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RESUMEN 

 

 

El proyecto que hacer en el hacer, tiene como objetivo mostrar el porqué del gusto por el 

arte enfocado en la pintura como procesos, herramienta y medio de expresión humana. 

Este informe se desarrollara en tres capítulos que dan cuenta de la evolución subjetiva 

que ha tenido el arte en mi vivencia; primero, como forma de expresión, luego como 

necesidad económica, y, por ultimo como sentido de vida. A esta última se llega tras el 

recorrido que, como artista y amante de esta técnica, logra superar la dimensión material, 

mundana y por fin lograr la manifestación de la pintura no figurativa en la búsqueda de 

la forma, la textura, el ritmo y la mancha que produce el boceto a través de gesto y el 

pensamiento. Se intenta estudiar las emociones propias, como la alegría, tristeza, ira, 

temor para lograr representarlas, entenderlas y codificarlas por medio de las texturas y 

el lenguaje. 

 

Palabras claves: pintura, color, textura, gesto, lenguaje. 
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ABSTRACT 

 

 

The project what make in the making has as an objective, to show why the taste for art 

focused on painting as processes, the tool and the medium of human expression. This 

report is developed in three chapters that show the evolution of art in my experience; 

First, as a form of expression, then as economic necessity, and, lastly, as a meaning of 

life. One of the latter moves the tour which, as an artist and lover of this technique, 

achieves the material of the shape, worldly and in full ends the manifestation of painting 

no figurative in the pursuit of form, texture, Rhythm and the Stain that produces the sketch 

through gesture and thought. We try to study our own emotions, such as joy, sadness, 

anger, fear of being able to represent them, understand them and codify them through 

textures and language. 

 

Keywords: paint, color, texture, gesture, language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proyecto Qué Hacer en el Hacer, se despliega a partir de cuatro preguntas que se irán 

respondiendo en torno a tres grandes momentos que desarrollo en el texto: ¿Cómo 

encontrar un gesto propio en la práctica de la pintura? ¿Cuál es la relación entre forma 

textura y color en relación a las emociones? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje pictórico 

en el momento de abordar el sentimiento? ¿Cuál es la relación que ejerce la pintura en 

el momento de manifestarse las emociones en el hacer? 

 

En este momento se quiere tratar el tema de las emociones con el objeto de hilar el 

concepto que se tiene de estas y su transformación al momento de experimentar con 

ellas en el diario vivir, para así crear un significado propio. A continuación, tomaré una 

descripción de experiencias en las que se manifestaron las emociones. 

 

Desde mi infancia he pasado momentos difíciles que han generado ira, tristeza, miedo, 

pero también momentos agradables que me permiten disfrutar de alegría y felicidad. 

Creo que en esa época las viví intensamente, tanto que hasta este momento pretendo 

estudiarlas y entenderlas; pero también quiero comprender el por qué el gusto por la 

pintura, - sí es un simple gusto, por qué una necesidad económica o  una necesidad de 

crear un lenguaje pictórico que logre liberarme de la imposición de la forma, que desde 

la época de mi infancia tenía como punto para superar y así  alcanzar en el dibujo y el 

color  una cercanía de imitación a la realidad, desconociendo las técnicas que me 

llevaban a tener este resultado.  

 

Cuando hablo de una imposición, me refiero al método de aprendizaje figurativo 

adquirido empíricamente, y luego, en academias previas al estudio universitario. Durante 

este proceso exploré diferentes técnicas básicas en dibujo de una manera intensa para 

crear una imagen lo más cercana a la realidad, en este proceso de aprendizaje tuve la 

necesidad de hacer obras por encargo tratando de satisfacer el gusto de personas que 

deseaban obtener una obra decorativa para instalarla en espacios interiores deseados; 
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gracias a la compensación económica adquirida tuve la oportunidad de ingresar al 

Programa de Artes Plásticas y Visuales de la Universidad del Tolima. Desde ese instante 

empecé a tener la inquietud frente a la producción de la pintura, respecto al por qué el 

sentido del gusto, interés o satisfacción hacia la misma, casi como una obsesión de 

alcanzar esa imagen lo más cercana a la realidad. El cuestionamiento acerca de esto se 

ancla en preguntarme cómo puedo llegar a crear una obra original, para no hacer más 

copias como método de aprendizaje, y así llegar a la búsqueda de un tipo de expresión 

que indague desde otro lugar. En cada taller de arte traté de llevar la secuencia de 

aprendizaje con cada maestro que me aportaba desde su conocimiento y experiencias, 

y que a la vez me cuestionaba en el hacer de cada ejercicio. 

 

Tomé la opción de llegar a una pintura experimental: clasifiqué colores, pigmentos y 

materiales que me brindaron la posibilidad de crear texturas en las que traté de generar 

una relación de mis emociones con las mismas, como estrategia en la búsqueda de esta 

expresión. Este trabajo me permite tener un diálogo con los materiales que utilizo en 

cada exploración, trato de estudiar, entender su textura y relacionarla con los recuerdos 

y emociones, para así, intentar lograr mezclas con diversos materiales como: carbonato 

de calcio, marmolina, dióxido de titanio, minerales, aserrín, viruta de metal, esquirlas de 

metal, resinas, pegantes para madera, PVA. 

