
   

El Hombre y la Máquina

ISSN: 0121-0777

maquina@uao.edu.co

Universidad Autónoma de Occidente

Colombia

JORGE MONTEALEGRE: El camino emocional hacia lo abstracto

El Hombre y la Máquina, núm. 35, julio-diciembre, 2010, pp. 118-125

Universidad Autónoma de Occidente

Cali, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47817140012

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=478
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47817140012
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=47817140012
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=478&numero=17140
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47817140012
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=478
http://www.redalyc.org


118 El Hombre y la Máquina No. 35 • Julio-Diciembre de 2010

JORGE MONTEALEGRE
El camino emocional hacia 
lo abstracto

JORGE MONTEALEGRE
El camino emocional hacia 
lo abstracto

Fo
to

: C
és

ar
 M

ar
tín

ez
. 2

01
0



119El Hombre y la Máquina No. 35 • Julio-Diciembre de 2010

¿Cómo fue el inicio de ese gusto 
por la pintura?

Todo empezó desde muy niño. 
Todos creemos que nacemos con 
talento y descubrí eso siendo  muy 
joven. Recuerdo que fue mi madre 
quien  me ofreció todo el apoyo, 
Nunca olvidaré eso.  Desafortuna-
damente estaba muy joven, estaba  
empezando el bachillerato y tenía 
que terminar mis estudios, entonces 
no me fue posible entrar a Bellas 
Artes. Sin embargo, siempre fue una 
obsesión desde el comienzo, además 
fue muy motivante el apoyo de mi 
madre. En esa época tendría diez o 
doce años. A Bellas Artes me llevó 
mi madre a que mirara cómo era que 
podría empezar a estudiar pintura, 
ella veía que era excelente para el 
dibujo. Recuerdo que tenía que ter-
minar mis estudios, que debía tener 
una edad mayor y tener estudios de 
cuarto de bachillerato para ingresar. 
Después hice estudios en el Instituto 
Popular de Cultura, me gradué y co-
mencé ahí mismo la docencia.

En esa etapa de formación, 
¿qué artista plástico le llamó la 
atención e influyó en su obra?

En ese instante había grandes 
artistas. Admiraba a Luis Caballero 
Juan Antonio Roda, Álvaro Barrios. 
Dentro de los profesores uno que 
no puedo olvidar es el maestro 
Aragón, porque él era muy fuerte, 
era agresivo con sus diálogos, con 
sus observaciones referentes a 
nuestro trabajo. Él decía: “Ustedes 
creen que pintar es fácil, no señor, 
pintar es como parir un hijo”. Y es 
la verdad, la pintura es algo muy 
difícil y uno sufre mucho cuando 
está pintando un cuadro.

¿Por qué el maestro Aragón 
juega un papel importante?

Él nos hizo ver que la pintura 
no era algo que había que aprender 
sino algo que tenía que estar dentro 
de uno. Él nos decía: “Si usted vie-
ne aquí a creer que va a aprender 
a pintar, váyase para su casa”. Es 
una lección muy profunda, si no 
hay espíritu, espiritualidad, no se 

Titulo: Au coeur de Mary... 
Dimensión: 50 cm x 80 cm
Técnica: Mixta acrílico/ oleo. Año 2010
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puede sacar nada. Él siempre hacía 
énfasis en aquella frase que decía: 
“La pintura es para quien la tiene 
dentro”. Otro profesor del que no 
me olvido y que me dejó buenos re-
cuerdos fue el maestro Polo porque 
su destreza en el dibujo fue una de 
las lecciones para toda mi vida. Fue-
ron momentos importantes porque 
aprendí lo determinante del dibujo 
para la pintura. 

Y  París…

Me fui pensando que era un 
gran dibujante, llegué convencido 
de eso, pero allá me di cuenta que no 
sabía nada, absolutamente nada. En 
París había gente excelente, grandes 
dibujantes, grandes pintores, me vi 
perdido y ahí fue cuando empezó la 
búsqueda. La vida en París fue muy 
emocionante porque todos los días 
se sufría por algo y la lucha era su-
perar el obstáculo, nunca antes me 
tracé metas como allá. Uno de los 
problemas que tuve fue el idioma, 
así que el primer encuentro fue con 
el idioma y  entonces empecé a es-
tudiar, luego empecé a trabajar pero 
veía que lo que llevaba de aquí no 
era lo adecuado para presentárselo 
a la gente de París. Muchas veces 
me vi  frustrado, con ganas de re-
gresarme, pero París es una ciudad 

que te anima, que te  estimula, en 
todo momento te encuentras con 
algo nuevo, romántico o trágico y 
entonces se continúa la lucha. 

