
 

Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús 
Alberto Motta 

 

Diego Armando Quintero Carmona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directora: Ana María Carreira 

 

 

 

 

 

 

Maestría en Estética e Historia del Arte 
2017  



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

2 
 

 

Contenido 
 

APERTURA ........................................................................................................................................ 5 

MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................................. 10 

MULTICULTURAL – INTERCULTURAL ................................................................................ 10 

LA AFECTACIÓN EN EL VIAJE ............................................................................................... 12 

INFLUENCIAS ILUMINADORAS ................................................................................................. 15 

La coyuntura del artista y su memoria: Carlos Jacanamijoy ......................................................... 15 

Pablo Amaringo y el viaje del Ayahuasca..................................................................................... 21 

La re-invención mitológica de Francisco Toledo .......................................................................... 24 

TRAVESÍAS Y ENCUENTROS ...................................................................................................... 30 

AULO BERTA .............................................................................................................................. 31 

DIBUJOS DANZANTES ............................................................................................................. 42 

EL GESTO Y LA MEMORIA...................................................................................................... 55 

Colombia ................................................................................................................................... 56 

Latinoamérica ............................................................................................................................ 72 

ASTRONOMÍAS, CARTOGRAFÍAS, GEOMETRÍAS Y ANATOMÍAS………………………. 83 

EPÍLOGO ........................................................................................................................................ 102 

Bibliografía ..................................................................................................................................... 105 

Textos complementarios no editados/no publicados. .................................................................. 106 

ENTREVISTA JESÚS ALBERTO MOTTA ................................................................................. 107 

 

 

  



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

3 
 

 

Índice de Figuras 

 

1  Fotografía de la exposición de Motta en el Templo Romano. “Trópico”, Roma, Italia. 1983 ......... 7 

2.  Motta. Fotografía tomada en su taller en Bogotá, Colombia. 2017 ............................................... 9 

3  Motta. Serie cartografías, 2004. Imagen digital ............................................................................ 31 

4  Figura 1. Viajes de Motta entre 1970 y 1971. ............................................................................... 35 

5  Figura 2. Motta, 1971. Boceto, tinta sobre hoja tamaño carta. .................................................... 36 

6  Figura 3. Motta, 1971. Boceto, tinta sobre hoja tamaño carta. .................................................... 36 

7  Figura 4. Motta, 1974, lápiz y pigmentos sobre papel tamaño carta. ........................................... 39 

8  Figura 5. Motta, 1974, lápiz y pigmentos sobre papel tamaño carta. ........................................... 39 

9  Figura 6. Motta, 1975, Tinta sobre papel tamaño carta................................................................ 40 

10  Figura 7. Motta, 1974, tinta sobre papel tamaño carta. ............................................................. 40 

11 Figura 8. Fotografía de Motta y en el fondo Salvador Dalí. .......................................................... 41 

12  Motta, 2013. Serie Ilustración: Gestos gráficos y dibujos con luz, 2013 ..................................... 42 

13  Figura 9. Ciudades de Europa visitadas por Motta en los años de 1974 y 1975……………………….43 

14  Figura 10. Viajes de Motta en el año de 1977. ............................................................................ 44 

15  Figura 11. Fresco de Ajanta  ........................................................................................................ 47 

16  Figura 12. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta. ...................................................... 47 

17  Figura 13. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta ....................................................... 48 

18  Figura 14. Serie Anatomías, 2004, imagen digital ....................................................................... 48 

19  Figura 15. Conjunto monumental Kajuarho, siglo XI, estado de Madhya Pradesh, India ........... 49 

20  Figura 16. Conjunto monumental, Kajuarho, siglo XI, estado de Madhya Pradesh, India. ......... 49 

21  Figura 17. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta ....................................................... 50 

22  Figura 18. Mota, 1984-1986, óleo sobre madera, 40.2 x 24.2 cm............................................... 51 

23  Figura 19. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta ....................................................... 51 

24  Figura 20. Fotografías de diseños de Jesús Alberto Motta en su propia casa…………………………..54 

25  Tajuano. Motta, serie Pueblos-Culturas 2004-2017, lápices de colores sobre papel………………..55 

26  Figura 21. Motta, 1979, Pigmentos sobre papel tamaño carta. .................................................. 57 

27  Figura 22. Motta, 1979, pigmentos sobre papel tamaño carta. .................................................. 57 

28  Figura 23. Motta, pigmentos sobre papel tamaño carta, 1979. .................................................. 57 

29  Figura 24. Motta, 1979, pigmentos sobre hoja de papel tamaño carta. ..................................... 58 

30  Figura 25. Bitácora de Motta, 2012-2016, tinta y colores sobre papel. ...................................... 59 

31  Figura 26. Ruta de Motta comunidades indígenas, 1983-2010. .................................................. 63 

32  Figura 27. Motta, 1985-1989, óleo sobre madera, 28.4 x 24.3 cm. ............................................ 66 

33  Figura 28.  Motta, 1985-1989, óleo sobre madera, 24.2 x 20.3 cm ............................................ 67 

34  Figura 29. Motta, Serie tramas y urdimbres, 2014, tejido. ......................................................... 67 

35  Figura 30. Motta, 2014-2015, pintura fusión en globo terráqueo. ............................................. 67 

36  Figura 31. Motta, Boceto cartografía, 2002, colores y lápiz sobre papel. ................................... 68 

37  Figura 32. Motta, serie Anatomías, 2004, dibujo sobre fotografía e intervención digital. ......... 70 

38  Figura 33. 1985-1989, óleo sobre madera, 24,2 x 20,.2 cm. ....................................................... 70 

39  Figura 34. Motta, 2004, serigrafía. .............................................................................................. 71 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

4 
 

40 Figura 35. Recorrido del artista por Latinoamérica. ..................................................................... 73 

41  Figura 36. Bitácora de Motta, 2012. ............................................................................................ 74 

42  Figuras 37. Bitácora de Motta, 2012. .......................................................................................... 75 

43  Figura 38. Bitácora de Motta, 2012. ............................................................................................ 75 

44  Figura 39. Bitácora de Motta, 2012. ............................................................................................ 75 

45  Figura 40. Bitácora de Motta, 2010. ............................................................................................ 76 

46  Figura 41. Bitácora de Motta, 2010 ............................................................................................. 76 

47  Figura 42. José Clemente Orozco, El franciscano, 1923-1924, fresco, ........................................ 77 

48  Figura 43. Joaquín Torres García. Construcción (boceto para el mural de St. Bois), 1944 .......... 78 

49  Figura 44. Joaquín Torres García. Juguetes, Pintura y madera. .................................................. 78 

50  Figura 45. Motta. Juguetes, Pintura y madera. ........................................................................... 79 

51  Figura 46. Roberto Matta. El espejo de cronos, 1981, óleo sobre lienzo,  4.25 x 3.13 m. .......... 79 

52  Figura 47. Motta. Serie Anatomías, 2004, imagen digital ........................................................... 80 

53  Figura 48. Fotografía de una repisa con algunos de los objetos recogidos en  viajes. ................ 82 

54  Motta: Serie Anatomías, 2004, imagen digital. ...............................................................................  

55  Figura 49. Motta, Ártico, serie Cartografías, 2004, imagen digital. ............................................. 85 

56  Figura 50. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 87 

57  Figura 51. Motta, recorte de Globo terráqueo,  2004 ................................................................. 87 

58  Figura 52. Motta, serie Astronomías, 2004, imagen digital. ....................................................... 87 

59  Figura 53. Motta, mapa vías de Colombia, 2010, lápiz y colores sobre papel ............................ 88 

60  Figura 54. Motta, mapa satelital, 2004, plumón sobre papel ..................................................... 88 

61  Figura 55. Motta, mapa del viejo mundo, 2010, plumones sobre papel .................................... 88 

62  Figura 56. Motta, serie Anatomías, 2004 .................................................................................... 90 

63  Figura 57. Motta, mapa de América fragmento, 2010 ................................................................ 91 

64  Figura 58. Motta, serie Anatomías, 2004. ................................................................................... 92 

65  Figura 59. Motta, de la serie Cartografías 2000-2004, intervención de dibujo sobre 

cartografía. ........................................................................................................................................ 93 

66  Figura 60. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 94 

67  Figura 61. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 94 

68  Figura 62. Motta, serie Anatomías 2004, imagen digital. ............................................................ 95 

69  Figura 63. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 96 

70  Figura 64. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 96 

71  Figura 65. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 96 

72  Figura 66. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. ........................................................... 97 

73  Figura 67. Motta, serie Astronomías-Geometrías, 2004 ............................................................. 98 

74  Figura 68. Motta, serie Astronomías-Geometrías, 2004, imagen digital. ................................... 99 

75  Figura 69. Motta, serie Astronomías-Geometrías, 2004, imagen digital. ................................... 99 

76  Figura 70. Bóveda celeste que describe el recorrido del sol en los solsticios y equinoccios. ..... 99 

77  Figura 71. Motta, serie Astronomías-Anatomías-Geometrías, 2004, imagen digital. ............... 100 

78  Figura 72. Plano de eje cardiaco. ............................................................................................... 100 

 

  



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

5 
 

 

APERTURA 

 

A través de la expresión artística los creadores manifiestan su experiencia con el mundo, una 

relación dinámica que se da por medio de la interacción del artista con la cultura y la 

naturaleza. Algunos creadores, sin formar parte del circuito oficial realizan amplias 

producciones desde sus talleres y participan en movimientos culturales que impactan de 

forma significativa en los ambientes artísticos alternativos. Tal es el caso del artista 

colombiano Jesús Alberto Motta Marroquín (Tunja, Boyacá, 1952) quien, a lo largo de su 

trayectoria (realizó su primera exposición en 1970 con dieciocho años) ha constituido una 

prolífica producción plástica a partir de múltiples técnicas y  ha fundado su obra a partir del 

contacto con diversas culturas.  

El trabajo que presento a continuación, tiene como propósito visibilizar la obra de Jesús 

Motta,  abordando diversos elementos interculturales en su proceso creativo, Pues Motta ha 

conocido y se ha relacionado con diferentes maneras de entender el mundo, así como con 

gran variedad de paisajes y formas expresivas. En su obra, en efecto, aparecen rasgos de 

elementos culturales y geográficos diversos, producto en gran medida, de la interacción de 

diversas culturas por medio del viaje.  

La experiencia del artista en sus constantes desplazamientos se ha manifestado a partir de un 

trabajo fecundo en múltiples maneras de abordar la figura humana, la naturaleza y la 

recreación de ritos y manifestaciones culturales. Aquí aparecen antropomorfismos 

inverosímiles, zoologías naturalistas y fantásticas, y composiciones que se acercan a 

cosmologías insólitas, recreadas a partir de técnicas como la pintura, el grabado, el modelado, 

la orfebrería, el calado, los medios digitales y  técnicas mixtas entre otras, técnicas que abordó 

desde sus estudios artísticos en la Escuela Massana en la ciudad de Barcelona durante la 

década del 70 y que enriqueció en sus travesías por el continente Europeo, el Medio Oriente, 

Norte y Suramérica. 

Mi primer acercamiento a la obra de Jesús Motta fue cuando visité  la exposición en el 

Archivo General de la Nación de Bogotá  de las series Astronomías, cartografías, geometrías 
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y anatomías, del año 2004, y posteriormente en su taller ubicado en la ciudad de Bogotá. 

Estas suscitaron mi interés por la amplitud de elementos imaginarios que habitan sus 

composiciones y la variedad de técnicas utilizadas. Me pregunté entonces cuál era el origen 

de aquellas imágenes y cómo era su proceso de creación. Este interés fue alimentado además 

por las clases de pluri-culturalismo impartidas por Motta en la Universidad Distrital de 

Bogotá en donde se desempeña como maestro y a las cuales asistí durante mi proceso 

académico. Estos seminarios abordaban, entre otras temáticas, las diferentes cosmovisiones 

que cohabitan y perviven a lo largo del territorio colombiano, en las cuales el artista develaba 

su conocimiento y sensibilidad con respecto a las culturas indígenas de nuestro país, aspectos 

que aparecen en su obra junto con los elementos occidentales y orientales que ha interiorizado 

a partir de su experiencia vital, y que dan muestra de una actitud de aprendizaje y 

reconocimiento hacia gestos  multiculturales de orígenes diversos. 

La prolífica obra de Motta ha sido expuesta en múltiples escenarios a nivel nacional e 

internacional, a continuación mencionamos sólo algunas de sus exposiciones más 

importantes: 

Exposiciones individuales: 

- Universidad de Guadalajara; Postales, Guadalajara, 2007. 

- Universidad Galileo; Escrituras, Cartografías, Astronomías y Culturas, Guatemala, 

2006 

- Archivo general de la Nación; Astronomías, Cartografías, Geometrías, Anatomías. 

Bogotá, 2004 

- Organización de Estados Iberoamericanos OEI, Expedición pedagógica nacional; 

Paisaje escolar urbano de Bogotá, Bogotá, 1999 

- Casa de la cultura. Komagane; Oriente, Tokio Japón. 1989 

- Concejo provincial de las artes plásticas de Santa Clara; El viaje,  Cuba, 2003. 

- Templo Romano; Trópico, Roma, Italia 1983 

- Sala “Astral”;  Diario de viajes, Berga, Catalunya, España, 1981 
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- Sala villa Roel; Espacios y tiempos; Barcelona, España, 1976 

Exposiciones colectivas: 

- Ayuntamiento de Eina, Francia, 2007 

- Museo Metropolitano de Tokio, Japón.1989 

- Plaza del artista “Placa del Pi2”, Barcelona. España. 1976 

- Sala Pares. Barcelona, Catalunya, España.1973 

- Centro Cultural Latinoamericano. Limoges, Francia.1971 

- Sala Taxarkana,Texas, Estados Unidos.1971 

 

Fotografía de la exposición de Motta en el Templo Romano. Trópico, 1983, Roma, Italia. 

 

 

Motta ha complementado su producción plástica con significativas participaciones en 

diversas publicaciones académicas y culturales1, en las cuales ha combinado tanto su 

                                                           
1 Por mencionar solo algunas: “Amazonas diversidad y conflicto”, Ilustrador. Bogotá, Colciencias – Inderena – 

Cega. 1992, “El libro de las ciudades”. Ilustrador, Editorial panamericana Bogotá. 1997, “Ibita U´wa”, U.D. 

Bogotá 2000. Y “Lúdica y creatividad”, Editorial Magisterio, Bogotá, 2001. 
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preocupación por la diversidad cultural como sus conocimientos sobre el arte y la pedagogía, 

aspectos que desde el 2006 ha desarrollado a través de la revista fundada y dirigida por él: 

“Culturas”, en la cual se realizan publicaciones sobre diferentes campos del arte y la cultura. 

Vale la pena mencionar que las actividades artísticas y académicas a lo largo de su trayectoria 

han estado presentes en comunión con un importante activismo social y cultural manifiesto 

en diferentes trabajos con comunidades, pues en Barcelona mientras cursó sus estudios 

artísticos, participó activamente en los movimientos sociales y culturales de esa ciudad, 

mientras que en Colombia el trabajo con la cultura urbana de la ciudad de Tunja y Bogotá se 

complementó y aún se complementa con el intercambio de conocimientos con un número 

significativo de comunidades indígenas del Pacífico, Amazonas, Llano y Caribe 

colombianos. 

Esta síntesis sobre algunos de los aspectos importantes en la trayectoria del artista busca 

contextualizar al lector sobre la trayectoria de Motta, y tener un acercamiento inicial a su 

creación. Por otra parte, dar conocer su relación con importantes pensadores, artistas y 

escritores colombianos, quienes han constituido  su grupo intelectual, como es el caso de 

Rafael Humberto Moreno Durán, Jairo Aníbal Niño, Hernando Carrizosa y Celso Román, 

con los cuales ha realizado  diferentes trabajos en colaboración. 

Este estudio sobre la obra artística de Jesús Alberto Motta, de quien hay muy pocos trabajos 

previos,2 se enfoca en la experiencia del viaje y los gestos culturales de orígenes diversos que 

se manifiestan en las imágenes. En gran medida este trabajo también es un relato biográfico 

del artista, en el cual se destacan algunas geografías, paisajes y personas que han hecho parte 

de su experiencia vital, por este motivo ha sido clave el propio testimonio del artista, recogido 

en entrevistas realizadas entre los meses de enero y junio del año 2017. En ellas  narra parte 

de su vida y además su perspectiva sobre el arte y  cómo es su proceso creativo.  

El texto que se presenta a continuación consta de dos partes, la primera “Travesías y 

encuentros” es un relato de los viajes de Motta desde su estadía en Europa y su experiencia 

                                                           
2 En esta investigación se conocieron algunos textos breves realizados por Rafael Humberto Moreno Durán, 

Víctor López Rache y Celso Román entre otros, textos que hacen parte del archivo personal del artista. Algunos 

acompañan catálogos de sus exposiciones y otros al parecer no han sido publicados, estos son  acercamientos y 

descripciones de la obra de Motta, pero dada su brevedad no alcanzan a constituirse como estudios sobre su 

obra, sin embargo son documentos importantes que hacen parte del presente trabajo. 
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de formación en España, su paso por el Medio Oriente y finalmente su permanencia en 

Colombia, y en la cual se exponen bocetos y ejercicios plásticos elaborados por el artista en 

sus travesías y cómo algunos elementos de estas composiciones realizadas en diferentes 

contextos, aparecen en su obra posterior. La segunda parte es una aproximación al proceso 

creativo de la serie Astronomías, Cartografías, Geometrías, Anatomías (2004), producción 

que se aborda entre otras cosas, porque a diferencia de la mayor parte de las imágenes 

referenciadas en el capítulo anterior constituyen obras acabadas, y también porque 

secretamente el haberla  recorrido en el Archivo General de la Nación de Bogotá  hace más 

de diez años, motivó la realización de este trabajo, que en últimas, no es más que un gesto de 

admiración por un artista que a lo largo de casi cinco décadas ha recreado, de manera 

particularmente laboriosa, mundos posibles a través de la imagen.  

 

 

Motta. Fotografía tomada en su taller en Bogotá, Colombia. 2017 
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MARCO CONCEPTUAL 

El viaje y lo intercultural constituyen los aspectos centrales que abordaremos en esta 

aproximación a la obra de Jesús Alberto Motta. Desde esta perspectiva, estos dos elementos 

son los ejes que nos permiten dilucidar los alcances del proceso de creación de su producción 

en sus travesías y en las series Cartografías, astronomías, anatomías y geometrías. 

 

MULTICULTURAL – INTERCULTURAL 

En cuanto al sentido de lo intercultural es necesario plantear su relación con el término 

multicultural, dada la aparente cercanía entre los dos términos, estos presentan diferencias y 

es necesario explicarlas. El prefijo “inter” designa unas características específicas en las 

relaciones culturales y permiten abordar, de manera más precisa, la vitalidad que se encuentra 

en el proceso de creación del artista objeto del presente trabajo. 

Los investigadores Héctor Moreno y Adolfo Rodríguez en su texto Etnicidad, resistencia y 

políticas públicas definen lo multicultural de la siguiente manera: 

El concepto de multiculturalismo se determina a partir de la conjunción del término 

”múltiple”, que designa muchos elementos distintos, y de la palabra ”cultura“ que 

tiene varios significados: la cultura es un elemento del contexto social que moldea 

nuestra personalidad e influye sobre nuestra identidad. La cultura es un producto 

humano y social, y como tal es cambiante por las dinámicas de las acciones humanas 

(Moreno y Rodríguez, 2014, p. 11). 

Si entendemos la cultura como “un elemento del contexto social que moldea nuestra 

personalidad e influye sobre nuestra identidad”, que es un producto humano y social 

dinámico, podemos afirmar entonces que el multiculturalismo es un concepto que reconoce 

que en determinado contexto pueden habitar y coexistir elementos de diversas identidades, 

que son el producto de la construcción cultural que realiza una comunidad de acuerdo a su 

tradición y su interacción social. Así, por ejemplo, en países como Colombia su 

reconocimiento como estado multicultural se da gracias la identificación de la pluralidad 
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cultural enmarcada en sus territorios y construcciones culturales urbanas, campesinas y 

multiétnicas. Entonces lo multicultural implica la coexistencia demarcada de diversas formas 

de ver e identificarse dentro de un espacio geográfico y temporal fluctuante.  

Por otro lado, como lo mencionamos anteriormente, lo intercultural implica otros aspectos 

que le proporciona una dinámica distinta al sentido de lo cultural: 

…el prefijo ”multi“ supone que existen múltiples culturas, pero no permite ver los 

intercambios y encuentros que sí posibilita el prefijo ”inter“, el cual conlleva una 

connotación de interacción, ruptura, reciprocidad, aislamiento; es una categoría 

compleja que deja ver las diferencias culturales, y como estas se han venido 

construyendo desde el encuentro con el otro (Moreno y Rodríguez, 2014, p. 13). 

Así, lo intercultural parte del reconocimiento de múltiples culturas pero incluye la interacción 

que hay o que puede haber entre ellas. De esta manera las diferentes culturas que pueden 

cohabitar un espacio establecen una relación dinámica que les permite interactuar y 

retroalimentarse, participando en una dinámica donde lo “particular” dialoga con lo 

“universal”, entendiendo lo anterior como la interlocución que pueden tener las “minorías 

étnicas” dentro de una nación en donde rigen en mayor medida los valores compartidos o 

heredados de la tradición occidental. Lo intercultural implicaría además, no una 

jerarquización de culturas, sino un dialogo horizontal entre las mismas, reconociendo sus 

propios valores e identidades permitiéndoles enriquecerse mutuamente. 

La creación artística puede considerarse desde esta perspectiva un dispositivo que pone en 

juego la dinámica de lo cultural, puesto que pone en diálogo elementos que conforman 

diversas identidades y formas de ver. El proceso creativo de la obra de Jesús Alberto Motta 

da cuenta de estos elementos gracias a su interacción con comunidades de diferentes culturas 

y la aparición de gestos visuales en las que se alude a las mismas, así podemos considerar la 

expresión plástica del artista como acción en donde se manifiesta un cierto diálogo 

intercultural. 
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LA AFECTACIÓN EN EL VIAJE 

 

El viaje constituye en gran medida una de las formas más significativas de adquisición de 

conocimiento y es relevante en la medida que exista en el viajero una cierta capacidad de 

afectación. El transitar por diversos espacios geográficos tiene entonces varias implicaciones 

que han sido determinantes en la construcción de saberes e imaginarios. Estos aspectos son 

abordados por Martha Penhos, quien a través de algunos de sus textos ha explicado elementos 

que establecen la experiencia del viaje como una forma vital de conocer, comprender y 

recrear la experiencia humana con la cultura y la naturaleza. A continuación se mencionarán 

aspectos que se pueden considerar relevantes acerca del viaje y su relación con “el giro 

afectivo”, esto teniendo como propósito establecer la importancia del dejarse afectar dentro 

del desplazamiento del viajero y su incidencia en el descubrimiento de nuevos conocimientos 

y la recreación de imaginarios. 

El viaje es un elemento fundamental para la construcción de conocimientos ya que han dejado 

su huella en diferentes ámbitos: 

Los resultados de los viajes que los mismos estudiosos u otros habían realizado –

restos arqueológicos, diarios, apuntes, mapas, dibujos- fueron la materia viva sobre 

la que se construyeron inventarios, clasificaciones e interpretaciones del mundo 

(Penhos, 2012, p. 5). 

El desplazamiento del viajero, con el propósito de ampliar su experiencia sensible y 

cognoscitiva, constituye el fundamento en el que se han establecido los diferentes 

conocimientos que nos permiten construir una comprensión amplia del mundo en su 

complejidad, y esto  se da precisamente gracias al desplazamiento en el espacio: “el objeto a 

conocer está lejos y el viaje es la práctica que permite salvar esa distancia” (Penhos, 2012, p. 

5). De igual manera los registros del viajero constituyen desde la perspectiva moderna una 

huella del desplazamiento temporal, dado que estos se configuran como evidencias que dan 

cuenta de una fijación en el tiempo en un determinado contexto, y esto posibilita que quien 

siga los registros elaborados por los viajeros, en cierta medida, haga parte del viaje. 
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Otro de los aspectos que vale la pena destacar en cuanto a lo que constituye el viaje es la 

experiencia del viajero, en la que confluyen elementos que tienen que ver con sus objetivos 

de viaje y sus imaginarios y conocimientos previos, planteando un dialogo entre sus 

construcciones mentales y lo que encuentra en el viaje. Martha Penhos lo explica de la 

siguiente manera: 

Y la meta del viaje, entonces, implica un enfrentamiento del viajero con la realidad a 

partir de sus deseos e ilusiones, que pertenecen a su propia subjetividad pero además 

se articulan con representaciones colectivas cargadas de valores y significados 

culturales en la forma de simples prejuicios o preconceptos compartidos por amplios 

estratos de una sociedad, o de conocimientos eruditos y elaboradas teorías, lo que se 

quiere encontrar forma parte del equipaje de todo viajero. Textos e imágenes parecen 

hacer frente al inevitable desajuste entre aquello que el viajero esperaba encontrar en 

sitios lejanos y aquello que efectivamente encuentra, y producen un registro 

comprensible de una experiencia multisensorial que puede vivirse como caótica 

(2012, p. 3). 

De este modo, el viaje constituye en gran medida un diálogo entre lo que se conoce y lo que 

se imagina previamente con la vivencia del mismo, configurando una experiencia cargada de 

elementos sensibles que fluctúan entre lo real y lo imaginado, o entre lo que se conoce a partir 

de imágenes y textos confrontados con lo que se encuentra en los espacios visitados, así el 

viajero hace parte de una dinámica de re-elaboraciones constantes de geografías y tiempos si 

tenemos en cuenta que el nuevo viajero re-crea su experiencia en registros a partir del dialogo 

entre su “equipaje” (conocimientos) y su vivencia.    