 

En el desarrollo del proyecto se ha experimentado con estos materiales, he investigado 

sus propiedades, composición, textura, comportamiento, y cómo ellos se relacionan con 

cada emoción. La manera en que me acerco a cada emoción ha sido el recuerdo como 

referente de experiencias vividas que han sido fundamentales. Cuando se trae a colación 

los recuerdos, viene a la memoria el color de la escena, los objetos, las personas, los 

lugares, las sensaciones, los acontecimientos; intento traducir con los materiales y su 

combinación cada uno de estos sucesos y emociones que enmarcan el objetivo del 

proyecto.    
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

La historia, la pintura y el dibujo han tenido diferentes concepciones dependiendo de la 

época en que se desarrollan. Es por ello, que el marco conceptual en el que se basa este 

proyecto se desenvolverá bajo las categorías de: pintura, dibujo, emociones y búsqueda 

del propio gesto. La lectura de textos de los autores: Sennet, (2009); Hess, (2003) y 

Marchan, (1986) han nutrido la reflexión que desde mi experiencia con la materia he 

construido. Ellos, a través de sus ópticas artísticas dan una interpretación de la 

importancia de la pintura y el dibujo en el desarrollo interior del hombre en los siglos XX 

y XXI. Uno de las razones por las que también quiero hablar de estas técnicas, es por el 

desarrollo que tuve durante mi educación en cada una de ellas. 

 

1.1 DIBUJO 

 

Quiero iniciar hablando del gusto por el dibujo, que para el momento del aprendizaje 

inicial se convierte en una búsqueda de imitación de la imagen lo más cercana a la 

realidad. Esta búsqueda se centra en los medios, técnicas y herramientas que me 

permitieran perfeccionar el quehacer en el dibujo. Había otros intereses que me 

animaban a seguir explorando este medio como: el factor económico, las notas 

académicas y el reconocimiento del público que gustaba de mis ilustraciones. 

 

El dibujo sigue siendo para mí una herramienta que se emplea para ilustrar ideas, 

pensamientos y vivencias, que dan evidencia de un proceso que va mostrando en su 

realización su propia evolución. Cuando ingresé a las diferentes academias, la idea era 

la perfección, pero al conocer otras técnicas que implicaban el color, me empiezo a 

interesar por ellas y dejo atrás el carboncillo, la tiza pastel, entre otras. Alberti habla de 

que el dibujo es la base o el alma de la pintura. En la academia me decían que para 

aprender a pintar había que aprender a dibujar primero, que ello era lo básico, y que era 

la manera “correcta” de llegar a la pintura. 
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1.2 PINTURA 

 

Más equilibrada es la versión según la cual en el proceso de producción están 

equilibrados el pensar y el sentir. (Sennet, 2009) 

 

Considero que en la acción de la pintura, ya sea abstracta o figurativa, se deben 

involucrar, no solo el pensamiento objetivo sino el subjetivo, el análisis del objeto a dibujar 

en el momento de interactuar con su superficie y los colores. Pues no solo es necesario 

de técnicas y moldes sino de un sentir para que el resultado sea propio.  

Emociones 

 

La relación es claramente perceptible cuando el artista intenta verbalizar lo que piensa y 

siente mientras trabaja, cuando se propone traducir en palabras los actos de su 

quehacer, cuando ensaya pasar de lo intuible a lo comunicable. (Hess, 2003) 

 

Esta relación la expreso desde la manera en que el artista por medio de su pensamiento 

y en el hacer, genera una expresión que cuando se presenta al público se hace visible 

para él. Las emociones han estado presentes como detonante de la experiencia con la 

pintura. He querido intentar comunicar al que las contempla, parte de ese mundo que 

intento traducir desde mi interior, y que, a partir del gesto, el color, y el trazo intenta dar 

cuenta de ese sentir.  

 

El artista es solo un órgano receptivo, un aparato para registrar impresiones sensoriales, 

pero un buen aparato, sumamente complicado. – Es una placa sensible, pero una “placa” 

a la que se han comunicado sensibilidad después de muchos años: estudios, 

meditaciones, sufrimientos y alegrías que le deparo la vida. (Hess, 2003) 

 

Este fragmento de Hess, (2003) intenta dar cuenta de cómo el artista, por medio de sus 

experiencias y la meditación de ellas, tiene la capacidad de manifestar eficazmente sus 

emociones por medio del arte. Y al hablar de emociones se relaciona con la meditación 

de experiencias vividas, ya sean de felicidad, o sufrimiento que depara el destino.  
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La importancia de esto para el proyecto, como lo he expuesto anteriormente, radica 

precisamente en la manera de hacer que he encontrado en relación a la búsqueda del 

propio gesto. Sennet, (2009) expone mediante su libro El artesano una dualidad entre el 

artesano como hombre de la sociedad y el artista como hombre independiente; ambos 

van por vías contrarias. “El artesano está volcado hacia afuera, hacia su comunidad, 

mientras que el artista se vuelve hacia adentro hacia sí mismo” (Sennet, 2009, p. 86). 

Volcarse entonces, ha sido la manera de encontrar un camino en el proyecto. 

 

Esta relación de construcción entre emoción y pintura, en esa necesidad de entender por 

qué relacionar los acontecimientos, y las experiencias que desencadenaron estas 

emociones, fue necesario para mí tomar como referente el expresionismo abstracto, 

pues puedo ver en este movimiento la manera en que los artistas desarrollan su obra por 

medio de la pintura en acción, donde manifiestan las emociones por medio del color y el 

gesto que producen al momento de interactuar sobre la superficie.       
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2. PINTURA ANTECEDENTE 

 

 

Para tratar de hablar del por qué el gusto por el dibujo, tengo la necesidad de relatar una 

experiencia de mi infancia.  Mis padres tomaron la iniciativa de ofrecer a sus cinco hijos 

un estímulo. Con papel, lápiz y borrador, y por un periodo de tiempo de media hora, el 

objetivo era dibujar una imagen de una japonesa con un abanico. El dibujo que se 

acercara más a la figura de la imagen, sería el ganador del premio. Había cierta tensión 

por el tiempo y la intriga de conocer quién iba ser el afortunado ganador. Terminado el 

tiempo límite, mi padre con la colaboración de mi madre, pasaron por cada puesto 

tomando los dibujos, y como jurados de un reality de televisión, se fueron aparte de sus 

concursantes a comparar cada trabajo y escoger el mejor dibujo; tomaron un corto 

tiempo, pero para mí se convirtieron en horas, hasta que por fin salieron los dos con el 

dibujo del ganador, y escogieron el mío. Me sentí muy feliz por obtener este estímulo.  