¿Cómo logra continuar y 
afirmarse en París? 

Legué a París como llegamos 
muchos inmigrantes, en busca de 
oportunidades artísticas y me tocó 
llegar a un cuartito, la famosa bu-
hardilla porque uno llega primero a 
lo alto. Allá es lo contrario, cuando 
bajas estás mejor, aquí cuando uno 
sube es que está mejor.  De la Cima 
a la Sima.  Me vinculé laboralmente 
a diferentes actividades y eso me 
ayudó a continuar la vida.  Empecé 
a estudiar en los Talleres de Bellas 
Artes pues era bastante difícil entrar 
al medio artístico.  Viene a mi me-
moria el Salón Novembre à Vitry; 
Vitry es una ciudad a las afueras 
de París donde cada año había un 
salón y para los latinoamericanos 
era muy importante. En ese salón 
traté de participar por tres años 
consecutivos y en los tres años me 
rechazaron, pero me dije yo tengo 
que ser aceptado y al cuarto año me 
aceptaron, al quinto volvieron y me 
aceptaron, al sexto año no quise par-
ticipar mas y me puse a ubicarme.  
Vi  la importancia que le daban los 

Título: Deshabille moi 
Dimensión: 180 cm x 82 cm
Técnica: Mixta acrílico/ Óleo. Año 2010

Título: Perfil   
Dimensión: 40 cm x 60 cm 
Técnica: Mixta acrílico/Óleo. Año 2010
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franceses a la técnica y me puse a 
investigar, a hacer cocina, mucha 
investigación sobre textura, sobre 
el color, el acrílico y entonces em-
pezó a fluir poco a poco mi trabajo 
en París.

¿Qué temáticas se expresan en 
su obra?

Siempre trabajé la figura huma-
na.  Situaciones de la vida cotidiana,  
muchas reflejaban la vida del ser 
humano en su momento.  Como 
símbolo tomé la mujer, porque es 
muy bello; me ha apasionado mu-
cho pintar la figura humana, pero 
sobre todo la belleza de la mujer.

Esa actitud de las mujeres, de 
sus personajes, quizá podamos 
leerla como la incapacidad para 
enfrentar el mundo.

Probablemente sí.  Pero real-
mente veo al personaje solitario 
y no sé qué está pensando.  Los 
pensamientos son propios de cada 
espíritu, esa característica se  refleja 
en los colores.   También es parte de 
su ser, están allí y tal vez son de esas 
personas que no quieren mostrarse. 

Cuando usted habla de la fi-
gura humana, se piensa en los cá-
nones establecidos, en los cánones 
antropométricos, en Leonardo, en 
Durero, entre otros...

Estoy tratando de olvidar esos 
cánones, quiero construir una obra 
distinta, trato de olvidarme de esas 
proporciones.  Además busco la 
simplicidad.  Estudié la tradición, 
me preocupé mucho por asimilarla 
pero ha llegado la hora de avanzar 
y buscar  identidad.

¿Cómo se expresa la técnica en 
su obra?

La técnica es para mí algo fun-
damental.  Hoy le doy más prioridad 
a la técnica que al dibujo. La técnica 
es algo más expresivo y en mí surge 
de las investigaciones que hice en 
París con diferentes materiales. 
Descubrí que dentro de la técnica 
había mucho que hacer porque 
realmente en las escuelas de Bellas 
Artes en Colombia, exactamente en 
Cali, no nos daban técnicas, noso-
tros  salíamos casi que en pañales, 
era muy poco lo que uno aprendía 
dentro de la Escuela de Bellas Artes 
sobre el manejo de la técnica.  Me 
preocupé por esa parte del oficio, 
utilicé ciertos productos, me costó 
mucho trabajo lograr la textura que 
requería la obra, a veces la combina-
ba con acrílico en aguadas, y reunía 
ciertos elementos que se acondicio-
naban.  Veía que se acondicionaba 
más el dibujo dentro de una técnica 
para elaborar un ambiente bastante 

 ¿Será que esa representación de 
la mujer nos remite al problema 
de la soledad como aspecto de la 
existencia humana?

Creo que sí.  Son personajes 
que se encierran en sí mismos, 
están en silencio porque quieren 
hablar más con el silencio; es la 
soledad que los encierra; son in-
dividuos que viven en el mundo, 
están de espaldas porque no quie-
ren dar la cara. Son personajes que 
están encerrados en sí mismos y 
no quieren ser vistos dentro de esa 
soledad, dan la espalda a las cosas, 
a la vida misma.  

Título: Para incomodar
Dimensión : 130 cm x 97 cm
Técnica: Mixta acrílico/Óleo. Año 2010
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propicio, para elaborar una serie 
de personajes en un ambiente muy 
europeo.

