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¿Cómo fue el inicio?

Pintaba desde niño. Pero todos 
los niños pintan, todos los niños 
dibujan, lo que pasaba es que yo me 
daba cuenta que dibujaba muy bien. 
Con el tiempo tuve la oportunidad 
de entrar, muy temprano, a Bellas 
Artes, en ese tiempo no solo había 
música sino una escuela establecida 
de plástica, aunque la música lo do-
minaba todo allí. El maestro Alfon-
so Valdiri fue a mi casa a darle unas 
clases de guitarra a mi hermana y se 
puso a ver los dibujos que yo hacía 
y preguntó: ¿este niño cuántos años 
tiene? Yo tenía nueve años. Dijo: 
hay un sitio que se llama Bellas 
Artes, allá enseñan pintura, escul-
tura, teatro… Finalmente fuimos 
a averiguar con mi madre y entré 
como asistente a los cursos noctur-
nos porque había las dos jornadas 
y duré escasamente un año porque 
llegó un cambio, remodelaron el 
pénsum y no me recibieron porque 
niños no se recibían.

¿Cómo era el apoyo en su casa?

En casa todos eran el modelo 
a seguir, de mostrar, y me decían 
que mirara a mi primo que está 
estudiando, que está haciendo esto, 
que ya se va a graduar y me decían 
para qué sirve eso y como el bachi-
llerato estaba en veremos, optaron 
por internarme, para alejarme de ese 
polvorín y me metieron al colegio 
Académico en Cartago, ese interna-
do no duró sino un año.

¿Cuál fue su experiencia en ese 
internado?

De entrada fue muy impactante 
para mí porque era separarme por 
primera vez de mi casa pero tenía 
ciertos conocimientos de plástica, 
de teatro, cierto bagaje que me ayu-
dó con ese encierro. Me defendía 
muchísimo con los retratos y les 
hacía canjes: yo les hacía retratos o 

desnudos a los compañeros  y ellos 
me hacían las tareas. El caso es 
que a casi todos les hacía retratos y 
fui adiestrándome en eso y cuando 
volví a Bellas Artes en las clases de 
dibujo en las que tocaba retrato yo 
era de los más avezados. Terminé en 
1968, fecha que coincidió con esa 
década que para mí fue estupenda 
porque se daban los contrastes en 
todo sentido, las rupturas, los años 
sesenta, la música pop, las revueltas 
estudiantiles, la toma de la Sorbona, 
y en ese año nos graduamos, pero 
uno ya había tenido oportunidad de 
presenciar qué era  el teatro pánico, 
qué era el teatro de lo absurdo, y el 
cine de esa época y toda la nueva 
ola francesa y europea.

Háblenos de esa ola 
revolucionaria …

Creo que esos cambios se no-
taban y fueron entrando por el lado 
del teatro. Mucho más politizado, 
abordando temas sociales de ma-
nera más directa. Había unas obras 

Al corazón. Óleo sobre lienzo. 180 cm x 193 
cm. 1995
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muy fuertes, recuerdo Ubu Rey. 
Era otro tipo de teatro que no es-
tábamos acostumbrados a ver; fue 
una influencia muy importante para 
nosotros porque también empeza-
mos a cuestionar y a decir cosas a 
través de la plástica, de la pintura. 
En la escuela no veía gente que es-
tuviera comprometida con ese tipo 
de temas, creo que el que más vivió 
esa influencia fue Phanor León, 
éramos amigos, él tenía un trabajo 
muy denso, muy fuerte, además con 
mucha calidad.

¿Cuáles han sido las temáticas 
fundamentales que han 
gravitado en su obra?

Creo que uno no tiene muchos 
temas en la vida, Siempre se tiene 
un tema básico, una idea esencial 
que lo persigue todo el tiempo, hasta 
los últimos días de la existencia, 
lo que pasa es que uno cambia de 
formas, de procedimientos pero hay 
un eje sobre el cual uno está y esa 

es como tu personalidad, tu sello. 
Digamos que un estilo, una poética, 
es esa parte que uno destaca, como 
la identidad. Siempre me interesó 
lo urbano, su riqueza, lo cambiante. 
Comencé a trabajar con unos sig-
nos, con símbolos de los setenta, 
en un paisaje urbano abierto, muy 
pocas veces en espacios internos, 
casi siempre en exteriores, ambien-
tados con atmósferas, cielos, nubes, 
cielos amenazantes, tormentosos y 
fue apareciendo como una sombra 
que era el hombre, el ser humano, 
como un espejo entre el espectador 
y la obra y lo que vendría después.  

¿Por qué la sombra?