Fue así como inicio el gusto por el arte ilustrado de una manera empírica; trataba de 

reproducir sobre una superficie un objeto o retratos de personas, y creo que no lo hacía 

tan mal, y aunque había muchos errores en la imagen se parecía en algo a la realidad. 

Otra de mis debilidades en la infancia fue el no saber aplicar el claro – oscuro, por lo cual 

los dibujos eran planos y desproporcionados, pero me sentía bien con el resultado final. 

Algunos trabajos que me encargaban personas que deseaban obtener un retrato de un 

ser querido, buscaban en mi un trabajo estético y pagaban por ello, lo cual no me 

molestaba porque así obtenía ingresos para mi descanso en el colegio y otras 

necesidades. 

 

En esta primera etapa la pintura se convierte en un gusto y satisfacción por algo que 

podía lograr por mí mismo, era una interacción y comunicación permanente entre la hoja 

en blanco y lo que quería plasmar.  

 

Después de años experimentando la acción de dibujar, pensaba en la necesidad de 

ingresar a una academia de arte, la cual podía conjugar con el tiempo libre y mi colegio,  

pero, en cada lugar que encontraba tenía que pagar una mensualidad; no tenía trabajo, 
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mis padres no me podían ayudar económicamente y entonces, tomé la decisión de seguir 

adelante con mis dibujos. También me di cuenta que había en las bibliotecas libros que 

enseñaban métodos y técnicas para aprender a dibujar. Esto me pareció interesante. Un 

ejemplo de ello fue el descubrir que existen cánones para la figura humana, y que el claro 

oscuro se usaba para complementar y enriquecer una imagen.  Pude notar en cada 

dibujo que había un avance y una mirada diferente en el hacer. No me limité con lo que 

ya había logrado. Buscaba libros, sacaba fotocopias, ensayaba los cánones del rostro 

para lograr un parecido al personaje.  

 

Otro punto que marcó mis inicios artísticos, fue el ser estudiante en el Colegio 

Conservatorio del Tolima, donde me distinguía por obtener buenas calificaciones gracias 

a las carteleras que realizaba con ilustraciones. Las materias de arte eran las preferidas, 

mi descanso era dibujar compañeros conversando, copiaba su posición en medio del 

dialogo y las niñas que me gustaban. En este punto el dibujo se convertía no solo en  un 

método de conquista, sino en un avance de mi recorrido artístico.  

 

Tratando de llegar al tema de cómo logré ingresar a un taller de dibujo, puedo decir que 

parte de eso fue por medio de una ilustración que le mostré a una señora que trabaja en 

la Universidad del Tolima. A ella le gustó tanto la imagen que me preguntó si asistía a 

alguna academia de arte. Le respondí que no tenía formación pero que sí me gustaría 

tener la oportunidad de ingresar porque me apasionaba esta oportunidad. La señora me 

informó de los cursos de dibujo que dictaban en el centro cultural de la universidad del 

Tolima, en donde se imparten clases de, pintura, cerámica, música, cine y teatro para 

estudiantes y funcionarios, que desean aprender. Eran orientados por la maestra Claudia 

Ortiz que actualmente es la directora del programa de artes plásticas y visuales, que por 

aquella época era la directora de los talleres de dibujo y pintura y también la encargada 

de la sala de exposiciones diario Jiménez. La maestra fue mi primer eslabón para la 

mejora en el oficio como dibujante. Su amabilidad se evidenció al brindarme 

herramientas básicas para lograr buenos resultados en el dibujo: medidas, trazos, 

cánones, y más que aprender técnicas, me enseñó que hay que ver más allá de la forma 

humana para interactuar con el sentir. La sensibilización llega con la interacción con 
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personas que buscaban en el dibujo un método de escape de la realidad. A pesar de 

cada diferencia y percepción, se lograba una relación de aprendizaje basado en el gusto 

por aprender arte. Está experiencia tomó un periodo de cinco semestres. 

 

Por otra parte, quiero mencionar la academia del Maestro Jesús Niño Botía, en donde 

tuve la oportunidad de ingresar por medio de una alumna antigua del maestro, que muy 

amable sirvió de intermediario para que no me cobrara tanto por la mensualidad. Así 

llega el momento de iniciar otro periodo intenso de dibujo, anatomía, dibujo al natural, 

bodegones, medidas, proporción, lograr un volumen por medio del claro oscuro con lápiz 

y carboncillo sacando claros y luces con el borrador. Fue una experiencia muy especial 

para mí, y pienso que fue el complemento que tuve para lograr una buena técnica. Hablo 

de un periodo intenso, en el sentido de que, en cada clase, en cada ejercicio que hacía, 

trataba de obtener los mejores resultados y aprovechar de la mejor manera todo el 

conocimiento que el maestro me aportaba.   

 

Cuando llegaba a las clases personalizadas, trataba de hacer lo mejor y lo que no 

entendía, si no estaba el maestro, pedía colaboración a alumnos que estaban más 

experimentados para que me guiaran en el cómo resolver el ejercicio.   