Los productos del viaje se deben en gran medida a la capacidad del viajero por involucrarse 

con lo que encuentra en su travesía, dicha vinculación constituye el viaje como una 

experiencia sensible en la cual existe una afectación significativa en el viajero. Esto se 

vincula con lo que actualmente se conoce como el “giro afectivo” que tiene que ver con una 

postura del pensamiento que incluye la parte emocional como elemento vital de adquisición 

de conocimiento: 

…el giro afectivo representa en parte una emocionalización de la vida académica. Es 

el gesto en el que la producción de conocimiento, como una de las esferas de la vida 
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social, alcanza al resto y se aproxima a su comprensión, pero solo cubriéndose de 

afecto. El giro afectivo es la promesa cumplida del afecto “afectando” todo lo que 

atraviesa, y esto incluye al nicho público del conocimiento. El giro afectivo es 

entonces la emocionalización de la esfera académica (Domínguez, 2013, p.110). 

El contemplar la parte afectiva en la adquisición de conocimiento sugiere que en la 

experiencia del viajero son vitales los contactos con el otro, así el viaje es un desplazamiento 

hacia otras culturas y maneras de ser que pueden ser determinantes en la medida que se 

establezcan relaciones significativas con quienes habitan los territorios visitados. Por lo 

tanto, se da una relación entre “afectar y ser afectado”, puesto que al vincularse la parte 

emocional en las relaciones con las demás personas se incorporan conocimientos más 

profundos, aquellos que se vinculan  con las tradiciones, construcciones culturales, formas 

de pensar y sentir que pueden ser recíprocas en la medida en que se reconozcan y valoren las 

alteridades tanto del visitante como del visitado. Así como lo sugiere Silvan Tomkins (1991) 

“el afecto tiene una vida compleja y autorreferencial que le da profundidad a la existencia 

humana a través de nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos” (Domínguez, 

2013, p. 104). En la travesía, los registros plasmados en imágenes, videos, sonidos, escritos, 

entre otros, sumado a los lazos afectivos, lleva a enriquecer la propia vida que se refleja, 

como en el caso de Jesús Motta, en su obra artística.   
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INFLUENCIAS ILUMINADORAS 

 

Como lo señalamos en la introducción, de la extensa obra de Jesús Alberto Motta se 

desconocen hasta el presente acercamientos críticos, de lo cual solo se pueden mencionar 

textos que han acompañado los catálogos de sus exposiciones. Sin embargo, las 

particularidades de su obra permiten plantear ciertas cercanías con otros artistas 

latinoamericanos que comparten con él elementos como la cosmología indígena, la 

interrelación con diferentes culturas y el uso de diferentes técnicas.  

A partir de esto, se abordarán  diversas perspectivas sobre tres artistas que comparten con la 

obra de Motta planteamientos estéticos relacionados con la cultura popular, las diferentes 

manifestaciones del pensamiento indígena, la aparición de figuras zoomorfas provenientes 

de la tradición oral y la mitología, y la relación entre el tema y el hacer con respecto al arte 

occidental y no occidental. Esta aproximación busca profundizar en aspectos como la mezcla 

y el diálogo cultural, el viaje como experiencia que posibilita la creación y la alteridad de la 

estética latinoamericana. 

 

La coyuntura del artista y su memoria: Carlos Jacanamijoy  

 

Carlos Jacanamijoy (1964) es un reconocido artista colombiano, que tiene como 

característica particular su pertenencia a la etnia Inga del Putumayo, una de las más 

numerosas del país. Creció en un ambiente rural y salvaje, y posteriormente estudió artes 

plásticas en la universidad de la Sabana y en la universidad Nacional de Colombia. Vale la 

pena destacar que incluso realizó estudios en filosofía y letras en la universidad de La Salle. 

Los acercamientos biográficos al artista mencionan que su inquietud intelectual se origina 

por la influencia de su padre, quien era reconocido como un importante líder espiritual en su 

comunidad, posición que acaso posibilitó su ingreso a la academia. Sus obras son realizadas 

principalmente con la técnica del óleo y sus temas principales son evocaciones a la 

cotidianidad de su comunidad y remembranzas de su infancia. A pesar de que su obra se 

considera como divulgación de la memoria Inga, se le atribuye un carácter universal, lo que 
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le ha permitido radicarse durante un importante periodo de tiempo en Nueva York y 

participar en numerosas y relevantes exposiciones. 

La interculturalidad que ha caracterizado la construcción de Carlos Jacanamijoy como artista, 

por su experiencia de vida y su búsqueda intelectual, ha posibilitado diversas apreciaciones 

sobre su obra, las cuales ponen de manifiesto una cierta controversia acerca de la autenticidad 

de su producción. Esto en cuanto a sus posibilidades como manifestación indígena y a su vez 

como obra universal, en todo caso algunas de estas aproximaciones parecen centrarse más en 

la imagen que como artista reconocido proyecta, que a análisis estéticos sobre su producción. 

De esta manera podemos mencionar las críticas de Pepa Mayuya y Juan Camilo Sierra, 

quienes desde diferentes perspectivas realizan un análisis del fenómeno Jacanamijoy y la 

interculturalidad que subyace en su proceso de consolidación como artista. 

El texto  “Indígena y artista: Los emblemas del mito de inclusión en Colombia” de Mayuya, 

aborda el proceso de formación y consolidación del artista y su relación con las políticas de 

inclusión en Colombia. A través de esta lectura se puede concluir que el éxito de Jacanamijoy 

obedece más a las políticas de inclusión planteadas en la Constitución de 19913 y al intento 

de la institución por reivindicarse con una cultura excluida que a las características propias 

de la obra: 

No sólo se veía beneficiado por los términos legales anteriormente mencionados, sino 

que, al convertirse en artista, gozó de un apoyo inédito de los medios de comunicación 

masivos, instituciones oficiales y redes de contactos. Ellos lograron impulsar y dar a 

conocer tanto a nivel nacional como internacional a un artista indígena cuyo principal 

valor sería ser el exponente de una cultura diferente, ancestral y aparentemente 

incomprensible a nuestros ojos occidentales (2014, p. 3). 

El texto sugiere entonces, un cierto aprovechamiento de esta circunstancia por parte del 

artista para alcanzar reconocimiento a nivel nacional e internacional, a partir del exotismo de 

los temas de su producción pictórica, lo que significa que Jacanamijoy se vale de los 

emblemas culturales que ha construido en el territorio su comunidad para reconfigurarlos 

                                                           
3 El texto menciona que a partir de la Constitución colombiana de 1991, un porcentaje de los cupos de educación 

superior es asignado a las personas pertenecientes a comunidades indígenas o afrodescendientes, y Carlos 

Jacanamijoy fue beneficiario de esta política 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

17 
 

como manifestaciones de su genio individual, adecuándose de esta manera a la característica 

que se le atribuye al artista occidental. Con relación a esto, vale la pena destacar la mención 

que se hace en el texto a lo que se conoce como el mito de “el buen salvaje”, concepto 

despectivo que se le asigna al indígena que se “civiliza” incluyéndose dentro de los procesos 

cognoscitivos y culturales de Occidente, sugiriendo que el éxito de Jacanamijoy ha residido, 

entre otras cosas, gracias a su inclusión dentro de esta catalogación y además, resaltando que 

la mención que hace el artista de forma recurrente en su obra a los elementos de su cultura 

Inga no tendrían tanto reconocimiento de no ser porque es descendiente del legendario pueblo 

Inca, lo cual acentúa el carácter exótico de su obra, implicando para Mayuya otra forma de 

exclusión:  

El indigenismo es una corriente ideológica en la que gente no indígena crea políticas 

y maneras de integrar a los indígenas a la vida nacional. El proceso en el que se 

aparece Jacanamijoy sigue las líneas redentoras de la sociedad blanca. La imagen que 

se construye sobre sus orígenes trata de un individuo perteneciente a la etnia Inga del 

Putumayo, que de alguna manera es descendiente lejano del gran imperio Inca. Esta 

representación exalta sus antepasados en detrimento de la comunidad del presente, 

dándole un valor desproporcional al pasado y reduciendo el valor de la comunidad 

del presente. Para seguir con esta construcción, vemos que las biografías narran que 

Jacanamijoy tiene orígenes humildes y humillados, y aun así ha logrado alcanzar la 

aceptación y el éxito (2014, p. 5). 

La apreciación de Juan Camilo Sierra sobre Jacanamijoy en “Carlos Jacanamijoy, o cómo 

pasar de la buena influencia de Claude Monet a una fórmula vacía” se nos muestra cercana a 

la de Mayuya, dado que su artículo (que apenas menciona la influencia de Monet en 

Jacanamijoy y como esta desaparece para consolidar una obra repetitiva), plantea, a partir de 

una descripción con cierta generalidad de la obra del artista, una repetición constante  de sus 

elementos plásticos que se fundamentan en la reiteración de la fórmula que le dio prestigio, 

y que en conjunto con su imagen de artista indígena le permite mantener su éxito comercial, 

apartándose de la experimentación artística que en sus inicios le permitió realizar “buenos 

cuadros”. Al respecto Sierra menciona: 
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Trazos y formas que aparecen y reaparecen en cada obra y en todos sus lienzos de 

este nuevo periodo. Trazos y formas mudos que no dicen nada, que terminan sobrando 

y acentúan en cada conjunto de sus pinturas la apariencia de una fórmula vacía. (2000, 

p. 106) 

Desde estas dos perspectivas parece que la obra de Jacanamojoy y su análisis no pueden 

prescindir de la imagen que éste proyecta o que de él se ha construido. Puesto que en ninguno 

de los textos se hace un análisis a una obra particular del artista, parece que los dos dan por 

sentado que están abordando más un fenómeno comercial y cultural que una manifestación 

artística compleja que merezca un análisis exhaustivo, perspectivas que se diferencian de las 

que abordaremos a continuación.  

En los textos “Retórica de la selva” y “El paisaje y la memoria en Carlos Jacanamijoy” 

encontramos aproximaciones a la propuesta de Jacanamijoy que incluyen reflexiones acerca 

de las relaciones que establece el artista a través de su método y sus vivencias resultado de 

su herencia indígena y sus conocimientos adquiridos en su relación con Occidente. En el 

primer texto mencionado, elaborado en colaboración por Luca D’asia y Nancy Ramírez 

Poloche, el análisis aborda los elementos occidentales y no occidentales que confluyen en la 

obra de Jacanamijoy, apoyados por las propias afirmaciones del artista. En este artículo se 

plantea que aquello que hace parte de los temas del artista, es decir, sus evocaciones a la 

cultura Inga y su territorio, son en sí sus rasgos no occidentales, mientras que su método, es 

decir, el conocimiento de la técnica de la pintura y la representación de ciertas alusiones de 

su cultura como evocaciones alimentadas por la imaginería individual, comprenden el 

componente occidental. De esta manera lo plantean los autores: “Lo que para el occidental 

es evasión en un sueño de belleza y perfección formal, para el pintor indígena es 

transformación de un simbolismo colectivo en obra individual por medio del empleo del color 

como “alfabeto de la imaginación” (2010, p. 473). 

Esta relación intercultural se reduce en síntesis, a una combinación entre método y contenido. 

Además, el texto contempla que más allá de esta simplificación, existen en la propuesta de 

Jacanamijoy componentes complejos en estas relaciones, resaltando entre otras cosas, que 

los aspectos que aluden al pueblo Inga están más ligados a las reelaboraciones que el artista 

realiza de los dispositivos simbólicos de su cultura, que a una representación pictórica de los 
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elementos que hacen parte de la “artesanía” Inga o “arte indígena”. Así lo menciona el propio 

Jacanamijoy: “Tengo la posibilidad, con la reflexión a través de mi pintura, de encontrar otros 

caminos y recrear, por ejemplo, la simbología y la geometrización presentes en el arte co-

lectivo de mi pueblo.” (D’asia y Ramírez, 2010: p. 475).  

Más allá de las alusiones a recuerdos de vivencias personales y evocaciones a su pueblo que 

plantean los colores y las formas del artista, existen elementos espirituales que habitan los 

mismos, esto se sugiere por los títulos de las obras  (Hijos del arcoíris, La fiesta, y Aparece, 

entre otros) y además porque como lo enfatizan los autores del texto, la producción de 

Jacanamijoy es un intento por representar su experiencia personal con el rito y la energía 

presente en su hábitat selvático que constituyó el escenario de su infancia y que se 

configuraría en valor de alteridad en relación con la mirada occidental:  

Jacanamijoy es la lógica pictórica del concreto de una vivencia que no obedece a las 

clasificaciones occidentales, una vivencia en que por ejemplo las fuerzas localizadas 

en el espacio (“energías” y “espíritus”) comparten con el hombre el hábitat cotidiano. 

Por lo tanto, más allá del juego de los valores formales, el arte tiene que comunicar 

en un plan intuitivo y sensible. Esta comunicación es un análogo de la tradición oral 

indígena, que mantiene viva la conversación antes de comunicar uno u otro mensaje 

y que, por lo tanto, tiene algo de continuo y potencialmente interminable. Jacanamijoy 

habla de esta tradición oral como una de las fuentes de su arte – que, también, no 

sintetiza y se dilata en una serie indefinida de óleos en apariencia parecidos entre sí y 

que, en realidad, corresponden cada uno a un momento temporal no repetible. (2010, 

p. 486) 

La perspectiva de D´ascia y Ramírez en cuanto a su énfasis en lo intercultural dialoga con 

los planteamientos de hechos por Álvaro Medina en “El paisaje y la memoria Carlos 

Jacanamijoy”. En este artículo se muestra a un artista Inga inquieto por encontrar formas de 

representar los elementos que lo han impactado en su experiencia vital y que responden sobre 

todo a sus vivencias en su comunidad, y se expresan a través de la memoria y las evocaciones 

del artista. Desde esta perspectiva, Jacanamijoy se presenta como un artista que maneja los 

medios occidentales en su forma particular de procesar la forma y el color, planteando 

relaciones con aspectos espirituales de una cultura desconocida para Occidente. Una cultura, 
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la Inga, que se mantiene viva por medio de sus rituales cotidianos, que constantemente el 

artista evoca, resaltando que dichas maneras de traducir estos recuerdos de ritos no se dan 

por medio de imágenes de una cierta claridad figurativa, sino por medio de abstracciones, 

entre las cuales se pueden distinguir algunas formas de objetos que acompañan el quehacer 

diario en la comunidad y que constituyen emblemas rituales trascendentales para su cultura. 

Para dar cuenta de esto, Medina analiza la obra “Paso a paso” (1993). Esta consiste en un 

lienzo donde predomina el color amarillo, junto con tonos naranjas y rojizos oscuros, los 

cuales dibujan un círculo en la parte central superior del cuadro y del cual se desprenden dos 

hilos que conectan a una especie de triángulo formado por líneas y en donde también 

sobresalen unos puntos amarillos que se desprenden desde el interior de los “hilos” que 

atraviesan el cuadro. Esta obra para Álvaro Medina deja ver la manera como el artista trabaja 

sus evocaciones y representa los elementos rituales de su comunidad, puesto que las formas 

puestas en la imagen revelan tanto aquellos elementos de su pasado, su propia experiencia 

durante la infancia, tanto como la cultura viva de su comunidad. Así, los hilos constituirían 

junto con la forma triangular, un columpio cuya silla sería el cuenco en el cual se sientan los 

sabedores de la comunidad, y los puntos amarillos harían alusión al aserrín que representa el 

trabajo artesanal. Dicho en palabras de Medina: 

 …paso a paso, en el que diversión (columpio), Trabajo (aserrín) y ceremonia sagrada 

(cuenco) se funden en un todo, reflejo de una niñez que transcurría entre la lúdica del 

niño (lúdica práctica en cuanto útil a la comunidad) y las ceremonias espirituales 

presididas por el padre chamán (2012, p. 26). 

Las diversas perspectivas sobre el artista demuestran, en todo caso, la variedad de elementos 

que surgen a partir de una obra en la que se ven implicados aspectos culturales, estéticos e 

incluso políticos, que se dan en la propuesta de un artista que representa, de cierta forma, al 

indígena “joven”, inquieto intelectualmente e interesado en incursionar con sus saberes 

culturales en otros conocimientos y formas de entender el mundo, aspectos que cuando se 

materializan en una obra artística ampliamente reconocida, generan diversas posiciones, que 

en este caso incluyen cuestiones sobre la autenticidad, la identidad y lo intercultural, y que 

para D´ascia y Ramírez configuran a Jacanamijoy como artista auténticamente moderno;   
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Este rasgo básico del artista moderno, cuya identidad social no está dada de antemano, 

se complica, en el caso de Jacanamijoy, por la necesidad de traducir en el código 

cultural inga una actividad que no estaba prevista por él. Este “problema”, no 

abstracto sino vivencial, contribuye a definir a Carlos como artista “problemático” y 

precisamente por eso, auténticamente moderno (2010, p. 482). 

 

Pablo Amaringo y el viaje del Ayahuasca 

Las representaciones de viajes internos que tienen como fondo el ambiente selvático, son 

elementos que hacen parte de la obra del artista peruano Pablo Amaringo (1938-2009), quien 

se destaca principalmente por sus imágenes impregnadas por el ensueño del Yagé. Su obra 

es el resultado de un proceso vital en el cual se desenvolvió como curandero usando el 

Ayahuasca en el Amazonas peruano y brasileño, que luego abandonó para dedicarse a la 

pintura, técnica que desarrolló principalmente en la escuela Usko-Ayar que fundó junto a 

Eduardo Luna y en la cual exploró las posibilidades representativas de la bebida sagrada, 

usando el color y las formas a través de las posibilidades del óleo. 

Los elementos interculturales que tienen que ver con las representaciones de la tradición oral, 

el viaje del Ayahuasca, la inclusión del medio de la pintura como búsqueda estética y el 

sincretismo religioso característicos de su obra, son abordados en los textos “Retórica de la 

selva” y “Prácticas artísticas amazónicas actuales”. En los cuales los autores nos muestran 

como estos elementos se relacionan entre sí para conformar una obra que surge de tradiciones 

ancestrales, pero que se mezcla de diferentes maneras para generar una manifestación 

híbrida, propia de los procesos interculturales de Latinoamérica. 

D´ascia y Ramírez en “Retórica de la selva” abordan la obra de Amaringo junto con la de 

Jacanamijoy, subrayando en primer lugar los problemas que enfrentan los artistas indígenas 

en su inclusión en los circuitos del arte occidentales, revelando que de ellos se espera una 

representación de la sabiduría no Occidental  proveniente de sus ancestros,  la cual tiene que 

ser separada de su tradición plástica “artesanal” y a su vez,  incluir  la búsqueda intelectual y 

estética individual que implica el arte de Occidente, decantando una “encrucijada entre 

simbología tradicional y reelaboración de materiales modernos” (2010, p. 456). Al mismo 
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tiempo,  enfrentan el reto de inventar su propia tradición “apoyándose, más que en la historia 

nacional consagrada, en el interés para el mundo indígena que ha sido fomentado por la 

globalización cultural y el turismo así dicho ’alternativo’” (2010: p. 460). Elementos que 

inciden de forma profunda tanto en el trabajo de los artistas como en nuestra propia 

percepción de sus obras. 

Más allá de estas primeras problemáticas planteadas en el texto, en él se sugieren dos 

elementos fundamentales en la obra de Amaringo: la representación del Yagé y el “corte 

claramente surrealista” de su obra, aspectos que destacan los autores como características de 

un artista que pasó de ser una autoridad espiritual, “chaman o curandero”, a ser una autoridad 

espiritual que difunde su tradición por medio de la imagen. Los elementos figurativos que 

surgen de sus cuadros (“los indígenas en sus canoas, el círculo de la toma de yagé, las cabañas 

con techos de paja, los pájaros, los monos, los jaguares, las serpientes acuáticas”), por 

separado podrían ser representativos de una cierta iconología popular, pero en su conjunto 

constituyen para los autores una auténtica representación de la vivencia del Yagé, así lo 

describen: 

…la tensión ascendiente de las líneas en espiral, que dinamizan los componentes de 

la naturaleza exaltando su capacidad de hibridación: entre las plantas brotan ojos y 

misteriosas caras de perfil, desde la superficie plana se abren fugas en perspectiva de 

palacios abovedados de una exuberancia casi oriental, la ondulación de las curvas que 

representan los ríos-anacondas imprimen al cuadro una vibración que logra trasponer 

en la dimensión visual aquella intensidad de sonido que caracteriza la vivencia del 

alucinógeno (…) Estos rasgos formales (composición por bandas y abundancia de 

líneas espirales), bastante evidentes aunque no los hayamos visto destacados por una 

crítica puramente iconográfica, sugieren una directa interpretación semántica. Corres-

ponden, respectivamente, a la descripción jerárquica del cosmos, con su variedad de 

seres espirituales inmanentes a los objetos físicos, y al ascenso del chamán que viaja 

para establecer un diálogo con estos seres (2010, p. 462). 

D´ascia y Ramírez sugieren que las diferentes obras son representaciones del viaje del 

Ayahuasca, en las cuales habitan personajes y formas que tienen contacto con el artista y que 

éste transfiere por medio de la técnica del óleo a imágenes con alto contenido simbólico. 
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Teniendo como base el trasfondo de la sabiduría ancestral y su carácter figurativo surrealista, 

la obra se posiciona de un lenguaje intercultural que la proyecta más allá de sus fronteras 

selváticas. 

En “Prácticas artísticas amazónicas actuales”, Liliana Cortés plantea que el Yagé es el  rasgo 

primordial en la obra de Amaringo, y profundiza en este aspecto, manifestando que en ella 

no solo habita una sabiduría ancestral de una cultura “pura” amazónica, sino que ésta es una 

mezcla de elementos de la tradición popular, la religión católica y la tradición oral indígena 

con respecto a los mitos de creación del universo. El texto evidencia cómo en las visiones de 

Amaringo habitan diversos elementos que complejizan la cultura amazónica en su contexto, 

aunque en este caso represente figurativamente su propio “viaje”.  

Liliana Cortés enfatiza la importancia del conocimiento de la planta curativa por parte del 

artista y, en como este saber se concretiza en la práctica ritual que conlleva a la fijación de 

imágenes que se elaboran tanto individual como grupalmente:   

La reconstrucción cultural que se realiza de las representaciones visuales, surgen 

cuando un sujeto o un colectivo ingieren ayahuasca, y pueden percibir síntomas 

parecidos y visiones similares alterados por un cambio fisiológico propio del ritual. 

Luego de la toma, estas visiones se comentan grupalmente, realizando así una fijación 

en la memoria colectiva de la visión adquirida. Y por último, la percepción visual 

depende del sincretismo cultural religioso vigente desde la colonización hasta la 

actualidad, traspasada por el prisma de la individualidad del sujeto que interpreta la 

imagen de acuerdo a las experiencias, que en conjunto con otros, conforman una 

estética social y visual particular (2005, p. 127). 

Las imágenes de Amaringo serían entonces producto del ritual de la toma de Ayahuasca y 

del diálogo acerca de la experiencia con el alucinógeno, aspectos que en su conjunción 

recrean imágenes particulares de: 

Una selva romántica e idealizada que se permea por los lugares sacros en un tiempo 

sin fechas, eternizando los mitos y leyendas en la espacialidad sagrada de los lugares 

tradicionales y de su conservación en el imaginario colectivo de una sociedad (2005, 

p. 127).  
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Aquí se evidencia una manifestación artística que pretende mostrar la interacción entre el 

mundo espiritual y su contacto con la tierra, revelando imágenes con una cierta carga 

religiosa, producto del sincretismo que se da entre la tradición oral de la cultura indígena y 

la tradición bíblica proveniente de Europa. 

Además, Cortés plantea que, aun cuando la obra del artista no carece de méritos, la relevancia 

de la misma se debe a su intención por instaurarse en los modelos occidentales del arte, 

aclarando que la idea de representar el Yagé no es producto del mismo Amaringo, sino que 

se debe a su compañero antropólogo Eduardo Luna, quien incentiva al artista a pintar sobre 

esta temática y quien además le ayuda a difundir su obra contactándola con instituciones 

internacionales. En el fondo la obra del artista sería entonces producto de la intención 

occidental por incluir esta temática ancestral dentro de una gran variedad de posibilidades 

representativas. 

Las dos aproximaciones a la obra de Amaringo revelan una propuesta artística cargada de 

elementos interculturales manifiestos en su carácter sincrético y en el cruce de formas de 

hacer y comunicar aspectos poéticos y espirituales, evidenciando la importancia que tiene el 

contexto en la creación artística y como en el “viaje” que emprende el artista por medio de 

la experiencia con la planta sagrada, surgen contactos con diversas culturas que con el paso 

de largos periodos de relaciones complejas, se funden en espacios espirituales y rituales, 

reales e imaginarios. 

 

La re-invención mitológica de Francisco Toledo 

La resignificación del mito, el uso de materiales tradicionales y la reivindicación de sus 

ancestros y su territorio, son elementos fundamentales en la obra del artista mexicano 

Francisco Toledo (Juchitán, Oaxaca, 1940) quien, aparte de considerarse uno de los artistas 

más importantes de su país, se caracteriza por su compromiso con sus orígenes indígenas, 

destacándose estos aspectos no solo en su obra sino en su activismo. 