¿Cómo ha sido su evolución 
desde el punto de vista de la 
técnica?

Empecé a trabajar sobre tela 
utilizando el papel que pegaba 
sobre la tela, es decir, hacía una 
especie de collage y encima de la 
tela colocaba el papel para luego 
aplicar la textura; es una técnica 
que se hace a base de cola de co-
nejo y luego vienen las texturas,  
más un poco de  yeso en polvo que 
se le aplicaba y  entonces surgían 
ciertos ambientes muy particula-
res.  Luego vinieron los pequeños 
sellos que yo agregué al trabajo 
que fueron como aquella escultura 
que quería hacer dentro de mi obra; 
sellos o relieves muy pequeños 
que le dan un cierto carácter o 
personalidad a mi trabajo. Me iba 
a rebuscar en los famosos pulgue-
ros ciertos elementos que se me 
acondicionaran, los acomodaba, 
los cambiaba, los distorsionaba y  
algunos los agregaba a mi pintura. 
La tendencia hacia lo griego pare-
cía bien porque trabajé mucho con 
un dibujo muy proporcional, muy 
relacionado con lo clásico y eso 
me ayudaba a la composición.  En 

cuanto a la geometría está siempre 
en el dibujo, como una base de la 
perfección de las cosas. Pienso que 
las cosas están basadas en una per-
fección y aunque no sea perfecto 
en la pintura, trato de implementar 
esos cánones de la geometría para 
componer, sin embargo, cada cua-
drado, cada círculo, son símbolos 
de las matemáticas y del universo. 

¿Esa técnica que asimila en 
París se expresa en su obra 
posterior?

Sí, a partir de haberla descubier-
to en París empecé a trabajarla y 
me dio buen resultado porque pude 
lograr una especie de identidad y 
fue la que me dio la oportunidad 
de hacer muchas exposiciones y de 
ingresar a una galería como la de 
San Francisco; actualmente sigo 
trabajando sobre esa técnica.

Cuéntenos sobre su paleta, sobre 
los colores, sobre la policromía 
de su obra.

Mi obra fue muy gris, se basaba 
en colores pardos, grises, porque 
estaba viviendo en un lugar donde 
las estaciones me hacían ver el 
mundo un poco gris, así que en un 
principio todo fue de colores grises. 
El cambio se produjo cuando decidí 
venirme para Colombia, antes fui 

Título: Para atrapar…
Dimensión: 170 cm x 76 cm
Técnica: Mixta acrílico/ Óleo. Año 2010
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a Miami y el trópico, la alegría, la 
emoción, todas estas cosas que los 
latinos llevamos dentro, ese color 
alegre llegó a mí en un momento 
y  las cosas cambiaron totalmente.  
Ahora utilizo mucho el amarillo, es 
un color que puedo usar como base 
para jugar con los complementa-
rios y a la vez da alegría;  también 
juego con los colores crudos pues 
me hacen sentir un  poco moderno, 
acercarme un  poco al arte contem-
poráneo.  Así, utilizo los colores 
fuertes porque siento la atracción 
de cada uno de ellos.

Háblenos un poco del manejo de 
la espátula y el pincel 

Trabajo mucho con la espátula 
para lograr ciertas texturas; utilizo 
brochas grandes para alcanzar cier-
tos efectos con el acrílico.  Todo va 
llegando en el momento. Siempre 
he dicho que la creación son mo-
mentos, es como un ritual para mí, 
cuando voy a crear la pasta pienso 
en cada rincón donde estoy colocan-
do la pasta porque depende de esa 
textura el final del trabajo. Siempre 
estoy pensando qué es lo que voy 
a hacer y desde ahí voy creando 
efectos con la espátula. 

París, lo gris y la representación 
del mundo…

Si, París es gris, distinto al tró-
pico, al colorido que habita en cada 
lugar.  En París, la arquitectura, la 
gente, el medio, todo se ve gris, no 
hay color y se hace más triste en 
los inviernos. En los inviernos me  
deprimía, no me gustaba y eso se 
expresaba en mi obra. Me acostaba 
y estaba oscuro y me levantaba y 
continuaba oscuro.  La nostalgia 
del calor, del trópico, de Cali, era 
permanente.  Sin embargo,  lo apro-
veche, entendí que era otra cosa, 
otra forma de vivir, de sentir y logré 
pintar dentro de ese ambiente; mi 
estado de ánimo se  organizó de tal 
manera que me hizo vivir la pintura 
en ese concepto.

¿Cómo es el manejo del acrílico 
y el óleo?

