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JAIRO USMA
La búsqueda

de la insinuación 
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¿Cómo es la relación entre la 
acuarela y el dibujo?

El buen acuarelista lo comparo 
como el caricaturista que hace con 
pocos trazos una representación de 
dibujo. El acuarelista no hace bo-
cetos, requiere de un buen dibujo, 
generalmente interpreta lo que en el 
momento  ve y pinta en aguadas de 
color transparrente. 

¿Por qué la predilección por 
la figura en la técnica de la 
acuarela?

Cuando pinté acuarela y tuve 
éxito con ello me dijeron que era 
bueno para la figura humana y fue 
entonces cuando empecé a hacer 
desnudos en esta técnica, conseguí 
modelos e hice una exposición, lo 
más curioso fue que de veintidós 
desnudos, dieciseís los vendí a 
señoras y eso me pareció rarísimo. 

Título: Marina 1
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Dimensión: 100 cm x 100 cm

¿Cómo fue el inicio? 
Hablemos de la relación arte y 
comunicación.

El arte es comunicación, arte es 
lo que uno piensa, lo que se siente y 
lo que uno manifiesta a través de sus 
propias vivencias; es una manifes-
tación muy personal, las influencias 
llegan de una parte y de otra de 
acuerdo con lo que uno vive. En el 
diseño publicitario uno se reúne con 
un señor que es gerente de mercadeo 
de un producto, con otro que es el 
que maneja las cuentas de la agencia, 
entonces hay que dibujar con base a 
unas propuestas muy definidas, muy 
específicas, entonces dicen que el 
color no les gusta porque no es para 
comidas, que el tipo de letra no es, 
todo tiene un tipo de lenguaje propio 
y personal... la finalidad es vender, 
es asunto de mercadeo, mientras que 
lo que uno pinta es para su propia 
satisfacción.

¿Cómo empieza su carrera 
como pintor?

Estaba muy  joven y mi padre 
que era sastre me aconsejó que 
aprendiera el arte de la sastrería, 
pero queria dibujar. Y él me dijo: 
“no te vas a ganar la vida haciendo 
rayitas”. Interrumpí el bachillerato 
y empecé a estudiar acuarela en la 
Escuela de Bellas Artes.

¿Por qué la acuarela?

La acuarela tiene una carac-
terística muy importante y es que 
es una técnica muy rápida, muy 
espontánea. Por ejemplo, mientras 
me gasto tres días pintando un cua-
dro al óleo y lo repaso y lo miro… 
el acuarelista ve y ya… dos horas , 
tres horas y ya está la obra y no tie-
ne derecho de arrepentirse.   Tiene 
una espontaneidad para expresar 
en un momento el color, porque 
el agua se seca y ya, ¡listo! Es una 
técnica difícil. El acuarelista es muy 
rápido en su trabajo y no requiere 
el trabajo de volver sobre el propio 
pensamiento. 
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Vino una investigadora cientifica 
que estaba escribiendo un libro 
sobre oncología en París y me 
compró un desnudo para la caràtula 
del libro.

¿Podríamos definir la acuarela 
como una técnica en la que la 
temporalidad es instantánea?

Hay acuarelistas que comentan 
que en la acuarela no hay derecho 
a arrepentirse. Entonces es una 

ventaja, al mismo tiempo, es un 
aprendizaje y es una experiencia 
que se adquiere de pintar y no arre-
pentirse, porque hay que planear 
desde el comienzo, hay que educar 
el ojo para calcular la temperatura 
del color, la sombra,  porque si se 
pasa y hay demasiado oscuro, no 
se puede aclarar. Es una técnica 
espontánea. Pero en la acuarela se 
está muy sujeto a unas leyes del 
agua, el agua se seca y ya.

Título: Urbano  B/N 3
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Dimensión: 100 cm x 100 cm
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¿Cuándo decide no trabajar 
más la acuarela?