 

Pasaron aproximadamente tres meses hasta que el maestro se convenció de la 

disposición que tenía para el aprendizaje en cada uno de los procesos. Tomó la decisión 

de enseñarme La Teoría Del Color como complemento, para iniciar un camino que para 

mí era totalmente desconocido pero necesario. Aplicar la degradación de colores 

primarios, colores secundarios, oxidación del color y el circulo cromático, llamó mi 

atención en la búsqueda de elementos que correspondían a cada color y que debía pintar 

sobre la superficie de cada degradación. Eran ejercicios complicados, pero adquiría 

buenos resultados, al punto que, al finalizar toda la metodología de enseñanza respecto 

a la pintura, tuve que buscar una imagen de una obra impresionista e intentar acercarme 

a los colores que se veían en esta. Eso fue una base importante para realizar una buena 

pintura. Después de terminar la teoría del color, tomaba pocos elementos y los pintaba 

con vinilos en pequeños formatos. Luego de algunas semanas de experimentar, tomé la 
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decisión de pintar un retrato al óleo. No sabía cómo empezar, solamente me deje llevar 

por el deseo de experimentar.  

 

Figura 1. Retrato de Fredy Vargas 

 

Fuente: El autor 
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Algunos alumnos del maestro me hacían ver el retrato como una técnica muy complicada, 

pero como siempre he sido obstinado en mis decisiones, tomé este dibujo como un reto 

personal. Inicié escogiendo la foto de mi hermano menor, que tenía una camisa azul de 

cuadros, y la cual era de medio cuerpo. Seguidamente, preparé un cartón dúplex como 

se prepara un bastidor (siguiendo el orden) y después de este proceso, traté de hacer el 

dibujo a lápiz. Luego para ir hacia el color me tome un tiempo aproximado de un mes. 

Cuando llegué a un término en que no sabía que más hacer, decidí   dejarlo secar. 

 

Figura 2. Poca Lucha 

 

Fuente: El autor 
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Mientras que el cuadro secaba, mi tiempo se fue consumiendo en otros ejercicios, como 

por ejemplo retratos de medio pliego de cartulina. La técnica que utilicé fue el carboncillo; 

el título del retrato: “poca lucha” que era el apodo que le tenían en la ciudad de Ibagué. 

De todos los ejercicios que había hecho durante el trascurso por la academia, fue este 

retrato donde pude lograr muy buen resultado en el rostro: un anciano arrugado con 

barba larga y cabello blanco. 

 

Seguidamente, empecé a pintar bodegones, paisajes, replicas religiosas, hasta que un 

día el maestro quiso enseñar una técnica en arcilla en alto relieve. Fue otra técnica nueva 

y quería aprender. Un nuevo reto llego a mi vida artística, así que me puse a la tarea de 

iniciar todo el proceso desde el principio hasta el final. Primero, rellené una base de 

madera sobre una tabla con arcilla dejándola totalmente plana; luego, tomé la fotocopia 

de la imagen que iba a copiar sobre la arcilla, la moje y la puse sobre esta, y con alfileres 

empecé a bordear cada detalle de la imagen para que al retirar la copia de la plancha en 

arcilla quedara el dibujo, y al retirar los bordes del mismo tratar de moldear. Ese fue un 

trabajo casi de tres meses. Creía que ya eso era todo, y no, tenía que hacer un molde 

con látex y aplicarle varias capas, ponerle mallas de tela para fortalecer algunas partes. 

Ese era otro proceso. Después de varias capas del material, la deje secar por meses y 

retiré la arcilla del molde, y sobre esta, hice un sobre molde en yeso como soporte para 

el momento de la fundición. Le dejé secar varios días, seguidamente, hice la primera 

prueba en yeso y quedo un bloque de treinta centímetros por cincuenta centímetros. Lijé, 

y pinté con vinilo de un color oscuro. Para finalizar apliqué una pátina de color dorado en 

algunos detalles para crear la textura de metal bronce. 

 

Terminando este proceso hubo un concurso de Creatividad Talento y Juventud 

gestionado por la Universidad del Tolima, donde invitaba a todos los alumnos de la 

academia del maestro a participar. Casi todos participamos, yo no sabía que llevar, y 

escogí las dos obras que había hecho por primera vez: el retrato de mi hermano y el alto 

relieve en yeso. Hice el montaje de las dos obras y esperé la exposición. Para mí fue 

algo maravilloso participar con mis compañeros pues ellos eran muy buenos en su 

trabajo. Pensaba en el premio que iban a dar y en qué parte iban a hacer la premiación. 
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Un día que iba pasando cerca del teatro Tolima, vi en la cartelera el anuncio de premios 

a los ganadores del concurso Creatividad Talento y Juventud. Entré por curiosidad, 

cuando de repente escuché a la presentadora con el premio de artes visuales. El primer 

puesto fue para la obra retrato John Fredy artista Juan Carlos Vargas. Yo no lo podía 

creer, pensé que estaba soñando, pero quería volar, llegar rápido a ese lugar a recibir mi 

premio, un logro más que pude alcanzar. Cuando llegué a la casa con este premio, mi 

familia, en especial mi papá, me abrazó y me felicitó. Al otro día lleve el recordatorio del 

primer puesto a la academia del maestro para celebrar, y para todos mis compañeros 

fue una sorpresa, pero para el maestro fue parte de reconocimiento a la labor que tenía 

con su academia. Nos tomamos fotos, son recuerdos muy especiales para mí.  

 

Después de unos meses el maestro falleció. Quedamos en el espacio que el maestro 

había dejado en arriendo; entre todos decidimos continuar con la academia, pero con 

otro nombre, hasta que el grupo se desintegró. Unos se fueron para otro país, otros 

tomaron su propio rumbo y yo seguí pintando en mi casa, en un espacio pequeño sobre 

mi caballete haciendo pinturas por encargo y copias de obras religiosas de las que 

algunas personas gustaban y compraban. Gracias a eso tuve buenos ingresos para 

comprar mis propios materiales como: oleos, pinceles, bastidores, trementinas.  