Francisco Toledo, motivado por su padre y su abuelo incursionó en la pintura desde muy 

joven y desarrolló sus cualidades en la década del 1960 gracias a su contacto con Europa, 

donde pudo integrar los elementos ancestrales que lo inquietaban, con influencias 
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occidentales como las de Alberto Durero, Paul Klee o Marc Chagall. Sin embargo, su mayor 

influencia provino de los códices que recogieron los símbolos prehispánicos. Nos 

encontramos entonces ante un artista particularmente intercultural que tiene como gesto 

principal el interés por las representaciones del mito y sus personajes, materializados por 

medio de diversas técnicas, algunas tradicionalmente occidentales, otras antiguas de su 

territorio, o bien concebidas por el mismo artista.  

Los acercamientos a la producción de Toledo coinciden en destacar la resignificación del 

mito en su obra, mostrando como sus personajes se reinventan en nuevos contextos y 

continúan su pervivencia en la imaginación colectiva, en un proceso que transcurre de la 

tradición oral a la imagen como producto de la creación individual.  

Se presentan dos artículos que abordan la producción del artista desde estas perspectivas: 

“Francisco Toledo el demiurgo fabulador” de Fernando Martín, y “Francisco Toledo mito y 

leyenda” de Esther Morales Maita. En ellos se puede percibir una incursión a la obra de 

Toledo desde sus elementos constitutivos, concernientes principalmente a la reelaboración 

de los diferentes mitos que han surgido en su región de origen y como a partir de allí surgen 

animales y figuras humanas que se reconfiguran para elaborar nuevos relatos, que también 

incluyen o se inspiran de tradiciones populares, de leyendas de la época colonial pero sobre 

todo de la tradición oral de Oaxaca. 

Fernando Martín resalta los diversos aspectos que finalmente desembocan en la 

reelaboración del mito, surgida a partir de su contexto geográfico, su ascendencia indígena, 

su relación con la tradición oral y las diferentes mezclas que se dan en la cultura popular de 

su pueblo. Desde la inclusión de la fauna originaria de su territorio que se incorpora en viejas 

leyendas que incluyen al humano como coprotagonista en sus imágenes, la obra de Toledo 

se configura como una manifestación impregnada de mezclas culturales que constituyen una 

prolongación de la imaginería zapoteca. 

Para Martín el contexto geográfico del cual es originario el artista es fundamental en su obra: 

El entorno geográfico, con su contrastada orografía, de fértiles y exuberantes valles , 

benignidad climática y sobre todo la huella dejada de su extraordinario pasado, con 
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testimonios como el sobrecogedor yacimiento arqueológico de Monte Albán, 

constituye un elemento clave para entender la obra del artista Juchiteco (1999, p. 416). 

Notamos entonces que los elementos contextuales que se componen tanto del paisaje 

geográfico como de la historia que esta esconde, constituyen la obra de Toledo como una 

manifestación particularmente enraizada en su territorio, y que sus imágenes sugieren 

desplazamientos al espacio y la memoria propios del lugar de origen del artista. 

Como se mencionó anteriormente, más allá del paisaje de su lugar de origen, existe un 

profundo enraizamiento de éste con el pasado de su pueblo, así para el autor, la identidad 

indígena de Toledo constituye un tema central en su obra, la cual es notoria en cuanto a los 

temas, las técnicas y las formas que componen sus imágenes, pues éstas nos revelan alusiones 

a ritos y mitos, elaborados a partir de pigmentos, del barro y del trabajo con la piedra entre 

otras técnicas. A partir de allí se muestran maneras disímiles de abordar figuras y gestos, 

particularidades que sugieren una influencia significativa de ciertas tradiciones antiguas 

mexicanas en la obra del artista: 

La representación fisiognómica del rostro en los personajes de Toledo nunca es 

realista, ni responden a una concepción naturalista, por el contrario, tienen mucho que 

ver y están emparentados con la máscara, algo por lo demás muy relacionado con la 

cultura artística y la tradición mexicana (1999, p. 418). 

A partir de la naturaleza que se materializa en la fauna silvestre del territorio de origen de 

Toledo, y que se hace partícipe de los relatos de la tradición oral de su pueblo, surgen acaso 

los elementos que más destacan los autores sobre el artista: la reelaboración simbólica de 

personajes zoomorfos que se materializan en reinterpretaciones del mito por medio de la 

imagen, elementos donde se reúne la realidad con la fantasía en cuanto que, como lo señala 

Martín, el simbolismo de las culturas ancestrales proviene directamente de la naturaleza, en 

donde lo sagrado encarnado en los animales que cohabitan el espacio ocupado por el hombre 

se transmuta en leyendas, ritos e historias de creación. A partir de allí Toledo se establece 

como “hacedor de una zoología prodigiosa” en la cual animales como coyotes, iguanas, 

tortugas, armadillos, o chapulines se reconfiguran en formas híbridas donde diferentes 

animales se integran incluso con la figura humana. 
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En “Francisco Toledo mito y leyenda”, Esther Morales destaca en cuanto a los elementos 

simbólicos de la mitología zapoteca en la obra de Toledo, la presencia de dos animales 

particularmente; el conejo y el coyote. El primero representa la astucia y el segundo se 

considera legendario “ya que con su cola sujeta a los brujos”. Los dos frecuentan las 

imágenes creadas por el artista en una recreación de la imaginería zapoteca, ya que, según la 

autora, los animales en las creaciones del artista son sustraídos de sus mitos para recrearse 

en contextos suscitados por el artista, continuando las historias de su pueblo por medio de 

sus adiciones imaginarias.  

Cuando Toledo recrea las imágenes del coyote y el conejo está actualizando la historia 

de su pueblo, tal y como en la tradición oral cada narrador agrega algo a lo contado. 

De igual manera, el artista la renueva, la acerca a nuestra época utilizando un lenguaje 

plástico contemporáneo «lo que más me ha interesado es la historia de mi pueblo, 

historia que escuché de boca de mis padres, abuelos, tías (2004, p. 129). 

Morales destaca que parte de la inspiración de Toledo proviene de las historias que escuchó 

de su pueblo, de donde retoma sus personajes y crea nuevas historias a partir de éstas, 

generando relatos inéditos a partir de símbolos zapotecas elaborados en la tradición oral, 

destacando a su vez el carácter universal de la simbología del artista, carácter que Morales 

argumenta con tres autores: 1. Eric Fromm, para quien la simbología se da en un lenguaje 

distinto del cotidiano y sus categorías dominantes son la intensidad y la asociación, 

proyectando un lenguaje universal igual para todas las culturas y todas las épocas, 2. Juan 

Eduardo Cirlot, para él los símbolos no se presentan de forma aislada sino que adquieren su 

carácter en la medida que se asocian con otros dando lugar a composiciones simbólicas, 

haciendo parte de representaciones artísticas e inclusive de los sueños, y 3. Carl Jung, quien 

afirma que los símbolos que aparecen en los mitos, las obras de arte y los sueños tienen un 

“carácter colectivo y un sentido espiritual arquetípico”. Estos elementos determinarían la 

obra de Toledo como una producción simbólica con proyección universal, con la 

particularidad de su origen en historias ancestrales y su mezcla de diversas culturas (2004, p. 

134-135).  

Los abordajes a la obra de Toledo coinciden en afirmar que su obra consiste 

fundamentalmente en la reelaboración de los mitos que hacen parte de su origen indígena, 
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destacando al artista como participe de la tradición oral, donde cada historia es alimentada 

por una adición del narrador. De esta manera, por medio de diferentes formas de 

representación figurativa, Fernando Toledo sería un continuador de su tradición cultural, la 

cual se alimenta además de su contacto con el pasado, de las mezclas y relaciones 

interculturales que se dan en lugares tan ricos en estos aspectos como México, además de su 

sentido de exploración estética, para la cual contribuyó de forma inequívoca, su aprendizaje 

del arte occidental.  

 

Artículos conocidos 

Los textos de Rafael Humberto Moreno Durán, Guillermo Velásquez Forero, Celso Román, 

y Víctor López Rache constituyen algunos de los pocos acercamientos a la obra de Jesús 

Alberto Motta que hasta ahora se conocen. Estos artículos, que se pueden catalogar como 

pequeñas reseñas, a pesar de su brevedad, sugieren una amplia variedad de elementos que 

habitan la obra de Motta y que tienen que ver con los aspectos señalados en la aproximación 

a los artistas que se realizó en el presente capítulo. Ejemplo de ello es el texto “Alberto Motta 

Marroquín y la obligación de imaginar”, en el cual Celso Román señala: “Su obra nos sitúa 

en los tiempos míticos, en el pensamiento mágico y entre la homogeneidad de los orígenes, 

antes de la inflorescencia de la cronología y el espacio humano” (2004, p. 3) sugiriendo una 

cercanía con el pensamiento ancestral y a su vez resaltando la obra de Motta como una 

manifestación figurativa propia del trópico. Otro ejemplo es el texto “La vocación y la forma” 

de Rafael Humberto Moreno Durán, en el cual resalta la interculturalidad inherente en la obra 

del artista que “…aborda un aspecto poco o nada frecuente en el ámbito de temas elegidos 

por nuestros artistas: la iconografía magrebí, el perfil exacto y sensual de las etnias árabes…”. 

(S/f, p. 3) y donde se señalan ciertos elementos figurativos recurrentes en las imágenes de 

Motta. 

De estos planteamientos se pueden sugerir relaciones con los artistas mencionados en el 

presente capítulo en las siguientes direcciones: 
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Jacanamijoy: las problemáticas a las que se enfrenta un artista latinoamericano al plantear su 

obra alrededor de los pueblos ancestrales, así como a la relación de los temas rituales con la 

técnica occidental a partir de imágenes cercanas a la abstracción. 

Amaringo: el entrecruzamiento recurrente de imágenes figurativas e híbridas en donde se 

manifiesta la mezcla de la cultura occidental y la no occidental, así como la evocación del 

viaje, aunque en este caso inequívocamente propiciado por la planta sagrada. 

Toledo: el planteamiento que recrea el mito a partir de su participación en la tradición 

ancestral que constantemente reelabora sus relatos, y que el artista aborda desde la 

reconstrucción simbólica de animales sagrados y de figuras antropomorfas.  

Los artículos mencionados sobre la obra de Jesús Alberto Motta, si bien no constituyen 

análisis exhaustivos, son elaboraciones que plantean aspectos generales de la producción del 

artista que pueden señalar caminos hacia una aproximación crítica de su obra, por este motivo 

los abordaremos en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO III 

TRAVESÍAS Y ENCUENTROS 

 

¿No son nuestros días un perpetuo entre cruzar de palabras, rostros, sombras, luces 

y texturas? ¿No somos acaso los descendientes del altivo árabe, del español 

aventurero, del silencioso indígena adorador de la luna y del esclavo adorador del 

Yemaya? ¿No somos acaso los hijos de la selva y de la lluvia, de la montaña y la 

laguna puestos por el destino en esta realidad de ciudades abigarradas y 

segregaciones, alegrías, injusticias y tristezas tan mal repartidas? 

Celso Román (2004, p. 3)  
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I. AULO BERTA 

 

 

 

 

Motta. Serie cartografías, 2004. Imagen digital 

 

El viaje constituye el pilar fundamental en la conformación de la obra de Jesús Alberto Motta, 

por medio de sus encuentros con diferentes geografías y culturas ha consolidado una obra 

que sugiere comunicaciones interculturales que fluyen y se traslapan a través de colores y 

formas, de imágenes evocadoras y un cierto sentido poético. El desplazamiento como forma 

de construcción de conocimiento, en el caso de este artista, no solo consiste en la exploración 

de diversas maneras de ver y entender el mundo, sino también de sentir y crear. Las ciudades 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

32 
 

en las que se ha desenvuelto y el haberse integrado a sus contextos, determinan no solo una 

experiencia de viaje como espectador, sino como una forma de recrear la experiencia vital a 

partir de la afectación construida a través de los contactos que ha establecido con personas, 

espacios, paisajes y movimientos que hacen parte de un mundo constituido por la diversidad. 

Los dibujos, pinturas, fotografías y grabados que han surgido en los recorridos de Motta dan 

cuenta de una exploración creativa constante y dejan ver diferentes momentos en su 

elaboración plástica, momentos que después son plasmados en obras acabadas o que aparecen 

de forma recurrente en series posteriores.  

El presente capítulo pretende abordar algunos indicios4 significativos en el proceso de 

creación del artista a través de sus viajes, recreando sus recorridos y analizando las diferentes 

imágenes, bocetos de dibujos y pequeñas acciones plásticas y cómo estos son el resultado de 

su interacción con los diferentes espacios en los que se ha desenvuelto. 

Antes de iniciar sus desplazamientos, Motta estableció un estrecho contacto con la naturaleza 

de su entorno, pues los juegos durante su infancia en la ciudad de Tunja, transcurrieron en 

una interacción constante con el agua, la tierra, la vegetación y la fauna circundante, 

podríamos  decir que las imágenes fitomorfas y zoomorfas que más tarde serian recurrentes 

en su producción, germinaron en la imaginación del artista en la lúdica de aquella atmósfera, 

que condujo, según él mismo lo relata, a que junto con la relación que estableció con su 

primer maestro de artes, se potenciara su capacidad creativa, encaminando su exploración 

artística a los doce años de edad. 

El proceso de aprendizaje sensible y expresivo del artista boyacense se cimentó entonces 

gracias a su maestro de artes David Parra Carranza, artista plástico adscrito al grupo Los 

Bachués, cuyas obras pueden verse en el “Museo del sol” (Sogamoso, Boyacá). Según lo 

recuerda Jesús Alberto Motta, tanto la incidencia de su maestro, como el haber crecido en el 

ambiente natural de Tunja en el transcurso de la década del sesenta, fueron fundamentales 

para despertar su inquietud por el arte, así lo relata: 

                                                           
4 El concepto de indicio es retomado del por el historiador italiano Carlo Ginzburg, quien define el indicio como 

los rastros que dejan determinadas acciones y que bien sean casuales o premeditadas pueden revelarnos el 

sentido de una acción en su totalidad, de esta manera los gestos del artista en sus diferentes acciones plásticas 

pueden revelarnos un rasgo común en su producción. 
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Él era un hombre muy prudente, muy sutil, no era estridente, era un hombre muy 

singular (…) muy inquieto, con él nos surgió el poder del ornamento, del detalle, la 

composición (…) Fue un privilegio porque había tenido otros profesores pero más 

enfocados a las artes industriales, lo que llamaron más adelante las vocacionales, él 

fue un gran cómplice de creación. Pero también fue importante la manera como viví 

la infancia, entonces también teníamos cerca un río cuyo pozo principal se llamaba 

“teta de agua”, utilizábamos el barro que estaba ahí en los pozos para remodelarnos 

con arcilla, y nos transformábamos en otro para sumergirnos en el agua donde 

volvíamos a ser los mismos. En esa interacción con la naturaleza creo que se dio el 

encuentro con el revalorar esa potencialidad creativa con la que uno había llegado al 

mundo (Motta, comunicación personal, 31 de enero, 2017). 

El proceso de formación, fue a su vez,  complementado con un curso de dibujo internacional 

por correspondencia, lo que le permitió en el año de 1970 realizar su primera exposición en 

“La casa del fundador” (Tunja) a la edad de dieciocho años, suceso que motivó al artista 

boyacense a sumergirse en el estudio de las artes visuales de manera decidida, aunque antes 

de iniciar dicho proceso, aprovechando la posibilidad que brindaban unos campamentos de 

verano, decidió viajar ese mismo año a los Estados Unidos,  con el solo propósito de “cruzar 

a otra orilla”. En el verano norteamericano recorrió diferentes ciudades de ese país, donde a 

su vez continuó cultivando su impulso creativo: 

En Norteamérica fue como revalorar el asombro y la ingenuidad, porque al llegar allá 

hacía algún dibujito, algún boceto y pinturas en tela, trabajos que por ahí intercambié. 

Pero lo más decisivo era ver otras obras, otras maneras de representar, de leer, de ser 

y de estar en el mundo, esa estadía duró algunos meses (Motta, comunicación 

personal, 31 de enero, 2017). 

La corriente cultural y crítica emergente al inicio de los años setenta fue, en gran medida, 

importante para que el artista de regreso a Colombia, y aun antes de su primer viaje al 

exterior, se vinculara a diferentes movimientos estudiantiles y culturales en la ciudad de 

Tunja, hecho que direccionó de forma decisiva su intención de consolidarse como artista: “El 

haber hecho parte de cierta dinámica de despertar estético, político y ético, me ayudó a 

dimensionar ese proceso creativo y de formación”, proceso que incluía una cierta curiosidad 
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por la estética y el pensamiento occidental, discusiones que al parecer no eran abordadas con 

el rigor que esperaba en su contexto intelectual, lo que condujo finalmente a que el artista, 

en el año 1971 decidiera emprender el viaje hacia el continente europeo,  motivado también  

por su impulso creativo y de exploración:  

A Europa fui porque organicé el primer salón de artistas del oriente colombiano, tenía 

dieciocho años, y entonces vi que muy poca gente entraba en la discusión sobre la 

estética y el arte, que era creación y que no era creación, entonces cuando hubo que 

hacer la curaduría y la adjudicación de los premios, hablé con los dirigentes 

estudiantiles más sensibles de la UPTC en Tunja para que me ayudaran a ser de 

jurado. Con esa excusa me prometí conocer que era el pensamiento occidental, la 

cultura occidental, y por eso viajé a Europa… era también una forma de poder renovar 

la curiosidad, la innovación, la sensibilidad (Motta, comunicación personal, 31 de 

enero, 2017). 

La travesía emprendida por el artista se inició por un hecho significativo, debido a que lo 

realizó en barco. Este recorrido fue acompañado por diferentes ejercicios plásticos, que según 

nos lo relata Motta, dejan ver una constante disciplina pictórica: 

Tuve la experiencia de viajar veintiún días en barco, lo que ya de por sí le da a uno 

una perspectiva muy distinta, ya comienza uno a asumirse, a ser autónomo, a 

encontrarse con otros lenguajes, tanto en signos como en formas, en expresiones (…) 

eso cambia la mirada, lo más decisivo ahí fue seguir haciendo obra, porque en el barco 

hice una serie de aguadas (…) el papel lo cortaba, lo doblaba y generaba como unos 

volúmenes, como una obra tridimensional y bidimensional a la vez, pero muy 

ingenua, muy desprevenida. La experiencia fue decisiva porque me di cuenta de que 

tenía que decir algo en el mundo, dejar una impronta, una huella verdaderamente 

simbólica… (Motta, comunicación personal, 31 de enero, 2017). 

La experiencia culminó con su llegada a Europa en el año de 1971, periodo en el cual pasó 

por Portugal, España, Italia y Francia. Este último país lo recorrió con pocos recursos, 

constituyendo una vivencia significativa para el artista, donde además disfrutó del tiempo 

para la contemplación estética: 
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En Francia fue interesante el viaje en auto stop, me impresionó mucho la ruta del 

gótico de Toulouse (…) pero la llegada a Paris fue muy hermosa y muy poética porque 

uno no tenía ni dónde dormir, ni qué comer. Allí tuve la oportunidad de ver obras en 

el Louvre. Esa experiencia fue hermosa e ingenua porque uno iba viajando y 

descubriendo sin tener prisa ni destino fijo (Motta, comunicación personal, 8 de 

febrero, 2017). 

Ese mismo año se estableció en la ciudad de Barcelona, lugar donde viviría más de una 

década desarrollando sus estudios en artes, que a su vez complementó con un número 

significativo de viajes a diferentes ciudades de Europa y Asia. En el mapa de la figura 1 

podemos observar el desplazamiento del artista durante ese periodo de tiempo.  

 

Figura 1. Viajes de Motta entre 1970 y 1971. 
 

 

De esa época el artista conserva dos dibujos que en parte nos pueden ilustrar sobre su proceso 

pictórico (Figura 2 y 3).  Los dos bocetos se hicieron en el recorrido en barco hacia Europa, 

o cuando Motta ya estaba establecido en el viejo continente, ya que ambos presentan 
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diferencias significativas con los dibujos elaborados en etapas posteriores en cuanto a las 

formas de abordar las figuras humanas y zoomorfismos. Refiriéndonos concretamente a estos 

bocetos podemos observar que la expresividad de la línea en el primer dibujo deja ver dos 

figuras humanas en primer plano, mientras que en el fondo se sugieren, a partir de manchas, 

siluetas humanas desde diferentes perspectivas. En el segundo, las formas cercanas a la 

abstracción parecen insinuar antropomorfismos y zoomorfismos que se van desplazando en 

un cierto movimiento espiral. Aunque podemos estar ante una etapa temprana del artista, la 

sobrecarga de formas acaso nos da un indicio de cierto rasgo recurrente a lo largo de su 

producción pictórica. 

  

Figura 2. Motta, 1971. Boceto, tinta sobre hoja 

tamaño carta. 

Figura 3. Motta, 1971. Boceto, tinta sobre hoja 

tamaño carta. 

 

La llegada y estadía en Europa constituirá para Motta una interacción profunda con el arte 

occidental, puesto que sus formas y técnicas encontrarán su sitio de experimentación en la 

Escola Massana, una academia de arte y diseño ubicada en Barcelona, reconocida desde su 

fundación en el año de 1929 por la gran variedad de técnicas que se abordan desde sus 

talleres. Durante casi toda la década del setenta, el artista encontró en esta escuela y en la 

misma ciudad de Barcelona, un lugar donde no solo desarrollaría sus medios expresivos, sino 
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también intelectuales, pues las acciones creativas y simbólicas se combinaron con cierta 

militancia política y cultural. Después de una corta estadía en Francia, Motta hizo parte de 

algunos de los movimientos que surgieron por esa época en España como respuesta a la 

dictadura franquista, militancia que se mantuvo en estrecha relación con el quehacer artístico 

así como lo manifiesta: 

Mientras estaba estudiando me fui un tiempo a Francia, reuní algunos recursos y 

regresé a Barcelona en una época indudablemente muy contradictoria porque había 

una dictadura muy tensa, un gobierno muy torpe en las formas de relacionar, de 

comunicar y de convivir, pero por otro lado había una agitación muy rica, un despertar 

del sentido crítico, de la imaginación, de alternativas; entonces eso propició que uno 

pasara de hacer un grabado a hacer murales, a hacer revistas, a recuperar espacios 

singulares (…) Uno se movía de una manera muy libre, porque mientras estaba en un 

colectivo político o socio político de la escuela de bellas artes y artes aplicadas, 

también participaba en el movimiento de los ateneos libertarios o trabajaba con 

centros culturales comunitarios o participaba de fiestas populares o de las regiones… 

(Motta, comunicación personal, 31 de enero, 2017). 

Los relatos de Jesús Alberto Motta sobre su experiencia como estudiante y militante, nos 

dejan ver la manera en que interactuó de forma activa con la realidad social y cultural de 

aquella época, vivida por aquel entonces en la ciudad catalana. Dejándose afectar por aquel 

contexto, la Escola Massana sería el espacio ideal para que el artista empleara su creatividad 

de forma interdisciplinar en el movimiento sociocultural que se desarrollaba en el país. Aquel 

ímpetu artístico y activista incluso posibilitó su participación en espacios en los que la misma 

escuela ampliaba sus posibilidades metodológicas, constituyéndose  como una institución 

que recogía artistas de diversas latitudes:  

Hubo un momento muy importante históricamente en Cataluña en donde la escuela 

se vivía como un colectivo grande, muy oprimido, en donde planteamos lo que 

llamaríamos una “Aulo Berta” como un “aula abierta” y se recibían colegas de 

diferentes partes del mundo, y seguíamos ahí estudiando (nosotros mismos elegíamos 

los profesores) (Motta, comunicación personal, 31 de enero, 2017). 
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En Barcelona gracias a aquel fructífero movimiento creativo, Motta participó en 

producciones interdisciplinarias de diversa índole, entre las que se cuentan trabajos con 

colectivos de teatro en escenografía, fotografía en la asociación fotográfica de Cataluña, 

ilustración de algunas revistas, e incluso la conformación de un mercado de arte popular en 

la conocida “Plaça del Pi”5. Procesos en los cuales tuvo la oportunidad de relacionarse con 

diferentes artistas que lo acompañaron en el espacio de la Academia, entre los cuales se puede 

mencionar a Albert Ráfols (Barcelona, 1923-2009), importante grabador y con el cual 

compartió estudio de grabado, y al ceramista Frederic Gisbert (Barcelona, 1932-2011), con 

quien realizó una serie de cien cerámicas en pequeño formato,  pero  también se destaca el 

contacto que tuvo con maestros como Lluís María Güell (Villa Franca del Penadés, 1909-

Barcelona, 2001) y Saturo Gregorio López García (Vizcaya, 1924-Barcelona, 2008), el 

primero reconocido como gran paisajista y humanista, que además se desempeñó como 

director de la Escola Massana. Y el segundo, reconocido como gran pintor y maestro, puesto 

que realizó su labor por más de treinta años en la institución. Particularmente la relación de 

Motta con el maestro Saturo López le permitió explorar diversas posibilidades creativas:  

Ahí hubo un hombre que fue incluso maestro de Joan Miró: “Saturo” él también me 

animó mucho porque lo impulsaba a uno hacer composiciones muy atractivas, yo me 

acuerdo que trabajaba desde artefactos, máquinas, herramientas, maniquíes o 

indumentarias, vestuarios (…) nunca lo limitó a uno… (Motta, comunicación 

personal, 31 de enero, 2017). 

