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Para Rafael Andrés Báez León 
quien siempre almuerza 

mirando la réplica de un Botero 





Lo que me interesa no son los seres, 
 sino la manera en que sus 

volúmenes se inscriben en el espacio. 
Veo la vida en volúmenes. 

FERNANDO BOTERO 





CARTA AL INCISIVO CÍTRICO DE ARTE 
DON MARCELO BÁEZ MEZA A PROPÓSITO 
DE SU VISIÓN VOLUMÉTRICA DEL GLOBO

...Y bien, me parece que sus textos y 
poemas le dan un nuevo aire a la visión que se tiene 
en general de la obra de don Fernando Botero, 
archiduque de “La curva del bosque” y Pietra Santa. 
No para insistir en que el artista antioqueño pinta 
gordos sino sucesos plásticos de poderosos 
volúmenes. Sí para rastrear sus ademanes iniciales 
con relación al volumen desde que el pintor intentó 
aprender a tocar un bello instrumento arcaico, un 
pincel para música de cuerdas. Fue en ciudad de 
México en 1956 y lo hizo al plasmar su bella 
“Naturaleza muerta con mandolina” donde le dio 
una vuelta de tuerca a su obra. 

Así le escribiría, si quisiera pasar por historiador del 
arte, Don Marcelo, y permítame usar ese título ya 
que don, descompuesto en sus tres letras sintetiza 

[ 9 ] 



una idea muy española: De Origen Noble y muy 
noble es su empresa de aproximaciones al mundo de 
Botero desde la poesía. 

Ahora, si abandono el tufillo historiador y el de 
crítico o cítrico de arte, no me queda más que decirle 
que sus poemas, textos y viñetas literarias tienen un 
poder encantatorio. Y lo tienen por el tono entre 
coloquial y reflexivo, pero más aún por el discreto 
estilete de su humor. Para mí, son a veces más 
suscitadores sus escritos que algunos de los cuadros 
de la galería.  

De nuevo y sin jugar a cítrico de arte, le agradezco 
que me haga pensar que el engendro que el maestro 
pintó de Pablo Escobar abatido en un techo de un 
barrio cercano al velódromo de su ciudad, a lo mejor 
desde su aspecto caricaturesco sea voluntario y a la 
vez resulte ser una caricatura del mal. Porque ese 
cuadro me hace pensar en la frase de Marta Traba 
que alguna vez dijo que su admirado pintor podría 
ser a veces un “caricaturista de sí mismo”. Claro que 
se puede salirle al paso a la aguda crítica argentina, de 
quien se decía que ejerció tanto poder que los 
pintores colombianos querían pintar con pinceles de 
pelo de Marta. Salirle al paso, digo, recordando que 
caricaturista también lo fueron Goya y Daumier.  

Usted hace las veces de cicerone de la vida y la obra 
de Botero. Nos arrastra a la casa de María Duque 
Villegas y con ello a una leyenda del barrio Lovaina, 
a un escenario romántico de burdel. Y al gusano en 
la manzana que también se ha fugado del Paraíso y 
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que es una señal irónica de la muerte que anida en las 
formas rotundas de lo frutos. O nos jalona al barrio 
Guayaquil, guayaco para sus habituales, esa especie 
de muelle sin mar por el que anduvo el pintor, junto 
a la plaza del Pedrero, donde quizá aprendió más 
sobre el color que en el Museo del Prado.  

También es de agradecerle el buen trato sin drama 
de algunos episodios atrapados de la vida del artista: 
la muerte precoz de su hijo, la expulsión de las aulas 
por pintar desnudeces sentenciada por el padre Félix 
Henao, que curiosamente llevaba como segundo 
apellido el mismo de Botero. Toda la bulimia de 
formas y colores de un gran engullidor de arte 
atraviesa sus poemas, y todo lo sordo y sandio de 
nuestra sociedad, también.  

Usted nos invita a un baile de adioses, a la nostalgia 
de un Medellín que se fue pero que queda en la 
pintura, en los rasgos que Botero atrapa de la cultura 
popular, en una forma de ser muy antioqueña que 
siempre lo ha acompañado en un periplo que va 
desde el Guayaco tanguero y el Tolú al que fue como 
Gauguin a Tahití buscando un mundo primitivo, a 
Nueva York y Pietra Santa.  

A todas, estas parece que la banda sonora de su vida 
saliera de una rocola de Medellín, quizá de un 
lluvioso tango de Gardel, como usted bien lo atrapa 
en su delicada y risueña anti-milonga.

Juan Manuel Roca 
Bogotá, julio 14 de 2014 
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AL SERENÍSIMO MECENAS,  DADOR DE CULTURA,
CÉSAR ENRIQUE CORRAL DE BORBÓN,  
INFANTE DE ESPAÑA, EN SU DESPACHO 

Honorable señor: 

Deuda sin duda es mi certera obligación el revelar 
ante usted estas prosas profanas que desean pasar 
por poemas. En algunas páginas encontrará su 
eminencia alguna microficción, algún textículo con 
tono periodístico y prosas poéticas que 
tranquilamente pudieron haber sido diagramados en 
besos cortos de arte menor (digo, versos). Quiero 
ofrendarle a usted V.A. dignísimo Jefe esta 
producción de mi ilimitado ingenio que gusta de 
hacer cosas poco ingeniosas. Ya sabe usted (y si no 
lo sabe lo está sabiendo en este momento) que soy 
un aficionado tenaz a la historia del arte. Aunque me 
he criado en las salas de cine siempre frecuenté los 
museos (el lugar de las musas según la etimología del 
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término) y hasta ostento con perro orgullo el título 
de pintor frustrado.  

El artista escogido para este homenaje es un flaco 
desgarbado que responde al nombre de Luis 
Fernando Botero Angulo, natural de Medellín y 
ciudadano del mundo. Él como nadie sintetiza los 
males y bienes de nuestro tiempo. La inflación de la 
imagen: todo lo que aparece en los medios de 
comunicación de masas alimenta la escoptofilia, esa 
manía de alimentar la pupila con imagos-basura. La 
obsesión por el volumen: las figuras de Botero son 
necesarísimas en un mundo que glorifica la delgadez. 
El culto a la transtextualidad: si en el arte la regla es 
la copia o el apropiamiento descarado de formas y 
temas, el pintor escogido se va en contra. Él no usa 
una paleta o una técnica del renacimiento. Él es un 
pintor del quattrocento. Monalisa a los doce años del 
maestro inventó una nueva categoría de mímesis. No 
hay vestigios de Leonardo más que en el título. El 
resto es colombiano.   

Que un escritor ecuatoriano sea culpable de este 
homenaje es un tema sin relevancia. No importa la 
procedencia del que homenajea. Lo único que 
interesa es el acto en sí de la celebración. La 
intención no es ser un curador. El objetivo es mucho 
más modesto. El poeta como guía del lector en un 
museo hecho de palabras. Como alguien que señala 
qué cuadros se deben ver pero no la forma de 
analizarlos. Como un remedo de biógrafo que 
presenta indiscriminadamente momentos específicos 
de una vida dedicada al arte.  
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Volviendo a usted su Ilustrísima, gracias debo darle 
por el otorgamiento de su protección oh ilustre 
mecenas a quien sé no le será desagradable este 
tractatus de pintura (y a ratos de escultura) de uno de 
los pintores más venerados y venerables del planeta. 
Espero que acepte de su humilde servidor este librito 
esperando que premie mi afición a la ficción 
disimulando los errores de este pomposo preliminar. 

Serenísimo Señor. 

Su más rendido súbdito, 

Marcelo Rafael Báez Meza 

Firmado en Santiago de Guayaquil en los últimos 
días del mes de marzo 

en el año del amor y otros dominios
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ELOGIO DE LA CIRCUNFERENCIA 

Elipse sin adjetivo. Curvatura desnuda. 
Compás que se abre para abarcar toda la superficie. 
Circunvalaciones en el punto más recóndito del 
plano. Circunvoluciones en busca de la epifanía 
perdida. El guijarro arrojado a las aguas forma 
círculos concéntricos sin nenúfares. Elogio de la 
desmesura. Elefantiasis de las formas tan firmes, 
pletóricas de sí mismas. Infatuación por el color, la 
densidad, el volumen y la eternidad.  Ópera de 
matices y sabores. Estética de lo obeso de un flaco 
universal. Genuflexiones del hombre que jamás 
descansa de tanta creación. La mano se prepara para 
empuñar el pincel. Mira el blanco infinito de la tela y 
acomete la tarea de crear un mundo. A punto están 
de nacer la circunferencia sosegada, el cono 
almibarado, las curvas del deliquio. El hombre sin 
mandil se acerca al caballete como un torero que 
salta a la arena y con el maestro Theodore Rousseau 
pronuncia esta letanía: «No soy yo el que pinta, es 
alguien al final de mi mano». 
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UT PICTURA ET POIESIS 
 
 

Así como la pintura es la poesía. Pararse 
frente a un cuadro y contemplarlo. Templarlo con 
fonemas y eufonías. El poeta no como pintor. 
Tampoco como ilustrador. No hacer del poema una 
calcomanía de las imágenes. «Nosotros, los pintores, 
podemos denominarnos los nietos de Dios por 
nuestro arte», dijo Leonardo de Vinces. De tal 
manera resulta que un poeta debe ser un bisnieto de 
la Providencia. Derrotero necesario: no hay que ver 
un cuadro y transcribirlo con palabras. No repetir en 
mala prosa y mediocre poesía lo que ya dijo el pincel 
del artista. Si no puedes con todos estos preceptos, 
cierra la computadora y anda a curar otro museo.   
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FERNANDO BOTERO CONOCE A CASPICARA 

El ecuatoriano Manuel Chili, alias 
Caspicara que en quichua significa Cara de palo, 
príncipe de la escultura colonial americana, según la 
hipérbole de la biografía oficial, hace esculturas de 
madera que parecen de porcelana y no ostentan 
ningún indicio de la procedencia étnica del escultor.  

Luis Fernando Botero Angulo casi no requiere de 
una formal presentación. Bastará con decir que es el 
amo de las volumetrías, originario de Medellín, esa 
gran medalla de la Gran Colombia.  

Manuel: siglo XVIII. Botero: siglo XX y XXI. 
Rasgos indígenas versus rasgos mestizos. 

Caspicara era un indio de baja estatura que iba de un 
lado a otro bajo los andamios internos de la Iglesia 
de La Compañía en Quito y que de pronto se 
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convirtió en una figura referencial. Los jesuitas lo 
tomaron a cargo y le dieron vivienda, comida y 
estipendio como se hacía con todos los artesanos. 
Los padres de la Iglesia le ofrecieron preparación en 
el arte, llegando pronto a tener un mejor dominio de 
la escultura y la pintura.  

