogo de diferentes tamaños y técnicas. 

Como aspecto común está el hecho de que todos representan dos figuras masculinas 

desnudas mientras tienen algún tipo de interacción sexual entre ellas y todos tienen una 

marca de un sello seco en alguna de las esquinas del papel con las iniciales del artista 

“LC”.  

El primer dibujo seleccionado (Figura 1) está hecho en óleo y aguada de óleo sobre 

papel y sus medidas son de 37,5 cm x 26,5 cm. Representa a una figura masculina que 

aparece centrada en el papel, de la cual es visible únicamente el torso y las piernas desde 

una posición frontal en un leve escorzo. El cuerpo parece estar apoyado sobre los pies e 

inclinado hacia atrás aunque no es posible establecer sobre qué está recostado, pues el 

brazo izquierdo no se ve y el derecho parece salir hacia arriba, en donde la imagen del 

cuerpo se corta. Además de esto hay un pene en la parte inferior, a la altura de las 

extremidades de la figura que se encuentra penetrándola; sin embargo éste parece flotar, 
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pues no corresponde a otro cuerpo sino que sale directamente de una mancha grande de 

tonos rojizos que se encuentra en la esquina inferior derecha del dibujo. Las piernas y el 

torso de la primera figura se encuentran bien definidos y enfatizados por líneas de 

contorno hechas con el mismo óleo, al igual que el pene. La pierna derecha de la primera 

figura es bastante más oscura que el resto del dibujo, mientras que la izquierda es más 

clara. El cuerpo y parte del fondo se encuentran rellenados por una aguada color rojizo 

que varía en intensidad. Es posible apreciar varios gestos en la pincelada del artista tanto 

en la mancha como en las líneas de contorno y en general hay mancha alrededor ambos 

cuerpos, lo que enfatiza la idea de que están flotando. 

El segundo dibujo (Figura 2) está hecho en sanguina, carboncillo y aguada de óleo 

sobre papel y su tamaño supera el promedio de los demás al tener 57 cm x 77 cm. Es un 

dibujo sencillo, con pocos elementos, que representa en un único plano los glúteos y la 

parte baja de la espalda de una figura que parece estar sentada sobre otra mientras es 

penetrada por un pene que se encuentra en medio de dos piernas no muy definidas que 

estarían en dirección al espectador. La figura de espaldas se encuentra delimitada por una 

gruesa línea en carboncillo y las sombras están dadas por la aplicación de sanguina y 

algunas manchas de aguada. La parte más oscura del dibujo se localiza en la entrepierna 

de la segunda figura en donde se alcanza una sombra entre negra y rojiza. Las piernas de 

la segunda figura no tienen líneas de contorno y están insinuadas por medio de sombras 

hechas con la aguada, mientras que el pene de la figura parece estar mucho más trabajado 

que el resto del dibujo. Este último presenta algunas líneas de contorno en carboncillo y 

sombras hechas con sanguina que evidencian un estudio anatómico cuidadoso y focalizan 

la atención del espectador en la penetración, que es lo más importante en este dibujo. Al 
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igual que en el anterior, las figuras aparecen incompletas y lo que se muestra es 

únicamente un fragmento, aunque en esta ocasión no transmiten esa sensación de estar 

flotando en el papel, a pesar de la ausencia de fondo.  

Un tercer dibujo (Figura 3) hecho en aguada de óleo sobre papel, con dimensiones 

de 26,5 cm x 28 cm, muestra de nuevo dos figuras masculinas, reconocibles por sus 

genitales. La que está en primer plano se encuentra en una especie de escorzo acostada 

boca arriba y con las piernas abiertas, aunque sólo es posible observar su pierna izquierda 

que sale hacia arriba en el dibujo y parte de su cadera; el escorzo se presenta en el pene y 

en la porción de la pierna derecha que es visible. Esta primera figura se corta a la altura de 

la cintura, en el borde inferior del dibujo, por lo que no es visible ninguna otra parte de su 

cuerpo. Por su parte, el otro personaje se encuentra casi encima del primero y es posible 