Me aproveche de ella para 
meterla en la composición  como 
algo misterioso que se volvía como 
puente  entre el mirante y la obra. 
Entonces de pronto esa sombra que 
se asomaba, a veces era muy tímida, 
que se escondía, era como el testigo 
que yo era. Eso fue metamorfoseán-
dose y con el tiempo la figura misma 
fue tomando mucho más impor-
tancia en el espacio urbano como 
tal, las construcciones, los sitios de 
miserias o los barrios populares, 
zonas que iban en deterioro o que 
estaban desapareciendo y de ahí 
me surgió la idea y la necesidad de 
tomar fotografías porque necesitaba 
también un registro de todo lo que 
estaba viendo y de todo lo que me 
rodeaba, el barrio, porque allí eso 
cambiaba constantemente y veía con 
desesperación que la ciudad iba des-
apareciendo y que iban apareciendo 
otras cosas y algunas comenzaban a 
convertirse en escombros, como en 
ruinas. De ahí que me fijara mucho 
en la arquitectura de todos los luga-
res, de mi entorno, desde luego de 
los barrios populares, clase media, 
clase media-baja y de ahí para abajo 
porque eso me parecía mucho más 
fuerte, mucho más expresivo, inten-
so, en todo el sentido de la palabra, 
no me importaba pensar en un pai-

Cantar de los Cantares. Mixta (plumilla - ma-
dera) 100 cm x 100 cm. 1970
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saje natural o en una avenida con 
árboles o de ir a fotografiar a Santa 
Teresita, eran lugares que no tenían 
nada que ver conmigo porque ven-
ticincoaños de vida se fueron donde 
crecí, en mi barrio, con mi gente.

Si uno mira su obra y los textos 
críticos en relación con ella, se 
consigna una relación entre su 
obra y el cine, háblenos un poco 
de ello…

Esto me recuerda una pregunta 
que siempre me hacen y es ¿por qué 
trabajo siempre en blanco y negro? 
¿Por qué estando en el trópico, en 
Cali, con tanto calor, con tanta  luz 
que hace de las cosas una policro-
mía, utilizo el blanco y el negro?. 
Una experiencia muy temprana 
fue ser espectador, me llevaron a 
cine como a los cuatro años y me 
impactó, ese gigantismo, no solo el 
cine tecnicolor sino el cine blanco y 
negro, que me gustó mucho.  Había 
un cine muy curioso que era el de 
misterio, el suspenso que lo encon-
traba mucho más expresivo que el 
cine de colores, aún las películas 
del cine de Hollywood, los musi-
cales eran en blanco y negro y me 
parecía mucho más hermoso que el 
mismo color. Por otro lado el cine 
mexicano tuvo una influencia muy 
fuerte en mi trabajo porque fueron 
las décadas en que yo más molí 
los musicales, la bolerística, no me 
gustaron las rancheras, me gustaba 
lo urbano, porque era un drama 
mucho más elevado más fuerte, le 
llegaba a uno más. Y ese blanco y 
negro, ese alto contraste me gustaba 
hasta en la prensa. Los periódicos 
me fascinaban, esas letras negras 
con el blanco, me parecía bellísimo, 
recuerdo que en la década de los 
cincuenta salió una tela que eran 
impresos como periódicos y ahora 
la he vuelto a ver, y eso me pareció 
bellísimo y las fotos. Creo que el 
blanco y negro me robó la atención 
más que otros colores porque de 

todas maneras es diferente, uno ve 
la realidad y es en colores a tal punto 
que uno sus sueños no logra preci-
sarlos, en el cine contemporáneo 
cuando se trataba de un sueño o un 
recuerdo le metían blanco y negro, 
tal vez uno encuentra otro lenguaje 
para representar la realidad.

¿Cómo es esa relación entre el 
lenguaje y el blanco y negro?

Daba para muchas alternativas, 
uno se apoya en el recuerdo, en la 
experiencia pasada, pero gráfica-
mente uno se apoya en un dibujo, 
no de bordes duros ni definidos 
sino por el contrario lo indefinido, 
donde no existen las líneas concre-
tas, siempre como unas sombras, 
es como el borrón del recuerdo. Es 
como lo que encontraban los im-
presionistas que eran formas no de 
bordes duros sino como difusos, se 
confundían unas formas con otras, 
así mismo era la música impresio-
nista, por ejemplo Debussy habla 

Convergencia I. Mixta. 32 cm x 32 cm. 1992
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del mar, de la intensidad del color o 
la lejanía, los sonidos se iban, eran 
apenas perceptibles, uno apenas los 
oía. Entonces todos esos detalles 
me llevan a pensar en una plástica, 
no a la manera del impresionista, 
contemplativa, sino que recojo la 
forma y la adapto a mi manera. 