La variedad de formatos y técnicas que se podían abordar en la Escola Massana como escuela 

de artes y oficios (“había escultura, estampados -creamos el taller de grabado- tenía vitrales, 

-joyería (…) era un verdadero centro de exploración de formatos, de medios, y 

procedimientos”), acaso posibilitaron que el artista boyacense a lo largo de su producción se 

valiera de una gran diversidad de materiales para sus posteriores trabajos (más adelante 

abordaremos algunos). Aunque de aquella época no se cuenta con imágenes de su producción 

con esas características, sí hay algunos pequeños dibujos que permiten observar una faceta 

del artista en la cual, a diferencia de los dos bocetos a los que anteriormente nos 

                                                           
5 La plaza del Pino, “plaça del Pi”, está situada en el barrio del Pi en el distrito de Ciutata Vella, Barcelona, 

delante de la puerta principal de la basílica de Santa María del Pino. 
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aproximamos, se estudia la figura humana de una forma acaso más consistente y figurativa, 

conservando cierta distancia con el estilo particular que más adelante desarrollaría (Figuras: 

4, 5, 6 y 7). 

Las figuras 4 y 5 fechadas en 1974, por medio de una técnica cercana a la ilustración, 

exploran diferentes dimensiones corporales de la figura humana, ambas presentan el torso y 

las extremidades notablemente desproporcionadas comparadas con el tamaño de la cabeza, 

mientras que en el tercer dibujo de 1975 se percibe un retrato más realista  en su proporción, 

contrastado por las otras imágenes de la Figura 7 que muestran personajes haciendo parte de 

una escena que sugiere cierta evocación a antiguos grabados. En estos bocetos a su vez se 

perciben varias maneras de trabajar la línea: en los primeros generan volúmenes y sombras, 

en el tercero la espontaneidad de las mismas sirve más para acentuar la expresión facial, 

mientras que en la cuarta imagen podemos observar pequeños trazos rectos y curvos que 

conforman una composición más detallada. El conjunto de estas imágenes dejan ver en 

definitiva la exploración con texturas como una constante en su producción.  

  

Figura 4. Motta, 1974, lápiz y pigmentos sobre papel 

tamaño carta. 

Figura 5. Motta, 1974, lápiz y pigmentos sobre 

papel tamaño carta. 
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Figura 6. Motta, 1975, Tinta sobre papel tamaño carta Figura 7. Motta, 1974, tinta sobre papel tamaño 

carta. 

 

La etapa de aprendizaje de Motta se enriqueció además con el contacto de grandes artistas 

que compartían con él la escena en Barcelona, pues en varias ocasiones se reunió con 

Salvador Dalí (Figura 8), e incluso presenció uno de los montajes de Joan Miró. Sin embargo, 

alrededor de estos sucesos, Motta los consideró como otros creadores, añadiendo que su 

admiración por estos artistas era tan significativa como la de otros que no fueron tan célebres. 

Producto de su estancia prolongada en Europa también fue la conformación de su grupo 

intelectual que lo acompañó en lo sucesivo en otras etapas de su vida, pues allí estableció 

contacto con importantes artistas y escritores de la escena colombiana como Rafael Huberto 

Moreno Durán (Tunja, 1945 - Bogotá,  2005), Óscar Collazos (Bahía Solano, 1942 - Bogotá, 

2015), William Fernando Torres, a los que se sumó más adelante el artista y escritor Celso 

Román (Bogotá, 1947). 

El proceso creativo de Jesús Alberto Motta en Barcelona constituyó en gran medida una 

integración significativa con el movimiento de las artes en Europa, los diferentes artistas que 
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conoció y con los cuales compartió espacios artísticos y culturales, así como su militancia en 

los diferentes movimientos que emergieron en la ciudad, dejan ver su acción de 

desplazamiento hacia otras latitudes como una experiencia vivificante a través de la 

afectación, en la que sus conocimientos se cimentaron, no solo a partir de sus estudios en la 

Escola Massana, sino por medio de su integración con la comunidad artística y cultural que 

convergía por aquel entonces en Cataluña.  

 

Figura 8. Fotografía de Motta y en el fondo Salvador Dalí. Casa de Dalí, Cadaqués Catalunya 

1976   

 

Aunque los estudios y bocetos que el artista conserva, realizado  durante su primera etapa en 

Barcelona, no dejan ver si efectivamente desde ese entonces los fitomorfismos y 

zoomorfismos en composiciones sobrecargadas, o las abstracciones con cierta evocación a 

antiguas culturas, ya hacían parte de su repertorio de imágenes, los dibujos que pudimos 

observar dejan ver una faceta de experimentación con el lenguaje de las formas occidentales, 

faceta que se complementaría más adelante con un proceso de creación en el cual convergen 

maneras expresivas de diversas latitudes.   
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II. DIBUJOS DANZANTES 

 

Se ha dicho que la arquitectura gótica es música petrificada; puede decirse 

que la arquitectura hindú es danza esculpida. 

Octavio Paz, Vislumbres de la India 

 

 

Motta, 2013. Serie Ilustración: Gestos gráficos y dibujos con luz, 2013, dibujo sobre fotografía. 

 

En los años de 1974 y 1975 el artista complementó su aprendizaje de la cultura occidental 

por medio de un largo recorrido que hizo por el continente europeo (Figura 9), en el cual 

visitó un gran número de ciudades, conociendo sus sitios emblemáticos y también ciertos 
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aspectos de su cultura popular. Sin embargo, fue en el año de 1977 donde hizo uno de sus 

viajes más decisivos, que consistió en un recorrido realizado por las ciudades de Nueva Delhi, 

Agra, Udaipur, Benarés, Calcuta y Bombay en la India, Katmandú y Pokhara en Nepal, Kabul 

en Afganistán y Teherán en Irán (Figura 10).  La importancia de este viaje radica en que 

significó el contacto con la cultura oriental, y en consecuencia su decisión por explorar de 

forma decidida los diferentes aspectos de la pluriculturalidad. 

 

 

Figura 9. Ciudades de Europa visitadas por Motta en los años de 1974 y 1975. 
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Figura 10. Viajes de Motta en el año de 1977. 

 

La India con su complejidad cultural, no pudo ser un mejor escenario para que el artista se 

inquietara por otras expresiones y gestos culturales, enmarcadas en cosmovisiones 

significativamente diferentes a las que había conocido hasta entonces. La riqueza cultural de 

este país constituye desde nuestra orilla un emblema de lo milenario y lo místico, una 

descripción valiosa de algunos aspectos de esta civilización la señala Octavio Paz en 

Vislumbres de la India:  

Lo primero que me sorprendió de la India, como a todos, fue su diversidad hecha de 

violentos contrastes: modernidad y arcaísmo, lujo y pobreza, sensualidad y ascetismo, 

incuria y eficacia, mansedumbre y violencia, pluralidad de castas y de lenguas, dioses 

y ritos, costumbres e ideas, ríos y desiertos, llanuras y montañas, ciudades y 

pueblecillos, la vida rural y la industrial a distancia de siglos en el tiempo y juntas en 

el espacio (1995, 21). 

La experiencia en la India le ofrecía al artista un panorama bastante diferente al conocido en 

Latinoamérica debido a un elemento fundamental, y era que, a diferencia de los países del 

nuevo continente, las culturas que han habitado el país hindú no tuvieron la ocasión de 
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mezclarse. Así, mientras que en Latinoamérica las tradiciones religiosas ancestrales, tanto 

indígenas como africanas, se sincretizaron con la religión cristiana, en la India, la teología 

hindú, la musulmana y la budista convivieron en el territorio, pero no interactuaron al punto 

de mezclarse. Este hecho, junto con la gran variedad de doctrinas y sectas que se derivan de 

la cosmovisión hindú, acentúa de forma significativa la característica pluricultural de esta 

región. Es posible percibir los contrastes de los que habla Octavio Paz acerca de la India con 

solo participar de su cotidianidad, apreciando su comida y observando el vestido, las 

edificaciones, los ritos y las expresiones populares.  

La experiencia de Motta por las ciudades del Oriente, y en especial por las de la India, estuvo 

más caracterizada por una búsqueda individual que por la integración a un movimiento 

colectivo, como en el caso de su instancia en Europa. En las conversaciones mantenidas con 

el maestro, señala repetidamente que, si bien el conocer de primera mano el gran arte 

escultórico y pictórico hindú fue vital para su proceso creativo y de aprendizaje, también lo 

fue el conocer otras manifestaciones (rituales – artísticas), las cuales suscitaron posibilidades 

inéditas en su imaginería. En este sentido, la interacción del artista con la cultura oriental fue 

una búsqueda solitaria, matizada por la variedad de elementos que encontró tanto en la 

cotidianidad, como en las emblemáticas obras artísticas que hacen parte del legado de las 

ciudades que visitó: 

…en la India era como un diálogo, un viaje interior y un viaje exterior porque uno 

vivía solo, uno no tenía un contacto, ni en la India, en Nepal, Irán o Afganistán, uno 

viajaba solo. Era como dejarse transformar el todo por el todo (…) usted lo mismo 

iba a un templo “Khajuraho” o a una construcción, un observatorio astronómico o a 

las legendarias cuevas de “Ajanta” el Taj Mahal o iba a Benarés y participaba de 

rituales ceremoniales, así como también se metía a ver un ensayo de teatro hindú, o 

asistía a un festival de citar o tabla o un recital poético… eso era muy individual, era 

tan libre que uno se levantaba por la mañana, ponía un mapa, cerraba los ojos, ponía 

el dedo y para allá iba (Motta, comunicación personal, 8 de febrero, 2017). 

Aunque su inquietud por aprender de la mayor cantidad de aspectos de la cultura oriental es 

significativa, cabe decir en todo caso que su motivación principal fue aprender, construir y 

ampliar su propia visión del arte: 
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Tenía el interés de ver en que se diferenciaba y en que se acercaba el arte occidental 

y el arte oriental viendo una vasija, un artefacto, una herramienta o un escenario, 

entonces uno piensa a ver si hay analogías o semejanzas en la forma de la mano, o en 

la lectura de imágenes, o en una elaboración tan cotidiana como la comida o el gran 

perfume, cosas que ayudan a relacionar por ejemplo la buena mesa con el arte efímero 

y el Land Art con el arte del paisaje (Motta, comunicación personal, 8 de febrero, 

2017). 

Durante su búsqueda el artista recreó imágenes en medio del ambiente complejo y diverso 

del Oriente, en ellas es posible percibir ciertas características que aparecerían a lo largo de 

su obra. Es un riesgo aseverar que aquellas cualidades tuvieron su origen en la visita que 

realizó el artista a estos lugares, pero sí es posible afirmar que su obra nos revela algunas 

analogías con respecto a las representaciones visuales de la India, e incluso con ciertas 

características de su cultura. En este sentido podemos decir que el movimiento, la 

yuxtaposición, el contraste y la sobrecarga de elementos, junto a la enumeración y la 

inclusión del arte en los espacios cotidianos, constituyen aspectos convergentes en las 

representaciones hindúes y en la obra de Motta.  

Octavio Paz en el texto anteriormente citado, describe la escultura hindú como danza 

esculpida, denominación feliz, que además se puede aplicar a la expresión pictórica, tomando 

en cuenta que las imágenes se nos muestran llenas de cuerpos en movimiento. Ejemplo de 

ello es uno de los frescos de Ajanta (Figura 11), en ella se nos presenta una figura femenina 

danzante, que en su gesto sugiere una relación evidente con uno de los bocetos de Motta 

(Figura 12), como se puede observar en sus posturas se hallan movimientos llamativamente 

similares, sobre todo si miramos la figura de la parte superior izquierda de la Figura 11. Tanto 

en el dibujo de Motta como en el fresco se puede advertir uno de los pies sosteniendo a la 

figura, mientras que la otra extremidad se flexiona y se entrecruza casi sobre la altura de la 

rodilla para generar un cierto movimiento característico de la danza, así mismo, en la parte 

superior, los brazos de los cuerpos aparecen uno extendido hacia arriba y el otro inclinado y 

recogido en un movimiento diagonal hacia la parte inferior de la figura. Aunque uno de los 

brazos en el dibujo del artista en el gesto hacia arriba es más vertical, también llama la 

atención la coincidencia en la posición de perfil de la cabeza de ambas figuras.  
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Figura 11. Fresco de Ajanta.6 Figura 12. Motta, 1977, plumón sobre papel 

tamaño carta. 

 

La oscilación, los cuerpos ondulados y otra serie de características que aparecen en algunas 

obras que conoció el artista en la India, al parecer fueron el punto de partida para que 

explorara con las posibilidades del cuerpo en movimiento. Como se mencionó anteriormente, 

no se puede afirmar que Motta haya descubierto a partir de allí su estilo característico, pero 

es evidente la diferencia de estos dibujos con los que abordamos en el capítulo anterior. La 

Figura 12 hace parte de una serie de bocetos que Motta conserva de su estancia en la India, 

todos ellos son variantes de movimientos corporales, en algunos de los cuales la danza es su 

tema principal, en la Figura 13 podemos apreciar esta característica , aunque dista de la 

postura del fresco de Ajanta, aún podemos ver una cierta contorsión inverosímil de las 

extremidades como elemento común, nótese por ejemplo la postura de la cabeza en relación 

con el torso en el fresco, y el movimiento del brazo derecho en el dibujo. 

                                                           
6 Ajanta, nombre de una localidad de la India en el distrito de Aurangabad, estado federado de Maharashtra, 

célebre por sus 29 grutas artificiales pintadas y esculpidas inicialmente para el culto budista a partir del siglo II 

a. C. 
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Figura 13. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta. 

 

La danza reaparecería de diferentes formas en gran parte de la producción del artista en 

muchas de sus composiciones, la Figura 14 tomada de la serie Anatomías (2004), elaborada 

a partir de la fotografía, el dibujo y medios digitales, es uno de los tantos ejemplos en que se 

manifiesta. 

 

Figura 14. Serie Anatomías, 2004, imagen digital. 

 

Otro de los elementos importantes que aparece, tanto en las composiciones de Motta como 

en las imágenes hindúes, es la yuxtaposición, esta cualidad encontrada en las imágenes de 

templos como el Khajuraho, Konarak o las cuevas de Ajanta también habita en la cultura y 

la historia de la India. Octavio paz en Vislumbres de la India nos lo recuerda constantemente 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

49 
 

señalando que la variedad de culturas que comparten el territorio, ante su imposibilidad de 

mezclarse, en la cotidianidad aparece como series de elementos sobrepuestos: tradiciones y 

ritos antiguos conviven con manifestaciones culturales modernas,  castas, y religiones 

cohabitan sus ciudades y pueblos, manifestaciones populares como la comida, el vestido y 

las artes dan muestra de una amplia gama de expresiones pluriculturales fruto de una historia 

compleja: 

Si nos detenemos por un instante en la historia de la India, encontramos que éste 

también es el rasgo que la distingue de las otras civilizaciones: más que sucesión de 

épocas, su historia ha sido superposición de pueblos, religiones, instituciones y 

lenguas. Si de la historia pasamos a la cultura, aparece el mismo fenómeno: no sólo 

pluralidad de doctrinas, dioses, ritos, cosmologías y sectas, sino aglutinación y 

yuxtaposición (Paz, 1994, p. 44). 

Como característica visual la yuxtaposición no aparece en los templos de la India como 

formas de diversas culturas sobrepuestas, más bien en ellas encontramos de manera 

recurrente cuerpos en movimiento que se yuxtaponen para constituir composiciones a partir 

de dos o más figuras. La Figura 15 que hace parte de las esculturas Khajuaraho es un ejemplo 

de cómo el contraste representado en lo masculino y femenino genera formas que se 

sobreponen, en algunas imágenes aparecen múltiples cuerpos yuxtapuestos que suscitan una 

sensación de sobrecarga de elementos (Figura 16), recursos que empleó Motta en sus dibujos 

realizados en la India como se puede observar en la Figura 17 y que hacen parte su repertorio 

compositivo.  

  

Figura 15. Conjunto monumental Kajuarho, 

siglo XI, estado de Madhya Pradesh, India. 

 

Figura 16. Conjunto monumental, Kajuarho, 

siglo XI, estado de Madhya Pradesh, India. 
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Figura 17. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta. 

 

La yuxtaposición que podemos observar en el dibujo de Motta no solo consiste en la 

superposición de un cuerpo sobre otro, sino también en el movimiento de las extremidades 

que pasan del plano oculto tras la figura a situarse al frente de esta, generando formas 

envolventes que se traslapan una sobre otra tal como ocurre en las imágenes Khajuaraho. En 

gran parte de la producción de Jesús Alberto Motta este elemento aparece como recurso que 

le permite sobrecargar el espacio compositivo, como se puede ver en obras posteriores del 

artista (Figura 18). 

El contraste materializado en lo masculino y femenino abordado por el artista durante su 

etapa en la India (Figura 19) haría parte de sus futuras composiciones, pero con la diferencia 

de que estas se distancian de la sexualidad explícita que caracteriza a las imágenes de los 

templos hindúes. En la obra de Motta las alusiones a los géneros están presentes como 

energías complementarias en donde la representación del acto sexual es sustituida por el 

contacto afectivo. Lo podemos observar en la Figura 18, las personas que aparecen 
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representadas están más entrelazadas por medio del abrazo y el contacto fraternal que por el 

acto sexual. 

 

Figura 18. Mota, 1984-1986, óleo sobre madera, 40.2 x 24.2 cm. 

 

 

Figura 19. Motta, 1977, plumón sobre papel tamaño carta. 

 

En el recorrido a través del Oriente podemos encontrar ciertos indicios que dan luces no solo 

sobre su amplia y heterogénea producción, sino también sobre su actitud creativa o incluso 
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su método, esto debido a que trabajos artísticos e investigativos de Motta dan cuenta de una 

cercanía con la visión hindú en cuanto a las clasificaciones, denominaciones o inventarios, 

así mientras que en la India es frecuente: 

La afición a las nomenclaturas y las enumeraciones, trátese de formas, sabores y 

sensaciones o de conceptos y figuras gramaticales. La lógica, la gramática, la estética 

y la erótica coinciden en la predilección por los catálogos y las clasificaciones. Los 

tratados de erótica son diccionarios de posturas, caricias y sensaciones (Paz, 1994, 

69). 

En la serie Astronomías, cartografías, geometrías y anatomías (2004), se constituyen 

verdaderos compendios de formas y artificios; de igual manera exposiciones como Infancias 

(2002-2003),  una recopilación de fotografías realizadas sobre la infancia en diferentes partes 

del mundo,  dan cuenta de este mismo rasgo clasificatorio,  cualidad que se puede percibir 

igualmente en sus investigaciones sobre juegos infantiles, trabajo que consiste en gran 

medida en una descripción y recopilación de juegos tradicionales, rurales, selváticos y 

urbanos que se dan a lo largo del territorio colombiano. 

A la enumeración o catalogación podemos sumar por último la inclusión del arte en los 

espacios cotidianos. El rito y el mito habitan en la cotidianidad del mundo oriental, aspecto 

que tanto Octavio Paz como Jesús Motta señalan durante sus respectivas instancias en esta 

región del mundo; las diferentes expresiones de sus habitantes enmarcadas en el vestido, la 

comida y la ritualización de su diario vivir dan muestra de esta característica. En el artista 

esta cualidad aparece de forma particular y se manifiesta por medio de su imaginería, pues a 

lo largo de varios años Jesús Motta ha elaborado por medio del barro, el calado o el metal, 

figuras que surgen de los diferentes espacios que hacen parte de la construcción de su casa 

(Figura 20). Así, los diseños antropomorfos y zoomorfos que ornamentan el espacio en el 

que habita, expresan una cierta intención de integrar de forma orgánica su visión del arte con 

el territorio cotidiano. 

El espacio transitado por el artista durante el final de la década del setenta constituyó un gran 

hallazgo para su exploración artística y su aprendizaje sobre la compleja variedad cultural 

del mundo. Sabemos por su testimonio que no solo el gran arte oriental incidió de forma 

significativa en su obra, sino también otras expresiones: 
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En el caso de Oriente lo que más me interesaba eran las culturas, es decir, te detenías 

en un parque o en un observatorio astronómico, un museo o un escenario. Te 

interesaba lo que aparecía en el camino. Claro, uno prefería la escultura, el grabado o 

la escenografía, pero también podía aparecer una cremación en el Ganges, una fiesta 

popular donde aparece una hamaca o una obra de títeres, de marionetas, una danza o 

un monólogo (Motta, comunicación personal, 8 de febrero 2017). 

  

 

Figura 20. Fotografías de diseños de Jesús Alberto Motta en su propia casa.  1. Escaleras interior. 

2. Piso exterior. 3. Sala de la casa. Barrio de Chapinero, Bogotá. Foto: Diego Quintero. 

 

De igual manera es necesario mencionar, de acuerdo con lo señalado por el artista, que su 

experiencia en el Oriente fue en su conjunto significativa, así, los recorridos por la India, 

Nepal, Irán y Afganistán tuvieron todos gran importancia. En este capítulo nos hemos 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

54 
 

centrado en la India debido a que los trabajos realizados por el artista durante el viaje y otros 

posteriores, ofrecen la posibilidad de relacionarlos con las imágenes hindúes, es posible que 

desde otros acercamientos a la obra de Motta se hallen cercanías con representaciones 

visuales budistas o musulmanas, o también se puedan establecer analogías a partir de su 

producción visual con respecto a otras manifestaciones culturales como las fiestas populares 

u obras escénicas.  

Sin duda el contacto con Oriente significó para Jesús Motta la renovación por el asombro al 

maravillarse ante otras cosmovisiones y costumbres, ante paisajes naturales como una laguna 

rodeada de inmensas montañas en Pokhara, una plaza enmarcada dentro de templos y 

pagodas en Katmandú, o ante el paisaje desértico cubierto de mezquitas en el Medio Oriente. 

Acaso una exploración más profunda en la obra de Motta (exceptuando su trabajo en 

fotografía), puede mostrar indicios simbólicos sobre su paso por estos territorios, posibilidad 

que se acentúa en la medida que entendemos su actitud frente al arte y el conocimiento como 

un constante aprendizaje a partir del reconocimiento de lo diverso, de una búsqueda 

permanente de elementos en común que puedan mantener las diferentes culturas, aún aquellas 

separadas por amplias distancias, o por el contrario, por aspectos divergentes que despiertan 

la perplejidad ante hallazgos insospechados. Los dibujos danzantes y las composiciones de 

Motta en su conjunto pueden ser desde esta perspectiva fórmulas singulares de diálogo entre 

culturas, enmarcados en una forma subjetiva y lúdica de interacción entre espacios, imágenes 

y visiones del mundo, diálogo que se genera a partir de la constante experimentación del 

viajero con improntas, gestos y signos encontrados en el camino, y con los diferentes 

elementos que pueda llevar de antemano en su equipaje.  
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III. EL GESTO Y LA MEMORIA. 

 

Las manos saben volar, el amor otorga las alas, los pájaros quedan para 

siempre en aquellos que memorizan su canto. 

Motta, U´wa, 2000. 

 

 

Tajuano. Motta, serie Pueblos-Culturas 2004-2017, lápices de colores sobre papel. 

 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

56 
 

Colombia 

El final de la década del setenta y la década siguiente significó para el artista un reencuentro 

con los elementos multiculturales de su territorio. En el año 1978 viajó a Colombia, antes de 

instalarse de forma definitiva en 1983, su interés por la cultura popular lo llevó a 

redescubrirlas, tomar conciencia del legado colonial, y en el contacto con los saberes 

ancestrales de las comunidades indígenas descubrió aquella otra pluriculturalidad diferente a 

la que había vivido en el Oriente, y acaso desde la lejanía presintió aquella sensación que 

bien describe Octavio Paz  y que invita al viaje interior: “La extrañeza de la India suscitaba 

en mi mente la otra extrañeza, la de mi propio país”, impulso que motivó sus frecuentes 

recorridos por el territorio colombiano, que se tradujo en múltiples trabajos investigativos 

realizados  en conjunto con las comunidades.  

 El viaje de Motta a Colombia también constituyó una ampliación de sus formas expresivas: 

“después ya con el viaje a Colombia en el 78 me comencé a detener más en el arte 

latinoamericano y comencé a hacer como una mezcla de estilos y de formas de composición” 

(Motta, comunicación personal, 18 de febrero, 2017).  

En este capítulo abordaremos la actividad del artista a partir de 1979, su inclusión en el 

movimiento cultural de la capital colombiana, así como los elementos que constituirían su 

obra y su accionar a partir del contacto con las comunidades indígenas. 

El artista conserva unos pequeños ejercicios plásticos que fueron realizados posteriormente 

a su viaje a Colombia, en estas pinturas del año 79 podemos ver cómo se abordan elementos 

como la abstracción y algunos zoomorfismos (Figuras: 21, 22 y 23), estas constituyen una 

experimentación a través de formas bidimensionales construidas a partir de trazos con pincel 

que elaboran abstracciones a partir de rostros y cuerpos. En las dos primeras pinturas se puede 

percibir cierta simetría generada desde la posición de las extremidades, pero a la vez 

contrastadas por líneas que sugieren diferencias en los rostros y en las demás partes del 

cuerpo, mientras que en la tercera encontramos figuras donde la forma humana se confunde 

con cierto zoomorfismo manifiesto en los rostros (obsérvese por ejemplo que el de la derecha 

parece tener la forma de un ave). Estas composiciones parecen abordar cierto arcaísmo que 

remite a expresiones pictóricas aborígenes y antiguas, la simetría (aunque en estos dibujos 

no es completa) puede estar emparentada con el arte precolombino, así como la postura y el 
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zoomorfismo, rasgos que percibiría posteriormente su compañero y amigo Celso Román en 

un texto que elaboró acerca de la obra de Motta: 

Su obra nos sitúa en los tiempos míticos, en el pensamiento mágico y entre la 

homogeneidad de los orígenes, antes de la florescencia de la cronología y el espacio 

humanos, cuando el hombre es aún elemento natural de un mismo anhelo de 

trascendencia cósmica… (Román, s/f, p. 3) 

  

Figura 21. Motta, 1979, Pigmentos sobre papel 

tamaño carta. 