ver que se encuentra a punto de penetrarlo. Además puede verse que sujeta la pierna 

derecha de su compañero desde la parte baja al mismo tiempo que se inclina sobre él. El 

torso de esta segunda figura aparece curvado e insinúa cierto movimiento. En este dibujo 

el papel tiene una tonalidad oscura, semejante al cartón y la aguada es de una sola 

tonalidad que se sitúa entre sepia y negro y cambia de saturación según la figura. En este 

dibujo hay líneas de contorno suaves que se notan más en la primera figura debido a que 

solo tiene unos pocos sombreados y aparece muy iluminada. Contrario a esto el personaje 

en segundo plano tiene una tonalidad más oscura y el torso y pecho aparecen altamente 

sombreados, acentuando la inclinación de la figura. Los sombreados de ambas figuras 

dejan ver la pincelada que se presenta en diagonal o vertical, dependiendo de la zona, y 

parece ir en una misma dirección en la mayor parte de la sombra.  
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El cuarto dibujo (Figura 4) está hecho en aguada de óleo y sanguina sobre papel y 

mide 21,5 cm x 25,5 cm. También representa a dos figuras masculinas, esta vez vistas 

desde el lateral derecho de las mismas que aparecen en un ambiente bastante oscuro. Una 

de ellas está de rodillas en un ángulo de 45° hacia el suelo y está siendo penetrada por 

detrás. Sus glúteos y piernas están definidos por unas sombras bastante marcadas y su 

espalda también es visible en medio del claroscuro. Por otro lado, la figura que penetra no 

se ve claramente y sus genitales apenas se insinúan más abajo de un abdomen cuya 

definición anatómica no es clara. Se asume que esta segunda figura está allí pues hay un 

área que no aparece sombreada y da la impresión de que el personaje se inclina un poco 

hacia atrás pero en realidad la única parte identificable son los genitales que entran en 

contacto con la parte trasera de la otra figura. El fondo del dibujo es muy oscuro pero no 

es uniforme y varía de tonalidad entre negros y rojos. Las figuras mantienen estas 

tonalidades y sobresalen del resto por contraste, pues tienen áreas que no están 

pigmentadas y, a diferencia de los otros dibujos, no cuentan con líneas de contorno 

definidas.   

Por último, el quinto dibujo (Figura 5) tiene unas medidas de 29,5 cm x 39,5 cm y 

está hecho en óleo, sanguina y aguada de óleo sobre papel. Como los anteriores, 

representa a dos figuras masculinas teniendo relaciones sexuales, esta vez vistas 

diagonalmente desde arriba en un ángulo de 45° aproximadamente. La posición es similar 

a la de las figuras del dibujo anterior, aunque en este no es posible saber si el personaje 

que está abajo se encuentra recostado, arrodillado o de pie. La otra figura se encuentra 

detrás de la primera sujetándose de la cadera del otro personaje y levemente inclinado 

hacia atrás. Este dibujo es el más expresivo de todos los analizados, pues la textura del 
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pincel es muy visible y poco uniforme, cosa que hace que la anatomía sea clara en algunas 

zonas como el brazo y los genitales del segundo personaje y volviéndose más desordenada 

a medida que se aproxima a los extremos del papel. También resulta llamativo el hecho de 

que en el fondo hay una mancha de color azul que ocupa una porción considerable; tal 

mancha, parece hacer referencia al escenario y es el único elemento en todos los dibujos 

analizados que se sale de la paleta de rojos, negros y sepias, la cual es utilizada más 

frecuentemente.  

Este dibujo parece ser un apunte ejecutado más rápidamente que los anteriores, no 

solo por la manera cómo aparecen las líneas y manchas sino porque en la espalda de la 

figura que está siendo representada aparece un esbozo de una mano en una escala mayor a 

la del resto de elementos. De ésta son reconocibles claramente tres nudillos que 

corresponderían a los dedos índice, pulgar y anular, pues las falanges inferiores de estos 

también aparecen. La mano parece estar aferrada a una forma que no es reconocible, pues 

el dedo pulgar no aparece y los demás dedos simulan estar curvados sobre lo que sería una 

forma fálica. Esto último es difícil de aseverar, pues no hay un elemento que permita la 

identificación definitiva del detalle anatómico. 