Técnicamente utilizo una cierta 
textura en la cual trabajo el acrílico 
de una forma aguada, preparo el 
color de una manera bastante líqui-
da,  seca más despacio pero me da 
una impresión diferente a cuando 
lo utilizo en  pasta, un poco menos 
líquido. Utilizo mucho las manos 
para jugar un poco con el color y 
crear ciertos efectos.  El acrílico 
se oxida o cambia de tonalidad al 
encontrarse con ciertos materiales 
que están impresos en la tela, lo que 
me da el acrílico no me lo da el óleo.  
Pinto primero con el acrílico y los 
detalles los hago con óleo.  

Técnicamente tiene que ser pri-
mero el acrílico, el aceite no la va 
bien con el acrílico porque contiene 
agua, entonces es más fácil que  el 
óleo acepte el acrílico y no al con-
trario. Siempre el acrílico me da la 
oportunidad de trabajar más rápido 
y luego viene la parte del óleo, los 

Título: Tras el viento..
Dimensión: 70 cm x 70 cm
Técnica: Mixta acrílico/Óleo. Año 2010
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detalles, ciertas partes que el óleo 
soluciona.

Pensando en la tradición 
universal de la pintura, ¿dónde 
ha encontrado fuentes para 
nutrirse?

Uno de los artistas que me im-
pactó cuando llegué a Europa fue 
El Greco;  fue emocionante porque 
vi la figura humana totalmente 
diferente, su forma estilizada, su 
color, lo particular del manejo de 
las proporciones me impresionó 
mucho, me transformó.  Luego vi-
nieron otros artistas como Matisse, 
de él me gustó la simplicidad y el 
color, actualmente es una de las 
fuentes de mi trabajo; si voy a los 
impresionistas Paul Gauguin me 
volvió loco.  He jugado mucho con 
los colores complementarios; el 
dibujo simplificado de Degas me 
hacía mirar más allá de la pintura y 
esa es la simplicidad a que muchos 
artistas quisiéramos llegar.  La gran 
pintura busca lo simple, pero es 
muy difícil. 

En esa búsqueda emocional por 
lo abstracto… 

En las últimas obras estoy 
sintiendo la necesidad de diluir la 
figura humana. Por ejemplo, hay 
una obra que no he terminado por-
que sentí la necesidad de dejarla sin 
terminar y no sé si dejarla así porque 
estoy sintiendo esa necesidad de que 
ya desaparezca la figura y que el 

Título: Tributo...
Dimensión: 90 cm x 30 cm
Técnica: Mixta acrílico/Óleo. Año 2009

Título: Sueño balsero
Dimensión: 130 cm x 97 cm
Técnica: Mixta acrílico/Óleo. Año 2009
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color prevalezca. Me sentí contento 
de dejarla así, nunca había dejado 
un trabajo así. 

Y los reconocimientos...

Todos fueron importantes por-
que cada vez que recibía una 
mención sentía el compromiso 
con mi trabajo. Me motivaba a 
continuar con mayor entusiasmo.  
Inicialmente fue importante cuan-
do en el Salón de Arte Joven en La 
Tertulia me seleccionaron, las otras 
menciones fueron llegando poco 
a poco.  De las exposiciones, era 
significativa la de San Francisco, 
en la Galería Weisntein, fue algo 
que significó mucho porque fue 
un medio nuevo para mí, aparte 

Título: Raphael, venus psiche.
Dimensión: 130 cm x 97 cm
Técnica: Mixta acrílico /Óleo. Año 2010

de Francia, y me encontré con una 
gente totalmente diferente.  San 
Francisco es una ciudad muy inte-
lectual, muy artística y su acepta-
ción me llenó de alegría. Fui artista 
de esa galería más o menos durante 
cinco o seis años.

¿Cómo ve la plástica de la 
región y de manera particular la 
pintura?

Actualmente en la región ya 
no existen las galerías, los artistas 
están trabajando en su escondite.  La 
plástica en la región está un poco 
perdida, sin embargo, han surgido 
muchos artistas que siguen trabajan-
do en el anonimato, no hay apoyo 
del gobierno o de entidades particu-

lares. Han surgido otras tendencias 
que han opacado las plásticas.  Las-
timosamente la misma Tertulia está 
en una especie de stop porque faltan 
recursos económicos y ofrecen poca 
ayuda para los artistas.

¿Qué le recomienda a las 
jóvenes generaciones?

No olviden la cocina de la 
pintura, creo que la pintura volverá 
a tomar la orientación de ser una 
pintura de cuadro.  Lo mejor para 
los jóvenes es conocer la pintura,  
sus técnicas, antes de hacer un 
montaje o un arte conceptual, cono-
cer los fundamentos de su arte, los 
cimientos sobre los que se levanta 
el edificio.
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