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Palabras claves:

Arte pop, dibujo,  paisaje urbano, 
apropiacionismo, cita, imagen mediada, 
cómic, cine, fotonovelas, fotograma, 
reproductibilidad, serie, baja cultura vs 
alta cultura 

Preguntas:

¿Cómo aparece la ciudad en la obra de Restrepo?

¿Cuál es la diferencia del acercamiento de 
Restrepo a la figura masculina y a la femenina?

¿Encuentras alguna relación entre los textos 
y poemas de Javier Restrepo y sus pinturas y 
dibujos? 

¿Cuál es la característica de las mujeres que 
le interesaron a Restrepo?

¿Cuál es la fuente de las imágenes de Restrepo? 
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Javier Restrepo
El hombre que miraba las estrellas

1

Diálogos 

Restrepo observó su mundo 
y época con un “ojo pop”. 
Perspectiva a la que llegó no 
solo siguiendo pasivamente las 
ondas del terremoto visual y 
cultural que se había originado 
en Nueva York con Andy Warhol, 
o en Europa con Richard 
Hamilton, en la década del 
60. Su trabajo tampoco puede 
inscribirse mecánicamente en 
las incursiones que estaban 
haciendo en el país Beatriz 
González, Maripaz Jaramillo o 
Álvaro Barrios, entre otros, al 
terreno de las imágenes de la 
prensa, los cómics, la publicidad 
y las cartillas escolares. 
Restrepo fue pop a su manera, 
interesándose en objetos de 
consumo ya anacrónicos como 
los carros y aviones que pintó de 
la época de la Segunda Guerra 
Mundial, o por divas, no de su 
tiempo, sino ya muertas, reliquias 
de un cine clásico ya pasado. 
Se caracteriza también por una 
postura menos crítica frente 
a las imágenes como la que 
pueden tener González y Barrios, 
sino más bien de aceptación 
y fascinación por los códigos 
mediáticos que trata de emular y 
sacralizar.2



El hombre que 
miraba las estrellas

Obra

Javier Restrepo fue pionero en 
el arte regional en acercarse a la 
esfera de los medios masivos de 
comunicación y, en reflexionar sobre 
la mirada particular que estos hacían 
del entorno y de su momento. Así 
se interesó, más que en estrategias 
formales que dieran cuenta de la 
realidad (como fue la preocupación 
de sus antecesores académicos, 
muralistas, paisajistas, acuarelistas, 
etc.), en la mediación que de ella 
hacían el cine, la fotografía, los 
periódicos, las revistas, los cómics, 
las fotonovelas. Todos estos 
considerados lenguajes populares, 
masivos, propios de la baja cultura 
y que, por lo tanto, hasta entonces 
habían sido excluidos del mundo 
del arte. No se propuso, entonces, 
crear signos nuevos, sino visibilizar 
los códigos hechos de su tiempo, 
a los que acudió y sobre los que 
reflexionó. Por ello, podría afirmarse 
que sus problemas y preguntas 
no se quedaron en la esfera de 
“la mano” (la técnica), sino que lo 
llevaron a los terrenos del “ojo” 
(entendiéndolo aquí como concepto).
Pop fue su mirada a la ciudad, a 
los objetos de la cultura y a los 
objetos del deseo. Una mirada que, 
precisamente, más que encontrar 
estos objetos, los construyó. Una 
mirada que, al mismo tiempo, lo 
definió a él como sujeto.

La presente curaduría propone cuatro 
salas que hablan de las capas que 
constituyen activamente esta mirada. 
La primera es “El hombre que miraba 
la ciudad”, donde se despliegan 
sus relatos urbanos y comienza a 
establecer un lenguaje. La segunda 
es “El hombre que se miraba a sí 
mismo”, con búsquedas biográficas 
e introspectivas, donde el artista 
todavía no ha llegado totalmente a 
los planteamientos pop que después 
lo caracterizarían, y todavía gira en 
un eje introspectivo. La tercera es 
“El hombre que miraba las estrellas”, 
espacio donde se reflexiona sobre 
sus acercamientos sublimados a las 
imágenes mediáticas de lo femenino. 
Y, finalmente, “El hombre que miraba 
entre líneas”, donde vemos sus 
esfuerzos por reconstruirse a través 
de diversos lenguajes como el dibujo 
y la escritura, con los que tramitaba el 
deseo, ya no siguiendo la pista de las 
imágenes mediáticas, sino con un ojo 
más descarnado y directo. 

