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El sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar,  

no en la fruta misma.  

... 

No recuerdo exactamente cuál fue la primera historieta latinoamericana que me 

encontré en el mercado de las pulgas, pero si estoy seguro de que era una muy antigua a 

blanco y negro. Tuve una fascinación instantánea con los dibujos, los diálogos, las 

aberraciones de impresión, todo... sentía que tenía una imagen onírica, fantástica, cruda y 

popular de un tiempo curioso. Pasaron los años y yo seguí ahí: averiguando y descubriendo la 

diversidad de tiras cómicas impresas en Latinoamérica y en dónde conseguirlas, como un 

Indiana Jones, pero de las historietas. Sin embargo, ahora no estoy seguro de cuál es mi 

relación con estas revistas que ya estoy empezando a sentir agotadas. Las veo apiladas en mi 

escritorio, sucias, viejas y ultrajadas, mientras trato de escribir sobre un proceso y unas ideas 

que no logro aterrizar. A veces pienso que no son más que una excusa y un material para 

expandir, transformar y mediar lo que realmente me interesa: la imagen de archivo, sobre la 

cual hablaré más adelante.  

Así escribo el texto de mi trabajo de grado: a partir de ideas, divagaciones y 

planteamientos que yo propongo y al mismo tiempo me respondo, con un tono un poco 

rígido, por la escritura académica a la que me sometí durante toda mi carrera, pero sincero y 

desprevenido, al fin y al cabo. No me interesa citar ni nombrar a los autores que leí, escuché 

y vi durante este año para mi tesis, entre otras, porque creo que ya están en las pinturas y en 

los dibujos, y si ya están allá para qué traerlos acá. Además, creo que sería contraproducente 

traer a colación los libros o las pinturas de Pepito Pérez, si mi intención es tener la menor 

responsabilidad posible en la lectura de las imágenes que pinté y dibujé. Y es que bueno, una 

de las actitudes que más me interesa del arte contemporáneo es su celebración por lo indéxico 

y sugerente y su indiferencia ante lo estático e irreflexivo. De igual manera, me parece 

interesante el rol del espectador que ya no se queda únicamente con lo que un artista tiene por 

decir o expresar, sino que, con su interpretación, empieza a hacer parte de la completitud de 

la obra de arte, como un agente otorgador de conceptos.  

De hecho, desde un principio mi intención se dirigió a crear espacios en el que el 

espectador se sintiera tentado a interpretar, a significar. Recuerdo que cuando estaba 

planteándome la serie en términos formales, sabía que no quería llegar al collage porque me 



   
 

   
 

parecía un abismo muy peligroso, un vómito en donde a veces nada tiene relación entre sí y 

es muy difícil otorgarle sentido al conjunto. Por eso decidí hacer escenas, por la ambición de 

sugerir la lectura integral de una composición armada por imágenes sin un mismo origen o un 

diálogo claro. Sin embargo, creo haber estado equivocado. Hace poco pensé que la 

imposibilidad de lectura no está en donde hay tantas cosas que no se pueden significar todas, 

sino en donde hay tan poco que no se puede significar algo.   

En el arte, siento que hay significado en el momento en el que alguien decide leer una 

obra o algo como arte, y que deja de haber cuando esta ya no es leída por nadie; como el 

árbol que se cae en la mitad del bosque y no es percibido. Acá aterrizo con mi proyecto, 

porque el propósito de mi trabajo es lograr un diálogo fluido entre espectador e imágenes. 

Como dos desconocidos que se miran y desean tener una conversación que los lleve a tirar, 

quiero que mis pinturas y dibujos le suelten frases densas a quien las observa de una manera 

interesada.  

Estas obras, en términos más formales, parten de la manipulación de un archivo 

gráfico latinoamericano de los años ochenta. De manera rápida, quisiera volver a la imagen 

de archivo como aquella que ya fue fragmentada, creada, capturada, manipulada o catalogada 

y que ya reside en el mundo como materia. Es información física y mi papel reside en curar o 

ensamblar tales fuentes para generar lecturas o sabores ambivalentes, difíciles de encasillar 

en un único discurso. En cuanto al método, se trata de una descontextualización de la imagen, 

sí, pero siento que también se puede adoptar como una liberación de la misma. Me he dado 

cuenta que cuando esta pierde su origen y se introduce en un contexto totalmente ajeno, el 

resultado no es solo una variedad de nuevas posibilidades de significación y 

problematización, sino una conciencia plena de todos los valores estéticos que residen en una 

imagen que antes era ruina.  