Buscando renovar mis conoci-
mientos, decido no trabajar más con 
acuarela, voy donde el maestro Fer-
nando Polo y durante dos años dibu-
jé el cuerpo humano. Me pareció un 
ejercicio muy interesante.  Después 
fui con el maestro Pedro Alcántara, 
él además de la parte técnica, que 
ya la conocía, me insinúa la parte 
conceptual de la pintura. Él no está 
tan preocupado de la técnica sino de 
la idea y ahí es donde comienzo a 
expresar mis cuadros de tango,  a él 
le interesa mi expresión.  Quería que 
trabajara más el mundo del incons-
ciente, buscar en lo más hondo de 
mis manifestaciones artísticas. La 
parte creativa quizás me libera más 
del academicismo y de esa parte de 
esclavitud con el modelo. 

Si uno mira su obra allí 
hay como una constante 
o invariante, me refiero al 
cuerpo…

 El saber dibujar bien el cuerpo 
humano, para mí es la máxima 
expresión del conocimiento del 
dibujo. Hay un pintor que admiro 
mucho y es Luis Caballero, me pa-
rece que su dibujo como expresión 
del cuerpo humano, es lo máximo 
a pesar de que prácticamente solo 
pintó hombres,  pero la fuerza y el  
vigor son inigualables.

¿Qué significa la parte 
conceptual en la obra? 

Es un  movimieto artístico en el 
que las ideas dentro de una obra son 
un elemento más importante que el 
objeto o el sentido por el que la obra 
se creó. La idea de la obra prevalece 
sobre sus aspectos formales, y en 
muchos casos la idea es la obra en sí 
misma, quedando la resolución final 
de la obra como mero soporte. Son 
varios casos: primero es la idea, es 
decir, para dónde va uno. Qué es lo 
que yo siento cuando veo a alguien, 
no es mirarlo desde el punto de vista 

físico, sino cómo me impresiona y 
cómo lo transformo en el cerebro. 
Cuando cierro los ojos y veo unas 
imágenes deformadas de lo que vi, 
es como la interpretaciòn del in-
consciente. Yo observo el tema y lo 
uso para crear una nueva realidad.

¿Qué otros elementos le aportó 
el trabajo con Pedro Alcántara?

Mirar más el concepto que lo 
físico de las cosas. Es como en la 
pintura, ella nace de un sentimien-
to, pero luego se transforma en un  
cuerpo que tiene vida propia, es 
como el resultado de ese sentimien-
to.   La acuarela me limitaba, pues 
se expresa en una materialidad ya 
establecida que lo que yo pienso 
no es lo mismo que puedo expresar 
por medio de la acuarela. Pintando 
con el acrílico me puedo arrepentir, 
ahí sí puedo decir que el azul no me 
gustó, entonces voy a pintar un azul 

Título: Marina 2
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Dimensión: 100 cm x 100 cm
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más claro, o esta figura no me gusta 
aquí ,voy a hacerla acá, entonces ahí 
sí la parte conceptual la tengo más 
clara, porque puedo disponer con 
más libertad de los elementos. 

¿En qué radica la diferencia 
entre la acuarela y el acrílico?

Una razón muy sencilla, la 
acuarela es transparente, el acríli-
co es opaco, es decir, usted tiene 
la gran facilidad de tapar el error 
mientras que con la acuarela no se 
puede hacer. El acrílico le permite 
cierta licencia de corregir, en la 
acuarela que es transparente es 
difícil corregir. La ventaja es que 
usted trabaja en un material mucho 
más fuerte que es el lienzo, el papel 
es más delicado, si lo molesta mu-
cho se fatiga y se resiente, es más 
frágil, mientras que la tela aguanta 
tres o cuatro capas de pintura y no 
pasa nada.

¿Qué temáticas son 
representadas con esa nueva 
técnica?

Empiezo a pintar Tango, el 
tema del tango me parece muy 
interesante porque es como una 
mezcla de lo que siento con lo que 
tengo facilidad de hacer, es la no-
che, es como recrearse en algo que 
me gusta. 

¿Qué colores predominan más 
en su obra?