Viene a la mente la concepción 
del claroscuro, el esfumato, 
ligado a Leonardo, y uno ve en 
su obra que esos tonos negros 
y grises se difuminan en el 
contexto de su obra. ¿Cómo 
podríamos entender, en esa 
perspectiva histórica, esas líneas 
que no son gruesas sino muy 
delgadas, que diferencian a los 
personajes, a los objetos en la 
composición?

Eso se mira desde un ángulo  
cinematográfico porque no son 
las cercanías ni las lejanías de pri-
mero, segundo o terceros planos. 
Los planos están desenfocados, 

otros se definen más y eso nos da 
profundidad, nos hace pensar en el 
cubo escénico, este cubo ilusorio 
que es el cuadro, la composición, 
entonces uno inventa unas mentiras, 
unas ficciones, a veces no son cosas 
ni reales, ni  son cosas inventadas, 
son mentiras a mi manera. Para los 
espacios de lo urbano me inventaba 
unas calles, otras eran recuerdos de 
la Carrera 10, por el antiguo Palacio 
de Justicia donde había un hotel y 
al lado una construcción esquinera 
que me encantaba porque era muy 
plana y con unos relieves muy 
severos con unas columnas rígidas 
y que tenían que ver mucho con el 
Art Deco de los cuarenta. Pero en 
los barrios populares regularmente 
eran unos colores desteñidos, dilui-
dos por el deterioro, la construcción 
de la esquina tenía la particularidad 
que era un depósito de papas y era 
horrorosa porque estaba sucia y le 
tomé muchas fotos y me encantó su 
arquitectura y eso lo volví luego el 
cine Lucero, le hice marquesinas, 
aviso y la gente afuera entrando al 
cine, vendedores de dulces; pero era 
mentira, una ficción, la verdad de las 
mentiras como dice Vargas Llosa.

Al examinar su obra se 
encuentra	el	peso	del	grafito.	
¿Por	qué	el	grafito?

Porque los lápices eran más 
fáciles de conseguir, unos lápices 
suaves, 6b, uno podía dibujar de 
maravilla, ya había acrílico pero era 
carísimo. Pero iba descubriendo que 
el grafito era un medio muy noble 
que se dejaba manejar muy bien 
con muchas opciones, con muchas 
posibilidades de transformarlo hasta 
que llegué al convencimiento de que 
ese era un material para siempre. En 
ese tiempo no se conseguía grafito 
pulverizado ni se consigue, había 
que conseguir las cajas de lápices 
y quitarles la maderita y triturarlos 
hasta que quedara el polvo fino. 
Tenía una particularidad y es que 

De la noche (Bar). Acrílico - Madera. 100 cm x 
100 cm. 1983
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el acabado es como metálico, como 
plomizo, da unas intensidades muy 
fuertes, el negro da una brillan-
tez que no la tenía el carboncillo 
porque el carboncillo da un color 
negro pero profundamente mate. 
Además, trabajarlo con disolvente 
era maravilloso porque tenía la 
opción de trabajarlo como una pin-
tura a pesar que era para dibujar y 
se unía perfectamente con el óleo. 
Continúo haciendo fusiones entre 
óleo y lápiz.

Y la desaparición de las salas de 
cine...

Hay una transformación, no una 
evolución. No veo evolución en esos 
multiplex, hay evoluciones técnicas 
en sonido e imagen pero las salas 
son hechas con un molde, entonces 
ahí se va para el carajo todo lo que 
es la sala de cine, la atmósfera que 
se debe vivir, la ambientación, la 
decoración. Es que cada cine de 
barriada era como un monumento 
al cine y al teatro. Trabajando en 
el afiche del I Festival de Cine de 
Cali, me puse a mirar estos lugares. 
El Teatro San Nicolás, por ejem-
plo, era un estupendo teatro, era 
espectacular en el sentido amplio 
de la palabra porque era un juego 
arquitectónico exterior de planos y 
tenía unas concavidades, entonces 
eso iba sumiéndose y sumiéndose 
hasta que el último plano que era 
mas cóncavo y el más severo era el 
de la marquesina que decía Teatro 
San Nicolás y adentro las salas eran 
espléndidas, con unas soluciones 
magníficas, de cambios de luz y 
color antes de la proyección. Esto se 
estilaba en todas las salas de Cali.

Cada cine tenía su estilo arqui-
tectónico. El Belalcázar era una sala 
oscura con luz indirecta, el Aristi, el 
Colón, un par de salas excelentes 
que eran como monumentos nacio-
nales y todo eso se perdió, el mismo 
lobby del teatro Aristi era infinito 

antes de llegar a la sala, el juego de 
escalas que subían y las siluetas de 
las figuras con relieves en la pared 
forradas, el salón de fumar que era 
abajo,  donde estaban los baños. 

¿Cómo examinar la evolución 
de la urbe teniendo en 
consideración la historia de las 
salas de cine?