Lo anterior corresponde a la descripción formal de los dibujos, basada en una 

observación detallada de los elementos que componen a cada uno. Esta aproximación 

puede considerarse como un primer nivel de lectura de las imágenes en donde se examina 

tanto lo que está pasando cada la escena como las características materiales de cada una. 

En el siguiente capítulo se propone una lectura más compleja que supone la interpretación 

de algunos de los gestos del artista así como de las decisiones a nivel compositivo y 

temático, teniendo en cuenta las entrevistas analizadas en el subcapítulo anterior.   
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2. EROTISMO Y PLACER EN LOS DIBUJOS DEL CATÁLOGO ERÓTICO 

 Como se mencionó anteriormente, en este capítulo se propone una interpretación 

de las características formales de los dibujos descritos a la luz de las afirmaciones del 

artista. Este análisis partirá de algunas consideraciones generales sobre los bocetos del 

catálogo para luego identificar rasgos específicos de los dibujos seleccionados tanto a 

nivel compositivo, como formal y material, que ilustren la manera cómo Caballero 

concebía el erotismo.   

 En sus afirmaciones, Caballero establece que su trabajo artístico se divide en tres 

etapas diferentes. La primera sería la del estudio anatómico que corresponde al momento 

en que realiza dibujos de un modelo del natural, la segunda que es la fase de planeación 

del cuadro, cuando concibe la idea que va a plasmar y la tercera que concierne al acto de 

pintar y de compenetrarse con las figuras dibujadas en la primera etapa. Siguiendo esta 

idea de la división, es posible establecer que los dibujos de Erótico son parte de la primera 

etapa y constituyen herramientas para la elaboración de las pinturas, por lo que no se 

consideran como obras per se en el momento de su elaboración. Esto no quiere decir que 

todos los dibujos se hayan hecho con el propósito de ser la base para un cuadro 

determinado, sino que hacen parte del trabajo continuo del artista en su estudio del cuerpo. 

Antonio Caballero se refiere a lo anterior en el texto del catálogo: “Algunos [dibujos] son 

cuidadosos estudios anatómicos […] Otros tienen la ambición de bocetos para grandes 

composiciones posteriores: figuras que se abrazan en la pureza de la línea, como proyectos 

de un gran cuadro (y a lo mejor lo son). Otros son, o parecen, simples ejercicios de 

estilo”
23

.  
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La cita anterior se refiere al posible uso o finalidad de los dibujos del catálogo. 

Caballero opina que no se trata de obras finalizadas sino de pequeños formatos de apuntes, 

ideas y estudios que servían directa o indirectamente para un trabajo posterior o que 

complementaban la exploración plástica del artista. Aunque no es posible corroborar esto, 

pues no existen referencias directas de Luis Caballero a estos dibujos, se asume que por la 

manera en la que trabajaba el pintor y por el hecho de que no fueran conocidos por el 

público sino hasta más de una década después de su muerte, que en efecto se trata de 

bocetos y apuntes cuyo lugar era el taller. En contraste, la obra terminada de Caballero 

corresponde a los cuadros de gran formato con imágenes que han sido planeadas 

previamente y construidas de tal manera que las figuras son capaces de transmitir ciertos 

valores ambiguos que tienen que ver con la vida, la muerte, el sufrimiento, el éxtasis, el 

placer, entre otros. 