Fernando Botero es hijo de Flora, una modista, y de 
David, un vendedor de mercancías que se trasladaba 
en mula a los pueblos de Antioquia. El padre murió 
joven sin darle a su hijo la oportunidad de tener 
recuerdos de él. Los cuadernos del niño, quien 
siempre estaba con un lápiz en la oreja o en una de 
sus manos, siempre estaban poblados de toros y 
matadores. Su sueño era llenar plazas enteras y 
manejar la capa y la espada como el gran maestro 
Manolete. Un día fue a la taquilla de la plaza de toros 
para dejar seis dibujos. Al regresar le dijeron que 
habían vendido cada uno a dos pesos. Corriendo fue 
a contárselo a su madre pero en el camino se le 
cayeron algunas monedas. Sin embargo, le quedaron 
unas cuantas para comprar acuarelas.  

El Miguel Ángel indígena trabajaba colgado en los 
andamios doce horas al día. Cuenta uno de sus 
biógrafos que tenía fobia las alturas: «Debido a ello 
permanecía largos ratos en silencio y con los ojos 
cerrados. El capellán de la iglesia se enfurecía, 
imaginándose que estaba dormido».  

A los dieciséis años, Botero debutó en una 
exposición junto a otros pintores. Sus cuadros se 
vendieron todos y con el dinero ganado se marchó a 
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Bogotá con tantas ansias de aprender como de viajar. 
En la capital hizo su primera exposición individual. 
Con lo vendido alcanzó a comprar un billete de tercera 
clase que lo hizo desembarcar al pie del Museo del 
Prado donde ejerció de copista. Al replicar los cuadros 
de los grandes aprendió a ser un pequeño maestro. 
Pero él quería más. En París se quedó en el Hotel 
Louvre que era un museo donde él pasaba casi todo el 
día hasta que los guardias lo expulsaban.  

Eugenio de Santa Cruz y Espejo, alias Lumbre de 
Acertijo, menciona que las obras de Caspicara 
representan el más importante ingreso económico de 
la Provincia de Quito. Su fama cotizó sus obras en 
grandes pesos de oro llevándolas a iglesias de 
Colombia, Perú y Venezuela, con imágenes que 
tienen virtudes milagrosas para muchos feligreses. 
En un discurso de 1791, Espejo decía: «Los Cristos 
de Caspicara suavizan sus líneas anatómicas, borran 
las llagas en la medida de lo posible y dejan aparecer 
una piel suave, demasiado rozagante para el dolor 
que la imagen pretende demostrar».   

Al marcharse Botero de París sus pies ardientes de 
experiencia lo llevaron a Florencia. Se matriculó en 
la Academia de san Marcos donde estudió Historia 
del arte y aprendió las técnicas de la pintura al fresco 
de Botticelli y Masaccio. La aguja de su brújula 
apuntó posteriormente a Nueva York y México. En 
esta última fue donde verdaderamente nació el 
artista. Una tarde estaba en su estudio dibujando una 
guitarra y sin querer queriendo el volumen de la caja 
de resonancia se alteró. La hipérbole volumétrica lo 

[ 20 ] 



llevó a seguir explorando. En Nueva York pasó 
grandes miserias mientras esperaba que la suerte 
tocara a su puerta. Tomaba sopa de menudencias a 
las que le ponía de condumio ojos ortopédicos. Un 
día el Museo de Arte Moderno tocó tres veces su 
puerta y le compró Monalisa a los doce años. La gloria 
está reservada para aquellos que perseveran y viajan. 

Caspicara es considerado el más grande escultor 
colonial de imágenes religiosas en madera 
policromada. Botero es el único artista que ha 
expuesto sus esculturas de bronce en las aceras de 
los Campos Elíseos y alrededor de las pirámides de 
Egipto. El alumno de Bernardo de Legarda pasará a 
la historia del arte latinoamericano como el artista de 
la delicadeza y de la gracia, dos cualidades que 
caracterizaron a las expresiones humanas de sus 
esculturas. El alumno de los pintores italianos del 
Renacimiento es, junto con Gabriel García Márquez, 
el más universal de los colombianos, celebrado por 
ensalzar las formas más exuberantes.  

Las obras de Caspicara, según el historiador José 
Gabriel Navarro, destacan por su acabada 
perfección, «por la gracia elegante de la línea o el 
preciosismo magnífico de la masa», además de «la 
meticulosa interpretación de los drapeados de sus 
estatuas o la justeza de formas anatómicas en sus 
admirables crucifijos».  

Peggy Guggenheim, directora del Museo 
Guggenheim de Nueva York, y descubridora del 
artista Jackson Pollock, aseguró que la tríada 
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pictórica más importante del siglo XX estaba 
conformada por Bacon, Picasso y Botero. 

Caspicara tiene lagunas de misterio en su vida. Se 
hace imposible datar con fechas exactas la 
manufacturación de sus obras. Botero es una pintura 
abierta con un millardo de entrevistas y libros que 
dan cuenta de cada año de su carrera artística. 

Manuel Chili no redujo su talento a la escultura de 
retablos o imágenes sino que también realizó grupos 
escultóricos. Será recordado por sus esculturas de 
madera policromada: vírgenes, Cristos infantes, 
santos y sobre todo sus Cristos crucificados y 
resucitados donde destacan sus conocimientos de 
anatomía. 

De Botero casi no se recuerdan títulos sino formas. 
Alabanzas a la carne. Volúmenes carnales. Gordos 
domingueros. Bodegones embarazados. Los retratos 
de su hijo Pedrito. 

El nombre real de Caspicara, según Fray José María 
Vargas, se encontró en letras de molde al revés de 
una tabla donde había tallado un Niño Dios 
dormido. 

Botero ha perdido su nombre. Más se lo recuerda 
por su apellido. 

Chili murió en un hospicio como un indigente, 
alrededor del año 1796. Tanto la fecha de natalicio 
como la de su fallecimiento son tentativas porque no 
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existen registros de su existencia. No se sabe dónde 
morirá Fernando Botero que va campante hacia sus 
primeros noventa años. Tampoco se adivina dónde, 
pues el maestro reparte su tiempo entre Italia, 
Francia, México y los Estados Unidos. 

En la actualidad las obras de Caspicara no son 
cuantificables económicamente y han sido declaradas 
patrimonio cultural. Las pinturas y las esculturas de 
Botero mueven sesenta millones de dólares anuales 
del mercado artístico internacional. Sus obras están 
en los principales museos del mundo.  

Y he aquí la forma cómo se conocieron los dos 
grandes. En Popayán, Luis Fernando encuentra 
esculturas atribuidas a Caspicara. Muchos años 
después frente a la posibilidad de empezar a esculpir, 
empieza a investigar sobre el escultor colonial. 

Cuando siente el llamado definitivo de la escultura, 
Botero viaja a Quito a conocer las obras de Manuel 
Chili. Visita las iglesias y catedrales de la capital 
ecuatoriana que guardan las esculturas barrocas. 
Acaricia las superficies lisas que carecen de fisuras, 
de esos cuerpos exangües, de esos rostros 
adoloridos. Estudia cada detalle, cada gota de sangre. 
Toma fotografías y apuntes. Se entrevista con 
expertos que lo aleccionan con afecto. La epifanía le 
llega en el momento en el que inserta un índice en la 
llaga de un Cristo y exclama jubiloso: 

−Yo también quiero ser escultor. 
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BOTERO EXPLICADO A MI HIJO 

Es un señor alto en el mundo del arte. 
Doquiera que va lo saludan con una reverencia. No 
pinta gordos. Esculpe volúmenes que ansían copar 
todo el espacio. A los cuarenta y dos años perdió a 
un hijo que tenía tu edad. Fue un trágico accidente 
del cual prefiero no hablarte. Fue el primer artista 
que expuso sus estatuas de bronce en los Campos 
Elíseos de París y en la Quinta Avenida de Nueva 
York. No siempre pintó así. Antes era realista. Ahora 
se ha convertido en Botero. Este señor, aunque es 
colombiano, realmente es de otras partes. Hoy puede 
ser neoyorquino, mañana de París, la semana 
entrante de Pietrasanta. En cada una de estas 
ciudades tiene un taller donde trabaja a gusto. Todo 
esto te explico para que no te salgas de este lienzo. 
No me sueltes de la mano y caminemos a 
encontrarnos con mamá en el parque. 
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PARQUE BOTERO 

Museo sin muros. Una veintena de 
estatuas de bronce dispuestas personalmente por el 
maestro. Los turistas toman postales con sus 
cámaras para luego presumir de ellas en casa. Los 
citadinos usan los bronces como parasoles, carpas o 
tiendas de campaña. Los ladrones como atalayas 
donde atacar a la mejor víctima. Las hetairas como 
escondites donde ofrecer los mejores servicios. Las 
que alquilan teléfonos móviles a doscientos pesos 
por minuto. De cuando en vez en cuando se ve a un 
avivado corriendo con pertenencias ajenas. Pasa de 
todo en este parque voluminoso donde empieza y 
acaba el mundo. 
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CLASE DE TAUROMAQUIA 

Luis Fernando en la academia 
aprendiendo a torear las enormes creaturas que 
después habitarán sus lienzos. Olé, toro, sí, señor. La 
parada con contraposto como una estatua de Apolo. 
Las posiciones. Parar. Templar. Mandar. Ligar. 
Suertes de conjugación del capote y la muleta. El 
toro imaginario sale al ruedo y el joven alumno 
coarta su velocidad con la vara. Tercio de 
banderillas: empresa posible para tener un mejor 
enemigo. Todo para llegar al tercio de muleta y 
muerte. Mas aquí viene el detalle como capote que se 
desplaza a la velocidad de mi luz: el adolescente 
nunca se atreve a enfrentar al toro. Está en la arena 
esperando a que salga el animal escapado de alguna 
pared del paleolítico. Pero apenas ve los cuernos sale 
corriendo. No es miedo. Es respeto a la bestia que 
raptó a Europa. Decenios después cuando sea un 
maestro, irá a la plaza a recibir ofrendas de orejas. 
Aplausos de la plebe de la cual alguna vez formó 
parte. 
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PRINCIPIOS DE TAUROMAQUIA 

El torero como pintor. Casi como un 
esgrimista. El pintor como torero. Casi como un 
poeta. El lienzo como ruedo, la arena donde la lucha 
se ha de librar. Los pies quietos. El contraposto preciso 
antes de realizar las suertes del capote y la muleta. 
Verónicas de dolor. Manoletinas hechas con el 
pincel. Banderillas de trazo firme. El único toro con 
el que hay que lidiar es la pintura y su historia de 
siglos. Hay que guiar la embestida. Hay que ligar 
como los dioses. Hay que matar al toro que no 
estaba en la cueva de Altamira. Torero-esgrimista, a 
preparar la estocada. Torero-pintor, a terminar el 
soneto. Tomarse los segundos que sean necesarios. 
Sentir la respiración del gentío que ha venido a la 
plaza. Arremeter con el pincel. El instante climático 
del cruce. De cara a la res. De frente a los trazos 
hechos con pericia de fauno. Entrar. Cruzar. Salir. Al 
fin se ha dado la suerte suprema. Y olé. 
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CARNE QUE NO HAS DE BEBER 