 

Seguí mi propio rumbo pensando que esto era todo y que no había nada más que el 

dibujo y la pintura usado para satisfacer mis necesidades económicas; hasta que un día 

volví nuevamente a la Universidad del Tolima a visitar a la maestra Claudia Ortiz. Ella 

me dio la buena noticia de apertura del programa de Artes Plásticas y Visuales. Esto me 

conmocionó. Me sentí contento, por una parte, pero por otra me sentí triste porque no 

me alcanzaba el puntaje del ICFES para ingresar. Matriculé materias por cursos libres 

para homologar, y así adelantar y presentar nuevamente las pruebas y volver a realizar 

los trasmites de ingreso al programa. Tras luchar, pasé con el nuevo puntaje e inicié mi 

proceso en el programa de Artes Plásticas y Visuales homologando materias de primer 

semestre. 

En la materia de Pintura I, obtuve un logro más dentro de mi carrera al tomar la decisión 

de crear una imagen que representará las herramientas que utiliza mi padre en su trabajo 
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diario. En el proceso para crear la misma aparece la Convocatoria Exposición premio 

Fajardo. Decidí terminar la obra y enviarla tres días antes de que cerrará el concurso. 

Con gran alegría recibí la noticia que mi obra había sido seleccionada para la exposición, 

aquí se da muestra de que vale la pena luchar y perseverar.  

 

Figura 3. Las Herramientas de mi Padre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

Como ha ido apareciendo en la narración, ser pintor por encargo lo tomé como un oficio 

después de aprender las técnicas y la teoría del color. Para mí era muy importante, ya 

que podía ver que, en la medida que iba pintando cuadros que creían se podían vender, 

veía como mi expresión y técnica iba mejorando y sentía la necesidad de encontrar mi 

propia forma de expresión. Fue así como esta búsqueda me llevó a buscar una manera 

nueva de proceder en el hacer de la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

3. EMOCIONES – EXPERIENCIA 

 

 

¿Por qué hablar de mis emociones y tratarlas? La razón que me motivó para tratar este 

tema es porque desde mi infancia viví momentos difíciles donde se manifestaban este 

tipo de sensaciones, pero las pasaba desapercibidas sin entender, ni cuestionarme el 

por qué me sentía tan extraño al sentir ira, tristeza, miedo, alegría, y felicidad.  Aunque 

hay muchas emociones que se manifiestan en el ser humano, no alcanzaría el tiempo 

para trabajar y expresar todas. Sin embargo, sí quiero entender por qué se producen, su 

concepto, clasificación, para así darles mi interpretación. Los lugares, las personas, los 

colores, las texturas, son categorías fundamentales para el desarrollo de la expresión, 

por ello es necesario abordarlas explícitamente como se narra a continuación.  

 

Es importante mencionar algunos ejes que le dan sentido al capítulo, para así 

relacionarlos con la importancia que tuvo en mi crecimiento artístico y emocional el 

programa de Artes Plásticas. Asignaturas como: Percepción Visual, dio pie para que el 

caos total llegase a mí, pues no entendía cómo desarrollar el proyecto final para esta 

asignatura. En esta instancia tuve que acudir a mis recuerdos, y tomé un acontecimiento 

que surgió en  una época de crisis emocional cargada de pensamientos que me llevaban 

a atentar contra mi vida, y para llegar a resolver la idea y de este modo presentarla en el 

trabajo final pensé en el lugar y en aquello que pasó: Cuando era niño, me subí a un 

árbol a comer guayaba, y me senté en una rama. De repente, me atacaron esos 

pensamientos como: “usted no sirve para nada”, “muérase”, “todo le sale mal”, “tonto” y 

otras palabras que en este momento no recuerdo, pero que me hacían llorar, me hacían 

sentir innegable ante la presencia de la vida. Eso hizo que me dejará caer a un canal de 

aguas negras, lodo y olores fétidos. En este lugar pude pensar que todo a su alrededor 

se relacionaban con el estado de ánimo de ese instante. En definitiva, la depresión o 

carga de emociones en que estaba sumergido era parte de la comprensión de la solución. 

De ahí parte la idea de capturar una foto desnudo sumergido en un estanque de agua. 

La imprimí, y cerca al árbol donde pasó ese acontecimiento que me marcó, hice una 

excavación de cincuenta centímetros de fondo, saqué agua del canal donde caí en ese 



26 
 

tiempo y lo llené. Sumergí la foto, tomé la cámara, y a medida que iba saliendo la imagen, 

registré el movimiento hasta crear una secuencia. Gracias a esa secuencia que reflejaba 

el árbol en el lodo pude entregar mi trabajo final en aquella materia fatídica que me 

sumergió en mis emociones y que permitió que me encontrara con la mezcla de 

sensación y emoción. Más allá de la secuencia, quería mostrar que la salida de los 

estados negativos que perduran en el hombre es la luz, la vida, el reinventarse en el arte.  

 

En Percepción Ampliada, otra asignatura cursada; tomé este mismo recuerdo como 

referente, fue un caos total llegar a la entrega final, no tenía ni idea como resolver el 

proyecto y durante el semestre la maestra nos daba asesorías, pero yo casi no hablaba 

con ella porque no sabía de dónde iba a sacar la idea. Hasta que tres días antes de la 

entrega final me acosté pensando en el Hacer y me quedé dormido. En el sueño apareció 

el momento de caer al canal, pero me vi comiendo guayaba sentado en la rama del árbol 

y que llegaban palabras a mi mente que azotaban mi alma como anteriormente lo 

mencioné, y me deje caer, de nuevo.  