En ese sentido, los dibujos examinados en el capítulo anterior ofrecen una nueva 

perspectiva para comprender la manera en que el erotismo aparece en la obra de Caballero 

desde el momento mismo de la concepción de los cuadros. Esto debido a que no se trata 

de imágenes cargadas de un sentido o significado más allá de la escena misma, ni de la 

ambigüedad que suele aparecer en las pinturas del artista. En estos dibujos la imagen es 

directa; corresponde impresiones y registros de momentos de intimidad en donde no hay 

tanto espacio para las poses rebuscadas ni los gestos ambiguos de los óleos. Esto no quiere 

decir que la intención del artista se encuentre ausente de las imágenes, pues en realidad 

tiene un muy papel activo al ser él quien selecciona lo que va a aparecer en cada dibujo y 

la manera de encuadrar las figuras para que ciertos detalles tengan mayor énfasis que 

otros. Aquí la identidad de los personajes no tiene importancia, se trata únicamente del 
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momento que está siendo representado, del deleite y placer que generó en el artista el acto 

de plasmarlos y de la forma en la que las cuestiones de la caricia y la apropiación se ven 

impresas en la imagen. 

2.1 Aspectos compositivos 

En sus declaraciones a Ramiro Ramírez, Caballero estableció que al dibujar una 

figura él la acariciaba, la deseaba y la gozaba al mismo tiempo, de tal manera que la 

comprendía de una manera íntima y profunda. En los dibujos del catálogo puede 

evidenciarse este proceso del que el artista habla, no solamente porque se trata de 

representaciones de escenas con contenido erótico sino por elementos compositivos que 

hacen que ciertas áreas del dibujo concentren mayor nivel de detalle o por el encuadre y la 

manera en que aparecen llamen más la atención. 

En el primer dibujo descrito (Figura 1), por ejemplo, la manera de encuadrar la 

escena representada, cortando la figura en primer plano a la altura de los tobillos y el 

cuello, hace que el espectador se concentre únicamente en el torso y las piernas de la 

figura que está siendo penetrada y en los genitales del personaje que ejerce la acción. Sin 

embargo, al no existir más elementos anatómicos que hagan referencia a esta segunda 

figura, la primera se vuelve la protagonista. Lo anterior, sumado a la acción de penetración 

que está siendo representada puede compararse con lo que Caballero pensaba respecto a la 

apropiación de un cuerpo mediante el acto de dibujar, pues en el dibujo existe una figura 

que está siendo poseída por otra mediante un acto sexual. No obstante, la afirmación del 

artista no sólo es evidente por el hecho de que haya una representación erótica, sino por la 

manera en que las figuras son encuadradas en el dibujo. El hecho de que la segunda figura 

no aparezca y que sólo sea evidente la acción que está ejerciendo sobre la otra reafirma la 
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idea de posesión, pues parece como si la figura que aparece en primer plano reemplazara a 

la otra y se volvieran una sola. 

Algo similar ocurre en el segundo dibujo descrito (Figura 2). Allí también hay una 

superposición de ambas figuras y se enfatiza la que está siendo penetrada pues su espalda 

y glúteos ocupan una porción mayor de la superficie. Además, existe un gran énfasis sobre 

la acción de la penetración gracias al encuadre cerrado que tiene la imagen, pues este hace 

que la atención se enfoque sobre los genitales y que todo suceda en un único primer plano 

que resalta la acción realizada. La disposición de las formas también genera cierta 

jerarquización, pues la figura de mayor tamaño aparece en la parte superior, mientras que 

los genitales de la otra se encuentran un poco más abajo del eje horizontal del papel.  

En el tercer dibujo (Figura 3) también son muy visibles los genitales de ambas 

figuras por estar hacia el centro de la composición. Sin embargo, hay una diferencia en la 

acción representada con respecto a los bocetos anteriores y es que no hay un contacto 

sexual directo entre ambas figuras, sino que parece ser un momento previo a la 

consumación del acto erótico. La figura que se dispone a penetrar a la otra se inclina 

frontalmente hacia ella y simultáneamente hacia el espectador y sujeta con sus manos a los 

costados de la cadera del otro personaje. Lo que está sucediendo en la escena sería una 

representación más directa del sentimiento de deseo y si se quiere también de la noción de 

caricia, pues en este caso aparecen las manos que se aferran al cuerpo del otro y que 

preparan al otro personaje para la acción siguiente, en donde será poseída.    