Ahora, no se trata únicamente de fijar la mirada contemplativa sobre algo que fue 

archivo y que en este momento vuelve al ruedo como pintura, dibujo y collage, también se 

trata de cuestionar la naturaleza de estas tiras cómicas que ya sólo se consiguen en lugares 

escondidos y polvorientos. En un asentamiento global de nuevas tecnologías digitales, la 

imagen impresa y desactualizada suele ser mirada como un residuo intrascendente y ajeno de 

atención. Por tanto, no me es posible pretender levedad en el ejercicio de re-presentar revistas 

que resultan, además, en un vestigio idiosincrático de una Latinoamérica de hace cuarenta 

años. Además, es evidente la elocuencia que este archivo tiene con su tiempo y espacio, no 



   
 

   
 

sólo por la publicidad vintage que lleva en sus contraportadas, sino por una cantidad de 

elementos que salen a flote, como, por ejemplo: la moda de los personajes, los paisajes 

urbanos, las limitaciones de impresión propias de un “tercer mundo” o, aún más importante, 

la mentalidad fuertemente machista, racista y conservadora presente en los diálogos y dibujos 

de las historietas.  

Es evidente que trabajar con un archivo significa recordar y hablar de una sociedad 

especifica y compleja, y eso lo asumo como un ejercicio fuertemente político. Hacerse el loco 

con los problemas de contenido de estas páginas no es vigente, por el contrario, la empatía 

con los cambios idiosincráticos que la sociedad contemporánea afronta es indiscutible. En mi 

trabajo, la contribución se está abriendo hacia las posibilidades del señalamiento y la 

descontextualización total de la imagen. Para citar un ejemplo, cuando dibujo a Arandú, un 

súper héroe selvático, musculoso y rudo, que combate a quién sabe cuántas criaturas rabiosas 

por capítulo, apuntándole a una especie de Piolín indefenso y parchado, se hace evidente lo 

ridículo de la posición de macho que caracteriza al personaje. En la obra, Arandú ya no es un 

hombre, es un onvre, y esto concluye en una imagen política por su contenido visual, pero 

también por su medio. En 2019, percibo una distancia enorme entre la producción y el 

consumo de imágenes digitales y análogas.  

Hoy, nuestra conducta ante la imagen es radicalmente distinta a los años en los que el 

Pibe Valderrama todavía jugaba en la Selección Colombia. Las comparaciones con la 

modernidad simplemente no tienen lugar, porque pensar en cómo nos disciplinábamos frente 

a las imágenes hace veinte años ya supone un cambio tajante. En ese entonces, aún no 

consumíamos las imágenes de redes sociales: por ejemplo. En contraste, hoy en día somos 

una colectividad inmersa en una economía, una cultura y unos canales de información 

absolutamente frenéticos que duplican la velocidad de su ritmo minuto a minuto. En este 

contexto, la imagen producida a través de códigos digitales es quien tiene el mando, ella es 

quien nos ofrece la oferta visual con mayores posibilidades pictóricas, prácticas y formales. 

La publicidad es un ejemplo letal del fenómeno y, en este sentido, el problema resulta en la 

costumbre de consumir toda imagen como si fuera una envoltura o una propaganda de 

Instagram. Entonces, la consecuencia de estos emergentes hábitos no es otra que la 

incapacidad de reflexionar o ser sensibles ante una imagen que se nos presenta para ser 

contemplada.  



   
 

   
 

En la perpetua actualización idiosincrática y tecnológica a la que estamos sometidos 

como colectividad humana, la forma en la que percibimos es inevitablemente cambiante. Sin 

embargo, hay unas ciertas resistencias, unas pequeñas intenciones y unos cuantos logros. 

Bajo los intereses y la velocidad de occidente, elaborar por meses una pintura y dos dibujos 

es una manera de frenar, de funcionar en el mundo de una manera insolente. Dedicarle mis 8 

horas de trabajo individual a algo que podría caracterizarse por ser desprevenidamente inútil 

termina en una postura altamente privilegiada, pero también política. Como artista, lo 

importante es ser consciente de ese privilegio y actuar desde allí, aportando a que algo, por 

mínimo que sea, funcione de una manera más sensible o más humana. 

Al fin y al cabo, el arte funciona como un recorrido que empieza en uno, pero termina 

en otros. Ahora, en esta primera instancia, quiero resaltar el valor de lo aparentemente 

intrascendente. Quiero aportar a causas en las que creo, así sea a través de gestos o guiños. 

Quiero devolverle a una persona el placer de contemplar una imagen que, en su naturaleza de 

historieta, mide 5 centímetros de ancho y 3 de alto. Quiero que las imágenes que propongo 

sean nutridas de significados o sabores que las hagan vivir en la mente y en los sentidos de 

quien se deja ir. Eso quiero: que los espectadores paren, como yo, y se dejen ir, nueve 

segundos, ante una imagen. Solo nueve segundos, o doce. Y también, desde un lugar más 

sentimental y entrañable, quiero seguir pintando.  

 