 

Al otro día me fui para el lugar y me subí al mismo árbol, hice un recorrido sobre él, me 

senté en la rama y mire hacia abajo, allí seguía estando el lugar donde caí, me bajé, 

marqué el espacio y tomé una pica y una pala, hice un hueco estilo funeral de cincuenta 

centímetros de profundidad y de uno setenta centímetros de largo. Cuando terminé este 

trabajo ya tenía la idea para presentarle a la maestra. Llegado el momento, la invite al 

lugar. Me subí al árbol, cogí una guayaba pintona y me senté en la rama, recorté varios 

papelitos de un cuaderno, tomé un esfero y escribí en ellos. Realice la acción: Comer, 

Escribir, Votar. Comía guayaba, escribía los pensamientos que recordaba, y los arrojaba 

al hueco hasta terminar la acción. Algunos papelitos caían alrededor del árbol, otros 

cerca del hueco. Al terminar la acción me bajé, recogí todos los papelitos que cayeron 

por fuera, los enterré.  

 

En ese árbol pude percibir muchas emociones, pero en especial las cinco que enmarcan 

el inicio de este capítulo. Sentía Alegría: cuando llegaba a ese árbol a comer guayaba 

era un mundo de recreación, me sentía libre trepando sus ramas, bajaba guayabas 
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grandes para llenar mi estómago,  pero también mis bolsillos; Tristeza: se manifiesta en 

el momento que empiezo a imaginar algunos comportamientos que me llevaron al castigo 

(cuando me senté en la rama me acordé que perdí el año y me castigaron y al llegar a 

ese sitio pensaba que era un espacio de refugio donde sentía que nadie me podía hacer 

daño); Miedo: lo sentía de caer al canal, pero también de los pensamientos que me 

atormentaban y vagaban por mi mente como monstruos gigantes que querían acabar 

con mi vida (no sirve para nada, todo le sale mal, muérase, las notas bajas y los castigos 

fuertes de mis padres), sentí deseos de llorar al estar solo y no tener a alguien que me 

escuchara, y la única opción para liberarme de toda esa carga que sentía en mi mente y 

en mi corazón, era dejarme caer. Cuando me tiré sentí latidos fuertes y un impulso de 

salir de ese lugar. Ahí apareció la Felicidad con expresiones de fortaleza y renovación 

que llegaron a mi mente por medio de un “Sálgase de ahí, que ese no es su lugar”, voz 

de mi subconsciente que prometió llevarme por un camino de luz. El Miedo se empieza 

a manifestar de nuevo en la muerte, una infección que malgasta mi alegría. Me salí y me 

recosté sobre el prado lleno de lodo y olor; me quedé dormido. Llegaron dos agentes de 

policía, y con sus bastones de mando tocaron mi cuerpo. Pensaban que estaba muerto 

y me desperté asustado, pero con mucha Ira, emoción que se manifestó al sentir como 

me despertaron aquellos sujetos. No podía desahogarme, lo único que querían era saber 

por qué estaba tan embarrado. Respondí que me había caído al canal, y al final, me 

llevaron donde mi padre.    
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Figura 4. Lugar de acontecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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4. PINTURA-COLOR-TEXTURA-GESTO Y LENGUAJE 

 

 

El presente capítulo dará cuenta del proceso final al cual se quiere llegar en este 

proyecto. Para ello, se iniciará abordando el concepto de cada emoción y cómo se 

presentan por medio de un color, una textura, un gesto para así formar un lenguaje 

propio. Seguidamente, se muestra las obras, que son inspiradas por cada emoción que 

se ha experimentado y desarrollado en los capítulos anteriores, para así, dar cuenta de 

cómo fue la construcción de cada imagen (materiales, composición propiedades); 

además, se da cuenta de la interacción que se da con cada herramienta pues aquí se 

acrecienta la sensibilidad por el Hacer. Por último, se explicará cada obra a partir de 

significados subjetivos.  

 

Al ser las emociones el marco de este proyecto, se deben tener un lugar de apropiación 

en el mismo, dado que es a través de ellas que surge un Hacer con sentido: 

 

 Alegría. Resultado de una acción que se manifiesta espontáneamente cuando todo 

sale bien, un ejemplo de ello son los encuentros con las personas que amo.  Allí la 

sonrisa se desborda. De igual forma se manifiesta esta emoción en cada logró 

alcanzado (Premios que se evidencian en los capítulos I y II). Está emoción la he 

sentido en muchos eventos que he recorrido a lo largo de mi vida. Uno de estos es 

el encuentro de mí mismo en el árbol, este momento representa la salida a mis 

problemas por medio de la esperanza. Esta emoción se presenta en todos los 

momentos de mi vida.  

 

 Tristeza. Emoción opuesta a la alegría; se ha manifestado en momentos definitivos 

de mi vida como en la pérdida de un ser querido, enfermedades físicas y mentales, 

en las decisiones equivocadas que al final se convierten en una desazón de la vida. 

Un ejemplo de ello fueron las palabras que llegaron a mi mente al estar sentado en 

aquel árbol. 
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 Miedo. Expresión que se refleja en situaciones negativas y críticas en el transitar de 

la vida. Estados de soledad que han marcado instantes decisivos en que los malos 

pensamientos se aparecen como sombras de terror y atormentan mi mente para así 

producir un desequilibrio. Una respuesta a esto es el escapar de ese estado de ánimo 

y esperanza que se logran confrontar en lugares tranquilos que encuentran el 

equilibrio dentro de mi ser.  

 

 Ira. Momentos en los que el caos se apodera de mí ser. En esta instancia intento 

sacar todo lo que siento por medio de actos negativos como: agresión, dolor, euforia 

y desesperación al no encontrar una salida ante los problemas y cuestiones. 

 

 Felicidad. Acto de satisfacción que perdura por medio de momentos en los que los 

logros se hacen realidad. Aquí la dualidad entre el alma y el cuerpo se convergen 

para transformar la fe y hacerla más fuerte. Esta emoción es lo que se anhela tener 

por medio del amor fraternal.  