Por su parte, los dibujos cuatro y cinco (Figuras 4 y 5) tienen una composición 

similar, pues en ambos las figuras en interacción son vistas desde un costado y aparecen 

tanto el torso de quien penetra como la espalda y glúteos de quien recibe esta acción. En 
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ninguno de los casos son visibles los rostros de las figuras pero por ser un encuadre más 

abierto y no estar tan focalizado sobre los genitales aparece una vista más amplia de los 

cuerpos y, en el caso del quinto dibujo, se pueden distinguir los brazos y manos del 

personaje que penetra. En estos dibujos hay menos cercanía con los personajes 

representados y esto es evidente tanto en el tamaño de las formas como en la insinuación 

de fondo y la cantidad de elementos que aparecen en el encuadre. Lo anterior hace que los 

cuerpos de las figuras tengan mayor importancia que los genitales, como sucedía en los 

anteriores dibujos. La aparición de las manos y de elementos como el fondo también 

puede tener implicaciones en la lectura de la imagen, por lo que en el siguiente 

subcapítulo se analizará la influencia de este tipo de decisiones formales.   

2.2 Aspectos formales y materiales 

 El tratamiento que hace el artista hace del medio con el que trabaja también 

interviene de manera directa en la imagen resultante y puede aportar elementos para 

realizar una lectura más compleja de la misma. Tanto los elementos figurativos que hacen 

parte de la representación como el énfasis que pone el artista sobre ciertos elementos, 

gracias a la manera particular de trazar algunas líneas y manchas y el nivel de detalle 

alcanzado en ciertas partes de la composición vuelven al dibujo más complicado. En la 

lectura de los mismos pueden identificarse gestos, tanto en los trazos como en las 

manchas, que se relacionan claramente con las afirmaciones de Caballero sobre el deseo y 

la posesión. 

 En el primer dibujo descrito el personaje que está siendo penetrado es el que 

cuenta con más detalles y pinceladas. Los trazos más gruesos se encuentran en borde 

derecho del torso, así como en la pierna del mismo lado y algunos pliegues entre los 
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genitales y el ano, generando que estas partes tengan mayor énfasis e impacto visual. En la 

parte superior hay manchas de aguada que atraviesan el dibujo en diferentes direcciones y 

son utilizadas para sombrear las formas en algunos casos. Sin embargo, la textura del 

pincel es visible en estos trazos y la dirección de estos no concuerda muy bien con la de 

los músculos del cuerpo; parece en cambio sobreponerse a las figuras, pues se sale de sus 

límites en diferentes direcciones. Este gesto podría equivaler al de una caricia, pues 

muchas de estas pinceladas parecen hechas sobre las líneas que delimitan los cuerpos 

representados y de acuerdo con el nivel de transparencia de la aguada tienen mayor o 

menor énfasis. Además, se trata de líneas largas y sinuosas que atraviesan el papel 

generando una sensación de movimiento independiente de los personajes de la escena. 

 Por otro lado, en el segundo dibujo las figuras son más nítidas y aunque también 

hay manchas de aguada, estas solo rellenan y dan volumen a las formas. Aquí la noción de 

deseo parece más clara, pues los contornos y detalles anatómicos tanto del pene como de 

los glúteos hacen que el espectador centre su atención en la acción de la penetración que a 

su vez representa la posesión. Ambos detalles anatómicos de las figuras se encuentran 

cuidadosamente elaborados, lo que evidencia que el artista hizo un estudio detallado de la 

anatomía luego de una contemplación minuciosa y refuerza la sensación de deseo que 

Caballero sentía al dibujar. También hay unas líneas de contorno muy marcadas que se 

enfatizan por las sombras entre ambos cuerpos y resaltan la sensación de que una figura 

está poseyendo a la otra, pues parece que ambas encajaran a pesar de ser diferentes.  