Encerrado en este lienzo. Achatado en 
los polos. Ensanchado en el Ecuador. Nada puedo 
hacer contra mi destino. Esta masa informe a la que 
llamo Yo no es más que la constatación de que el 
universo no gira alrededor de mi propio hereje. 
Carne que no has de beber, déjala correr sobre la 
tela. 
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BURDELERÍAS 

No soy Amparo, Teresa, Maruja, Adela, 
Delfina, Aurora, Rosaura o Rosita. Yo, María Duque 
Villegas, domiciliada en la calle 73, número 51-19 en 
la ciudad de Medellín, en pleno uso de mis 
facultades, declaro que el trópico ha sido hecho para 
el amor y que ansié con locura al pipiolo Luis 
Fernando. En el barrio de Lovaina, donde antaño 
tuve mi gran burdel, lideré los mejores jolgorios con 
poetas, músicos, políticos y, por supuesto, pintores. 
Y he aquí que viene este flaco de ensueño que se 
proclama a sí mismo como el Tolouse Lautrec del 
barrio. Se aparece con su cara de «Yo no fui» pero 
«Sí seré un gran artista». Yo lo inicié en las artes de la 
almohada. Su bisoño pincel fue mío como su primer 
temor, su primer temblor. Él, tan ajeno y tan de mí. 
Si alguna vez fui mentada como la Reina de Lovaina, 
Luis Fernando fue mi Rey. Fue la cáscara de nuez en 
mi universo tan finito. 
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FABERGÉ 

Huevos de Fabergé: Niquel. Laspilázuli. 
Malaquita. Microuniversos con cáscaras de tiempo. 
Sólo sesenta y uno sobreviven de todos los que 
fueron hechos para la zarina. El maestro rompe uno 
y nacen mil lienzos. Huevos de pascua con zafiros, 
rubíes y esmeraldas. Caminemos sobre la superficie 
esmaltada y veamos hacia dónde nos conducen las 
estrías tan simétricas. Oro. Jaspe. Jade. La única 
gallina que abriga estos huevos es la paciencia. Sólo 
yo sé cómo desandar la armadura que cubre el tesoro 
del zar. Azar andariego que hace que todo se parezca 
al museo de lo sempiterno.  

[ 32 ] 



GALILEO 

Es redonda la visión de un mundo que es 
más pequeño que su idea. Condenado a su estar, 
Galileo se enfrenta al tribunal de lo malicioso (con 
un joven Botero al fondo de la sala, dibujando cada 
escena de la sacra inquisición). Su murmullo es sólo 
audible para el portador de los pinceles: «Y sin 
embargo, se mueve». Frase que cual nave rueda por 
los oleajes más probables. Galileo no lo sabe pero 
está posando para un camafeo de la historia de los 
imposibles. 
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INSTRUCCIONES PARA DIBUJAR UNA ESFERA 

Ponla en la mesa y piensa en san 
Fernando. Cuando dibujes esa esfera no te 
preocupes por la perspectiva. Eso no te servirá en un 
mundo donde las formas se desvanecen y 
envanecen. No hace falta el trasfondo pues la esfera 
luce como un círculo desde cualquier ángulo. Lo más 
importante al dibujarla es mostrar su volumen. 
Hazlo despacio como si tuvieras toda la eternidad 
por delante y toda la historia del arte por detrás. Este 
no es un examen de dibujo técnico aunque el 
maestro de Medellín te esté observando. Escruta con 
cuidado la luminosidad, las sombras, la luz reflejada 
y los destellos en los contornos. Si eres poco hábil, 
no desfallezcas. Dibuja primero un cuadrado y luego 
un círculo dentro. Esto te ayudará a escalar la 
montaña de tu desafío o al menos te permitirá 
escalar la empinada ladera. Mientras dibujas (o 
borronees para ser más precisos), trata de ver al 
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objeto que está en la mesa como una imagen y no 
como una esfera. Piensa que tan sólo quieres atrapar 
una idea de lo esférico y concéntrate en las elipses 
más que en los errores. Por cada diez veces que te 
equivoques cometerás un acierto. Y por cada vez 
que aciertes estará el maestro dándote una palmada 
de bienvenida al mundo de las formas más perfectas. 
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GUAYAQUIL 

Allá por la estación del Ferrocarril de 
Antioquia y cerca de la plaza del mercado, el barrio 
de Guayaquil era parada obligatoria antes de ir a 
Lovaina. Un ron en El perro negro, un par de tangos 
en la rocóla de El Faraón, una cerveza en Los 
Balcanes, un aguardientico en El 9 de julio, un bolero 
cantado por lagarteros en La cuna de Venus…  La 
mejor educación se da en los bares y no en los 
colegios. El mundo cabía en un verso de 
aguardiente. Botero fue expulsado del Liceo de la 
Universidad de Antioquia por un mosaico de fotos 
de graduados. Cada estudiante aparecía sin corbata, 
con un nombre y un apellido. Los Descamisados, les 
decían. En el fondo eran angelotes. Medellín es sólo 
otra ciudad de ángeles caídos que no pueden escapar 
por tanta montaña circundante. Eterno carnaval que 
no cesa. Que no cesa. Que no. Que… 
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ALUNIZAJES 

Aprendiz de brujo con pincel en mano 
intentando atrapar el mundo en una suerte de novela 
de formación. Abrazar el vacío. El azar ronda. 

No hace falta conocer de memoria las leyes de 
Arquímedes pero no hay que beber del vaso si aún 
no está lleno. Es preciso madrugar en las formas 
para que éstas no deformen el aire. 

Si la esfera es la figura más perfecta, entonces quien 
la domine pasará a ser el amo de la universal elipse. 
Esto le dice una línea recta a un punto que está a 
cuatro segundos de convertirse en un círculo 
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JUSTICIA POR MANO PROPIA 

Juego de manos no es juego de 
artesanos. Mano dibujando otra mano. ¿Son la 
misma? ¿Qué las hace siameses? ¿Cuál es la 
primigenia? ¿La de la derecha o la izquierda? 
Copiando el dibujo de Escher, Luis Fernando 
intenta encontrar su propia mano. Manierismo. 
Manera plena. Contramanera. Hay un acertijo en 
blanco en mitad de la hoja. La forma en que empuña 
la pluma es mitad matador, mitad hacedor de 
ideogramas. En algo se parece el dibujo a la poética 
del maestro: aunque siempre parece repetirse basta 
con mover la hoja hacia cualquier lado y se 
encontrará un nuevo punto de vista.  
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CONTINUIDAD DE LOS PORQUÉS 

1956. Unos dices que fue en su estudio, 
otros en un parque de la Ciudad de México de cuyo 
nombre no puedo acordarme. No hay accidentes en 
el arte, sólo continuidad de los porqués. Un joven de 
veinticuatro años está dibujando una mandolina. En 
el cuaderno de dibujo sus trazos son sumisos a la 
forma. Recrean perfectamente las curvas 
mandolinescas. Hay un afán de realismo al hacer 
instrumento. Una lógica renacentista, fruto de los 
años que pasó en la Academia san Marcos en 
Florencia. Pero hay un momento que lo define todo. 
Detenimiento de la imagen. Una pantalla imaginaria 
que está aquí, en este momento, mientras lees estas 
líneas, proyecta la caja de resonancia de la guitarra. 
Dejemos de pausar la imagen. Algo o alguien empuja 
la mano del joven que aún no es maestro. Ha 
cometido un feliz error. Ha hecho el hueco del 
instrumento demasiado pequeño en relación con las 
exuberantes formas. «Desde esa mandolina fue 

[ 39 ] 



expandiéndose mi mundo», dirá años después. El 
diafragma del guitarrón está de repente obeso y 
aparece voluminoso ante los ojos azorados del 
pintor de Medellín. Son las siete de la noche y él 
repite su letanía: Lavorare stanca. Así de un solo 
plumazo ha nacido Fernando Botero. 
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VOLUMETRÍA AMPULOSA 

−Y he aquí que un bodegón es la forma 
de construir un mundo. El gran problema del joven, 
que aún no era maestro, era aplicar todas las cosas 
aprendidas en Italia. No se puede pasar uno toda la 
vida copiando a los renacentistas. (Risas del 
auditorio mientras la guía tose nerviosa). La 
volumetría no se reconoce a simple vista pues pasa 
del fondo a la superficie.  Espacio y volumen se 
juntan y se conjuntan como uno solo. La gran 
dificultad de Botero es aplicar a la figura humana la 
misma monumentalidad que estaba logrando con las 
naturalezas muertas.  

Le hago una pregunta capciosa a la guía que guía: 

−¿Cree usted que el pintor erotiza las frutas como si 
fueran cuerpos?  
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Tartamudeante la joven me dice que sí dos veces y 
añade:  

−La textura de una naranja gigante como una 
espalda mordida por el tiempo. La sandía sonriente 
como carne que invita a la carne. La banana 
falocéntrica. Los mangos chupables. Las peras sin 
olmo. Las chirimoyas delicuescentes. La curvatura de 
la fruta como el borde de un glúteo. Es lo que los 
críticos llaman «erotismo culinario».  

Al final me acerco a la lozana no andaluza y le 
pregunto si quiere tomar un café Juan Valdez frente 
a la Biblioteca Arango.  

Lo que me responde la doncella no lo aprendió de 
Internet:  

−Nunca salgo con fanáticos de Botero. 
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BARROCO VERRACO 

Barroco verraco Botero avanza en el 
carnaval de los colores. Siempre es domingo en sus 
cuadros donde todos visten las mejores galas. 
Barroco verraco, dice este burrico-poeta, sin 
sombras nada más entre su vida y la de los demás. 
Siempre hay luz en sus cuadros. Decirle no a lo 
noctívago es enfatizar el gozo. Barroco verraco. El 
color como protagonista. Anchas llanuras cromáticas 
que elevan el éter del paisaje. Barroco verraco. El 
maestro mismo lo dijo: «Lo barroco es centrífugo, lo 
mío es centrípeto». La verraquera de lanzar al aire 
frases como quien no dice nada. 
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LA INVISIBLE CUADRATURA EN EL CÍRCULO 
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EXÁMENES DE SANGRE REAL 
Y ORINA ACUARELADA

Son los exámenes de rigor para todo 
modelo que pose frente al emérito capataz. En el 
caballete están los resultados del laboratorio, 
esperando que la mirada magistral los analice con 
precisión. Cultivo de orina color absenta: positivo 
como una pincelada rota a las 48 horas de 
incubación cromática. Colesterol a lo Diego Rivera: 
200 murales brillantes. Colesterol HDL a lo van 
Gogh: 35 cuervos acechantes. Úrea a lo Warhol: 48 
instantáneas policromadas. Ácido úrico estilo Da 
Vinci: 8 sfumatos. Glucosa tipo Michelangelo: 120 
cincelazos en mármol vivo. Número de veces que 
aparece el apellido Botero en este libro: 56. Se 
recomienda al paciente una dieta baja en sal Rubens 
y en carbohidratos goyescos. En vez de azúcar se 
ordena panela rococó. El paciente debe además 
hidratarse con agua de Monet.  
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ESTE LIENZO CARECE DE VALOR LEGAL.  
PARA ESE EFECTO DEBE ACERCARSE  

AL LABORATORIO PRINCIPAL  UBICADO EN EL
TALLER DE PIETRASANTA.  