Figura 22. Motta, 1979, pigmentos sobre papel 

tamaño carta. 

 

 

Figura 23. Motta, pigmentos sobre papel tamaño carta, 1979. 
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Uno de estos ejercicios plásticos del año 1979 parece tener cierta cercanía con las 

manifestaciones artísticas africanas. En la Figura 24 se nos presenta un rostro, en cuyos 

contornos puntiagudos se puede reconocer una intención abstraccionista que conforma la 

construcción de un perfil con tendencia geométrica. Los colores tierra, complementados con 

pigmentos azules y rojos que ornamentan la figura en trazos abstractos, acentúan una cierta 

cualidad arcaica en la pintura que, junto con los dos bocetos antes mencionados, conservan 

dicha cualidad. 

 

Figura 24. Motta, 1979, pigmentos sobre hoja de papel tamaño carta. 

 

A pesar de no haber viajado hasta ese entonces al continente africano, Motta manifiesta su 

interés por sus formas de composición:  

Bueno, también le puedo mencionar la escultura africana que además está muy 

relacionada con el animismo, lo que quiere decir que cada objeto tiene un “alma”, y 

ellos cuando hacían ciertas formas, composiciones y figuras las relacionaban con el 

mito y con el rito, lo hacían principalmente en madera y tenían tendencia como a 

geometrizar la figura, pero las relacionaban con los mitos y deidades. En la india 

también, pero eran menos abstractos, más relacionados con la naturaleza, entonces 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

59 
 

aparecen figuras zoomorfas, fitomorfas y antropomorfas, mientras que en África ellos 

recreaban más los planos, por eso el cubismo se alimentó tanto de estas expresiones 

(Motta, comunicación personal, 12 de junio, 2017). 

Esa cualidad de abstraer y geometrizar que acaso guardan en común algunas culturas de 

África y las precolombinas, y que incluso aparecen dentro del cubismo7, están en la obra de 

Motta con múltiples variantes. En la Figura 25 realizada en la bitácora de su viaje realizado 

por la ruta Inca en el año 2010, se nos presenta una composición con los rasgos que señalamos 

en los tres anteriores bocetos: la posición del cuerpo simétrica de las extremidades y el tronco, 

matizada por algunos contrastes en la posición de los brazos, y la tendencia geométrica del 

rostro. 

 

Figura 25. Bitácora de Motta, 2012-2016, tinta y colores sobre papel. 

 

                                                           
7 Estudios sobre la obra de Picasso incluso revelan que su obra Les Demoiselles d'Avignon (1907), fue producto 

de la visita por parte del artista a una exposición de máscaras africanas en el museo el Trocadero en París 

durante el mismo año de realización del emblemático cuadro. 
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Dejando de lado un poco lo que tiene que ver de forma específica con la imagen, 

detengámonos un poco en la actividad del artista después de su llegada al país: 

Yo llego en el año de 1983 y me encontré una temporada solo porque la mayoría de 

la gente que había conocido que trabajaba el arte ya estaba dedicada a otras 

profesiones. El amigo con el que me inicié también en la pintura, Jorge Valencia, se 

dedicó a la biología, y además encontré el movimiento cultural como cambiado. 

Posteriormente logré relacionarme con Jairo Aníbal Niño que estaba dirigiendo la 

escuela de teatro que quedaba en la Jiménez, e hice una exposición importantísima, 

precisamente en los sótanos de la Jiménez. Luego realicé una retrospectiva muy 

significativa porque conocí a Dana Orgova de García, historiadora, curadora y crítica 

de arte checoslovaca. Ella dirigía un museo regional y también era del grupo directivo 

del Instituto de cultura y de bellas artes de Boyacá, en donde hice la retrospectiva. 

Ella luego logró vincularme a la escuela de Bellas artes del Distrito en donde estaba 

Hernando Carrizosa, Celso Román y Jorge Rueda (…) entonces ahí ya me conecté 

con el ambiente de aquí, aunque era un momento de transitoriedad. 

Antes de entrar a ese círculo duré como un año instalándome, tiempo en el que hice 

muchas vasijas de cerámica. Me incliné de nuevo por el arte popular, por la alfarería 

en especial, y por la talla en madera, también hice algunas esculturas. Este proceso lo 

realicé en colaboración con gente totalmente autodidacta, y también retomé la 

participación en la fiesta popular en un ensayo que escribimos con Carrizosa y con 

Celso Román “El falso dilema entre lo culto y lo popular”, e hice disfraces para 

comparsas, fotos, exposiciones individuales, publicaciones, participé en grupos de 

revistas, y estuve en un montaje con el teatro taller de Colombia haciéndoles el primer 

portafolio para que ellos salieran al exterior e hice la escenografía, el vestuario y las 

máscaras (Motta, comunicación personal,18 de febrero, 2017). 

De esta síntesis sobre su actividad al llegar a Colombia, realizada entre las ciudades de Tunja 

y Bogotá, podemos resaltar algunas cosas, en primera instancia la continuidad por la 

exploración plástica enfocada en el arte popular, trabajo que realizó con diferentes materiales 

“alfarería, talla en madera y esculturas”, y en  segunda instancia la consolidación de su grupo 

intelectual, conformado especialmente por Jairo Aníbal Niño (Moniquirá, Boyacá, 1941-
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Bogotá, 2010), Hernando Carrizosa (Ambalema. Tolima, 1945) y Celso Román. Con 

respecto a su grupo intelectual, se destaca el trabajo académico que compartió durante años 

con los tres artistas y escritores, testimonio de ello son los textos realizados por Celso Román 

que sirven como reseña a algunas exposiciones individuales realizadas por Motta. En uno de 

ellos: “Alberto Motta Marroquín y la obligación de imaginar” (elaborado a propósito de su 

exposición Astronomías, cartografías, geometrías y anatomías, 2004) el escritor y artista en 

el final del texto profesa su admiración y amistad por Motta: 

No hay cajón lo suficientemente grande para meter en él la vida, ni clasificación que 

le acomode ni teoría que la explique. La vida simplemente está ahí, como el sol cada 

mañana, como cada estrella de la noche, como el instante que ahora contemplamos 

en las figuras entrelazadas que desde su corazón nos trae este amigo que se llama 

Alberto Motta Marroquín (Román, 2004, p. 4). 

En los años siguientes participó en la consolidación del movimiento artístico en Tunja 

dirigiendo la Cooperativa Integral de Trabajadores de la Cultura de Boyacá, desde donde se 

lideraron actividades culturales, exposiciones y curadurías, cooperativa que se convirtió 

posteriormente en la Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Boyacá. “Eso fue un 

trabajo como de unos 25 años a nivel de gestión, de animación cultural, incluso de diseño de 

política pública y cultural” (Motta, comunicación personal, 18 de febrero, 2017). Actividades 

que se complementaron con la continuidad de la producción artística, entre las cuales vale la 

pena destacar un mural realizado en la década del noventa en el Centro Cultural Comunitario 

de Britalia que sirvió para la consolidación de lo que más adelante llamarían el “Carnaval 

por la vida”, realizado durante varios años en la localidad de Kennedy. Se destaca además 

que en esa época se vinculó de forma definitiva a la Academia como maestro de artes 

plásticas haciendo parte de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), que más 

adelante se constituyó en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital de Bogotá. 

Mientras que participó en el movimiento cultural durante la década del ochenta, Motta 

mantuvo un contacto importante con diferentes comunidades indígenas colombianas. 

Impulsado por su pasión por la diversidad cultural, se desplazó a varias regiones del país con 

la intención de conocer las manifestaciones culturales y el pensamiento indígena, al tiempo 
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que hacía algunos aportes desde sus conocimientos a las comunidades como él mismo lo 

señala: 

…cada comunidad tiene sus mitos de creación, sus imaginarios, rituales y 

cosmogonía, y que ha logrado pervivir con sus propias creaciones, uno tiene la 

posibilidad de aprender permanentemente no de una sola cultura como ha pasado 

frecuentemente en muchos métodos y didácticas que son completamente 

eurocentristas. A nosotros nos faltaba encontrar como nuestros pueblos a partir de la 

creatividad lograban recrear sus propias visiones y posiciones en el mundo  

Con algunos elaboramos una maya curricular de educación artística buscando que 

tuviera relación con el plan de vida que elabora de manera conjunta la comunidad… 

es decir, tomando en cuenta sus variedades cromáticas, sus ritmos, pero también 

revalorar la corporeidad y ver cómo ha ido cambiando el paisaje como consecuencia 

de la llegada o intercambio con otros (Motta, comunicación personal, 1febrero de 

junio, 2017). 

Durante los años 1984, 1985 y 1986, el artista estableció sus primeros contactos con 

comunidades indígenas, en ese entonces recorrió los territorios de los Embera Catío, Embera 

Chami, Embera Camsa y los pueblos waunaan, de los cuales afirma: “esos fueron los pueblos 

que más me ayudaron a renovar la mirada y la forma de componer”. Mientras que en los 

siguientes años conoció a los Wanano, Cubeo, Arada, Andoque, Tikuna, (1983-1989) 

Sálivas, Masiuare, Cuibas, Wiwa, (2000-2010)  Kankuamo, Kogui,  Aruacos y U´wa (1984-

2014) (Figura 26). Se aclara que también se contactó con las comunidades Wipiui y 

Yamalero, (2010) comunidades en vías de extinción de no más de cien indígenas de las que 

actualmente ya no hay registros. 
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Figura 26. Ruta de Motta comunidades indígenas, 1983-2010. 

 

El contacto que mantuvo Motta con las comunidades indígenas da cuenta de su inquietud por 

las diversas formas de pensamiento. Su aprendizaje de la cultura occidental y oriental se 

enriqueció de forma significativa con los saberes y expresiones estéticas de los pueblos 

ancestrales que habitan el territorio colombiano, prueba de ello son los trabajos realizados 

con las comunidades, que consistieron en diálogos alrededor del quehacer artístico, la 

pervivencia de las culturas y la estructuración de programas de educación artística en las 

comunidades. En el siguiente testimonio podemos apreciar que Jesús Alberto Motta no solo 

considera a las manifestaciones pictóricas indígenas como poseedoras de elementos estéticos 

significativos, sino que incluso reconoce la incidencia de estas formas de representación y de 

pensamiento dentro de su obra: 

…acá por ejemplo antes que hacer el cuadro, la pintura corporal era lo que más 

afloraba y aflora. Hay muchas culturas nuestras como por ejemplo los Wuayu, los 

Kuna, los Embera, los Tucano,  que son grandes maestros de la pintura corporal, al 
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ver uno que ellos se pintan el cuerpo se da cuenta que encuentran otros formatos y 

otras formas de composición a partir de sus cosmovisiones, no existe solo la 

dicotomía entre lo oriental y lo occidental sino otras formas diferentes a esas… en mi 

obra no solo hay una incidencia entre la cultura occidental y oriental, también existe 

una relación con esas otras formas de ver (Motta, comunicación personal, 12 de junio, 

2017). 

Es fundamental desde esta perspectiva identificar la posición del artista en cuanto a estos 

modelos de pensamiento, nótese que los reconoce como “otras formas de ver”, y que en 

cuanto a su expresión plástica las identifica como “otros formatos y otras formas de 

composición”, es decir que para Motta las expresiones indígenas no tienen mayores o 

menores cualidades “estéticas” que las formas reconocidas como arte dentro de la tradición 

oriental y occidental, sino que simplemente se constituyen como manifestaciones con su 

propio sentido estético, y en las cuales habita un profundo sentido cosmológico, poético y 

ritual. 

La valoración del pensamiento indígena lo condujo a direccionar algunos de sus más 

importantes trabajos de investigación sobre los aspectos culturales y las problemáticas de 

algunas comunidades ancestrales del país.  De los trabajos elaborados en coautoría con los 

pueblos indígenas vale la pena destacar dos fundamentales: 1: Sueños de pervivencia del 

pueblo Sáliba8 que consistió en la publicación de un libro sobre el proyecto de pervivencia 

de esta comunidad, decantando las estrategias para la conservación de su territorio y su 

cultura puestas en peligro por el proceso colonial vigente en el país.  2: Ibita U´wa9, que es 

una de las producciones más significativas del artista, y que consiste en la descripción y 

recopilación de los juegos tradicionales de los U´wa, al tiempo que se abordan aspectos del 

rito y el mito que hacen parte de sus concepciones cosmológicas. De este libro se destacan 

ciertos elementos poéticos en sus descripciones y además las fotografías y diseños que 

ornamentan la diagramación del libro.  

Más allá de encontrar elementos en sus investigaciones que se interesen por la memoria y la 

pervivencia de las comunidades indígenas colombianas, es necesario plantear hasta qué punto 

                                                           
8 No figura la editorial, 2005 
9 Motta Jesús-comunidad U´wa (2000). Ibita U´wa. Bogotá: Universidad Francisco José de Caldas. 
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los conocimientos, rituales y mitos ancestrales aparecen en la obra de Motta, en este sentido, 

los textos de Ibita U´wa nos pueden brindar algún indicio a este respecto. Abordemos algunos 

de estos elementos con base en el ejemplo presentado a continuación: 

 Vueltas 

Unos árboles son machos y otras plantas son hembras. Hay divinidades femeninas y 

masculinas, es necesaria la complementariedad y la oposición. Juegos de opuestos 

que se complementan (…) Este concepto se desarrolla en toda la mitología U´wa.  

En el juego de las vueltas, los que intervienen se emborrachan y se desemborrachan. 

Al iniciar “las vueltas”, cada jugador busca un árbol de tronco delgado, que agarra 

con una mano. Estirando el brazo entorno al árbol.  

El jugador mareado, deja de girar y camina hasta sentirse sin mareo. Luego, cambia 

de mano y continúa el juego.  

El fruto puede ser redondo –como el planeta-, el tronco tiene sección circular, ciclos 

son los días y las estaciones. Es válido embriagarse de vida y luego desembriagarse 

para volver a empezar.  

¿Quién resiste más la alegría de vivir? (Motta, U´wa, 2000). 

En el texto encontramos dos elementos significativos: la complementariedad de lo masculino 

- femenino y la circularidad o los ciclos. Con respecto a las relaciones de lo masculino-

femenino que hacen parte del pensamiento de la cultura U´wa, el arquitecto Carlos Niño 

Murcia autor del libro Territorio chamánico, señala: 

Para los U´wa todas las cosas que crecen tienen cuerpo y alma, más un componente 

indestructible: bita. El alma, aka, (fuego masculino), se transmite a través de los 

hombres; la bita (materia básica, principio femenino), a través de las mujeres, ambos 

principios están presentes en ambos géneros, pero en diversas proporciones (Niño, 

2015, p. 98). 

Estos complementos aparecen de forma reiterada en la producción de Motta como señalamos 

en el capítulo anterior, aunque vale la pena destacar la aparición de estos dentro de un campo 

visual que remite a paisajes naturales sugeridos por los colores que emplea el artista (Figuras: 
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27 y 28). La disposición horizontal de las formas en la Figura 27 nos muestra una serie de 

cuerpos masculinos y femeninos que interactúan en mutuo contacto, mientras que la Figura 

28 presenta cómo los elementos interactúan de forma vertical. La disposición de la primera 

pintura sugiere diferentes franjas representadas por cuerpos, que analógicamente podrían 

aludir a las capas que conforman la tierra en diferentes niveles. Algunos elementos de las dos 

composiciones insinúan que no solo existe una representación de la figura humana, sino que 

acaso el antropomorfismo alude a las fuerzas complementarias que habitan la naturaleza. 

Nótese por ejemplo como la forma que aparece en la parte superior derecha de la Figura 27, 

de tonos verde amarillos, insinúan un sol que parece abrazar a al conjunto de cuerpos, y que 

es sutilmente tocado por una figura femenina de tono rojizo ubicada sobre este; mientras que 

en la Figura 28,  los cuerpos, especialmente la forma femenina que aparece en el centro,  

parecen fundirse con el paisaje que en su conjunto sugiere una montaña, en los dos casos los 

antropomorfismos insinúan reciprocidades entre lo natural y lo humano y lo masculino y 

femenino, representadas por analogías en donde no existen jerarquías (a diferencia del mito 

occidental) entre lo natural y espiritual,  e incluso, entre lo masculino y femenino. 

 

Figura 27. Motta, 1985-1989, óleo sobre madera, 28.4 x 24.3 cm. 

 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

67 
 

 

Figura 28.  Motta, 1985-1989, óleo sobre madera, 24.2 x 20.3 cm. 

 

La circularidad como parte de la concepción cosmológica de los U´wa señalada en el texto, 

es un recurso compositivo frecuente en la obra de Motta, figuras danzantes, formas que 

circundan el mundo y cartografías ornamentadas con cuerpos (Figuras: 29, 30 y 31), expresan 

una circularidad que en todo caso puede ser más que un recurso visual, acaso exista una 

apropiación por parte del artista de esta forma de ver el mundo. 

  

Figura 29. Motta, Serie tramas y urdimbres, 

2014, tejido. 

Figura 30. Motta, 2014-2015, pintura fusión 

en globo terráqueo. 
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Figura 31. Motta, Boceto cartografía, 2002, colores y lápiz sobre papel. 

 

Las composiciones de Motta también albergan una cantidad notable de zoomorfismos, estos 

en muchos casos se funden con figuras humanas, en esta imaginería puede habitar cierta 

evocación a concepciones míticas ancestrales, aunque también puede surgir sencillamente de 

su reinterpretación de la naturaleza, en todo caso vale la pena señalar que para las culturas 

indígenas los anímales son poseedores de una carga simbólica significativa, muchos de ellos 

son protagonistas de mitos de creación y son objeto de aprendizaje y reconocimiento, o en 

otros casos como en el de la mitología Embera, los espíritus de los diferentes mundos tienen 

formas ambiguas de animales o seres indescifrables:  

Estos espíritus son de distinto tipo, pero cada uno tiene restringidas atribuciones: 

algunos causan enfermedades, otros las curan, los hay que causan accidentes, otros 

sirven para adivinar; tienen formas variadas, de animales, de seres con características 

humanas, algunos son entes monstruosos… (Pardo Mauricio, 1984, p. 29). 

También el conocimiento de los animales que hacen parte del entorno natural es de vital 

importancia para las comunidades, en este sentido los habitantes no humanos que hacen parte 

del territorio son protagonistas de gestos cotidianos que incluso se manifiestan por medio de 

actividades lúdicas.  Así lo señala Motta en Ibita U´wa: 

Vuelo de pájaros 

El vuelo de las golondrinas delimita los territorios tradicionales U´wa. Cada pájaro 

tiene su historia de creación, muchos de los sonidos que producen los desdoblan en 

nombre de los U´wa. 
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El juego comienza cuando un niño coloca una mano con la palma hacia abajo, 

mientras otro lo sujeta con el dedo pulgar y el índice, tratando de halarla hacia arriba. 

El niño que llega puede hacer lo mismo, después el primero coge con la otra mano al 

tercero, el segundo al primero y el tercero al segundo de forma que las manos queden 

superpuestas. 

Los niños nombran un ave y soltados de las manos de su compañero salen corriendo 

a esconderse. El primero en ser visto debe imitar al pájaro que citó, inmediatamente 

el juego se reinicia. El juego se efectúa para entretener a los niños que están llorando 

y lo dirigen las madres. Ayuda a desarrollar la coordinación, la motricidad, las 

habilidades y las destrezas. 

Las manos saben volar, el amor otorga las alas, los pájaros quedan para siempre en 

aquellos que memorizan su canto (Motta, U´wa, 2000). 

En las obras de Motta los animales se presentan de diferentes formas, algunos, como en la 

Figura 32, constituyen composiciones en donde lo humano se funde con rasgos zoomorfos, 

mientras que en la otra pintura (Figura 33) estos aparecen como personajes de una escena 

compositiva. Los recursos figurativos de la primera imagen dejan ver una forma con rasgos 

humanos que aparecen yuxtapuestos sobre un ave a la derecha y un mamífero a la izquierda, 

animales cuyo cuerpo parece transformarse en alas que surgen de la espalda del personaje. 

Las posibles interpretaciones podrían sugerir una apropiación visual de los espíritus de los 

mundos mitológicos y rituales que aparecen en diferentes cosmovisiones indígenas, 

concepciones que están presentes en la cotidianidad de las comunidades si entendemos el rito 

como testimonio del mito que se presenta en la naturaleza y en el diario vivir, recordemos 

que para ellos los espíritus están siempre presentes en los diferentes mundos y que el chamán 

es el poseedor de la habilidad de comunicarse con ellos. Por otro lado, en la siguiente imagen 

(Figura 33), aparecen animales que cohabitan la composición junto con otras formas de 

rasgos humanos. Los componentes de la imagen sugieren una cierta evocación a los variados 

elementos que hacen parte de las culturas que habitan un territorio circundado por naturaleza, 

y donde los personajes se tocan mutuamente como en un acto de comunión. También 

podemos observar fragmentos de paisaje que insinúan contextos de valles y montañas. En la 

parte superior se presentan dos parejas de formas etéreas que juntan sus rostros aludiendo a 
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los elementos complementarios señalados anteriormente, de una de estas compuesta por 

tonos rojizos,  se desprende la imagen de un cuadrúpedo, el que a su vez compone una figura 

con rasgos humanos que extiende sus manos hacia un personaje que la espera con los brazos 

extendidos, mientras que la otra figura “etérea” ubicada en la  izquierda, se extiende hacia la 

parte inferior, de la que florece un rostro en el que se posa un ave de color amarillo del que 

surge a su vez otra ave. Esta última figura puede tener una importancia llamativa en el cuadro, 

el ave puede estar presente en forma de pensamiento si se toma en cuenta que está sobre la 

cabeza de la figura, puede encarnar un espíritu o deidad relacionada con el conocimiento, o 

acaso sea la representación del canto del ave en la memoria. La disposición de las imágenes 

da el indicio de una composición que evoca aspectos de culturas que fundan su pensamiento 

en comunión con la naturaleza, posiblemente el artista materialice pictóricamente en ella 

alguna escena de un mito particular, hipótesis que merece un abordaje más amplio en otras 

aproximaciones sobre la obra de Motta. 

  

Figura 32. Motta, serie Anatomías, 

2004, dibujo sobre fotografía e 

intervención digital. 

Figura 33. 1985-1989, óleo sobre madera, 24,2 x 

20,.2 cm. 

 

En muchas pinturas del artista, la selva enmarca el motivo principal, este ambiente no se 

representa por medio de formas figurativas de plantas y frutos, sino que son insinuadas por 

detalles que componen zoomorfismos y antropomorfismos. La evocación a la selva también 

se da, no por la recreación de paisajes naturalistas, sino por medio del color y formas de 
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animales, cualidades que reconoce también Celso Román como uno de los rasgos principales 

de la obra de Motta: 

La recreación de una historia y la invención de una cosmogonía, que se inician con el 

abrazo de seres abigarrados, hechos primero de terracotas, de colores cercanos al 

barro primitivo, que se fecunda y se llena de verdes para que florezcan los colores del 

trópico, donde todo es exuberancia amazónica. Los frutos y los pétalos se convierten 

en rostros y los rostros en hojas y éstas en plumajes de aves de la selva (Román, p. 

1). 

En la Figura 34, todos estos elementos se representan junto con los mencionados en los 

capítulos anteriores: Yuxtaposiciones, exuberancia, complementariedades y movimientos 

recrean una imagen selvática en la que la densidad de personajes sugiere vegetaciones 

frondosas y húmedas, recreadas por formas imbricadas entre lo humano, animal, vegetal y 

mineral. La composición puede insinuar tan solo un paisaje selvático en donde sus 

antropomorfismos aparecen con indicios vegetales, aunque el animismo selvático también 

puede obedecer a recreaciones de visiones espirituales de carácter ancestral que designan al 

mito como algo vital que palpita en el árbol, el río o el alimento: “Los lugares míticos de los 

indígenas son parajes concretos y de su entorno; se puede ir al sitio donde se dio el acto de 

creación” (Niño, 2015, p. 60). 

 

Figura 34. Motta, 2004, serigrafía. 
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Latinoamérica 

A partir de la década del noventa, Jesús Alberto Motta emprendió el viaje hacia gran parte 

del territorio latinoamericano, motivado por cuestiones académicas pero sobre todo por el 

ímpetu del conocimiento intercultural, se dejó impactar por la variedad de manifestaciones 

culturales populares que constituyen gran parte de la riqueza del continente, lo que 

constituiría la ampliación de la mirada sobre la estética por parte del artista e incluso el 

reconocimiento de elementos convergentes entre Colombia y los diferentes países de la 

región. (Figura 32). En el siguiente testimonio del artista se aprecia una síntesis del recorrido 

y de algunos elementos significativos encontrados por él en los territorios: 

Me inquietó el gran legado de occidente en la cultura argentina, que se puede ver en 

los museos populares de Buenos Aires que tienen unas piezas singulares de pintores 

de los que no se habla casi (…) uno aprende mucho de ellos. Pintores de los que no 

se ha ocupado la historia del arte pero que a uno lo ayudaron a dimensionar la mirada. 

En Chile, en Isla Negra o Valparaíso, uno se impacta con los colores de la ciudad e 

incluso con cierta artesanía. El gobierno de la unidad popular de Salvador Allende 

ayudó a acercar y dimensionar las artes populares, las artes decorativas, lo que 

permitió la elaboración de una gran cerámica. En Argentina por otro lado sobresale 

la gran cerámica de Fernández Chítiga, Gran ceramista. En Perú me impresionó la 

gran arquitectura incaica, pero también cuando descubrí que se seguía haciendo cierta 

arquitectura vernácula, ahí me puse a averiguar cómo se hacia el estuco o el pañete o 

la mezcla para hacer el adobe y me di cuenta como mezclaban elementos vegetales y 

animales, es decir, la grasa, la paja, la boñiga. Todos esos elementos, involucrarse con 

ese hacer, le permite a uno hacer evolucionar la obra con la materia, de la misma 

manera que uno va andando las culturas, esas culturas lo impactan, por ejemplo, a mí 

me impacta la cultura mural anónima que hay en Latinoamérica.  

