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Diálogos 

Jaramillo y otros retratistas 
antioqueños

En la historia del arte antioqueño 
ha habido retratistas como 
Francisco Antonio Cano, 
Eladio Vélez Débora Arango. 
Y estos artistas pintores han 
concebido el dibujo como un 
paso preparatorio para la obra 
final. Es decir, no se consideraba 
que estos  bocetos tuvieran 
un valor en sí mismos, que 
fueran autónomos, sino simples 
pasos, partes de un proceso. 
El dibujo era considerado un 
medio, no un resultado. Para 
Gustavo Jaramillo en esta serie, 
al contrario, el dibujo no es un 
elemento que deba permanecer 
tras bambalinas, o un producto 
inacabado, sino que tiene un valor 
en sí total.  Es su técnica. Así, a 
diferencia de los retratos de los 
pintores mencionados, Jaramillo  
se decide por un lenguaje 
desprovisto de maquillajes, capas,  
repintes, para  enfrentarse a su 
objeto con la única arma de un 
lápiz y un papel. Esto le permite 
una mirada sincera, incisiva, 
despojada e inmediata, que son 
algunos de los grandes aciertos 
de esta serie.  

Palabras claves:

Dibujo, retrato, expresión, mímesis, realismo,  figurativismo, 
imágenes de los medios de comunicación

Preguntas:

¿En qué sentido estos retratos son originales si provienen de 
fotografías publicadas en los medios?

 ¿Qué aporta el dibujante  con respecto a sus fuentes?

¿En qué se diferencia un retrato hecho por medio del dibujo a 
uno fotográfico?

¿Cómo se relacionan las arrugas de los rostros que dibuja 
Jaramillo en su serie de retratos con los pliegues de los 
vestidos de sus esculturas?
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El rostro como 
escritura

La figuración es una actividad poética y no una representación. 
Absalón Avellaneda

La obra 
En estos dibujos Gustavo 
Jaramillo se ha decidido por la 
ancestral y minimalista estrategia 
de un lápiz marcando una hoja 
de papel. Silencio, ascetismo 
formal.  Hay aquí un estricto 
criterio de selección: hacer 
retratos de personajes del arte 
y el pensamiento desde una 
perspectiva figurativa. Los que 
le interesan van de la literatura 
al be-bop, de la escena local a la 
ópera, de los pintores al swing, 
de las cantantes a la filosofía.  
Son sus héroes.

Con esta brújula se va de caza 
por la historia universal, pero 
también por las bodegas de 

niveles de representación. 
Primero está la imagen hecha 
según las convenciones y 
las técnicas de un momento 
histórico, la cual captura y elige 
el artista. Y, en segundo lugar, la 
imagen que él mismo realiza  y 
añade a la cadena iconográfica 
de la leyenda. Entonces ésta 
se actualiza, porque se le ha 
añadido un grado inédito de 
conciencia. Nos la entrega ahora 
diseccionada, reflexionada, 
profunda, más plena y definitiva 
que nunca.  Entonces se 
pregunta: ¿cómo se escribe una 
vida en un rostro?

 

El artista
Nació en Medellín en 1948. En 
1975 se graduó de sociólogo 
en la Universidad Pontificia 
Bolivariana de Medellín. Entre 
1983  y  1985 realizó estudios 
de escultura y fundición de 
bronce en el proceso de cera 
perdida en  San Francisco 
(Estados Unidos). Los continuaría 
posteriormente en Nueva York 
en el período 1988- 1990 y más 
tarde entre 2004 - 2006. Estudió 
la misma técnica en la Fonderia 
Bataglia en Milán (Italia). Su obra 
se encuentra en colecciones 
privadas de Medellín, Cali, 
Bogotá, Caracas, San Francisco, 
Roma y Milán.

imágenes de los medios de 
comunicación. Porque su objeto de 
estudio no son tanto los cuerpos 
reales como las imágenes con las 
cuales estos personajes han sido 
recordados. Las huellas que han 
dejado, a veces en grabados o 
pinturas, pero en la mayoría de los 
casos en las fotografías de prensa 
con las que ingresaron visualmente 
al parnaso de las leyendas 
contemporáneas. 

Así podemos reconocer algunos 
iconos: el perfil de Nietzsche, las 
barbas de Cortázar, las plumas de 
Billie Holiday. En otras ocasiones, 
en lugar de elegir la imagen 
más establecida, se decide por 
alguna menos conocida como 
la del rostro espiritualizado de 
Borges.  A veces, también, un 
retrato parece surgir de varias 
imágenes que el artista condensa 
para producir una nueva versión. 
Es como si se presentara allí 
una yuxtaposición de capas 
geológicas: los momentos de una 
vida, las transformaciones de un 
rostro, los cambios incesantes de 
una identidad. 

Dibujos mucho más complejos 
que las fuentes que los inspiran 
y en los que se dialoga también 
con la aventura creativa, musical 
o filosófica de los personajes. 
Y así lo que vemos son varios 

Contexto Histórico
En los inicios del arte, las figuras 
de los seres humanos son 
representadas completas.  Es con 
el tiempo que se da el proceso 
abstracto que significa la idea 
de que la cabeza es la parte más 
importante del cuerpo y la que 
provee la identidad a las personas. 
Se trata también de un reflejo de la 
importancia que está tomando el 
individuo en la cultura occidental. 
Hubo retratos en Egipto, en Grecia, 
en Roma. Siguió esta tradición en 
el Renacimiento. Sin embargo, 
se trataba de representaciones 
todavía muy idealizadas. Realmente 
no había caracterizaciones de 
personajes. Esto empieza a suceder 
plenamente a partir del siglo XVII, 
cuando Occidente descubrió la 
expresión y por ello hizo del retrato 
uno de sus géneros favoritos. 
Retratos que, a diferencia de 
los estereotipos, concibieron  el 
rostro como un campo de batalla 
entre la materia y el espíritu, y 
más recientemente, entre la carne 
y la sicología. El rostro como el 
lugar móvil, inestable, fluctuante 
de la identidad, que sin embargo 
los retratos paralizan en un gesto 
único. Ese que condensará todos 
los demás, todas las caras que se 
usan y se desechan en una vida.

Retrato:
“El retrato es la imagen de una persona, hecha por cualquier procedimiento, 
que de alguna manera establece relación de reconocimiento entre modelo y 
obra, en el sentido corriente de realismo, pero también entre otros muchos 
que se alejan profundamente, siempre que persista al menos la intención de 
mantener esa mutua dependencia” .

Carlos Cid Priego

http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RAHA/article/view/2034/1905