 

Cada emoción se ha representado con un color que simboliza un recuerdo, un día, una 

persona, un instante, un cielo y un objeto:  

 

 Alegría. El color que representa esta emoción es el Azul, su degradación. El gesto de 

la pincelada, también se realiza bajo mi interpretación. Este color me recuerda el 

momento en el que obtuve el premio Creatividad Talento y Juventud. Ese día lo 

enmarca la prenda que tenía puesta, una franela de color azul. Además, la pintura de 

mi hermano con la cual tuve el reconocimiento era de este mismo color, este color 

enmarcó ese día memorable.  

 

 Tristeza. Colores tierra (ocre, café, rojo oscuro, verde en mezcla con ocre y acciones 

aleatorias). Estos tonos me remueven el instante en que caí al lodo. Todo se instala a 

ese día en el cual el lodo se caló en mi piel, y causo acciones aleatorias en mi dermis. 

Así se evidencia el color ocre, rojo y café y el verde, se da por la naturaleza que me 

rodeaba en ese momento.   
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 Miedo. Color gris y sus tonalidades (gris claro e intenso- variedad de grises). Este 

color representa la imagen que surgió en mí en el momento en que caí al lodo, pues 

al cerrar los ojos, los tonos que aparecieron en mi mente fueron la oscuridad, en este 

caso representada por colores grises. Otra simbolización que se da a este color es la 

consumación del fuego; esto contextualizado en el día en que quería terminar con mi 

vida.  

 

 Ira. Color rojo (tonalidades intensas). Simboliza el fuego, el mal genio, la violencia, la 

sangre que se presenta en mí cuando siento que todo me sale mal, además en las 

agresiones que hacen los demás para intentar entorpecer mi camino. Se manifestó en 

medio del llanto al verme incapaz de luchar ante las palabras que me atacaban 

discriminando mi espíritu.  

 

 Felicidad. Se relaciona con la luz, la esperanza; el color es el Amarillo (colores claros- 

gris). Este color representa la salida de mis limitaciones y mis inseguridades. El gris 

es necesario pues, se necesita tener un miedo para ser feliz y descubrir la libertad. La 

luz mediante el amarillo enmarca la felicidad en la frase “Salgase de ahí, porque ese 

no es su lugar”, esas palabras de amor animan a escapar de todas las emociones 

negativas que me atormentaron en aquel momento del día del árbol. Se relaciona aún 

más este concepto y color ante la llegada de un miembro de mi familia, el cual sin 

pedírselo me da un mensaje esperanzador que me permite salir de la oscuridad para 

reconocerme importante y valioso ante el mundo.  

 

Se debe tener en cuenta que, para la elaboración de las pinturas, y antes de mezclar 

cada material para la realización de la textura y forma de la obra, ha sido necesario el 

tacto con cada uno de los elementos que la constituyen, pues permite tener una 

sensibilidad del material con relación a lo que se quiere transmitir.  
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Figura 5. Alegría 

 

 

Fuente: El autor 

 

Los materiales que se utilizaron en su elaboración son: carbonato de calcio, aceite de 

linaza, minerales de color azul y oleos (azul ultramar). Después de que se terminó la 

mezcla de esos materiales aparece la combinación de los mismos con el óleo en busca 

de diferentes tipos de textura y gama de colores.  

 

El primer material que se ha mencionado es natural, es obtenido de una caliza de alta 

pureza. Al tocar este material y sentir su textura se demuestra su suavidad, que, al 

mezclarlo con la grasa del aceite de linaza, crea una combinación homogénea 
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manipulable. Se utiliza la espátula, otra herramienta en la elaboración de las obras. Se 

forma el acabado que se requiere, que junto con la mezcla del mineral concentrado 

representa un color intermedio. Para aplicar esta mezcla sobre la superficie se toma con 

la espátula una cantidad de la combinación de los materiales (pintura) con diferentes 

tipos de movimientos. Éstos se caracterizaban por cierta expresión de libertad y de gesto 

al aplicarlo. Cabe mencionar que en el momento de ejecutar la acción sobre el plano 

donde buscaba diferentes tipos de tonalidades, se tuvo la oportunidad de cantar himnos 

que recordaban momentos de esperanza y alegría. Lo que permitió una danza en medio 

del hacer para dar un mayor gesto a la obra.  

 

Figura 6. Tristeza 

 

 

Fuente: El autor 
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Sus colores son los Tierra. Los materiales que se utilizan para este cuadro son: el aserrín, 

pegante para madera y oleo (ocre, café, rojo, verde, azules, grises y transparencias). El 

aserrín y el pegante para madera, se mezclan creando una combinación pegajosa para 

que surja la textura sobre la superficie, así se da la técnica del dripping; luego se toma la 

decisión de mezclar esto con óleo para seguir aplicando sobre la superficie, pero al ver 

que no se lograba la intención que quería reflejar, se toma la decisión de dejar secar. Al 

otro día se observa el comportamiento que se generaba en el secado y al observar las 

partes secas que se mezcla directamente el aserrín con el óleo. Este último material da 

luz a los cuadros con tonalidades amarillas, azules y rojos que se mezclan con el aserrín 

para que así, todo sea manipulable. También se trabaja con la espátula. Después, se 

mezcla en un recipiente aceite de linaza y óleos para crear un líquido de diferentes tonos 

que se aplican en algunos espacios, para dar transparencia a ciertos espacios de la obra.  

 

Figura 7. Miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 
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Tonalidades del color gris. Los materiales que se utilizan o fueron escogidos en la 

elaboración de esta pintura son: Viruta de metal, carbonato de calcio, aceite de linaza,  

oleos (amarillo, azul, rojo). Estos últimos se mezclan para formar el color violeta y así 

crear un oscuro intenso, que al combinarlo con el color blanco, da un color gris potente. 