 En el tercer dibujo las emociones de posesión y deseo están dadas por la posición 

de las manos de la figura que se dispone a penetrar. Aunque estas no aparecen completas 

en el dibujo resulta evidente cómo el personaje está atrayendo hacia sí mismo el cuerpo 
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del otro. En este caso el óleo no se encuentra tan diluido, por lo que las líneas son cortas y 

rectas en los sombreados y más orgánicas en los contornos de ambos cuerpos. Esta 

decisión formal sumada a la posición e insinuación de movimiento en las figuras hace 

parecer que ambas tienen continuidad y conforman un solo elemento incluso antes de estar 

unidas carnalmente. 

 El cuarto dibujo es el que más enfatiza la noción de caricia, pues las figuras 

representadas aparecen rodeadas de una gran mancha de aguada que se compone de dos 

colores; rojo y negro. En este dibujo resulta evidente cómo el artista pasó varias veces el 

pincel de manera desordenada por las áreas que rodean a los cuerpos representados, 

generando una especie de atmósfera oscura que los envuelve y resalta el concepto de 

posesión. Esto se complementa por la manera en que ambas figuras parecen tener 

continuidad entre sí, pues a pesar de que hay una línea que las limita, la posición de ambas 

genera una curva continua en la que los cuerpos parecen encajar y formar uno solo. Lo 

anterior hace que la representación se torne un poco abstracta 

 Para finalizar el análisis, el quinto dibujo (Figura 5) también enfatiza las nociones 

de caricia, deseo y posesión gracias al tratamiento de la aguada. En este caso la textura de 

la pincelada es mucho más visible y desordenada generando que la anatomía de las figuras 

tenga menos detalles. Esto implica que la acción de acariciar que se refleja en el pincel 

que recorre los cuerpos se vea en la imagen como una operación más rápida y abrupta que 

en los dibujos ya descritos. Lo anterior puede subrayar también la noción de deseo, leído 

como una acción un tanto desenfrenada que se identifica con el carácter de las pinceladas 

y la aplicación de un pigmento azul en el fondo, elemento poco recurrente en la paleta 

habitual de Caballero. Por último, el concepto de posesión se enfatiza en este caso tanto 
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por la acción de penetración representada como por las manos de la figura que posee, las 

cuales sujetan la cadera del otro personaje y la atraen hacia sí. Asimismo, la insinuación 

de una mano que se encuentra en la espalda de la figura poseída puede simbolizar una 

caricia y reforzar la idea de posesión, pues es una mano ajena al cuerpo que está siendo 

penetrado pero parece que se aferrara y fundiera con este último.  

 A manera de cierre, en el presente capítulo se ha establecido una lectura más 

compleja de los dibujos seleccionados mediante la identificación de tres elementos que 

Luis Caballero consideraba implícitos en la acción de dibujar. Estos son la caricia, el 

deseo y la posesión de la figura que se está representando, los cuales se reflejan en las 

decisiones formales que tomó el artista en la elaboración de sus dibujos. Elementos como 

el encuadre, la dirección y textura de la pincelada o el trazo y el énfasis sobre ciertos 

detalles dado mediante la intensidad de las líneas y sombras permiten hacer una lectura 

simbólica sobre los dibujos. Asimismo, los apuntes del catálogo se definen como eróticos 

no sólo por la categorización temática de las escenas que representan, sino por todos los 

elementos sensuales, ya mencionados, que simbolizan el erotismo como una forma de 

dibujar, según la definición dada por el artista.         
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CONCLUSIONES 

A lo largo del texto se examinaron algunas de las aproximaciones que han hecho 

varios autores a la obra de Luis Caballero, para luego analizar el caso concreto del 

erotismo y el dibujo a través de la relación establecida entre las declaraciones del artista y 

los dibujos seleccionados del catálogo Erótico. En el examen de las entrevistas se 

estableció cómo el dibujo es una etapa de gran importancia en el proceso creativo del 

artista y cómo el acto de dibujar modelos del natural adquiere una carga erótica que lleva a 

Caballero a compenetrarse con las figuras de tal manera que éste siente como si las 

poseyera, las acariciara y las deseara mientras las estudia.  