En Perú también me llamó la atención el tejido y la orfebrería. En Ecuador me 

inquietó la hibridación del arte religioso que recoge elementos de nuestras culturas 

primitivas y los elementos judeocristianos y los recrea en los muros, en la talla en 

madera policromada y cierta cultura popular (…) todo eso le va cambiando a uno la 
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mirada. En Panamá uno se sorprende porque el panameño sí valora la recreación sobre 

los mitos de creación que hacen los Cuna con retoques de tela que se llaman 

popularmente los “Cut”. Cuba si es un despelote hermosísimo porque la fusión es 

notable: lo oficial, lo subterráneo, las imágenes en la piel, el tatuaje, cierta ilustración, 

el comic, una cierta cultura innovadora y contestataria, o la ilustración que también 

se une a la puesta en escena, a la poesía, a la gran canción. En Guatemala uno se da 

cuenta cómo a los indígenas los ponen a hacer unas obras para turistas, pero ellos a 

escondidas siguen haciendo sus grandes tejidos, sus grandes composiciones. En 

México eso si es sorprendente porque el mestizaje y el neobarroquismo sigue vigente. 

(Motta, comunicación personal, 1 de junio, 2017). 

 

Figura 35. Recorrido del artista por Latinoamérica. 

 

El relato de Motta acerca de su recorrido por Latinoamérica en referencia a valorar los 

elementos significativos tanto del arte heredado de la tradición occidental, como de sus 
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expresiones artísticas populares, son para el artista manifestaciones estéticas que tienen su 

propia particularidad, y que a su vez se hallan fusionadas por el fenómeno de hibridación que 

se percibe en las expresiones culturales en las diferentes regiones y  las cuales han alimentado 

y alimentan su concepción del arte.  

A partir de estos viajes Motta ha registrado sus impresiones en diferentes bitácoras, las cuales 

se han constituido como herramienta fundamental para sus elaboraciones pictóricas, a veces 

acompañadas por textos donde deja sus impresiones de algunos de los escenarios recorridos. 

Las imágenes que allí consigna han adquirido una mayor consistencia en cuanto a sus 

motivos visuales y técnicos, pues sus dibujos con lápiz, colores y tintas en muchos casos se 

alejan del carácter experimental del boceto para constituirse en una imagen plástica que 

posteriormente por vía de herramientas digitales pueden llegar a consolidarse como obras 

que conformarían futuras series, proceso del cual hablaremos más adelante.  En las figuras 

36 y 37 se pueden observar cómo efectivamente las imágenes se presentan de forma más 

“acabada” que los dibujos presentados en los anteriores capítulos. La consistencia de la línea 

y el juego formal a través de ella, dejan ver principios figurativos que conforman elementos 

exploratorios concretos que caracterizan la obra de un artista con su estilo y sus motivos 

visuales ciertamente constituidos. 

 

Figura 36. Bitácora de Motta, 2012. 
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Figuras 37. Bitácora de Motta, 2012. 

 

Otro ejemplo de sus trabajos en Bitácoras son las Figuras 38 y 39, en las cuales se observan 

diferentes formas de registrar el entorno urbano de los territorios recorridos, en el primero 

encontramos un dibujo elaborado a partir de líneas que recrea un paisaje urbanístico de la 

ciudad de Brasilia, y el segundo, elaborado también en Brasil, parece la configuración de una 

cartografía de una ciudad que en todo caso sugiere más elementos imaginarios. 

 
 

Figura 38. Bitácora de Motta, 2012. Figura 39. Bitácora de Motta, 2012. 

 

Las bitácoras de Motta recrean tanto lo que surge de su imaginario como los diferentes 

elementos que observa en su entorno. Las figuras 40 y 41 presentan registros de su paso por 

Perú, en ellas se observan imágenes que recrean parte de su cultura. El retrato (Figura 40) es 

una muestra de los atuendos de las comunidades y sus características físicas, mientras que la 
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otra figura que sugiere representaciones relacionadas con expresiones indígenas, 

posiblemente haya surgido de la observación de alguna imagen. 

  

Figura 40. Bitácora de Motta, 2010. 41. Bitácora de Motta, 2010. 

 

El arte latinoamericano es un elemento significativamente importante para el artista, en las 

distintas conversaciones ha resaltado el aprecio por las diferentes expresiones artísticas de la 

región. En el siguiente testimonio de Motta se pueden encontrar sus apreciaciones sobre 

algunos artistas latinoamericanos y los aspectos que ha encontrado llamativos en sus 

producciones: 

Las influencias vienen en varias direcciones, puede ser determinante tanto el impacto 

que cause la obra de un artista reconocido como la de un artista anónimo, por ejemplo, 

hace algunos años se descubrió que las esculturas precolombinas de San Agustín eran 

policromadas y eso me pareció significativo (…) En el caso de América hay un 

hombre por el que he sentido mucho respeto: el muralista mexicano José Clemente 

Orozco, que no fue tan renombrado como Rivera o Siqueiros pero cuando uno se pone 

al frente y toca la pintura al fresco sobre el muro experimenta una sensación ultra 

sensorial… es muy singular. Hay un señor que en los años setenta reconocí, el 

brasileño “Figari”, en otro momento me gustaron mucho los juguetes del uruguayo 

Torres García, me gustó la relación que hizo el chileno Roberto Mata entre pintura y 

arquitectura. Lo mismo que esos pintores o arquitectos considero que han sido 

importantes para mí las otras expresiones artísticas, por ejemplo las “Baquianas” y 
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los Choros de Villalobos, o Tárriga o Lauro en guitarra, cierta escritura 

latinoamericana como Alejo Carpentier que hace una relación muy hermosa entre la 

literatura, las artes plásticas y la música, o Leo Brouwer  el cubano. También cierta 

música popular como los juegos de palabras o trabalenguas de la música del Caribe o 

los “alabaos” y la música popular del pacífico colombiano (…) para mí ha sido 

importante no solo la influencia de artistas plásticos sino de otros lenguajes, de niño 

yo le cambiaba la letra a los textos de los cancioneros, es decir, a mí siempre me ha 

llamado la atención lo que yo llamaría como un meta relato de composición, obras 

interdisciplinarias y multimediales. (Motta, comunicación personal, 1 de junio, 2017). 

Los referentes mencionados por el artista nos pueden sugerir algunas relaciones en cuanto a 

su accionar pictórico. En la Figura 42, la composición del artista mexicano José Clemente 

Orozco, denominada “El franciscano”,  puede aludir a algún tipo de relación con respecto a 

la obra de Motta, en cuanto a la representación del contacto fraternal y el traslapo de figuras, 

véase por ejemplo las Figuras 18 y 28 mostradas en los capítulos anteriores, aunque el 

ejemplo de “El franciscano” puede sugerir acaso una relación algo imprecisa, en este acaso 

podemos resaltar el hecho de la representación del contacto fraternal como una característica 

recurrente en artistas que asumen el tema de las comunidades populares campesinas o 

indígenas o que acentúan su militancia por ciertas reivindicaciones sociales.  

  

Figura 42. José Clemente Orozco, El franciscano, 1923-1924, fresco, Antiguo Colegio de San 

Ildefonso (México D.F.). 
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En otro sentido también podemos mencionar al uruguayo Joaquín Torres García, un referente 

importante en la obra de Motta, pues para los dos artistas la elaboración de juguetes ha 

constituido una faceta importante en su producción, aspecto que surgió en ambos casos a 

partir de su interés por la infancia y por la reflexión pedagógica. En ambos se puede 

mencionar la utilización de madera y pintura como materiales principales, su cualidad 

desarmable, y además el hecho de que estos objetos parecen surgir como extensiones de su 

estilo pictórico. En el caso de Torres García, como podemos ver en las  Figuras 43 y 44, las 

formas parten de su estilo geométrico con tendencia abstracta, mientras que en el caso de 

Motta (Figura 45) estas parecen surgir a partir de la re-creación de lo natural y la fauna 

silvestre. 

Continuando con los referentes mencionados por Motta, en este punto me parece seductor 

relacionar una pintura de Roberto Matta con una de sus imágenes. En “El espejo de Cronos” 

(Figura 46) del pintor chileno se presentan una serie de figuras antropomorfas y zoomorfas 

que surgen a partir de un fondo azul, mientras que en la imagen de Motta de la serie 

Anatomías (Figura 47) aparecen formas de un fondo de tonos rosas, en ambas se presentan 

figuras animales y antropomorfas con ciertas variaciones que son recreadas a partir de 

siluetas que prescinden de configuraciones detalladas en los cuerpos, aunque sin duda los dos 

artistas plantean elementos compositivos diferentes, existen cercanías en cuanto a su abordaje 

de la abstracción en la construcción compositiva y cierta espontaneidad como cualidad  

técnica. 

 

  

Figura 43. Joaquín Torres García. Construcción 

(boceto para el mural de St. Bois), 1944. Óleo 

sobre madera. 

Figura 44. Joaquín Torres García. Juguetes, 

Pintura y madera. 
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Figura 45. Motta. Juguetes, Pintura y madera. 

 

 

Figura 46. Roberto Matta. El espejo de cronos, 1981, óleo sobre lienzo,  4.25 x 3.13 m. 
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Figura 47. Motta. Serie Anatomías, 2004, imagen digital. 

 

El testimonio de Motta además sugiere influencias a partir de otros lenguajes artísticos, 

elementos ciertamente difíciles de encontrar en la imagen. En todo caso, nos podemos detener 

en la referencia mencionada a Alejo Carpentier. El filósofo Samuel Arrarián en su libro 

Barroco y neo barroco en América latina (2007) cita al escritor cubano como escritor 

representativo de esta corriente. Cita la novela Los pasos perdidos (1953), y devela sus 

aspectos multiculturales y como a partir del personaje, plantea problemáticas con respecto al 

pensamiento occidental y la re-valoración de las cosmovisiones indígenas del continente 

americano: 

Ante la desilusión europea, el narrador desea afanosamente otro mundo, otra 

naturaleza y otra realidad donde “las plantas se ponían a hablar”, los árboles danzaban 

y los caracoles eran desde siempre un poema. Mientras el narrador lleva al lector por 

ese otro mundo donde hay cabida para el culto al fuego, no deja de invertir valores 

constantemente.  

Y posteriormente agrega y cita textualmente el siguiente párrafo de la novela:  

Aquellos indios que yo siempre había visto a través de relatos más o menos 

fantasiosos, considerándolos como seres situados al margen de la existencia real del 

hombre, me resultaban, en su ámbito, en su medio, absolutamente dueños de su 

cultura. Nada era más ajeno a su realidad que el absurdo concepto de salvaje. 

(Carpentier, citado por Arriarán, 2007, p. 111). 
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La valoración del pensamiento indígena en el personaje literario aparece a través de su viaje 

a un incierto territorio selvático de Latinoamérica, aspecto que igualmente condujo a que 

Motta encaminara gran parte de su obra y de su quehacer pedagógico e investigativo al 

aprendizaje y la re-valoración de la concepción indígena del mundo y del universo. Estos 

elementos junto a los apropiados en  sus viajes por el mundo, han constituido una obra en la 

que la diversidad cultural se interrelaciona por medio de gestos e imágenes arquetípicas, 

recursos técnicos y diversos temas. Estos aspectos nos permiten señalar que la producción 

artística de Motta es representativa de Latinoamérica, al confluir la tradición occidental, 

(pues innegablemente en su obra habitan elementos heredados del cubismo o el 

expresionismo),  con  tradiciones populares de orígenes diversos y saberes ancestrales. 

Los viajes de Motta por los diversos territorios del mundo, y su contacto con diferentes 

comunidades hacen parte de un proceso de conocimiento que se ha venido construyendo 

desde sus primeros contactos con el arte, con sus vivencias en la infancia y sus anteriores 

viajes hacia otros continentes. En la Figura 48 se observan  tanto objetos coleccionados en 

sus viajes como obras del artista realizadas con metales, donde por medio de técnicas como 

la orfebrería se evocan elaboraciones de antiguas culturas del continente (salvo los objetos 

de los costados izquierdo y derecho todas son obras de Motta). De su afectación, fruto del 

desplazamiento, han surgido composiciones con características particulares, en donde habita 

la huella de su exploración, como si en la obra de Motta y en cada gesto pictórico, existiera 

la intención de establecer su territorio materializando los rasgos de las culturas por medio de 

líneas y colores, gesto similar al de la voz del niño U´wa que imita el canto de la golondrina 

para conservarla en su memoria.    
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Figura 48. Fotografía de una repisa con algunos de los objetos recogidos en  viajes y algunas 

obras del artista. Ubicación: casa de Jesús Alberto Motta. Foto: Diego Quintero. 
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CAPÍTULO IV 

ASTRONOMÍAS, CARTOGRAFÍAS, GEOMETRÍAS Y ANATOMÍAS 

 

 

Motta: Serie Anatomías, 2004, imagen digital. 

 

En el año 2004 el Jesús Alberto Motta realizó una exposición en el Archivo General de la 

Nación (Bogotá) denominada Astronomías, cartografías, geometrías y anatomías, cuyo 

espacio tuve el privilegio de recorrer en solitario, dado que en las horas de la mañana cuando 

decidí visitarla, la sala estaba particularmente vacía, lo que me permitió observar con cierto 

detenimiento y sin distracción la propuesta del artista. Cada pared y cada stand estaba 

habitado por muchas imágenes que revelaban de alguna forma el entramado imaginario del 

artista, que se manifestaba en variadas técnicas, entre las que se incluían las más tradicionales 
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como el óleo sobre lienzo, pero también pigmentos sobre papel hecho a mano e incluso 

impresión digital.  

Los mapas disímiles sobrecargados con contornos humanos y animales, extrañas formas 

planetarias y zoologías fantásticas, dejaban ver en esta exposición una variedad compleja y 

singular de ámbitos que se pueden abordar como medio expresivo. Un primer acercamiento 

a las imágenes sugería en efecto una cierta alusión a ambientes exuberantes, formas humanas 

primigenias y étnicas, e incluso un insólito misticismo. La sobrecarga de imágenes se 

presentaba como una cualidad cautivadora en la exposición, y que junto a cierto carácter 

lúdico ofrecían una cercanía con el espectador, esto debido a que la disposición de las obras 

y sus disímiles contenidos sugerían facetas de la infancia en donde el dibujo aparece más 

como forma expresiva espontánea que como manifestación estética colmada de 

pretensiones10.   

El presente capítulo surge a partir de mi experiencia con esta exposición, la contemplación 

de la misma me dejó desde ese momento una inquietud por todos los elementos que la 

componían; la densidad de formas humanas y animales, alusiones cosmológicas y 

zoomorfismos fantásticos sembraron en mí una incógnita con respecto a la imaginería del 

artista. Además, considero que el conjunto de imágenes aparece en la serie  como la huella 

de una larga travesía, en donde los aspectos que hemos recorrido durante el presente trabajo 

se presentan y entrelazan.  

En los posteriores años, series como Cosmovisiones (2005),  Postales (2007),  Ilustración: 

gestos gráficos y dibujos con luz (2013), y Tramas y Urdimbres (2014), entre otras, 

constituyeron facetas significativas en la producción de Motta. Sin embargo, la variedad de 

técnicas y elementos compositivos de la presente serie, y el hecho de haberla recorrido, 

constituyen para mí una oportunidad de acercamiento a una experiencia estética significativa, 

y en la que además aparecen los recursos, cualidades y elementos que hemos percibido a lo 

largo de la obra de Motta: movimiento, yuxtaposición, sobrecarga, elementos 

complementarios y cosmovisiones. De esta manera, el presente enfoque se configura como 

                                                           
10 Vale la pena destacar que el carácter lúdico de la obra de Jesús Motta que en el presente trabajo es apenas 

mencionado, merecería un estudio particular, sus investigaciones sobre el juego y la infancia, y su propuesta de 

“el arte como juego y la obra como juguete”, sugieren la posibilidad de realizar futuros análisis. 
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la posibilidad de abordar ciertos aspectos que se reconocieron en los testimonios visuales de 

los viajes del artista, deteniéndonos sobre todo en su proceso creativo, y cómo estos 

elementos se constituyeron en recursos compositivos en unas series que en cierta medida 

hicieron parte de una exposición retrospectiva, en la que la diversidad de culturas que se 

manifiesta en las imágenes, como lo diría Víctor López Rache, es “más leve huella que signo 

descriptivo”.     

Para iniciar el acercamiento a lo que constituye la exposición, empecemos por decir que las 

series Cartografías, Astronomías y Geometrías  son, en gran parte, un compendio de 

imágenes creadas a partir de mapas y figuras de planetas recuperados de revistas y de libros 

de geografía y de texto,  sobre los cuales, utilizando recursos como el dibujo, el artista 

interviene la imagen para recrear ilustraciones inéditas en donde aparecen zoomorfismos y 

antropomorfismos bidimensionales (Figura 49), mientras que la serie Anatomías es un 

conjunto de dibujos y pinturas de formas animales y humanas surgidas de la imaginería del 

artista (Figura 50). 

 

Figura 49. Motta, Ártico, serie Cartografías, 2004, imagen digital. 
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Figura 50. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. 

 

Aunque al conjunto de obras que conforman las series se les asigna la fecha de exposición, 

muchas de ellas han sido elaboradas durante varios años. Motta afirma que es posible que el 

primer dibujo de la serie fuera iniciado en el año de 1995, lo que nos revela parte del proceso 

creativo del artista, que consiste en la elaboración de bocetos que después de meses o años 

son retomados. De esta manera,  los dibujos que surgen en los viajes o en su taller son 

retocados o ampliados durante varias sesiones hasta que el artista considera que el dibujo está 

terminado. Lo que le sigue, en el caso de estas series en particular, es un tratamiento con 

herramientas digitales con las cuales se intervienen los colores y las formas, aunque también 

como se puede observar en la Figura 50, se colocan muchas de las anatomías sobre 

fotografías tomadas por el artista, algunas de ellas de cielos cubiertos de nubes. 

Otra variante de este proceso es la que podemos ver en las Figuras 51 y 52, en la que sobre 

un pequeño recorte de una figura del planeta, el artista realiza unos dibujos con lápices de 

colores, posteriormente la imagen es escaneada e impresa de nuevo para continuar dibujando 

sobre ella. Es posible que para el caso de la Figura 51 se haya repetido este proceso varias 

veces, nótese que incluso en la Figura 52 la forma del planeta aparece sobrepuesta en un 
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fondo de manchas elaboradas al parecer con pintura de aceite sobre papel artesanal, a lo que 

le siguió un retoque a partir de medios digitales. 

 

Figura 51. Motta, recorte de Globo terráqueo. 

 

Figura 52. Motta, serie Astronomías, 2004, imagen digital. 

 

El recurso del dibujo, e incluso la creación de formas a través del recorte de las imágenes, 

conforman las cartografías y astronomías, series que Motta continúa desarrollando. En el 

contacto que se ha mantenido con el artista para la elaboración de este trabajo se fotografiaron 
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gran cantidad de imágenes del proceso creativo, las cuales constituyen un significativo 

documento que revela su incansable laboriosidad, actitud lúdica y capacidad técnica 

compositiva. En las Figuras 53, 54 y 55 se pueden apreciar variantes de este proceso. 

  

Figura 53. Motta, mapa vías de Colombia, 

2010, lápiz y colores sobre papel. 

Figura 54. Motta, mapa satelital, 2004, plumón 

sobre papel. 

 

 

Figura 55. Motta, mapa del viejo mundo, 2010, plumones sobre papel. 

 

Las imágenes elaboradas sobre papel artesanal y en las que se utilizan manchas de pintura al 

aceite de fondo, también constituyen obras significativas dentro de la serie Anatomías, con 

respecto a esta técnica Motta a continuación nos revela parte del proceso: 
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El papel hecho a mano es una herencia del proceso de investigación de la mujer que 

más logró dimensionar la elaboración de papel en Colombia… lo importante de este 

papel es que es un soporte y el soporte tiene memoria y  un valor simbólico agregado. 

Es un legado de Nilma Zárate y su compromiso con la elaboración de papel, yo diría 

que artístico hecho a mano… Después de estar hecho el papel coges una cubeta y 

pones a navegar la sustancia, a que la mancha de pintura al aceite genere como un 

archipiélago multicolor en ese océano contenido en una cubeta, después tu introduces 

el papel y recoges lo que se había hecho con una pluma o el dedo, se recoge y se toma 

el agua, se deja a medio secar, y después uno continua trabajando con el tiempo 

encima, elaborando figuras en este caso antropomorfas o fitomorfas.  

El marmolado se hace sobre agua y con tinta grasa, es decir, pintura al aceite, oleo o 

tinta litográfica, lo que permite que al contacto con el agua se rechace y genere 

manchas. Las figuras entonces se hacen con tempera u otro tipo de pintura aguada. 

(Motta, comunicación personal, 1 de junio, 2017). 

En la Figura 56 se puede ver un ejemplo de este recurso, se observa la textura particular que  

genera el papel hecho a mano, acentuada por el fondo de las manchas elaboradas 

azarosamente a partir de pintura de aceite, mientras que los antropomorfismos son recreados 

por medio de pintura aguada. 

 

Figura 56. Motta, serie Anatomías, 2004, pintura de aceite y agua sobre papel artesanal, 50 x 60 

cm. 
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Los recursos técnicos empleados por Motta se complementan con una forma particular de 

abordar la expresión plástica, en donde se sugieren constantes relaciones con lo lúdico, 

proyectando un juego a través del movimiento, el trazo y el color, características que 

constituyen una parte fundamental a lo largo de toda su obra y que acaso sean el producto de 

su relación con la infancia y sus investigaciones sobre el juego, y que concretamente aparece 

en la serie Cartografías al encontrar composiciones en donde las formas se proyectan en 

múltiples direcciones, pues en muchas de sus imágenes no es claro encontrar una perspectiva 

única para observarlas, esto sucede debido a que a lo largo de su producción se ha distanciado 

de las formas tradicionales de trabajar la pintura, así, en vez de utilizar el caballete como 

soporte, ha recurrido a otras disposiciones en las que el cuerpo interactúa de manera distinta 

con el material. Esto se relaciona con su propia concepción del hecho creativo, así lo explica 

el mismo Motta: 

A mí me gusta la composición que tenga varias lecturas, y para tal caso tengo que 

componer como si yo viera desde diferentes lados, como si la composición en lugar 

de darse en un espejo plano se diera en un poliedro. Yo casi no utilizo el caballete 

porque a mí me gusta situarme en distintas posiciones para saber encontrar como 

leería un niño, un adulto, un enano, desde arriba, desde abajo… me gusta sugerir 

lecturas en múltiples perspectivas.  

Acuérdate que tu cuando eras niño veías el mundo en cuatro patas, ahí tus dibujos 

deberían ser distintos a los que hiciste cuando te pusiste en dos. Tú tienes que 

permanentemente volver a ponerte en cuatro para poder dibujar desde diferentes 

puntos de vista y no traicionar a la infancia ni a la niñez. Esa posibilidad de 

corporalmente trabajar desde diferentes planos me permite mentalmente trabajar de 

diferentes maneras. (Motta, comunicación personal, 12 de junio, 2017). 

El dibujo desde diversas perspectivas aparece frecuentemente en la serie Cartografías, en 

donde las formas se presentan de manera imbricada, algunas veces insinuando cierta 

circularidad acaso relacionada con la concepción de los ciclos dentro de la cosmovisión 

indígena U´wa mencionada en el capítulo anterior, aunque la elaboración de estos dibujos 

presenta un elemento significativo que hasta ahora no hemos mencionado, la densidad de 

formas en estos casos ya no se presenta por medio de la yuxtaposición, traslapo o 
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superposición, sino por un cierto encadenamiento de figuras bidimensionales en las que estas 

surgen y se ligan como en un rompecabezas. En la Figura 52 se puede observar como las 

mismas líneas que delimitan una figura le dan forma a otra de manera sucesiva, generando 

una especie de tejido de peces, aves, reptiles y antropomorfismos, aspecto que a su vez se 

complementa en otras imágenes elaboradas por el artista con formas sugeridas a través del 

espacio vacío. En las Figuras 57 y 58 podemos apreciar este recurso compositivo, en la 

primera de ellas estas figuras se generan por medio del recorte del papel, gracias a esto, de 

los extremos de la imagen  se insinúan formas de rostros  y animales, recurso que se ve con 

mayor claridad en la Figura 58: en la imagen de la derecha se advierte como la forma del 

brazo izquierdo de la figura genera la silueta de otro personaje, mientras que en la figura 

situada a la izquierda la delimitación del cuerpo genera otras dos siluetas a ambos lados de 

la misma. También se puede apreciar que en los dos antropomorfismos la cabeza se sugiere 

por medio del espacio demarcado por los cuerpos elaborados con pigmentos. 

 

Figura 57. Motta, mapa de América fragmento, 2010, rapidógrafo sobre papel. 
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Figura 58. Motta, serie Anatomías, 2004, pintura de aceite y agua sobre papel artesanal, 60 x 50 

cm. 