PARA UN MEJOR DIAGNÓSTICO 
HABLAR CON EL DOCTOR

LUIS FERNANDO BOTERO ANGULO 
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RENACER EN FLORENCIA 

El trazo definitivo le estaba esperando en 
el Domo color ladrillo y una cerveza bien fría en la 
terraza del Belvedere. Volúmenes. Valores táctiles. 
Armonías cromáticas. Geometría monumental. No 
existe la angustia de la influenza. Te tomas una pastilla 
de Da Vinci, otra de Andrea Mantegna y ya está. 
Quedas curado de esperanto.  
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EL ARTISTA ES INSULTADO POR LOS CRÍTICOS 

Es bien sabido que aquello que no mata, 
enaltece. El de Medellín como todo artista que 
trasciende fue objeto de los dardos del Cretáceo 
(época en la que aún viven los cítricos críticos). 

 Aura de agrandada fatuidad y perturbaciones glandulares. 

Lo único fatuo es el crítico que ansía ser más grande 
que lo criticado. 

Pinta aplicando largos y peludos brochazos, pequeñas niñas 
gigantescas.  

Un crítico es alguien que no sabe pintar y al que 
apenas le pones un pincel en la mano cae al suelo 
(me refiero al pincel no al crítico). 

[ 50 ] 



Botero tiene una especialidad: crear una glandularmente 
monstruosa Lolita que llena un lienzo grande, como el secreto 
aborto de Mussolini con una campesina idiota. 

El único aborto en este asunto es el crítico fanfarrón 
que encubre con un mal chiste su incapacidad de 
análisis. Pobre campesino idiótico este señor cuya 
especialidad es escribir sandeces para el New York 
Times. 

El trabajo es perverso e inicialmente desagradable. Al final 
también es desagradable. 

Un crítico es un perverso polimorfo o poliformo que 
usa el cloroformo de las palabras para embalsamarse 
a sí mismo. El único desagradable de principio a fin 
es un periodista cultural que se cree curador del 
tiempo y sólo es un insignificante escribiente en 
cualquier lengua en la que escriba.  
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UN TEATRO SIN MONSTRUOS 

No hay monstruos en los lienzos, tan 
sólo formas tan precisas como preciosas. Esta no es 
una paranomasia. Es una parodia de la verdad. La 
grasa de la que está hecho el hombre es el hambre de 
vacío o el vacío del hombre. Detrás de toda esa masa 
adiposa hay un esqueleto como el tuyo y como el 
mío. La gordura es una máscara que impide ver el 
Yo.  
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HAY UNA MANDOLINA 

Hay una mandolina que me está 
esperando al fondo del taller. No logro concluirla. 
Estoy esperando que llegue Vivaldi para que él la 
toque. Quizá en ese momento logre encontrar la 
solución definitiva. Al ritmo de las aguas de Venecia 
encontrar ese algoritmo preciso, ese l´estro armonico, 
esa primera verdad (prima/ vera) que todo arte 
presume tener. Desde aquí la tela luce tan bien como 
si no faltara nada, pero yo la siento vacía en el 
centro, donde el instrumento reposa esperando que 
las manos de Antonio despierten lo faltante. Por eso 
no la firmo en la parte inferior como se estila. Sólo 
garabateo mi apellido cuando todo está en su lugar. 
Cuando no hay nada que añadir o que quitar. 
Mientras tanto la silla donde reposa la orfandad de la 
mandolina sigue allí, sin que nadie más ose sentarse. 
Ni siquiera yo que me desentiendo de ella hasta no 
tener resuelto el acertijo de agua. 
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DISCURSO DE LA MODELO 

Soy la que entra y sale. La que sale y 
entra. Todos me ven ingresar al estudio del maestro. 
Llego a las nueve y me desnudo para él. Estoy 
enamorada de su pincel. Me paga bien y siempre 
puntualmente. De niña me decían gorda y yo 
enflaquecía de la vergüenza. Él me enseñó que mis 
formas pueden valer mucho en un lienzo. La tela me 
contiene y me abarca. Me define. Así de fina soy 
para él. Él nunca me dice nada pero yo sé que me 
ama. De lo contrario, no me llamaría siempre. Yo 
también lo amo pero no se lo puedo decir. Prefiero 
que me quiera con su paleta y sus pinceles. Nunca 
me deja callada. Se interesa por mí. No soy una cosa 
que él pinta y luego manda de regreso a casa. Me 
pide que le hable, que le cuente mis cosas como 
quien no quiere la cosa. Creamos un mundo dentro 
de su estudio. 

[ 54 ] 



CUERPOS INERTES SOBRE EL RÍO CAUCA 

Cuerpos inertes sobre el río Cauca viajan 
por las aguas como si vinieran de otro tiempo. Aves 
de rapiña no son espectadoras. Se posan en los 
vientres abultados por el lodo que han tragado. 
Hacen falta más cadáveres para tantos gallinazos. La 
corriente viaja a un destino no determinado por los 
picotazos. La carne putrefacta bautizada por el 
efluvio más triste. No preguntar por quién doblan 
los vallenatos. Doblan por mis hermanos 
acampanados en el río. 
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DISCURSO MONSTRUOSO 

Yo soy la monstruo que florece en la 
paleta bien amada. Desbordada en carnes, quisiera 
que todos me miraran como si fuera una ninfa 
delgadísima. Anorexia de los sentires. Yo soy una 
extraña en mi cuerpo. Prisionera de esta piel que se 
ensancha como el mundo. Mi cuerpo expuesto ante 
los otros. Me imagino flaquísima pero los demás 
receptan mi imagen como si fuera más obesa de lo 
que soy. Obsesa. Obscena. Obstitutriz. Vivo entre 
cuerpos pero el mío los traspasa a todos. Admiren 
estas estrías en mis glúteos. Este vientre arrugado a 
pesar de no haber dado a luz. La única luz es mi 
oscuridad ontológica. Este verme hacia adentro 
como si fuera otra. Yo no soy mi cuerpo, me digo 
desde afuera. Soy una banda de Moebius: sin 
principio ni fin, sin envés ni revés. Doy una vuelta 
alrededor de mi propio eje. Achatada en los polos y 
agrietadada en el Ecuador. Yo soy mi cuerpo 
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extraño. Soy una extranjera de mí misma. No me 
asumo distinta sino igual a lo que soy o lo que creo 
ser. Yo soy la huésped de mi ser. ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de este Yo? ¿Quién de estos yoes 
soy yo? ¿Quién estoy? ¿Quién soy? ¿Quién es el ser 
que anda detrás de estas líneas? Este pincel que me 
penetra es el espéculo que se alojará para siempre 
dentro de mí, en la ínsula más extraña. Yo soy mi 
fortaleza exterior. Infranqueable. Inexpugnable. 
Toda esta grasa que me circunda no es mía. Los 
demás la tachan de mía pero para mí no es más que 
el océano en el que transpiro. El exterior siempre 
parece venir del interior pero en mi caso no es así. 
Mientras yo parto del adentro hacia mi afuera sucede 
que cuando ya estoy llegando al mundo exterior algo 
me hala hacia adentro y vuelvo a encaracolarme. Ay 
ser esta envoltura de mí misma, un tumor maligno 
de la realidad, una prótesis del hastío, una 
protuberancia sin deseo. Soy un pedazo de eternidad 
aunque parezca una imagen. 
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ANGELUS NOVUS 

La carne se expande formando un nuevo 
espantajo. Esta cosa hermosa que a veces llamo Yo. 
Estas formas que habrán de caber en el lienzo 
resisten, persisten como los colores del mar. 
Metamorfoseada. Irreductible. Soy una nueva 
potencia de vida. ¿Subordinada? Nunca. Yo no soy 
la modelo. Soy la pintora aunque pose desnuda 
frente al maestro. Él es mi modelo. Yo soy su 
médula. Sin mí no hay cuadro posible.  
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EL COPISTA DEL PRADO 

El paisa se hace amigo del copista del 
Museo del Prado. Aprende a copiar del que copia. 
Hay que apropiarse de la técnica. Hay que 
descubrirla como un secreto bien escondido. Una 
copia es una copia que copia. ¿En qué siglo 
estamos?, le pregunta Zurbarán al colombiano. En el 
siglo de las bruces, responde orgulloso. El arte es un 
arte que se copia a sí mismo. Original versus copia. 
Copia versus original. Juego de espejos que se 
bifurcan. El joven se sienta ciento sesenta y dos 
horas frente a un lienzo de Velásquez. Él no quiere 
ser Velásquez. Él es Velásquez en el momento en el 
que recrea cada trazo, cada color y pincelada. Hay 
que pasar por la experiencia de ser el Otro para 
encontrar la voz propia. Pedagogía del extranjero 
universal. El arte es pura mímesis de sí mismo. 
Mimosa realidad poetizada por el pincel copioso.  
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TRATADO DE GRAFOLOGÍA 

No es una rúbrica cualquiera la que 
aparece en la parte inferior de sus cuadros. Es la de 
un pintor. Nunca pone el nombre, siempre el 
apellido. Es como si asumiera que va a ser llamado 
Botero y únicamente Botero. Luis Fernando está 
afuera. No existe. Pero adentrémonos en cada trazo. 
Después de todo, una rúbrica es también un cuadro. 
La B es una mujer gorda al principio de la firma. La 
curva inferior es un vientre de embarazada. La curva 
superior es un peinado femenino. La o y la t son una 
sola: parece la puerta de un hogar. La raya que tacha 
la T es como un sombrero. Es una declaración de 
principios: es un trazo aislado que denota 
creatividad. Una línea paralela que actúa como el 
techo de una lluvia de ideas. Que nadie ose con 
imitar la firma del maestro: puede mojarse con su 
tormenta cerebral. Cosas que un grafólogo elucubra 
mirando una signatura en la parte inferior de un 
lienzo. 
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E = MC ² 