Desgraciadamente de eso, en 
cuanto a archivo, hay muy poco 
porque casi todo lo de Cali se ha 
destruido. En una época a mí me 
dio por fotografiar cines de barria-
da como el Libia, el Belalcázar, el 
Ayacucho, el Sucre, el Asturias, el 
Variedades, el Vargas, el Troncal 
que, encima de él había un bailadero 
donde tocaba Alfredito Linares, la 
gran sala del Teatro San Nicolás 

Homenaje a Trois I. 
Dibujo (Grafito - Cartón - Papel). 120 cm x 140 

cm. 1988
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tenía formas como unas vacuolas y 
unas concavidades, una luz indirec-
ta adentro, iguales a las del Séptimo 
Cielo. Es absolutamente doloroso, 
nuestra ciudad se volvió de icopor, 
aquí no hay nada, no hay historia.

En su imaginario hay un 
elemento que es muy fuerte, la 
realidad del mundo urbano, esa 
vivencia, ese sentimiento. Por 
otro lado estoy pensando en la 
tradición,	¿Qué	influencias	tuvo	
en su proceso creativo? 

Hay una infinidad de pintores 
norteamericanos que me llaman 
la atención. Por ejemplo Edward 
Hopper. Ese pintor me recuerda a 
Eduardo Serrano quien me enviaba 
postales para que conociera su obra.  
A mí realmente me influenciaron 
la fotografía y el cine.  Fue una 
influencia fuerte más que la de cual-
quier pintor. Hay pintores magnífi-
cos norteamericanos, europeos, de 
los sesenta, Bacon me maravillaba 
pero hasta ahí, pintar como ellos no 
me nace. Definitivamente el cine 
y la fotografía fueron los que me 
marcaron. La manera de registrar 
los comportamientos, la moda, la 
música, era muy lógico que si uno 
comenzó desde la casa, desde la ca-
lle, del barrio, entonces estaba muy 
arraigada la vivencia primaria y allí 
comenzó todo. Pensando en el cine, 
hay escenas que están apagadas y 
otras que están presentes en la obra 
uno ve permanentemente eso en las 
vitrinas, el primer plano que muchas 
veces está difuminado mientras que 
en los otros planos genera la profun-
didad y se encuentra  la claridad, es 
en el fondo el cine.

Háblenos de los premios, de los 
reconocimientos...

Tengo un mal recuerdo de un 
premio, tenía como diez años, fue en 
el colegio y no me dieron el primer 

Signos vitales. Óleo sobre lienzo. 180 cm x 193 cm. 1995

Magma, Óleo sobre lienzo. 180 cm x 193 cm. 1995
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Serie Siloé III. Óleo y lápiz sobre lienzo. 180 cm x 193 cm. 2008

Serie Siloé I. Óleo y lápiz sobre lienzo. 180 cm x 193 cm. 2008

premio. El problema sucedió porque 
un muchacho había hecho un león 
deforme que era como una oveja y 
la obra mía era una copia perfecta de 
una pagoda, un templo chino, y te-
nía una elaboración tenaz, sofistica-
da y ganó esa caricatura y mi madre 
estaba furiosa. Ellos argumentaron 
que el trabajo debía ser de los niños, 
no que lo hicieran sus padres y mi 
madre montó en cólera. 

Hubo unos reconocimientos 
todavía de estudiante en el 68, el 
primer premio en el Salón de Be-
llas Artes y fue muy bueno para 
mí porque logré credibilidad ante 
mi familia sobre todo con mi padre 
quien era muy escéptico de mi acti-
vidad artística, eso lo hizo cambiar 
y comenzó a reconocerme. En el 
año 73, gané la Bienal y a los pocos 
meses un premio nacional. Ese año 
fue muy importante para mí. Vinie-
ron otros reconocimientos, becas, 
pero creo que ese fue el máximo 
indicativo para mí, pues auguraba 
un futuro no tan incierto como lo 
que se pensaba.

A las jóvenes generaciones que 
están empeñadas en representar 
plásticamente el mundo, el 
espacio que les rodea, ¿qué les 
recomienda?

Teniendo en cuenta la for-
mación que están recibiendo, los 
descubrimientos de la tecnología, 
con todo este manejo tecnológico 
nuevo, de ninguna manera des-
conocer lo anterior, imponer de 
nuevo los talleres, aunque no me los 
impongan los busco por mi cuenta, 
como estudiante, como practicante 
del arte, por disciplina tomemos 
cursos de dibujo, de pintura, porque 
eso nos enseña los principios, los 
ordenadores no te los dan. Cuando 
les hablaba del estudiante, no se 
trataba de formar un Luis Caballero 
pero sí que supieran plantear una 
idea y estructurarla, a nivel gráfico, 
a cabalidad y eso lo podemos hacer 
como aprendimos a escribir.
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