 

En las Cartografías de Motta las formas con las que interviene las imágenes en ocasiones 

adquieren tal densidad que se convierten en texturas que envuelven como una red los mapas 

que sirven como soporte, sobrecarga figurativa que acaso remite al denominado “horror 

vacui” característico del barroco. Además, al observar  esta serie se puede establecer que por 

medio del dibujo el artista genera un diálogo o un juego con las formas plasmadas de 

antemano en las imágenes cartográficas, juego que se genera a través de dibujos que 

envuelven la composición por medio de movimientos ondulantes y antropomorfismos que 

parecen danzar y flotar en la imagen, tal como se puede observar claramente en el conjunto 

de formas que aparecen en la Figura 59, pero sobretodo en las tres figuras de mayor tamaño  

ubicadas en la parte central y derecha de la composición, nótese como la que aparece en la 

parte en el centro realiza un movimiento dancístico, mientras que la que le sigue se extiende 

horizontalmente, seguida por una figura que se contorsiona conectándose con el movimiento 

de las otras dos figuras referidas, cualidades que remiten a “los dibujos danzantes”, 

recurrentes en la experiencia del artista en su paso por el Oriente y sobre todo en la India. 

También es llamativo que en esta Figura los movimientos de los zoomorfismos y 

antropomorfismos que surgen por medio de líneas sobre el mapa, se compenetran con este 

de tal manera que pareciera que desde un principio hicieran parte del mismo, aspecto que 

acentúa el animismo que por medio de sus figuras el artista le otorga a los espacios de la 

imagen, esto a su vez remitiría al pensamiento indígena que alude a espíritus de humanos y 

animales que habitan de forma imperceptible territorios cotidianos. 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

93 
 

 

 

Figura 59. Motta, de la serie Cartografías 2000-2004, intervención de dibujo sobre cartografía. 

 

Por otro lado, en la serie Anatomías hay variadas formas de representación de figuras 

humanas y animales, estas reflejan una constante experimentación y recreación de zoologías 

imaginarias y ciertas representaciones naturalistas. En ellas aparecen dibujos en movimiento, 

animales petrificados y estampas que remiten a representaciones gráficas cercanas a visiones 

ancestrales, en donde como lo diría Velázquez Forero refiriéndose a la obra de Motta, se 

presenta “una visión animista y humanizada de la naturaleza en la que confluyen todas las 

dimensiones de la vida y las energías elementales, en promiscuidad efervescente y 

emergencia primigenia” (1993, p. 3). Los zoomorfismos que transitan hacia formas humanas 

acaso reflejen ese animismo al que hace referencia Velázquez. Al respecto el escritor Moreno 

Durán sintetiza los temas que recrea la serie Anatomías y también la obra de Motta en su 

conjunto: 

… series en las que priman zoomorfismos exóticos. Reptiles y batracios, memoria de 

fósiles extraños que merece por parte de Motta Marroquín una atención casi 

naturalista. Esta misma obsesión se aprecia en series en las que en un terreno próximo 
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a la antropología el artista registra actitudes hieráticas, máscaras, etnias y rituales que, 

por su puesto, remiten al espectador al vasto repertorio aborigen. (Moreno Durán s/f, 

p. 1). 

Las Figuras 60, 61 y 62 son una muestra de los variados elementos mencionados por Moreno 

Durán, la primera de ellas presenta un pez que parece petrificado, ciertamente naturalista y 

rodeado por una silueta antropomorfa, la siguiente Figura sugiere una estampa con elementos 

aborígenes en la que se entremezclan en la forma humana la figura de un pez y otras que 

presentan ambigüedad entre lo animal y humano, lo que recuerda la mitología Embera que 

describe a los seres que habitan otros planos del universo como especies de formas extrañas 

en las que se mezclan zoomorfismos y antropomorfismos. Y por otro lado, la Figura 62 

consiste en la abstracción de formas animales sugiriendo de igual modo representaciones 

aborígenes.  

 

  
Figura 60. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. Figura 61. Motta, serie 

Anatomías, 2004, imagen 

digital. 
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Figura 62. Motta, serie Anatomías 2004, imagen digital. 

 

En la serie Anatomías también aparecen un conjunto de imágenes con ciertas 

particularidades, donde a partir del dibujo y trabajadas con medios digitales, el artista abordó 

según lo refirió, su sentir con respecto a la problemática de la violencia en Colombia, aspecto 

que podemos rastrear en la Figura 63. Sobre esta obra, Motta manifestó que surgió a partir 

de conocer los hechos acontecidos durante una de las épocas de mayor violencia en el país; 

a los muertos los abandonaban en los ríos para que los peces y aves de carroña los devoraran 

y así no pudieran ser reconocidos. En la imagen en efecto aparecen en la parte superior figuras 

de gallinazos, y en la parte inferior,  peces. A su vez, podemos encontrar fragmentos de 

huesos y partes corporales, sin el testimonio del artista sería difícil relacionar la imagen con  

hechos concretos, pero sin duda la composición genera un ambiente sombrío acentuado por 

el uso del blanco y negro. Estos rasgos aparecen también en otras imágenes de la serie; formas 

imbricadas entre lo humano y lo animal, y donde es posible que se sugiera un duelo ante la 

muerte o tal vez la extinción de especies animales (Figuras: 64 y 65). La Figura 66 puede ser 

otra variante representativa de los hechos de violencia a los que se refirió  el artista, nótese 

que del interior de la figura del pez surge la forma de un brazo humano.  
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Figura 63. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. 

 

  

Figura 64. Motta, serie Anatomías, 2004, 

imagen digital. 

Figura 65. Motta, serie Anatomías, 2004, 

imagen digital. 
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Figura 66. Motta, serie Anatomías, 2004, imagen digital. 

 

Las series Astronomías y Geometrías refieren a elementos compositivos diferentes a la 

anterior, y consisten en la recreación de figuras geométricas, planos de cálculos astronómicos 

y figuras que remiten a formas planetarias, incluidas en gran parte de las dos series de forma 

simultánea. En la Figura 67 observamos dos círculos verdes rodeados por siluetas 

antropomorfas que a su vez son contrastadas por una mancha de tono naranja amarillento, 

los círculos pueden constituir formas planetarias que se resaltan por la mancha amarilla que 

se puede inferir como fuego, remitiendo a su vez a la acción del sol sobre la atmósfera.  
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Figura 67. Motta, serie Astronomías-Geometrías, 2004, pintura de aceite y agua sobre papel 

artesanal, 60 x 50 cm. 

 

Por otro lado, en las Figuras 68 y 69 encontramos intervenciones sobre planos geométricos, 

la primera son planos paralelos dentro de una esfera, la segunda, la ubicación del sol con 

respecto a la tierra en referencia a las fechas de los solsticios y equinoccios (Figura 70),  en 

ambos casos surgen las formas características de Motta. El cruce de elementos basados en 

planos matemáticos occidentales con el animismo de las figuras, generan un cierto 

misticismo cosmológico, aspecto que aparece a su vez en la Figura 71, la cual está elaborada 

con base en un plano de eje cardíaco (Figura 72) el cual indica el impulso eléctrico emitido 

por el corazón. En la imagen aparece la abstracción de un corazón en la parte central, mientras 

que en la parte interior de cada una de las líneas surgen zoomorfismos y antropomorfismos, 

los colores trabajados con herramientas multimediales crean una sensación de profundidad 

dirigida del centro hacia fuera. Si bien el esquema en su origen sirve para medir el ritmo 

cardíaco en una persona, el color negro de fondo junto con las formas surgidas de la 

imaginación del artista  pueden interpretarse, si asumimos que el color negro remite al 

espacio y las figuras a representaciones cosmológicas ancestrales, como la forma de  
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conexión del individuo con el cosmos, es decir, el vínculo del ser con el universo, o  el 

universo como un organismo viviente sugerido por el corazón en su centro. 

 

Figura 68. Motta, serie Astronomías-Geometrías, 2004, imagen digital. 

 

 

 

Figura 69. Motta, serie Astronomías-Geometrías, 2004, 

imagen digital. 
Figura 70. Bóveda celeste que 

describe el recorrido del sol en los 

solsticios y equinoccios. Fuente: 
http://www.elcielodelmes.com/Curso_i

niciacion/curso_1.php.  
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Figura 71. Motta, serie Astronomías-Anatomías-

Geometrías, 2004, imagen digital. 

Figura 72. Plano de eje cardiaco. 

Fuente: 
http://medicinamnemotecnias.blogspot.

com/2015/11/aprende-calcular-el-eje-

cardiaco-de-una.html. 

  

En este capítulo, el abordaje a las diferentes figuras de las series, constituyen apenas una 

aproximación al proceso creativo del artista, que invita a  realizar otras miradas. Las técnicas 

abordadas por Motta y la inclusión de los diversos temas en sus imágenes dan cuenta de una 

relación en múltiples direcciones con algunas disciplinas  humanas. Las series también 

reflejan una constante búsqueda de formas de composición, en las cuales se manifiesta una 

inquieta imaginación que transita por ámbitos diversos del pensamiento humano, surgiendo 

una perspectiva universalista del ser, a este respecto, el poeta boyacense Víctor López Rache, 

señala lo siguiente:  

¿Por qué esta obra refleja un espíritu universal? Su autor ha transitado por gran parte 

del mundo. Muy joven atravesó el Atlántico en barco para detenerse en España; 

después de largos años abandonó Europa con el fin de conocer la otra cara del globo 

y, al cabo de meses, su largo viaje concluyó en la india. El viaje le ha concedido una 

visión universal, objetiva, imprescindible para que un artista pueda adentrarse en el 

corazón del hombre (1994, p. 2). 
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En el conjunto de la serie que abordamos en este capítulo se pueden reconocer elementos que 

aparecieron en las imágenes recreadas en las travesías de Motta, a los ya mencionados como 

lo cíclico, el movimiento de las figuras y la alusión a cosmovisiones indígenas, se pueden 

sumar la agrupación y sobrecarga de elementos apreciables sobre todo en las Figuras 52 y 

59; es posible que lo complementario aparezca en el conjunto de formas masculinas y 

femeninas representadas dentro de la densidad de las Cartografías, pero se puede apreciar 

más claramente en la Figura 58, en donde las formas se complementan con el vacío y donde 

incluso se trasciende la complementariedad de lo masculino y femenino y se transita hacia 

una complementariedad entre lo humano y lo animal, mientras que acaso lo occidental habite 

en ciertos gestos cubistas, abstraccionistas y expresionistas a lo largo de las series en su 

conjunto, que en síntesis se definirían de la siguiente manera: En Astronomías y Geometrías 

pueden habitar alusiones a diferentes formas de pensamiento; las Anatomías son expresiones 

de la fantasía y el imaginario del artista donde palpita la huella de territorios transitados, 

imágenes descubiertas en libros, esculturas o en la misma naturaleza, mientras que las 

Cartografías acaso son un homenaje a quien como él ha recorrido diferentes partes del 

mundo, al que no solo se ha detenido ante el asombro de la diversidad manifiesta en otros 

paisajes y otras costumbres, sino que ha buscado lo que hay oculto detrás del gesto del ser 

cotidiano, sus formas de comunicación, expresiones culturales y ciertas formas de 

representación.  
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EPÍLOGO 

Los dibujos, bocetos, entrevistas y demás material recopilado del pensamiento y la 

producción artística del maestro Jesús Alberto Motta en este trabajo, muchos de los cuales 

por primera vez salen a la luz, constituyen un compendio visual y testimonial de las diferentes 

etapas del artista y su proceso de búsqueda estética. Inicialmente, el propósito de estas 

páginas consistió en develar los elementos que configuran la obra de Motta como una 

producción enmarcada en la representación de cosmovisiones indígenas, fruto del contacto 

del artista con las diferentes comunidades indígenas del territorio colombiano, aspecto que 

acaso se sugiere en el abordaje preliminar realizado en el estado del arte, sin embargo, a 

través de los testimonios visuales y de las conversaciones con el artista fue surgiendo un 

conocimiento más amplio, y se pudo descubrir que en las imágenes convergen elementos de 

diferentes culturas,  más allá de las fronteras de Colombia, elementos que no son en todo 

caso alusiones legibles, que puedan interpretarse como respondiendo a diferentes 

simbologías, sino gestos manifiestos en movimientos, recursos compositivos y técnicas. 

Aquellas imágenes recopiladas y el testimonio de Motta fueron construyendo de a poco el 

perfil de un artista con un interés particular en diferentes expresiones culturales, interés 

manifiesto en sus viajes y el contacto con diversas formas de pensamiento. Este cuasi 

nomadismo, que se evidencia en los viajes, es también producto del pensamiento de una 

generación que vivió  momentos de surgimiento y consolidación de movimientos sociales de 

liberación y corrientes culturales que emergieron como respuesta a importantes coyunturas 

políticas.  

Sin duda el primer acercamiento de Motta al continente europeo no solo fue en búsqueda de 

conocer y comprender su arte, sino  de participar del movimiento social y cultural emergente 

en el viejo continente, especialmente en la década del setenta y que coincidió con  la etapa 

de su juventud. Esta experiencia de vida acentuó el activismo de Motta que además 

comparten otros creadores de su generación, en muchos casos estos artistas no solo 
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aprendieron de los movimientos estéticos de Europa, sino que al regreso a su país de origen 

se convirtieron en protagonistas del  movimiento cultural.  

Es por ello la importancia de estudiar  movimientos artísticos y culturales alternativos de los 

cuales hacen parte artistas y pensadores, no necesariamente del ambiente  y los circuitos 

oficiales del arte, pero que por su compromiso, influyen significativamente en la cultura de 

los pueblos.  

La amplia estadía del artista en Europa y principalmente en Barcelona lo condujo a una 

búsqueda estética hacia otros horizontes, así parte al Medio Oriente, no solo con el interés 

por conocer otras culturas y cosmovisiones, sino por estar en contacto con otras formas de 

representación diferentes al arte hegemónico occidental en el cual se formó, que ya no le 

ofrecía los fundamentos y elementos para encontrar su propio estilo, o más bien su propia 

mirada. En sus diferentes viajes, externos e internos, los fue encontrando, principalmente en 

el contacto con las comunidades indígenas colombianas y hoy Jesús Alberto Motta es 

reconocido y se reconoce como artista latinoamericano. Esto es palpable a lo largo de sus 

obras y ejercicios plásticos que hemos abordado en estas páginas. 

Las travesías del artista han desembocado entonces en una obra que reivindica gestos e 

imaginarios de diversas culturas, respondiendo a una imperante necesidad de Colombia e 

incluso de Latinoamérica, de construir diálogos interculturales que contribuyan a la 

interacción de mutuo aprendizaje entre pueblos que tienen diferentes visiones del mundo y 

formas expresivas. La obra de Jesús Alberto Motta se constituye en este sentido, como acción 

simbólica en donde se resignifica lo diverso, señalando por medio de la imagen, un camino 

convergente entre culturas  que bien podrían replicar las comunidades colombianas en 

conflicto social y que actualmente transitan el largo camino de la reconciliación. 

La obra de Motta en su conjunto permite la realización de diferentes aproximaciones, en éste, 

que puede constituirse como el primer estudio sobre la misma, se ha trazado  un perfil del 

artista, un panorama por los territorios transitados y la experiencia vivida que se expresa en 

su obra y en las conversaciones con él, testimonios de afectos y algunas perspectivas sobre 

el proceso de creación. Todos estos aspectos pueden ser fuente de  consulta para futuros 

estudios, uno de ellos podría abordar el juego, pues  el artista ha realizado algunas 

investigaciones sobre los juegos tradicionales de Colombia y además, es significativa la 
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lúdica y la infancia dentro de su proceso artístico, vale la pena destacar además que tiene una  

importante producción fotográfica constituida  por imágenes tomadas en  sus viajes y que 

tienen como tema principal la infancia de diferentes partes del mundo. Otras aproximaciones 

podrían abordar las diferentes técnicas empleadas por el artista y su proximidad con algunas 

expresiones populares, así como también la profundización sobre los aspectos iconográficos 

que aparecen en sus composiciones y su relación con diferentes cosmovisiones, aspectos que 

se incluyeron de manera tangencial en estas páginas, y  que podrán constituirse en otros 

caminos posibles para seguir estudiando su pensamiento y su obra artística. 

 

  



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

105 
 

 

Bibliografía 

Arriarán, Samuel (2007). Barroco y neobarroco en América Latina: Estudios sobre la otra 

modernidad. México D. F: Itaca. 

Cortés Garzón, Liliana (2005). Prácticas Artísticas Amazónicas actuales: análisis de la obra 

de Pablo Amaringo. Reflexiones. Exposición y ensayos de profesores departamento de artes 

visuales Universidad Javeriana, pp. 110-128  

D’ascia, Luca y Ramírez Poloche, Nanci (2010) Retórica de la selva. En: Antropología de 

Iberoamérica: estudios socioculturales en Brasil, España, México. Recife: Massangana, 

pp.491-498. 

Lara, A., & Enciso, G. (2013). El Giro Afectivo. Athenea Digital. Revista De Pensamiento 

E Investigación Social, 13(3), pp. 101-120. Disponible en: 

https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n3.1060 

Lorenz, Federico Guillermo (2007). Sobre indicios y resistencias. En torno al paradigma 

indiciario de Carlo Ginzburg. Prácticas de oficio. Investigación y reflexión en Ciencias 

Sociales. No. 1. 2007. Buenos Aires, Instituto de Desarrollo Económico y social.  

Martín Martín, Fernando (1999). Francisco Toledo o El demiurgo fabulador. Laboratorio de 

Arte. Nº 12, Sevilla: Universidad de Sevilla. Departamento de Historia del Arte, pp. 415-428 

Mayuya, Pepa. (2014). Indígena y artista Los emblemas del mito de inclusión en Colombia. 

Reconocimiento Nacional a la Crítica y el Ensayo. Arte en Colombia. Universidad de los 

Andes. Disponible en: https://premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/Pepa-

Mayuy1.pdf 

Medina, Álvaro (2012). El paisaje y la memoria Carlos Jacanamijoy. En: Jacanamijoy. 

Bogotá: Villegas Editores. 

Morales, Esther (2004). Francisco Toledo: mito y leyenda. Boletín Antropológico. Mérida 

(Venezuela): Universidad de Los Andes. Mérida, Año 22, Nº 60, Enero-Abril 2004, pp. 123-

137. 

https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v13n3.1060


Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

106 
 

Moreno, Héctor y Rodríguez, Adolfo. (2014). Etnicidad, resistencias y políticas públicas. 

Cali: Universidad del Valle. 

Motta, Jesús-Comunidad U´wa (2000). Ibita U´wa. Bogotá: Universidad Francisco José de 

Caldas.  

Niño Murcia, Carlos. (2016). Territorio chamánico. Una mirada desde la arquitectura a la 

manera indígena de construir y ocupar su entorno. . Bogotá: ICANH. 

 

Penhos Marta (2012) Viajes, viajeros e imágenes: una relación necesaria. En: Baldasarre, 

María Isabel y Dolinko, Silvia (eds.), Travesías de la imagen. Historias del arte en la 

Argentina, Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de Arte/ EDUNTREF, 

Archivos del CAIA IV, Tomo II 

Pardo R., Mauricio. (1984). La escalera de cristal: términos y conceptos cosmológicos de 

los indígenas Embera. Medellín: Investigación, auspiciada por Colciencias y la Universidad 

Nacional. 

Paz, Octavio. (1995). Vislumbres de la India. Barcelona: Círculo de lectores. 

Sierra, Juan Camilo (2000). Carlos Jacanamijoy, o cómo pasar de la buena influencia de 

Claude Monet a una fórmula vacía. Boletín cultural y bibliográfico, vol.37. N° 53, Bogotá: 

Banco de la República, pp.  104-106.   

 

Textos complementarios no editados/no publicados.  

López Víctor. El viaje de un pincel. Bogotá. (1994)  

Moreno Rafael Humberto. La vocación y la forma.  

Román Celso. Alberto Motta Marroquín y la obligación de imaginar (2004) y Alberto Motta: 

Reencuentro con el trópico. 

Velásquez Guillermo. La fiesta de la vida en la obra de Alberto Motta Marroquín. Tunja. 

(1993). 

 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

107 
 

 

Anexos 

 

Entrevista Jesús Alberto Motta 

 

31 de enero 2017 

¿Qué partes del mundo ha recorrido? 

En 1970 hice mi primer viaje al exterior y pase por Miami, Dallas, Arkansas, Richmond, 

Virginia, Colorado, Washington y New York. Luego Viajé a Europa en barco en 1971. Viví 

en Barcelona y a partir de ahí viajé a diferentes partes de Europa y Asia. 

¿Porque decide viajar a estados unidos? 

Viajé a estados unidos por unos campamentos de verano aprovechando la ocasión de poder 

viajar sin tantos problemas, después de muchas circunstancias logre ir, era como una excusa 

para poder ir, porque  siempre había salido, había viajado por Colombia, se dio la posibilidad 

pero no fue por algo especial más allá de cruzar a otra orilla. 

¿Y a España? 

A Europa fui porque organicé el primer salón de artistas del oriente colombiano, tenía 

dieciocho años, y entonces vi que muy poca gente entraba en la discusión sobre la estética y 

el arte, que era creación y que no era creación, entonces cuando hubo que hacer la curaduría 

y la adjudicación de los premios, hablé con los dirigentes estudiantiles más sensibles de la 

UPTC en Tunja para que me ayudaran a ser de jurado. Con esa excusa me prometí conocer 

que era el pensamiento occidental, la cultura occidental, y por eso viajé a Europa… era 

también una forma de poder renovar la curiosidad, la innovación, la sensibilidad. 

¿Cómo surgió el interés por el arte y cómo fue su proceso de formación? 

Yo creo que hay algo que le ocurre a uno después de agudizar la percepción y de educar la 

sensibilidad, como que ve la necesidad de pensar, crear, componer, comunicar, o develar, 
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suscitar e implosionar como una necesidad… y ese proceso inició a través del maestro David 

Parra Carranza, tenía yo entonces como doce años, un gran maestro, él era un gran pintor, 

nos motivaba mucho.  

¿El maestro David Parra era su profesor de artes en el colegio? 

Si, él tiene obras en el museo del sol en Sogamoso y fue del grupo de los Bachués, pero él 

era un hombre muy prudente, muy sutil, no era estridente, era un hombre muy singular. El 

paraninfo de la universidad en Tunja en parte lo diseño él. Era un hombre muy inquieto, con 

él nos surgió el poder del ornamento, del detalle, la composición… Fue un privilegio porque 

había tenido otros profesores pero más enfocados a las artes industriales, lo que llamaron más 

adelante las vocacionales, él fue un gran cómplice de la creación. Bueno también recuerdo 

que donde mi madre trabajaba había un señor de apellido Méndez (que le gustaba mucho el 

dibujo) y una señora que se llamaba Beatriz Londoño, me animaron a hacer un curso por 

correspondencia de dibujo, y a los catorce años ya estaba inscrito en una academia 

internacional por correspondencia. Eso ayudó mucho.  

Pero también fue importante la manera como viví la infancia, entonces también teníamos 

cerca un río cuyo pozo principal se llamaba “teta de agua” en donde utilizábamos el barro 

que estaba ahí en los pozos para  remoldearnos o remodelarnos con arcilla, y nos 

transformábamos en otro para sumergirnos en el agua donde volvíamos a ser los mismos, en 

esa interacción con la naturaleza creo que se dio el encuentro con el revalorar esa 

potencialidad creativa con la que uno había llegado al mundo. 

¿Después del colegio en donde siguió su proceso? 

Después del colegio hice mi primera exposición en la casa del fundador. Estamos hablando 

de 1970. Yo vi que una gente exponía sus obras y dije ¿si otros también exponen sus obras 

entonces porque yo no? A partir de esto me prometí que ya era hora de tener una formación 

más continuada. Pero indudablemente que los movimientos estudiantiles, la semana cultural, 

los carnavales… cierta dinámica de despertar estético, político y ético, ayudó a dimensionar 

ese proceso creativo de formación y es cuando decido ir a estudiar a Europa, luego al llegar 

a Barcelona encontré una escuela de arte y diseño llamada escuela Massana, mientras estaba 

estudiando me fui un tiempo a Francia, reuní algunos recursos y regreso a Barcelona en una 
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época indudablemente muy contradictoria porque había una dictadura muy tensa, un 

gobierno muy torpe en las formas de relacionar, de comunicar y de convivir, pero por otro 

lado había una agitación muy rica, un despertar del sentido crítico, de la imaginación, de 

alternativas; entonces eso propició que uno pasara de hacer un grabado a hacer murales, a 

hacer revistas, a recuperar espacios singulares como un palacio, (como el palacio de la 

virreina o una capilla gótica de la Santa Cruz) pero también en un mercado antiguo de hierro 

de los inicios del siglo 20; entonces uno se movía en muchos escenarios, e incluso yo mismo 

hacía una exposición clásica de dibujo y de pintura pero también hacía escenografías, 

montajes e instalaciones… hubo un momento muy importante históricamente en Cataluña en 

donde la escuela se vivía como un colectivo grande, muy oprimido, en donde planteamos lo 

que llamaríamos una “Aulo Berta” como una aula abierta, y se recibían colegas de diferentes 

partes del mundo y seguíamos ahí estudiando (nosotros mismos elegíamos los profesores). 

Tuvimos el privilegio de contar con el profesor José María Guell: un gran humanista y pintor 

catalán. En la academia incluso fui representante estudiantil en el comité de estudios 

didácticos y ahí comenzó también ese interés de conjugar la creación con la posibilidad de 

recrear y generar conocimiento en el acto pedagógico que más tarde dimensionaría con la 

posibilidad de la diversidad cultural o la pluriculturalidad. 