Energía más masa igual a mí. Masa más 
volumen igual a mí. Voluminesca. Volumétrica. 
Volatilidad. Volantilería. Volitiva. Votiva. Voraz. El 
mundo lo devoro con todos sus colores. E de 
elefante endiosado. M de masiva María. C de coraza 
culterana. Me multiplico por dos. Dos por dos igual 
a mí. Cuatro y dos: yo. Seis y dos: yo de nuevo. Soy 
un ocho acostado. Soy el símbolo de la infinitud. 
Fórmula que formula cuán enferma estoy en este 
estado del arte. Hartazgo de no morir. De sentir que 
soy algo que vale la pena al fondo del espejo. 
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CUERPOS SIN EROS 

No hay lascivia en estos cuerpos. No hay 
concupiscencia. No hay un deseo del deseo. Aunque 
no son maniquíes hay cierta falta de ánima en los 
gestos. Tampoco son receptáculos de un poder. 
Simplemente están y son aunque la desnudez llame 
al equívoco. Es un sacrilegio imaginarlos en el acto 
de la cópula disyuntiva. Que nadie ose visualizarlos 
horizontalmente. Es mejor ser vertical en la forma 
de insertarlos en nuestra mente. Si algo va a pasar 
que sea fuera del lienzo.  
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LA DECAPITACIÓN DE PEDRITO 

Siempre hay un vehículo que malogra la 
vida de un pintor. El tranvía en el que viajaba Frida 
Kahlo. El coche en el que se estrelló Jackson 
Pollock. 19 de abril de 1974. Estamos en la carretera 
de Sevilla y los Botero están regresando a París.  Es 
un viaje familiar como cualquier otro. Con música en 
alto volumen y charadas para hacer más corto el 
trayecto. Una tractomula sin frenos se lanza sobre el 
carro donde van los colombianos. En el asiento 
trasero iba el infante Pedrito entre su madre y 
Fernando Junior. El auto queda atrapado entre el 
tractor y otro vehículo. Emparedado mortal. Los 
segundos que siguen son tan angustiantes como 
eternos. El enorme artefacto retrocede para 
despegarse del camión pero se acerca la tragedia. 
Una de las latas se desprende del auto y hiere en la 
frente a su hijo de cuatro años. Desesperado, el 
padre intenta evitar la decapitación. Un angelito sin 
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cabeza. Un Cupido al que le quitan sus alas. El 
pintor se fractura una falange del meñique de su 
mano izquierda. Transcurrirán ocho meses para que 
el brazo del maestro deje de estar paralizado. Su 
mano maestra está de luto así como el resto de su 
cuerpo. Le dicen que es probable que no pinte más 
pero a él no le importa. Le pesa más la muerte del 
pequeño jinete del caballito de madera. Los 
siguientes años sólo habrá de pintar a su Cupido 
perdido. Es que el pincel tiene una forma particular 
de recordar. La paleta no tiene memoria; las 
pequeñas brochas, sí. De los tantos artistas que 
usaron el dolor como el máximo de los colores, 
Botero es el amo de todos los amos.  
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PEDRO PAN 

El pintor no es un perro que se lame las 
heridas. No grita su dolor, tampoco presume de él. 
Jamás pensó que el desconsuelo habría de sostener 
su pincel. La aflicción es humilde pues sabe que debe 
pintarla. Descorramos el velo del lienzo. No es una 
celebración, tampoco una elegía. No es un retrato, 
tampoco una fotografía (que conste que la rima no 
fue intencional). Es el hijo tal y como lo recuerda el 
padre. El niño siempre será niño. Nunca crecerá oh 
Pedro Pan. En el País del Siempre Jamás nadie crece 
si está encerrado en un lienzo.  
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MEDITACIONES SOBRE UN CABALLO DE JUGUETE 

Es el gran debate de la historia de 
amarte. ¿Qué fue primero: la madera o el amor filial? 
¿Cuántos derbis se podrán ganar montando esa bestia 
tan amable? ¿Cuántos rodeos se podrán coronar sin 
resbalarse del lomo de esa creatura? El niño sigue 
vivo y cabalga hacia la eternidad. Siempre será 
recordado así: eternamente bello y reluciente. Nunca 
se bajará del equino. Jamás saldrá de esa estanza dil 
figlio con su uniforme de infantilidad.  
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PEDRITO VA AL CIELO DE ANTIOQUIA 

En un dibujo a lápiz de 1975, el niño 
aparece de pie con la mirada cerrada y va de la mano 
de uno de sus padres en su tránsito hacia la otra 
ladera. Según la tradición antioqueña, hay que 
fotografiarlo con una corona de rosas y un ramillete 
contra el pecho. «Es que el cielo ha ganado un 
angelito», dicen los abuelos. Durante ocho meses de 
duelo la historia del arte habrá perdido un maestro. 
Ya volverá a pintar cuando todo cicatrice con el 
ungüento del tiempo. 
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PALO ESCOBAR ES ABATIDO 
EN UN TEJADO DE MEDELLÍN 

Como un Cristo obeso que cae de las 
alturas mientras dieciocho balas lo acompañan. Así 
lo pinta el pintor al que tanto le duele Colombia. Lo 
muestra con los ojos cerrados. Como si embalsamara 
su mirada. Como si fuera mejor recordarlo así, sin 
mirarnos de frente pero nosotros atisbando la frente 
atravesada por un proyectil de plata. Pies descalzos y 
fugitivos en contacto con el barro del tejado. Las 
montañas de fondo impertérritas. Las nubes grises 
como si amenazaran con lluvia. La camisa abierta del 
mártir dejando ver el volumen de su desgarbo. 
Apenas puede empuñar la pistola. El dedo fuera del 
gatillo. El cañón apuntando a Dios. Hay algo de 
ballet en su pose. El cuerpo transporta su peso hacia 
su diestra. Es alguien a punto de caer. O mejor 
dicho, un dios que ya ha caído. La mano izquierda, 
tan ilusa, parece que quiere detener uno de los 
proyectiles. Hay una paz resignada en su rostro. Hay 
conmiseración en este retrato. Hay solidaridad. No 
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sólo con el pueblo doliente, sino también con un 
hombre cuya droga más fuerte era el poder. Admirad 
la camisa blanca que será el sudario que amortiguará 
la última caída. 

[ 72 ] 



EL REGALO MÁS SUBLIME 

El mejor regalo que un artista millonario 
le puede dar a su ciudad es arte. No es un mero 
ejercicio de filantropía. Las obras de los mejores 
pintores de la historia se van para Bogotá y Santa Fe 
de Medellín. Si yo para aprender a pintar tuve que 
irme a Europa, muchos paisanos míos pueden 
quedarse en la capital. Sólo basta que se paren frente 
a un Dalí y les cambia la visión del mundo. Sólo es 
necesario estar frente a un Degas para alborotarles 
los sentidos. No estoy regalando un museo sino una 
escuela de arte. 
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MONJA RECIÉN NACIDA 

Madre superiora, arroja el arma. Madre 
inferiora, usa ya el arma. Matar a la estrenada madre es 
sólo acrecentar el escándalo. Recién nacida y vestida 
sales del vientre de tu nombre. Mírenla cuán 
hermosa es.  
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EL GUSANO 

Yo soy el gusano que vive en las frutas 
de los bodegones. Desafortunadamente no vivo en 
manzanas. El maestro las odia. Quizá porque él es 
como un Dios que no quiere que le recuerden que 
existió el paraíso.  
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LA MANZANA PODRIDA 

Cuentan los biógrafos que un profesor, 
el padre Félix Henao, lo expulsó de clase porque 
escribía en el idioma de Marx y unas mujeres 
desnudas. El sacerdote (con un nombre que luego 
adoptaría la escuela) tomó los dibujos obscenos del 
alumno y los rompió delante de todos. Cómo se le 
ocurre al chico de Medellín crear féminas sin ropa. 
Mientras el joven aprendiz de Picasso recogía sus 
cuadernos y caminaba hacia la puerta de salida, el 
sacerdote lo llamó manzana podrida. Por suerte hay 
frutas que caen de los árboles en suelos muy fértiles. 
Hace poco la escuela cambió de nombre. Se llama 
Fernando Botero. 
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BESTIARIO BOTERIANO 

Gallo de amanecer es. Perro faldero 
movido por su cola. Gato que maúlla a la luna. 
Serpiente que se mueve al son de las eses del tiempo. 
Lora parlanchina que repite cada pincelazo magistral. 
Son las bestias más mansas que pueden enmarcarse. 
Mascotas del ceremonial de lo cotidiano. Ilógico 
zoológico de los animales puros.  
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BOTERO VE EL MAR POR VEZ PRIMERA 

Ahí está el mar, la más ininteligible de las 
creaturas. Y sin embargo, se mueve. Prospera mi 
delirio de ver crecer las olas. El viaje por tierra ha 
sido sólo un abrebocas. Nunca me he alejado tanto 
de casa. No es el paisaje el que se mueve, soy yo. 
Algo en mí se conmociona: como un cimiento que 
cambia de sitio. Un tiquete de tercera clase es 
suficiente para salir de esta cárcel llamada nación. El 
vapor italiano Usodimare espera por esta curiosidad 
que ansía devorar el mundo. Mi único pasaporte es 
el agua donde flota mi curiosidad. 
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EL CARDENAL PRESIDE EL COMEDOR 

Al otro lado de la ría y entre los árboles 
de troncos hinchados de un verdor inverosímil. 
Tantas veces en este refectorio sin reparar en él. El 
obispo con su tiara enrojecida camina persiguiendo 
su reflejo proyectado en el agua. Una sombrilla del 
mismo color lo protege del solazo. Parece un 
superhéroe de historieta con su capa de dos metros 
que arrastra señorial. La purpúrea vestimenta no le 
pesa. No hay un lobo en el follaje esperando ansioso 
y acechante. Como en un cuadro de Gainsborough 
el protagonista parece ser el follaje. Las copas de los 
árboles copan la mitad del espacio. En la parte 
superior izquierda asoma una nube de algodón de 
azúcar. Lo que más llama la atención es el encaje de 
blanco tul debajo de la muceta y que cubre hasta la 
mitad de su falda. ¿Dónde va tan presuroso el 
cardenal boteriano? ¿Al cónclave de las fritangas? ¿A 
ver a su moza? ¿A una convención de arepas? O 
quizá avanza hacia el camino de los senderos que se 
trafulcan para que no le cierren la puerta de ingreso a 
otro lienzo.  
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ESTUDIO DE MCDOUGAL STREET, 
GREENWICH VILLAGE, NUEVA YORK 

Pudiera ser que el título es más largo que 
este poema, pero no. Reincidencia del faquir. El 
pequeño atelier no huele a hamburguesas, sólo a 
trementina. Pintar, pintar que el mundo recién va a 
empezar. Menudencias de gallina es la sopa de cada 
día. Este cuarto es muy pequeño para todo lo que él 
sueña.  