Es difícil porque el estado de 
ánimo para pintar es determinan-
te.  El color debe ser sentido y no 
simplemente visto.   El tango por 
ejemplo  es la musica, es de la 
noche, es la luz artificial, es  una 
pareja,  es dramatismo.  La salsa 
es alegre, extrovertida, mientras el 
tango es introvertido,  pasional, es 
diferente. Pero al mismo tiempo 
ambos producen  placer .

¿Cómo se articulan, en su obra,  
la línea y el volumen? 

Es una mezcla, creo que uno 
piensa al comienzo en la línea, uno 
construye, planifica con la línea,  
luego los medios tonos dan la forma 
y aparece el volumen.

Después de la serie Tango, ¿qué 
viene?

Lo urbano viene después.  Ac-
tualmente trabajo con el maestro 
Mario Gordillo que es mi mejor 
consejero, compartimos  la cultura 
del tango y hago como una mezcla 
de la técnica con un concepto más 
profundo de continuar lo urbano con 
la figura humana.

¿Qué diferencia hay en las 
exposiciones anteriores donde 
hay una preocupación por 
lo conceptual y el trabajo 
posterior?

Es como la suma de todas las 
cosas. La diferencia es el conoci-
miento, tengo ahora una técnica 
más libre.  Estoy pensando más en 
el mensaje de la pintura y menos en 
el dibujo académico y lógico.   Me 
intereso en el paisaje urbano, pero 
sin hacerlo tan evidente y estoy en 

Título: Urbano 3A
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Dimensión: 100 cm x 100 cm
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ese proceso de ir más a la esencia 
de lo que significa una ciudad, su 
arquitectura y sus habitantes. 

¿Cuáles han sido los momentos 
más significativos en su proceso 
creativo?

Lo que estoy haciendo ahora. 
Esta obra es como la suma de todo, 
creo que el último cuadro que uno 
pinta es la síntesis de toda su histo-
ria personal, de sus vivencias, de su 
saber artístico. Si a Gabriel García 
Márquez lo pusieran a escribir nue-
vamente Cien Años de Soledad no 
lo escribiría igual porque ya puede 
tener otro criterio. Entonces, si yo 
me pongo a ver mis cuadros, les 
haría correcciones.  Uno muchas 
veces no está satisfecho con lo que 
hizo.  Siempre está pensando en 
hacerlo mejor. 

Hay cosas que perduran…

El ser humano está obligado a 
vivir la época que le corresponde, 
las cosas no se pueden mantener, 
se desvanecen, no perduran. El 
Renacimiento está presente, como 
la gran revolución que representó 
al mundo en esa época.  Aquello 
perdura como historia.

Sobre las tendencias actuales, 
lo que tiene que ver con 
instalaciones …

A mí me parece que es como 
la moda,  pasajero.  Me parece 
como algo que no va a perdurar 
en el tiempo; como movimiento 
intelectual me parece interesante 
porque el hombre siempre está 
inconforme, eso es el “progreso 
humano”, mañana vendrán otras 
cosas completamente diferentes y 
no se puede decir que es malo o 
intrascendente, es lo que nos tocó 
vivir en esta generación.

¿Cómo ve el trabajo artístico en 
la región?

Veo que en Cali hay mucho 
talento. Los muchachos, el material 
humano es excelente.   Antes uno 
se veía muy limitado, tenía que irse 
al exterior, ahora con el Internet la 
gente tiene el conocimiento a sus 
pies. Ya sabemos qué está pasando 
en cualquier parte  del mundo.   Hay 
gente con mucho talento pero con 
falta de oportunidades, mucha gente 
se va, porque aquí se pasa la vida y 
no pasa nada..

Mi consejo para los jóvenes, 
ahora que hay más libertad de 
expresión, es que sean inquietos y 
no se conformen con lo que saben, 
que investiguen. Graduarse en la 
Universidad no es saberlo todo. 

Título: Urbano 2 - Siloé
Técnica: Acrílico sobre lienzo.
Dimensión: 100 cm x 100 cm