El artista

Restrepo fue un hombre de su 
tiempo. Finalizando la década de los 
años 60, trabajó sistemáticamente en 
series. Además de retratos, realizó un 
conjunto de dibujos expresionistas 
de figuras masculinas, en los que 
los ojos adquieren un obsesivo 

protagonismo. Luego realizó 
pinturas  en las que introduce las 
cuadrículas e imágenes derivadas 
de las fotonovelas, la prensa roja 
y las actrices de cine. Durante los 
años 70, el tema de las actrices de 
cine tomó forma y consistencia,  
instaladas en escenografías que 
recreaban interiores y espacios 
urbanos locales, Estas y sus series 
de dibujos eróticos ceden el paso 
luego a los carros, los barcos, los 
aviones y los diseños de flores a 
la manera de papel de colgadura, 
todos ellos, fruto también de su 
encuentro, en sus viajes a Nueva 
York y a Europa, con el arte pop 
internacional. A principios de los 
años 80, sufre un accidente que 
lo obliga a comenzar de nuevo. 
Primero intenta recrear algunas 
obras emblemáticas de Botticelli. 
Luego comienza una extensa serie 
sobre la cantante pop Madonna,  
con quien retoma el control pleno 
sobre su pintura, al finalizar la 
década. Vienen entonces sus series 
sobre Narda y Mandrake, y Diana y 
El Fantasma, para regresar, durante 
los últimos años de su vida, a las 
actrices de cine, ya con la madurez 
de una larga trayectoria de pintor. 
Restrepo cierra el ciclo de su vida 
como lo empezó: fascinado por las 
imágenes sacras y pinta a Santa 
Bernardita, con la misma devoción y 
dedicación con la que recreó a sus 
divas y otros objetos del deseo.

“Mirando fotos de viejas revistas encuentro un mundo de instantes detenidos, de historias 
sin ningún relato. Son ellas un acto de magia que logra darle una dimensión intemporal a 
aquello que sucedió un día en febrero 15 de 1945... Lo cotidiano, lo cursi no es más que un 
ritual de algo que sucede siempre, que eternamente pasa en otra dimensión”

Contexto histórico

Javier Restrepo (1943-2008) 
fue un artista antioqueño que 
se formó en los turbulentos 
años 60. Una década intensa, 
no sólo por los movimientos 
sociales, políticos y culturales 
que cambiarían el rumbo de la 
historia, sino por la redefinición 
de los lenguajes artísticos.  

La villa parroquial se 
estaba transformando 
vertiginosamente en una 
ciudad que se insertaba en un 
panorama global. En esta rica 
escena surgió en Medellín un 
grupo de artistas que se ha 
conocido como la Generación 
Urbana. De él hicieron parte, 
además de Restrepo, Humberto 
Pérez, Rodrigo Callejas, 
John Castles, Marta Elena 
Vélez, Hugo Zapata, Álvaro 
Marín, Oscar Jaramillo, Juan 
Camilo Uribe, Ethel Gilmour, 
Alberto Uribe, Luis Fernando 
Valencia, Jorge Ortiz, Dora 
Ramírez, Germán Botero y 
Félix Ángel, entre otros. Este 
grupo encontró en el mundo de 
la calle, los bares, los billares 
y los prostíbulos, un objeto 
de reflexión. Y en los códigos 
de los medios masivos de 
comunicación, una nueva forma 
de mirar y de crear.
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Glosario

Fotograma

Es cada una de las imágenes que se suceden en una película y que están 
consideradas de manera aislada. Cuando una determinada secuencia de 
fotogramas puede ser visualizada por el espectador con una determinada 
frecuencia en las imágenes es que éste podrá entonces sentir la sensación 
de movimiento. Restrepo coleccionaba algunas de estas imágenes fijas del 
cine de los años 40 y 50 y las recreaba en sus pinturas.