[ 80 ] 



RESPUESTA A JOHN CANADAY 

El New York Times no dirige mi vida, 
mucho menos mi arte. Usted me pide que regrese a 
las montañas colombianas y sólo puedo persistir, 
quedarme, enraizarme en la capital del mundo. No 
quiero ser como usted, un gusano de la Gran 
Manzana. Podrida. Corruptible. Si usted supiera 
cómo son las montañas que rodean a Medellín de 
seguro no hablaría tantas fruslerías. Lo único que 
usted conoce son los rascacielos. Por más que usted 
informe a sus lectores que en el infierno de mi 
descontento he vendido mis dibujos a diez dólares y 
mis óleos a doscientos. Nada va a desanimarme. En 
algún trazo me espera un feliz accidente. La mejor 
venganza es el olvido. Las nuevas generaciones 
desconocen quién es usted oh John Canaday. 
Insertan su nombre en un motor de búsqueda y nada 
aparece. Le queda a usted bien el aforismo de Oscar 
Wilde: «El crítico es como el eunuco. Sabe cómo se 
hace pero no puede». 
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MOBY DICK 

Moby Dick me dicen en la mar de los 
Sargazos de mi barrio. Ya quisiera yo tener un 
capitán Ahab que me persiga. Los bares son mis 
puertos. Cada burdel es el templo donde habré de 
oficiar pequeñas misas de cuerpo ausente. Ausente 
porque yo no estoy en el momento en el que soy 
poseída. Los clientes entran y salen de mis aguas 
movedizas como feligreses alucinados. No habrá 
arpón que pueda conmigo. Mirad cómo me alejo en 
las aguas movedizas. Admirad mi cola mientras me 
sumerjo majestuosa maradentro.  
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EL PINTOR DECIDE SER ESCULTOR 

Los obispos y los generalísimos, las 
gordas de domingo y los señores tan modosos, las 
frutas obesas y los niños de Polichinela… Todo se 
escapó de los santos óleos y se convirtió en bronce. 
Una pintura es para verla. Una estatua es para 
sentirla con el tacto. «En un cuadro se da la ilusión 
de verdad, pero en la escultura esa realidad se toca». 
Con el pincel era un doctor de los colores. En el 
taller de fundición parece un alarife siempre 
manchado de barro y agua. Caminante ya no hay 
lienzos. Se hace escultura al andar. Golpe a golpe. 
Bronce a verso. Lienzo a golpe. Bronce a verso. 
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PIETRASANTA 

Dice el folleto que esta aldea medieval 
queda en la Toscana Norte y que fue fundada por un 
tal Guiscardo Pietrasanta. Llamada la pequeña 
Atenas por los artistas que residen en ella. Uno de 
tantos es don Fernando que viene tres meses al año 
a trabajar en su Olimpo de estatuas y a comer focaccia 
con prosciutto. Él sabe que Michelangelo prefería este 
pueblo por sus canteras de mármol. Hoy es el día de 
san Biagio y el maestro va a la feria a comprar 
antigüedades. Todos lo miran y admiran porque no 
hay nada más obeso en él que su celebridad. 
Campante exhibe sus ochenta y pico de años 
mientras va por la piazza y todos lo señalan, 
especialmente los artistas desconocidos. Escogió esta 
ciudadela por su legendaria fábrica de fundición de 
cobre y quizá porque está a tres cuartos de hora en 
coche de Florencia. Lo primero que se ve al llegar a 
Pietrasanta es una enorme estatua de bronce del 
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colombiano. Es el guerrero romano que les da la 
bienvenida a todos los visitantes y custodia el sueño 
de todos los residentes. La casa de los Botero es un 
atalaya incrustado en una colina. Desde ahí se ve el 
pueblo con sus techos de tejas de barro cocido, la 
torre del campanario medieval, las rieles que traen el 
tren desde Florencia, el mar cerúleo y el cielo que 
grita Medellines.  
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GIGANTOMAQUIA 

Entramos al galpón donde están 
guardados. Sí. Gigantes caídos en el piso. Eso 
parecen las estatuas del maestro. Piezas de ajedrez de 
la eternidad hechas de bronce italiano. El maestro 
crea sus esculturas con barro que luego convierte en 
yeso. Las moles pasan a manos de los fundidores 
que usarán lava ardiente. Los gigantes no están 
derrotados, simplemente esperan a que el Dios 
esculpidor les dé un poco de aliento. Sólo así se 
levantarán en medio de los hangares y saldrán al 
mundo corto y nada ajeno.  
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EVADÁN 

Los primeros seres se miran frente a 
frente como si presumieran de sus domingos. Cada 
uno escruta la misma interrogante en el otro. 
Comparan las incertidumbres de no estar más en el 
paraíso. Inocencia extraviada. No hay pecado 
original. Todo pecado es copiado. Por algo no 
estamos en el Edén sino en el Valle del Cauca. No es 
una mirada de reproche la que ambos se regalan. Es 
un no saber qué hacer con tanta desnudez y soledad 
que se desborda entre ambos.  
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PINTURÉTICA 

Sólo cuando empiezo a pensar en el 
dibujo en la tela, en ese momento creo el cuadro. En 
ese instante conozco la mitad de lo que va a ser la 
obra. Tengo que descubrir por mí mismo la otra 
mitad restante: su color, su composición, su 
atmósfera. No pensar, sólo dejarse caer sobre el 
cuadro. Cuando ese principio está hecho, lo dejo 
estar y reposar durante quince exactos días. Trabajo 
despacio para gozar cada instante. No creo ser un 
poeta. Lo soy. Empiezo cada lienzo como si fuera un 
poema, pongo los colores y hago la composición 
como un pintor, pero termino mi trabajo acariciando 
las formas con mis ojos, como si fuera un escultor. 
Esperad un rato. Olvidad que he dicho como si fuera. 
Es que en la Verdad soy escultor.  
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PINTOR DE PROVINCIAS 

Aunque me digan que soy un pintor de 
provincias, no me importa. Me lo dicen como si 
debiera sentirme insultado. Nada más lejano de la 
verdad. Me halaga tanto ser mentado de esa manera. 
¿Se burlan de mi forma de hablar? Poco me importa. 
Mi inglés, mi francés, mi italiano tienen el mejor 
acento paisa. Jamás me hago pasar por otro. No soy 
más que este servidor que jamás alza la voz. Yo voy 
por esa provincia que es el mundo ostentando esta 
alegría de ser un medallón de Medellín.  
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PLAZA DE LA SIGNORIA 

Fernando Botero es el más florentino de 
todos los pintores. Se pasea señorial por la plaza 
central de Florencia. Saluda con la copia del David. 
Se toma una foto a la entrada de la galería de los 
oficios. Lo ven en la inmensa fila para entrar al 
museo y lo sacan diciéndole cómo es posible, 
maestro, que usted tenga que esperar tanto tiempo 
para entrar. Aquí afuera hace tanta calor, como dicen 
en Sudamérica. Venga. Entre. Póngase cómodo. 
¿Quiere ver alguna obra en particular? Podemos 
hacerlo todo a su conveniencia. ¿Le molesta la 
gente? Le haremos un tour guiado sólo para usted. 
Pero qué torpeza la mía. Cómo va a necesitar un guía 
si usted se conoce todas estas obras al derecho y al 
revés. Andante, andante. Caminar mientras la ciudad 
reconoce a su señoría. 
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LA MANO A LA ENTRADA DEL MUSEO 

Esta mano que está a la entrada del 
museo, ¿es la de un pianista de un bar de Medellín? 
¿Es la de un copista de cartas de amor de Cartagena? 
¿Es la de un coronel que dirigió la batalla de los mil 
días? No. Esta es la mano que salió ilesa en el 
accidente de tránsito del 19 de abril de 1974. Esta es 
la mano con la que el maestro volvió a pintar ocho 
meses después.  Esta mano no mece la cuna pero es 
la mano que remece mi mundo. Mano abierta. 
Enorme. No se sabe si saluda o dice presente. Parece 
un asiento. Perece en su sola edad. Es la mano del 
que pinta y obedece sus instintos. Todos se 
fotografían con ella a la entrada del museo en una 
cachetada en el rostro del tiempo. 
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UNA BAILARINA DE DEGAS 
BAILA SOBRE UNA MANO DE BOTERO 

Mano musical con bailarina incluida. Un, 
dos, tres; un, dos, tres... Haz que este compás dure 
sobre este ancho y ajeno escenario que es tu mano 
maestra. No me dejes caer. Un, dos, tres; un, dos, 
tres… No me sueltes. Si ves que me acerco a tu 
borde muévela de tal forma para yo volver al centro 
donde pertenezco. ¿Quién dijo que el bronce no es 
la mejor música que hay? Un, dos, tres; un, dos, 
tres… Escucha cómo suenan las zapatillas sobre el 
metal oscuro, es vallenato, quizá una cumbia, por 
favor. 
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ESTEATOPIGIA 

Demos gracias al señor Botero por esta 
masa adiposa, por estas asentaderas que tan bien ha 
recreado en el señor lienzo. En ese trasero cabe la 
piedra filosofal. Opulencia carnal. No es el mundo. 
Es mi mundo. De él puedo nacer. En él puedo 
morir. Nalgas amables que se dejan amar. Adorar. 
Poseer. Promontorios de mi cielo. Donde los demás 
ven celulitis yo veo carne, hecha de canvas, 
suavemente frotada por santísimos óleos. 
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DE CÓMO HACER EL AMOR 
CON UNA MUJER-BOTERO  

Primero, se la debe desnudar lo más 
lentamente posible, cuidar que sus ropajes no sientan 
temor alguno; segundo, acostarla sobre el lecho 
como si fuera un árbol recién cortado y acariciarla en 
todas sus gracias; tercero, ponerla boca abajo y 
ahondar escrupulosamente en el punto anterior, no 
olvidar buscar el lunar que tan diligentemente puso 
el pincel del maestro; cuarto, pintar de besos la 
espalda, detenerse diecisiete minutos en los 
promontorios y en lo posible, dejar una bandera 
tricolor entre ellos; quinto, una vez que todos los 
poros han sido ensalivados procurar voltearla para 
empezar el óleo; sexto, morder suavemente sus 
senos de copa de champán y adentrarse en las arenas 
movedizas de su vientre; séptimo, introducir el 
pincel en su punto de fuga, nadar en él, perderse, 
dilatarse, encapsularse en él; octavo, permitir que sea 

[ 94 ] 



ella quien llegue primero a la meseta bien amada; 
noveno, derramar todo el aceite de linaza en el 
fondo de su perspectiva, sentir que ella es la doble y 
única mujer, diosa de carnestolendas que el cuarto 
atraviesa y acapara; noveno, si el lecho no ha 
quedado desbaratado, colgad este lienzo de la mujer 
recién amada, escoged la pared más espaciosa para 
que todos admiren a mi Venus Colombiana. 
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DE CÓMO HACER EL AMOR 
CON UN HOMBRE-BOTERO 