En cuanto al catálogo Erótico, se aclaró la particularidad de los dibujos que 

contiene al encontrarse alejados temáticamente de la obra conocida de Caballero y al tener 

un carácter más personal y privado. Esto se relaciona también con el hecho de que sean 

representaciones sexuales explícitas hechas a manera de apuntes y bocetos, que no tienen 

el nivel de construcción y composición de un óleo de gran formato. Respecto a los dibujos 

seleccionados, fue propuesta una lectura en dos niveles. En el primero, netamente 

descriptivo, se identificaron las particularidades formales y temáticas de cada dibujo con 

el objetivo de familiarizar al lector mediante una aproximación general. Por su parte, en el 

segundo nivel se planteó una interpretación de aspectos compositivos, materiales y 

formales en la cual se estableció una relación directa con las nociones de posesión, caricia 

y deseo implícitas, según Caballero, en la acción de dibujar.  

La anterior analogía constituye el aporte más importante de este texto, pues fue 

planteada mediante el análisis conjunto entre dos tipos de fuentes primarias; imagen y 

discurso. Partiendo de lo que implicaba para Caballero el acto de dibujar y teniendo en 
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cuenta que esta acción no sólo se trataba de un ejercicio formal, sino que constituía la base 

para el desarrollo de su obra pictórica, se estableció una relación entre los conceptos 

dibujo y erotismo. La cual hace que este último no solo se entienda como una categoría 

temática para ciertas obras, sino también como un atributo de las obras que es plasmado 

por el artista. Para que esto se logre, el pintor o dibujante debe experimentar placer 

sensorial y sexual en el momento de la elaboración de las obras pues, según Caballero, 

sólo así es posible transmitir dicha sensualidad al espectador de sus obras.  

Gracias a este análisis queda claro cómo el hecho de “pintar eróticamente” para el 

artista no consiste en hacer representaciones explícitas de actos sexuales que aparezcan en 

sus cuadros ni tampoco en resaltar los genitales de un desnudo masculino como tema 

central. El erotismo para Caballero es un atributo complejo que atraviesa todo su proceso 

creativo y hace parte activa de su obra, pues aparece desde la acción misma de dibujar y se 

relaciona con la apropiación de las figuras representadas y el disfrute sensorial y sexual 

que alcanza en la ejecución de esta acción. Esto presupone que aunque la obra general de 

la obra de Caballero no esté clasificada como erótica, como en el caso de los dibujos 

seleccionados, el atributo de erotismo sí tenga un papel importante en todo el desarrollo de 

su obra, pues los cuadros de gran formato están basados en los dibujos y estos son 

motivados por un impulso que busca satisfacer el placer sensorial del artista.  
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ANEXO: Dibujos seleccionados. 

Figura 1 

 

Luis Caballero, Sin título, óleo y aguada de óleo sobre papel, 37,5 x 26,5 cm.  

Reproducido de Luis Caballero: erótico. Bogotá: Villegas Editores, 2010. 
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Figura 2 

 

 

 

Luis Caballero, Sin título, sanguina, carboncillo y aguada de óleo sobre papel, 57 x 77 cm.  

Reproducido de Luis Caballero: erótico. Bogotá: Villegas Editores, 2010. 
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Figura 3 

 

 

 

 

Luis Caballero, Sin título, aguada de óleo sobre papel, 26,5 x 28 cm.  

Reproducido de Luis Caballero: erótico. Bogotá: Villegas Editores, 2010. 
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Figura 4 

 

 

 

Luis Caballero, Sin título, aguada de óleo y sanguina sobre papel, 21,5 x 26,5 cm.  

Reproducido de Luis Caballero: erótico. Bogotá: Villegas Editores, 2010. 
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Figura 5 

 

 

 
Luis Caballero, Sin título, óleo, sanguina y aguada de óleo sobre papel, 29,5 x 39,5 cm.  

Reproducido de Luis Caballero: erótico. Bogotá: Villegas Editores, 2010. 

 

 