Esos colores combinados se revuelven con el aceite de linaza y el carbonato de calcio, 

para formar una combinación homogénea general. Se toma una cantidad considerable 

de viruta de metal y con la mezcla mencionada anteriormente, se buscan colores oscuros 

y claros. Luego, de este procedimiento, se toma la determinación de traer a mi mente 

esas palabras que me hicieron daño aquel día: “Muérase, usted no sirve para nada, todo 

le sale mal”, lo que genera un gesto de rechazo y de repudio ante estos pensamientos 

que se reflejan en las “x” donde intento con el gesto borrarlas mediante unas aguadas 

de color oscuro de la combinación de óleos rojos. Se aplica de una forma violenta 

buscando sentir por fin una liberación ante la represión.  

 

Figura 8. Ira 

 

Fuente: El autor 



36 
 

La emoción de la ira está bajo las tonalidades del rojo. Los materiales que se 

utilizan en la elaboración de la obra son: Marmolina, mineral de color rojo, el aceite 

de linaza y el carbonato de calcio y óleos (rojo de cadmio, rojo de alizarina, violeta 

y azul ultramar). Se inicia con la interacción de los materiales como en los casos 

anteriores. Se toma el carbonato de calcio y se mezcla con el aceite de linaza, 

después se aplica el mineral y al combinar estos tres elementos se obtiene una 

combinación a la cual se aplica la marmolina hasta formar un cuerpo suelto, casi 

líquido que al sentirla se permite apreciar un resultado arenoso. Esto se aplica 

sobre la superficie con espátula y algunos pinceles de cerdas gruesas. Al terminar 

esa mezcla se requiere realizar otra mezcla donde el mineral se excluye y se da 

paso al óleo rojo de cadmio y la marmolina que se mezcla con el aceite y el 

carbonato para ser aplicado en otros lugares del cuadro. Luego, se hace otras 

mezclas para tratar de obtener rojos intensos, transitando hacia los violetas. Al 

terminar la aplicación de estas combinaciones se toma la espátula para crear 

diferentes tipos de movimiento con la punta de la herramienta consiguiendo raspar 

la superficie de forma violenta. Aquí se representa la emoción iracunda al intentar 

agredir. Seguidamente, tomo un palo de escoba y con la punta del mismo, de 

nuevo, raspo la superficie liberándola a partir de un gesto fuerte. Descargo en ella 

toda la adrenalina que sentía. Por último, tomo una escoba de cerdas ásperas 

raspando ciertas partes de la superficie de la obra.  
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Figura 9. Felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor 

 

El Cuadro representa la felicidad como emoción de plenitud, luz y esperanza; algo que 

se anhela tener, sorpresa.  Está bajo el color amarillo claro y puro. Los materiales que se 

utilizan en la elaboración de la obra son: dióxido de titanio (parte superior del cuadro), 

carbonato de calcio, aceite de linaza, viruta de metal (parte inferior del cuadro) y óleos 

(amarillos, rojo y azul). Para iniciar el proceso se toma el aceite de linaza y el carbonato 

de calcio y se mezcla con el óleo de color amarillo. Lo apliqué sobre la mayor parte de la 

superficie, luego, se tomó el dióxido de titanio y el aceite de linaza para crear una 

combinación y aplicarla sobre los tonos amarillos ya mencionados.   

 

En la parte inferior se aplica una mezcla de aceite de linaza, carbonato de calcio, oleos 

grises con variedad de tonos hacia los oscuros y también viruta de metal para simbolizar 

así, que antes de llegar a la felicidad, hay un espacio oscuro donde se intenta reflejar el 

clamor y el auxilio.  
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En la elaboración del cuadro pude sentir un momento de liberación y satisfacción que en 

medio de esperanza y fortaleza me impulsan a soñar en un futuro mejor.  

 

Ahora bien, cada obra muestra como el Hacer se convierte en la herramienta para el 

pensamiento. En este caso, el Hacer es la pintura con la cual se expresa una emoción, 

que retoma las experiencias vividas y que intenta transformar por medio de la catarsis mi 

pensamiento. La Catarsis como expresión humana permite la descarga de las emociones 

sobre la obra, pues, en cada una de estas se manifiesta la liberación de miedo, ira, 

alegría, tristeza y felicidad que enmarcaron cada etapa de esa experiencia. En esta 

instancia La catarsis toma el eje central de este trabajo, ya que, en cada paso de la obra 

artística, cada sensación y relación con las herramientas y las pinturas se convierten en 

un ritual de liberación, donde la palabra, el gesto y la expresión enmarca las emociones 

que salen del alma para ser plasmadas y retomadas en el cuadro. Estas emociones 

quedan allí simplemente plasmadas, sin forma de volver a retomarse, así mismo, esta 

acción se manifiesta en el alma cuando me reencuentro conmigo mismo, gracias a aquel 

hombre enviado (mí familiar), que me da palabras de aliento y me hace saber que soy 

una persona valiosa, y con una esperanza de un futuro mejor, un regalo esperado. Se 

trae esto a colación pues ambas acciones representan la misma idea del Hacer, aquel 

hombre era el pintor y yo el lienzo.  

 

Sin la catarsis hubiese sido inútil el resultado de las obras, pues en cada una se ha 

quedado un sentimiento, una palabra, un momento, una persona y un objeto que han 

logrado transformase gracias a la purificación de mi pensamiento. No solo el proceso 

técnico de combinar los materiales fue suficiente, pues se necesitó de cada emoción y 

expresión humana dotada por los recuerdos para converger en las dimensiones de mi 

cuerpo para así lograr la obra final.  
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