Primero, se lo debe desnudar lo más 
rápidamente posible, no vaya a ser que se marche sin 
cumplirle a una; segundo, acostarlo sobre el lecho 
como si fuera un toro recién lidiado y acariciarlo en 
todos sus secretos favores; tercero, ponerlo boca 
abajo y ahondar sin demasiada curiosidad en el 
punto anterior, no olvidar dibujar en pantorrillas y 
muslos una serie de caricias en forma de acertijos 
que ninguna otra mujer vaya a descifrar; cuarto, 
pintar de arañazos la espalda, detenerse cinco 
minutos (o menos) en los promontorios y en lo 
posible, dejar el rastro de un cinturón de centurión 
en esas dunas del frenesí; quinto, una vez que todos 
los poros han sido debidamente taponados por mis 
huellas dactilares, pedirle que se voltee para cabalgar 
hasta Arcadia; sexto, morder con fuerza sus 
pectorales de equino y dejar que acaricie mis dos 
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cúpulas florentinas; séptimo, arquearme hacia atrás y 
agasajar sus nueces cubiertas de musgo, nadar en él, 
encontrarme, contraerme y expandirme en él; 
octavo, hacerlo acabar como quien empieza a fundir 
el bronce en un molde de yeso; noveno, sentir el mar 
Caribe derramarse dentro de mí, asumir que él es un 
gigantesco espartano perdido en mi estrecho paso de 
las Termópilas; noveno, si esta hembra no ha 
quedado satisfecha, contar quince mil trescientos 
segundos por reloj para hacerlo volver al ruedo, a 
ver si de una vez por todas aprende quien manda en 
todas las camas de Antioquia. 
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DESPUÉS DE HACER EL AMOR 
CON UNA MUJER-BOTERO 

Hay que descansar plácidamente junto a 
la diosa, como si hubiéramos nacido de ella, como si 
viniéramos de sus adentros. Hay que apreciar su 
pesado resuello como si fuera de un instrumento del 
renacimiento. Es justo y necesario que admiremos 
cómo su respirar vuelve a su rítmica normal. Es 
necesario y justo limpiar el sudor como quien 
prepara el altar para una nueva misa. Hay que peinar 
sus cabelleras: la de arriba y la del centro con una 
paciencia infinitésima. Sobre todo hay que apreciar 
los silencios: los que vienen de su mirada, los que 
caen de sus pechos acampanados. Y sólo así tomar 
fuerzas para volver a navegar maradentro.  
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DESPUÉS DE HACER EL AMOR 
CON UN HOMBRE-BOTERO 

No hay que descansar plácidamente 
junto a la bestia derrotada por mis artes de novillera, 
hay que empecinarse en que regenere sus fuerzas, 
hay que pedir refuerzos a los otros leones que él ha 
sido. No permitir que se duerma. Es necesario y 
justo volver a alimentar de caricias a la creatura que 
duerme entre sus piernas. No puedo esperar 
demasiado a que su cetro se levante para yo 
sentarme encima de él. Hay que aprovechar cada 
tonelada de su libido como un instrumento de 
resurrección. Es preciso hacer caso omiso de cada 
gota de sudor. Lista estoy para secarlo. Para eso está 
mi cuerpo que va a resbalar en su aceite natural que 
forma un aura única. Si acaso quiere charlar, será 
preciso decirle que aquí se viene a fornicar y que si 
necesita conversa que llame raudo a su esposa o a su 
secretaria. Lo demás serán jadeos interpolados de 
uno que otro silencio. 
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GLORIA INMARCESIBLE 
 
 

Mientras me seco con su toalla, pienso 
en el lecho donde una vez, dos veces, tantas veces 
fue el amor. Ella era toda temblor, toda infusión. Las 
sábanas se movían sobre la nave que se adentraba en 
su vía láctea. Y sin embargo, ella no se movía. Se 
dejaba ser, se permitía estar. El mundo era como 
agua en el agua sin dejarme dormir. Todo dentro de 
mí se recogía hacia el más finito de los adentros. Yo 
me encerraba en una de sus gotas de sudor y 
estudiaba la teoría de mi relatividad restringida. Una 
mujer-Botero es más hermosa que una terrestre pues 
vale por dos, por tres, por cuatro mil lienzos. Sólo 
con ella se puede pintar el amor o esculpirlo. Ella es 
gloria inmarcesible. Pequeña supernova. Mi única 
matria.  Mi himno nacional. 
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LA AMADA INVENCIBLE 

Estar con ella es como hacer el amor con 
tres mujeres. Sin ella es como no haber hecho Roma 
en un día. Todos los caminos van derecho hacia su 
entrepierna. Uno termina exhausto de tanta 
caminadera por sus poros. Sus vellos tan bellos. Sus 
bellotas comestibles. Sus perjúmenes abisales. Ella es la 
última prueba de feminidad sobre la paz de la Tierra. 
Poco importa la misoginia de estos versos adversos. 
Nadie más que ella, como el título de un bolero 
falaz. Ella es mi abrigo para vencer el frío noctívago. 
Ella es mi carpa. Mi hotel de seis estrellas. Después 
de Ella podrás salir con cualquier mujer y todas 
serán un simple desafío comparado con el reto que 
es tenerla o dejarse tener de Ella. Así con 
mayusculitas. Salir de este cuarto es graduarse con 
todos los honores, ardores y primores en el arte del 
colchón, la almohada y el edredón. Nada es 
suficiente para la triple y única mujer. Ignorada por 
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tantos plebeyos, ridiculizada por extraños o vecinos 
terrenales, ella guarda su amor para hombres como 
yo, tú, él, nosotros, vosotros tan bellos que estamos 
suscribiendo estas líneas para nuestra Venus de 
Willendorf. 
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HAMBRE 

Quedar con hambre. No saciarse. 
Enemistarse con la muerte y sus clones aledaños. 
Querer más de ese cuero, de todos los cuerpos que 
ella alberga. Estar a punto de vernos caer desde lo 
alto de un alambre. Tener calambre en el corazón o 
cualquier otro calambur. Jugarse el albur de perderse 
en esa ablución que es estar en su sudor. Perdón la 
melífera pregunta, pero… ¿cuál es la temperatura a 
la que arde el amor? Pregunta sin respuesta llena de 
una espera ancha.  
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KAMA SUTRA 

El amor es una lucha de sumo. 
Gigantomaquia de bronce. Dos colosos 
horizontalmente jadeantes. Los cuerpos cubiertos de 
una capa de sudor áureo. Están en el fondo de la 
mina, suspendidos en el aire. Astronautas del 
desvarío. Sesenta y nueve. Aritmética del deliquio. 
Noventa y seis. Simetría del clímax. No hay mejor 
posición que la del misionero que busca al otro en la 
sombra que no se nombra. La única misión es amar.  
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KAMA NOSTRA 

Inventario de posiciones inverosímiles. 
Invencionario de posesiones tan disímiles. Hombre y 
mujer aparecen con el eros ausente en cada abrazo, 
en cada gesto. No son maniquíes (aunque a ratos lo 
parecen). No son espantapájaros de la desidia. No 
hay clímax en los rostros. No hay vestigios de 
erolalia. Es como si estuvieran posando sin posar 
frente a una cámara que ellos fingen no ver. No es 
que no haya pasión. Hay más acción. Pura verbalidad 
de cuerpos que se entrelazan según el manual. Una 
vez que salen de los cuadros se van corriendo a casa 
a hacer de verdad un amor que no necesita del Kama 
Sutra. 
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CORAZÓN DE JESÚS 

El corazón de Jesús parece un aguacate 
coronado por espinas y por una llamarada de gloria. 
El Mesías te mira fijamente a los ojos como si te 
estuviera bendiciendo. El nimbo circular en la testa. 
La cabellera perfectamente peinada. Una 
acumulación de pequeños bucles de un rubio tan 
oscurecido. La barba hirsuta. De hinojos oh pecador. 
Dedícale dos padres nuestros a la imagen bien 
amada. Demórate persignándote. Abriga mejor tus 
pecados. Cuéntale a tu confesor todo aquello que no 
quieres que vaya dentro de un lienzo o entre las 
páginas de un libro. 
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ÚLTIMOS PENSAMIENTOS 
DE MARTA TRABA ANTES DE MORIR 

EN UN ACCIDENTE AÉREO
JUNTO A SU ESPOSO ÁNGEL RAMA 

Botero era y es el último de su especie. 
En esta especie de pensamiento que va 
descendiendo mientras yo me voy elevando, debo 
decir que jamás amadriné a nadie. Se me acusa de 
darle espaldarazos a su pincel. La verdad es que 
jamás me dejé llevar por las formas. Un crítico es un 
puente entre creador y artista. No creo en ese risible 
lugar común. Un crítico es un hacedor de marcos. 
Alguien que coge a un pintor y lo pone en 
perspectiva. Ubica la línea de fuga teórica. Templa el 
lienzo sin miedo. Lo conecta con otros pintores de 
su tiempo. Sin mezquindades. Sin atisbos de miedo. 
Siempre coadyuvando. Me dijeron que era la papisa 
del arte. La verdad es que en esto de pintar siempre 
hay juez y parte. Voluptuosidad cromática. Pasión 
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por el color. Todo es pura retórica. ¿Quién es uno 
para saber si el artista tiene futuro, si va por buen 
camino o si la madurez lo espera a la esquina de la 
vuelta? Un crítico es alguien que no se mancha las 
manos, que no ha bebido de la trementina de los 
pinceles o que no sabe cómo montar un lienzo en un 
caballete. Sin embargo, sé que él me va a extrañar. Él 
sabe que nadie lo entendió como yo lo hice. Él me 
inspiró a crear mis mejores discursos. Cada texto 
mío era un hermoso camafeo que competía con sus 
lienzos. No siempre le lancé dádivas. Alguna vez 
escribí que era un deformador aplicado o un experto 
dibujante de caricaturas de sí mismo. Detrás de esa 
ventanilla hay nubes que parecen pintadas por él. 
Siento que vamos a chocar contra algo o contra 
alguien que pronto entenderé. Cuánta ironía haber 
vencido un cáncer hace tan poco tiempo y ahora 
dejarme caer en los brazos de Ángel. Ojalá nos 
estrellemos contra esos cuadros donde el color da lo 
mejor de sí, con los empastes enriquecidos, la gama 
tan afinada, sin estridencias, como la muerte 
misma… 

[ 111 ] 



UNA NARANJA ES UNA NARANJA ES UNA NARANJA 

Una naranja es una naranja es una 
naranja que nada en el lienzo. Si quiero pintar una 
naranja no la pongo frente a mí. Prefiero comérmela 
y después la pinto. Todo pintor debería pintar su 
naranja. Siempre lo más complejo es hacer algo 
simple. Una naranja es un mundo sensorial. No es 
una cosa. La cosa en sí soy yo. Pinto luego existo 
pero antes ya estaba la naranja. Yo no quiero 
expresar nada rebuscado. Es el poeta quien me hace 
decir cosas profundas.  
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¿POR QUÉ PINTO GORDOS? 

Siempre la misma pregunta. No siempre 
la misma respuesta. No hay sátira. Es mi homenaje a 
los valores táctiles de la forma. No deformo por 
deformar. Si en algún cuadro ves que me he 
retratado obeso no es porque sea así ni porque me 
sienta así, es porque me quiero ver de esa manera y 
no de otra. Aumento los volúmenes hasta que los 
cuerpos llegan a un estado comestible. Si ves mis 
cuadros y no sientes hambre, significa que he 
fracasado. Quiero pintar como si siempre estuviera 
pintando frutas.  
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BOTERO VERSUS GREENAWAY 

Museo de Antioquia. Abril de 2010. El 
cineasta británico Peter Greenaway hace un 
homenaje al maestro de Medellín. Decenas de 
pantallas por doquier. Imágenes en inflación. Todos 
los actores que ha contratado el narrador audiovisual 
son obesos. Marat desbordando sus carnes y su 
sangre en la bañera. Helena de Troya que ya no cabe 
en los fotogramas. Las tres Gracias comparando sus 
masas adiposas. Cine: lienzo con cámara, paleta de 
luz. Pintura: pantalla donde anidará el color. Cineasta 
versus pintor. Imágenes móviles (acompañadas de 
sonidos) versus imágenes inmóviles (tan llenas de 
quietud).  
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EL PÁJARO DINAMITADO 

Medellín, marzo de 1995. Sabatina negra. 
Plaza de san Antonio: lugar de la fiesta popular. 
Música y baile interrumpidos por diez kilos de 
pólvora negruzca y metralla que me han destrozado. 
29 muertos, entre artesanos, cigarrilleros y 
vendedores de fritangas. 200 heridos. Me sigo 
preguntando por qué a mí. ¿Por qué no le acaeció lo 
mismo al guerrero de torso desnudo que está a doce 
metros de mí? ¿Por qué no a la gorda acostada que 
está a mi siniestra? Doblando la cuadra está el cuartel 
general de la policía: ¿Por qué no hicieron nada por 
detener la masacre? Soy un hatillo de fragmentos 
como mi país. Mi creador me bautizó como una 
paloma de paz. Ahora sólo soy un símbolo bélico 
salpicado con la sangre de mis visitantes. Esa noche 
en la plaza, todos festejaban la captura del mafioso. 
Nadie esperaba que la fiesta terminara así. Cada 
parte de mi bronce se convirtió en balas letales. Yo 
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sólo sentí que alguien colocaba bajo mis patas algo 
así como una bola para jugar bolos y una mecha 
lenta que imaginé como una broma infantil y que al 
final resultó ser pólvora y metralla. Han pasado dos 
días e igual me vienen a ver a mí o a lo que resta de 
mí.  
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ABU GHRAIB 
 
 

Llega el momento en el que hay que 
cambiar el placer por el dolor. Hay que dejar de lado 
los bodegones monumentales y las familias obesas. 
Hay que alterar la escala, el modelado y la paleta naif. 
Es la hora de lienzos que celebren el mal morir. 
Dejar todo plasmado en grandes canvas y trípticos 
enormes. La CNN puede dejar de recordar las 
imágenes de los torturados en Bagdad. El New York 
Times puede dejar de imprimir las fotos de los 
crímenes de guerra. Pero la pintura permanece como 
un grito entre paréntesis o como un sollozo debajo 
del mar. El único crimen habría sido no pintar esas 
pinturas. No parecen pinturas sino fotogramas, 
sobre todo los polípticos. Cuán equivocado estoy. 
No parecen fotogramas sino gráficas de un reportero 
de guerra. Es curioso que los torturados aparezcan 
con la mirada vendada y maniatados. No están 
inflados como todos en el dramatis personae boteriano. 
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Parecen estatuas musculadas y sólidas. Cuerpos 
preparados para la batalla ulterior. Luis Fernando se 
prometió nunca más pintar escenas semejantes. «No 
soy un profesional del drama», le dijo a un 
periodista. Es que hay veces en que un cuadro dice 
más que muchas fotografías juntas. El rastro de tu 
sangre en el lienzo. 
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HIPERGLICEMIA NOCTURNA 

Esta hiperglicemia nocturna me hace 
escribir despacio con una pluma de ganso ligera 
como el deseo. Perdida la visión sólo queda adivinar 
el cuerpo que está a mi lado, ese que es culpable de 
los crímenes de la carne. Levantarme en la 
madrugada para la inyección de la insular insulina. 
No poder conciliar el sueño. En vez de ovejas contar 
arepas, llapingachos, bandejas paisas, cebiches de 
pescado… Tomar dieciséis vasos de agua diarios 
como si uno fuera alcantarilla de agua límpida. 
Ahogarse en una sobredosis de citrato de potasio, 
alopurinol u omega-3, cuatro, cinco, seis… Claudicar 
en el dietario de tanta dieta imposible. Aunque morir 
es evitable, mañana empezaré a devorar todo lo que 
encuentre a mi paso. Sabia decisión de decisiones. Es 
que flaco no le sirvo a Botero.  
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MONALISA A LOS DOCE AÑOS 

 Sin mi consentimiento he sido el tema 
de muchos filmes y libros. Y hay quien me imagina 
robada en esta época de computadoras y realidades 
virtuales. Tanta alharaca por una supuesta sonrisa. 
Nadie sabe que es un tic nervioso que el maestro ha 
capturado con tanta perfección.  

No se afanen buscándome. Tengo una bóveda para 
mí solita en los sótanos del Museo del Louvre. Una 
copia mal hadada es la que se exhibe arriba a vista 
sin ciencia de todos los aficionados. Encerrada tras 
un cristal todos piensan que la de arriba es la 
verdadera. Yo, que duermo con los ojos abiertos 
entre estas sombras, sigo dudando si soy Lisa 
Gherardini, Madonna Lisa o esposa de Francesco del 
Giocondo. Si Da Vinci existiera ahora sería un hacker 
que me rescataría de este silencio frío de aire 
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acondicionado. Nadie mejor que él entendería ahora 
el análisis de sistemas, los escáneres y las impresoras 
3D. Nadie podrá nunca comprender que el amor 
que el maestro Leonardo puso en mí jamás será 
replicado por maquinaria alguna. Bastaría con que 
alguien pudiera ver de cerca la tabla de álamo y 
tocarla para descubrir el más grande embuste de 
todos. Faltarían rugosidades, craqueluras, desgastes 
en el parte inferior derecha. Basta ya de copias 
tridimensionales, de postales que venden a la salida 
del museo, de análisis de pigmentos. La tecnología 
no sustituye los sentimientos. Mi secreto lo sabe 
Vincenzo Perugia, el ladrón florentino que me tuvo 
tantos años en el fondo de un baúl. Cuantas noches 
pasé en su compañía contándole lo que han visto 
estos ojos agrietados. 

Soy pequeña, mido setenta y siete centímetros de 
alto por cincuenta y tres de ancho, pero quién les 
dijo que el tamaño tiene que ver con el genio. ¿Por 
qué asombrarse de mi fama? ¿Acaso nadie reconoce 
la belleza? El mejor retrato que se ha hecho de mí es 
el de un pintor de Medellín cuyo apellido alude a los 
remadores de un bote de poca eslora. Él me captó a 
esa edad en la que aún no era y tampoco se 
vislumbraba lo que iba a llegar a ser. 

Querido lector, quiero pedirte que si algún día vienes 
al Louvre tengas la bondad de leerme este texto para 
acordarme de que sigo viva. Búscame en alguno de 
los sótanos pues ni yo misma sé en cuál de los bajos 
estoy domiciliada. No te esfumes en mi sfumato. 
Rescátame de este peso de ser Monalisa. 
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ANTI MILONGA 
DEL GARDEL DE MEDELLÍN 

No soy coplero excelso 
Pero lo voy a intentar 
Aunque nada sé de métrica 
Borges me ha de ayudar 

A ratos sonará a tango 
O quizás a un amorfino 
Pero al menos tiene ritmo 
Sosegado y paulatino 

Que venga ese guitarrero 
Para apoyar este son 
De dos por cuatro que dice 
Nostalgia es la bendición 

Del que sabe y que recuerda 
De aquí a la eternidad 
Que todo encuentro es posible 
Para un pintor de verdad 
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Con un macanudo zorzal 
Cuyo fantasma gravita 
En medio de Medellín 
Esta ciudad bendita 

Fernando y Carlos Gardel 
se reunieron en un bar 
a beber un whisky añejo 
a mojar lo coloquial 

Ambos se disputaban  
Una rubia entrada en carnes 
Mientras su chulo lanzaba 
Todititos los desaires 

No sé si era vallenato 
O quizá era una cumbia 
Lo que bailaba la gorda 
Mientras afuera la lluvia 

Acompañaba a los libadores 
La Argentina quería pintarla 
Gran Colombia quería escribirle 
Una canción para cantarla 

La joven no era bailadora 
Pero le quedaba compás 
De una era muy lejana 
De puro goce y de paz 
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Carlitos quería escribirle 
Otra milonga sentimental 
Botero ansiaba pintarla 
Al lado del semental 

Al final los dos claudicaron 
Partieron en dos un mango: 
Gardel decidió pintarla 
Botero cantarle un tango.  
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EL CÍRCULO DE BOTERO 

Soy el Comisionado de las Artes de su 
Santidad y es mi obligación referir extraordinaria 
anécdota. Hace poco me fue encomendada la misión 
de encontrar un pintor para el Vaticano. Cosa fuera 
de lo ordinario acaeció cuando le pedí a Luis 
Fernando Botero que entregara una de sus obras 
para someterla a escrutinio del Papa. Al principio, se 
negó tajantemente, pero cuando le enumeré los 
ilustres nombres que habían entregado obras, me 
citó en su taller de Pietrasanta a la mañana siguiente. 
Llegué unos minutos antes de lo convenido y grande 
fue mi estupor al ver que el lugar estaba desolado, 
sin rastros de pintura alguna. 

–¿Dónde está el cuadro que me prometió?– inquirí
nervioso pues no iba a tener rostro para regresar a 
Castelgandolfo. 
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–Aquí está –dijo el de Medellín, y tomó una hoja de
papel. De un solo trazo, y sin que le tiemble el pulso, 
dibujó ante mis ojos atónitos un círculo perfecto. 

Al día siguiente, reaparecí en el taller del maestro, 
esta vez en compañía de otros comisionados. Me 
tembló un poco la voz cuando interrumpí al 
colombiano en sus quehaceres pictóricos: 

–Recoja sus cosas, eminencia. Usted es el nuevo
pintor del Vaticano. 
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Cuando comienzas una 
pintura es algo que está 

fuera de ti. Al terminarla, 
parece que te hubieras 

instalado dentro de ella. 

FERNANDO BOTERO 
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