Ahí hubo un hombre que fue incluso maestro de Joan Miró: “Saturo” él también me animó 

mucho porque lo impulsaba a uno hacer composiciones muy atractivas, yo me acuerdo que 

trabajaba desde artefactos, máquinas, herramientas, maniquíes o indumentarias, vestuarios 

(…) nunca lo limitó a uno, era una época muy enriquecedora y sobre todo que esa escuela 

vendría a ser como una escuela de artes y oficios o una escuela de artes aplicadas que tenía 

gran variedad de posibilidades porque había escultura, estampados (creamos el taller de 

grabado) tenía vitrales,  joyería… era un verdadero centro de exploración de formatos, de 

medios, y procedimientos. 

¿Podemos hablar un poco más de sus primeras experiencias con respecto a los viajes? 

En Norteamérica fue como revalorar el asombro y la ingenuidad, porque al llegar allá hacía 

algún dibujito, algún  boceto y pinturas en tela, trabajos que por ahí  intercambié, pero lo más 

decisivo era ver otras obras, otras maneras de representar, de leer, de ser y de estar en el 

mundo, esa estadía duró algunos meses. Después de eso regrese a Colombia y 
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definitivamente me fui a Europa, donde tuve la experiencia de viajar veintiún días en barco, 

lo que ya de por si le da a uno una perspectiva muy distinta, ya comienza uno a asumirse, a 

ser autónomo, a encontrarse con otros lenguajes, tanto en signos como en formas, en 

expresiones… eso cambia la mirada, lo más decisivo ahí fue seguir haciendo obra, porque en 

el barco hice una serie de aguadas… el papel lo cortaba, lo doblaba y generaba como unos 

volúmenes, como una obra tridimensional y bidimensional a la vez, pero muy ingenua, muy 

desprevenida. La experiencia fue decisiva porque me di cuenta que tenía que decir algo en el 

mundo, dejar una impronta, una huella verdaderamente simbólica… entonces llego a 

Barcelona, paso a Francia, regreso a Barcelona… Después de unos cinco años  decido hacer 

mi primer viaje a la india en 1977, fue importantísimo, allí hice mucho dibujo y algunos 

escritos,  ensayos, algo de poesía, y también hice fotografías, que más tarde revelaría en la 

asociación fotográfica de Cataluña y algunas se expondrían.  

¿Nos puede comentar acerca de los contactos que tuvo con la comunidad artística en su 

experiencia en Europa y la India? 

En esos momentos la comunidad latina era mínima, sin embargo por ahí pasaba Vargas Llosa, 

García Márquez; pero también estaba R H Moreno Durán, Oscar Collazos y estaba un gran 

Amigo: William Fernando Torres y la esposa Ilda Farías, y en el movimiento de las artes 

plásticas tuve el privilegio de hacer una exposición en cerámica que fue muy importante para 

mí, y consistía en una serie de cien figuritas de pequeño formato que realicé con el ceramista 

Federic Gisbell. Ahí conocí (como también trabajé en las artes del libro) a un grabador 

estampador llamado Rubio y Argymont, un pintor afiliado a la asociación catalana de artistas 

plásticos y visuales… allí los compañeros eran muy inquietos, experimentaban con 

materiales tan clásicos como la tela, la madera, la arcilla, pero también la espuma o los 

metales, había una experimentación muy grande, muy hermosa, lo que fue decisivo 

¿La escuela era entonces enfocada hacía el arte contemporáneo de la época? 

No, se dividía en lo tradicional y lo contemporáneo: el que quería ser ceramista estudiaba la 

cerámica, el que quería ser joyero, ser escultor, estampador… pero también estaba el espacio 

para los que nos interesaba combinar esas artes aplicadas con lenguajes como lo que hoy 

llamamos arte efímero o las acciones simbólicas. 
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¿En esa experiencia participo de un grupo intelectual? 

Si pero uno se movía de una manera muy libre porque mientras estaba en un colectivo político 

o socio político de la escuela de bellas artes y artes aplicadas, también participaba en el 

movimiento de los ateneos libertarios o trabajaba con centros culturales comunitarios o 

participaba de fiestas populares o de las regiones. No había en mi caso personal una necesidad 

de matricularme con una vanguardia artística, de alguna manera uno como se acercaba 

también se alejaba de ella participando principalmente de la cotidianidad. 

8 de febrero 2017 

¿Durante su experiencia en Europa recuerda compañeros con quienes haya tenido alguna 

interacción importante? 

Recuerdo a Aragón, un hombre muy inquieto. Un vasco: “Goicochea”… pero también había 

otra gente con la que uno participaba en montajes, por ejemplo yo me acuerdo de un escultor 

que me dio una luz al realizar una misma escultura con diez materiales distintos, lo que fue 

un ejercicio clave… o el gran grabador catalán Albert Reyg, con el que compartíamos el 

estudio de grabado… trabajé con  la asociación fotográfica de Cataluña,  pero también con 

el movimiento de actores y directores del espectáculo. Trabajé con colectivos de teatro en 

escenografía, ilustré algunas revistas, y también inauguramos un mercado de arte popular en 

la plaza del “PI”…es decir,  había un movimiento permanente.  

¿Cuándo fue a la India…? 

…en la India era como un diálogo, un viaje interior y un viaje exterior porque uno vivía solo, 

uno no tenía un contacto, ni en la India, en Nepal, Irán o Afganistán, uno viajaba solo. Era 

como dejarse transformar el todo por el todo (…) usted lo mismo iba a un templo 

“Khajuraho” o a una construcción, un observatorio astronómico o a las legendarias cuevas 

de “Ajanta” el Taj Mahal o iba a Benarés y participaba de rituales ceremoniales, así como 

también se metía a ver un ensayo de teatro hindú, o asistía a un festival de citar o tabla o un 

recital poético… eso era muy individual, era tan libre que uno se levantaba por la mañana, 

ponía un mapa, cerraba los ojos, ponía el dedo y para allá iba. Más tarde me di cuenta que 

Cortázar había hecho eso en sus últimos años de vida. 
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Ahí primaba era el viaje como forma de conocimiento, en donde tenía el interés de ver en 

que se diferenciaba y en que se acercaba el arte occidental y el arte oriental viendo una vasija, 

un artefacto, una herramienta o un escenario, entonces uno piensa a ver si hay analogías o 

semejanzas en la forma de la mano, o en la lectura de imágenes, o en una elaboración tan 

cotidiana como la comida o el gran perfume, cosas que ayudan a relacionar por ejemplo la 

buena mesa con el arte efímero y el Land Art con el arte del paisaje. 

¿Podemos decir que el viaje fue decisivo como experiencia de vida pero en cuanto a la obra? 

Total porque llevaba un libro, llevaba papeles y dibujaba mucho. Cuando regresé retome 

todos esos apuntes e hice una serie de pinturas grandes, estoy hablando de unos sesenta 

dibujos que más tarde se ampliaron.  El haber estado en la India enriqueció el lenguaje de mi 

obra y a partir de ahí se generó como un “neobarroquismo”, como una hibridación de 

composición. Yo creo que esa cosmovisión oriental, cuando pude estar en Afganistán,  un 

paso rápido por Nepal, alguito de Irán… eso amplió muchísimo el campo de la composición. 

¿Podemos decir que a partir de la experiencia en el Oriente ciertos elementos de esa cultura  

están presentes de forma recurrente en su obra? 

Eso amplió la perspectiva, el campo visual y el campo de representación, pero después ya 

con el viaje a Colombia en el 78  me comencé a detener más en el arte  latinoamericano y 

comencé a hacer  como una mezcla de estilos y de formas de composición. 

¿Recuerda obras emblemáticas o artistas emblemáticos del Oriente? 

En el caso de Oriente lo que más me interesaba eran las culturas, es decir, te detenías en un 

parque o en un observatorio astronómico, un museo o un escenario. Te interesaba lo que 

aparecía en el camino. Claro, uno prefería la escultura, el grabado o la escenografía, pero 

también podía aparecer una cremación en el Ganges, una fiesta popular donde aparece una 

hamaca o una obra de títeres, de marionetas, una danza o un monólogo. 

¿En Barcelona o en Europa que artistas conoció que lo hayan impactado? 

Yo tuve el privilegio de estar presente en uno de los montajes que hizo Joan Miró, una de las 

cosas que más me impactó fue que el quemaba obras suyas, o sea,  del cuadro grande 

quemaba una parte.  También me llamó la atención cuando Antonio Tapias hizo cierta obra 
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pictórica frente a la dictadura y ganó en una bienal por esa obra, pero también pude conocer 

a Salvador Dalí y conversar con él en más de una ocasión. Pero uno los veía como otros 

creadores, incluso cuando fui a Villa Meurice Francia donde Picasso hizo su gran cerámica 

(…) pero también hubo gente no tan famosa (como te mencioné) que también fueron 

decisivos en la formación de uno. 

En Francia fue interesante el viaje en auto stop, me impresionó mucho la ruta del gótico de 

Toulouse… pero la llegada a Paris fue muy hermosa y muy poética porque uno no tenía ni 

donde dormir ni que comer. Allí tuve la oportunidad de ver obras en el Louvre. Esa 

experiencia fue hermosa e ingenua porque uno iba viajando y descubriendo sin tener prisa ni 

destino fijo. 

Después de eso en el verano del 75 pasé por Italia, por Grecia, Suiza, Austria, Suecia, 

Dinamarca y Alemania. Después fue el viaje a la India y luego a Nepal. Posteriormente 

regreso a Inglaterra de donde parto de nuevo a la India pero con escala en Afganistán, fue 

importantísimo estar en Afganistán, un año antes de que llegaran los rusos y empezaran a 

señalar como sospechosos a los afganos. 

18 de febrero 

¿Después de llegar a Colombia como siguió su proceso de formación y creación? 

Yo llego en el año de 1983 y me encontré una temporada solo porque la mayoría de la gente 

que había conocido que trabajaba el arte ya estaba dedicada a otras profesiones. El amigo 

con el que me inicié también en la pintura, Jorge Valencia, se dedicó a la biología, y además 

encontré el movimiento cultural como cambiado. Posteriormente logré relacionarme con 

Jairo Aníbal Niño que estaba dirigiendo la escuela de teatro que quedaba en la Jiménez, e 

hice una exposición importantísima, precisamente en los sótanos de la Jiménez. Luego realicé 

una retrospectiva muy significativa porque conocí a Dana Orgova de García, historiadora, 

curadora y crítica de arte checoslovaca. Ella dirigía un museo regional y también era del 

grupo directivo del Instituto de cultura y de bellas artes de Boyacá, en donde hice la 

retrospectiva. Ella luego logró vincularme a la escuela de Bellas artes del Distrito en donde 

estaba Hernando Carrizosa, Celso Román y Jorge Rueda (…) entonces ahí ya me conecté 

con el ambiente de aquí, aunque era un momento de transitoriedad. 
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Antes de entrar a ese círculo duré como un año instalándome, tiempo en el que hice muchas 

vasijas de cerámica. Me incliné de nuevo por el arte popular, por la alfarería en especial, y 

por la talla en madera, también hice algunas esculturas. Este proceso lo realicé en 

colaboración con gente totalmente autodidacta, y también retomé la participación en la fiesta 

popular en un ensayo que escribimos con Carrizosa y con Celso Román “El falso dilema 

entre lo culto y lo popular”, e hice disfraces para comparsas, fotos, exposiciones individuales, 

publicaciones, participé en grupos de revistas, y estuve en un montaje con el teatro taller de 

Colombia haciéndoles el primer portafolio para que ellos salieran al exterior e hice la 

escenografía, el vestuario y las máscaras. 

En esa época aún seguía haciendo mis exposiciones, recuerdo una legendaria que se llamaba 

“el sur, viajeros”… bueno, cada exposición tenía un nombre…creamos una cooperativa 

integral de trabajadores de la cultura de Boyacá en donde fui gerente casi desde la fundación 

casi hasta cuando se acabó, apoyamos el centro de cultura popular, y con esa cooperativa  

hicimos muchos montajes, exposiciones, curadurías… después se continuaría con la 

Asociación de Artistas Plásticos y Visuales de Boyacá. Eso fue  un trabajo como de unos 

veinticinco años a nivel de gestión, de animación cultural, incluso de diseño de política 

pública, cultural. Pero también la obra seguía, el trabajo cotidiano seguía, hacía pintura, 

dibujo o grabado y seguía también con la fotografía, edición de revistas, programas de radio 

y algunos programas de televisión,  

¿Entonces podemos considerar a Celso Román, Hernando Carrizosa y Jairo Aníbal Niño 

como parte de su grupo intelectual? 

Si, Celso hacía escultura y yo también hacia escultura, cuando vivía en Chía,  

Ya en el 90 hay una obra que es muy importante que está en el Centro Cultural Comunitario 

de Britalia que es un mural de seis metros por cuatro, esa es una obra que está instalada en la 

calle, lleva como 25 años allí; eso ayudaría a consolidar lo que más adelante llamarían el 

carnaval por la vida. Durante esa época seguí con mi obra y además trabajaría con lo que 

después sería la ASAB, y más a delante en una licenciatura en educación artística, con eso 

entró el arte a la Universidad Distrital, pues la Universidad Distrital no tenía arte, el arte llega 

como en el año 1982. 



Diálogos Interculturales en la Obra de Jesús Alberto Motta 

 

115 
 

En 1989 hago una exposición muy importante en Barcelona, y luego sobre el 2000 hago una 

exposición en cerámica que se llamaba  “Arte para la tierra, con la tierra, en la tierra” que 

hice incluso con un amigo: “Pep Madrenas”. Retome unas piezas que él había torneado, fue 

una exposición conjunta muy decisiva.  

 

Hablemos un poco sobre lo que llama las artes de la tierra…  

Pues allí tengo una vasija que me dieron los Ingas, lo cual es muy valioso porque en el objeto 

esta todo el discurso de las artes de la tierra de una cultura que es la de los Ingas, o sea los 

Incas en Colombia… Es como decir que en el objeto esta la memoria, la historia, pero está 

el saber, está el conocimiento, y está la relación con otras culturas. Eso se ha perdido, las 

artes de la tierra están en vías de extinción en la república de Colombia. 

¿Cuándo estuvo con los Ingas que trabajo realizó? 

Ayudar a hacer una maya curricular en artes para la pervivencia. 

¿Con respecto a la fotografía?... 

Por ejemplo los artistas posmodernos se pegaron fue a la cámara, pero a un tipo de cámara, 

la mayoría no trabaja fotografía química, por ejemplo tu veías ahí que yo tengo quinientas 

cámaras… la gente viene aquí y repasa la historia de la fotografía a partir de fotos, aquí hay 

miles de fotos que considero como el legado más grande que le quiero dejar a Colombia, este 

año voy a África y cierro el ciclo de fotografía en blanco y negro y en color en donde están 

la infancia y el mundo de la niñez en todo el planeta. La gente ha perdido esas dimensiones 

de hacer una investigación de largo aliento teniendo el privilegio de hacer su obra en 

interacción con nuestras culturas. 

1 de junio del 2017 

En algunas obras de la serie Anatomías utiliza papel artesanal ¿Cómo es el proceso de 

elaboración de ese papel y cómo trabaja sobre esa superficie? 

El papel hecho a mano es una herencia del proceso de investigación de la mujer que más 

logró dimensionar la elaboración de papel en Colombia… lo importante de este papel es que 
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es un soporte y el soporte tiene memoria y  un valor simbólico agregado. Es un legado de 

Nilma Zárate y su compromiso con la elaboración de papel, yo diría que artístico hecho a 

mano… Después de estar hecho el papel coges una cubeta y pones a navegar la sustancia, a 

que la mancha de pintura al aceite genere como un archipiélago multicolor en ese océano 

contenido en una cubeta, después tu introduces el papel y recoges lo que se había hecho con 

una pluma o el dedo, se recoge y se toma el agua, se deja a medio secar, y después uno 

continua trabajando con el tiempo encima, elaborando figuras en este caso antropomorfas o 

fitomorfas.  

El marmolado se hace sobre agua y con tinta grasa, es decir, pintura al aceite, oleo o tinta 

litográfica, lo que permite que al contacto con el agua se rechace y genere manchas. Las 

figuras entonces se hacen con tempera u otro tipo de pintura aguada.  

Volvamos un poco sobre los viajes: ¿Cuál es la importancia del viaje al Oriente y que tipo 

de repercusiones cree que tuvo esta experiencia en su obra? 

Fue importante, pero tanto como otras experiencias. Yo recuerdo que a los diez años ya me 

preocupaba de la composición, del color, de la línea. Creo que cuando estaba en Asia pasó lo 

mismo pero de diferente manera, son diferentes estados de representación, de expresión de 

creación. Siempre he tenido la “preocupación” por renovar el asombro  a partir del encuentro 

con imaginarios o con formas artísticas o  estéticas según las edades, las épocas, las culturas 

o los contextos. 

¿Puede mencionar alguna influencia de algún artista desde la parte técnica o la parte temática 

que haya contribuido a la consolidación de su obra? 

Las influencias vienen en varias direcciones, puede ser determinante tanto el impacto que 

cause la obra de un artista reconocido como la de un artista anónimo, por ejemplo, hace 

algunos años se descubrió que las esculturas precolombinas de San Agustín eran 

policromadas y eso me pareció significativo (…) En el caso de América hay un hombre por 

el que he sentido mucho respeto: el muralista mexicano José Clemente Orozco, que no fue 

tan renombrado como Rivera o Siqueiros pero cuando uno se pone al frente y toca la pintura 

al fresco sobre el muro experimenta una sensación ultra sensorial… es muy singular. Hay un 

señor que en los años setenta reconocí, el brasileño “Figari”, en otro momento me gustaron 
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mucho los juguetes del uruguayo Torres García, me gustó la relación que hizo el chileno 

Roberto Mata entre pintura y arquitectura. Lo mismo que esos pintores o arquitectos 

considero que han sido importantes para mí las otras expresiones artísticas, por ejemplo las 

“Baquianas” y los Choros de Villalobos, o Tárriga o Lauro en guitarra, cierta escritura 

latinoamericana como Alejo Carpentier que hace una relación muy hermosa entre la 

literatura, las artes plásticas y la música, o Leo Brouwer  el cubano. También cierta música 

popular como los juegos de palabras o trabalenguas de la música del Caribe o los “alabaos” 

y la música popular del pacífico colombiano (…) para mí ha sido importante no solo la 

influencia de artistas plásticos sino de otros lenguajes, de niño yo le cambiaba la letra a los 

textos de los cancioneros, es decir, a mí siempre me ha llamado la atención lo que yo llamaría 

como un meta relato de composición, obras interdisciplinarias y multimediales. 

¿Con respecto al arte latinoamericano que le pareció significativo en su recorrido por el 

continente?  

Me inquietó el gran legado de occidente en la cultura argentina, que se puede ver en los 

museos populares de Buenos Aires que tienen unas piezas singulares de pintores de los que 

no se habla casi (…) uno aprende mucho de ellos. Pintores de los que no se ha ocupado la 

historia del arte pero que a uno lo ayudaron a dimensionar la mirada. En Chile, en Isla Negra 

o Valparaíso, uno se impacta con los colores de la ciudad e incluso con cierta artesanía. El 

gobierno de la unidad popular de Salvador Allende ayudó a acercar y dimensionar las artes 

populares, las artes decorativas, lo que permitió la elaboración de una gran cerámica. En 

Argentina por otro lado sobresale la gran cerámica de Fernández Chítiga, Gran ceramista. En 

Perú me impresionó la gran arquitectura incaica, pero también cuando descubrí que se seguía 

haciendo cierta arquitectura vernácula, ahí me puse a averiguar cómo se hacia el estuco o el 

pañete o la mezcla para hacer el adobe y me di cuenta como mezclaban elementos vegetales 

y animales, es decir, la grasa, la paja, la boñiga. Todos esos elementos, involucrarse con ese 

hacer, le permite a uno hacer evolucionar la obra con la materia, de la misma manera que uno 

va andando las culturas, esas culturas lo impactan, por ejemplo, a mí me impacta la cultura 

mural anónima que hay en Latinoamérica.  

En Perú también me llamó la atención el tejido y la orfebrería. En Ecuador me inquietó la 

hibridación del arte religioso que recoge elementos de nuestras culturas primitivas y los 
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elementos judeocristianos y los recrea en los muros, en la talla en madera policromada y 

cierta cultura popular (…) todo eso le va cambiando a uno la mirada. En Panamá uno se 

sorprende porque el panameño sí valora la recreación sobre los mitos de creación que hacen 

los Cuna con retoques de tela que se llaman popularmente los “Cut”. Cuba si es un despelote 

hermosísimo porque la fusión es notable: lo oficial, lo subterráneo, las imágenes en la piel, 

el tatuaje, cierta ilustración, el comic, una cierta cultura innovadora y contestataria, o la 

ilustración que también se une a la puesta en escena, a la poesía, a la gran canción. En 

Guatemala uno se da cuenta cómo a los indígenas los ponen a hacer unas obras para turistas, 

pero ellos a escondidas siguen haciendo sus grandes tejidos, sus grandes composiciones. En 

México eso si es sorprendente porque el mestizaje y el neobarroquismo sigue vigente. 

También fue importante cuando estuve en Norteamérica cerca al año 71 y pude ver pintura 

occidental en el museo de arte moderno. Todo eso lo va influenciando pero de una manera 

natural, no hay cortes, hay continuidad. El viaje a otras culturas te mueve la mente, te mueve 

el tiempo, las temáticas y los deseos.     

¿Puede explicar un poco a lo que se refiere con respecto al neobarroquismo en su obra? 

Lo que me llama la atención es la posibilidad de la interacción con las culturas y esa 

hibridación que sale de las diferentes formas de composición que surgen a partir de sus 

cosmovisiones, el neobarroquismo sería esa interacción cultural. Es una manera de sacarle 

algo a la globalización a partir de una postura crítica y creativa, lo que le permite a uno 

elaborar una obra donde aparezcan improntas de diferentes pueblos. El viaje no solo es a otro 

continente, también es a otro paisaje, a otro territorio, a otra perspectiva. 

¿De qué forma lo afectó el trabajo con las comunidades? 

…cada comunidad tiene sus mitos de creación, sus imaginarios, rituales y cosmogonía, y que 

ha logrado pervivir con sus propias creaciones, uno tiene la posibilidad de aprender 

permanentemente no de una sola cultura como ha pasado frecuentemente en muchos métodos 

y didácticas que son completamente eurocentristas. A nosotros nos faltaba encontrar como 

nuestros pueblos a partir de la creatividad lograban recrear sus propias visiones y posiciones 

en el mundo.  
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¿Con respecto a la serie Astronomías uno podría preguntar que si las figuras que aparecen en 

las imágenes podrían aludir de alguna manera a esos mitos y cosmovisiones con los cuales 

usted ha tenido contacto? 

Como le decía Jung a Freud, los arquetipos siempre han existido, y cuando uno nace 

incorpora esos arquetipos desde que está creciendo en el vientre de la madre, esa memoria 

ancestral siempre viene con nosotros. Uno no llega sin nada, no empieza de ceros, uno retoma 

elementos que están en la cultura a nivel orgánico, inconsciente, preconsciente.  

Con respecto al viaje, si yo no soy capaz de dejarme cambiar la mirada por las nubes, por la 

lluvia, por la briza, ¿cómo sería capaz de encontrar elementos para nuevas composiciones si 

no es en el territorio, en el contexto, y situándome desde diferentes puntos de vista con 

diferentes perspectivas para hacer esas composiciones, representaciones o interpretaciones 

siempre con el horizonte de recrear la naturaleza y devolverle a la naturaleza lo que ella te ha 

dado? 

¿Y con respecto a la influencia de los mitos…? 

Si hay una influencia, pero también en la misma naturaleza, los plumajes y colores de las 

aves son distintos en cada región. Hay que tener la capacidad de asombro para percibirlos y 

para que te dejen afectar, o si no uno tampoco podría recrearse a sí mismo para poder hacer 

diferentes obras. 

¿Cómo fue el contacto con las diferentes culturas indígenas colombianas y cual fue ese 

recorrido? 

Los primeros que conocí fueron los pueblos del pacífico en el año 84, los pueblos Embera 

Catío, Embera Chami, Embera Camsa, los pueblos wuaunaan, esos fueron los pueblos que 

más me ayudaron a renovar la mirada y la forma de componer,  pero antes de eso realicé 

algunos objetos en Boyacá con una gente que trabajaba el barro, era una población iletrada 

que trabajaba las artes de la tierra, ellos modelaban y yo le agregaba figuras y trataba de 

encontrarle diferentes usos a la misma vasija, fue un trabajo interesante además porque no 

fue precisamente con gente de la academia, eso fue en el transcurso de los años 84, 85,y 86, 

fue un ejercicio de renovación de identidades, raíces, orígenes. 
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Despues estuvieron los Wanano, los Cubeo, Arada, Andoque, Tikuna, después en el llano 

estuve con los Sálivas, los Masiuare, los wipiui, Llamalero, Cuibas, y después hice el trabajo 

con los de la Sierra el cual consistió en  un dialogo alrededor de los tejidos con los Wiwa, 

Kankuamo, los Kogui y lo Aruacos. 

¿Cuáles eran las motivaciones de esos contactos? 

Lo que se buscaba hacer era un dialogo entorno a las expresiones lúdicas, juegos individuales 

y colectivos, donde el postulado era la obra de arte como juego, o más bien la obra de arte 

como juguete y el arte como juego, pero también de lo que se trataba era de revalorar o 

visibilizar las expresiones lúdicas con las que los pueblos habían logrado pervivir recreando 

sus propias experiencias culturales, interculturales y pluriculturales. 

Con algunos elaboramos una maya curricular de educación artística buscando que tuviera 

relación con el plan de vida que elabora de manera conjunta la comunidad… es decir, 

tomando en cuenta sus variedades cromáticas, sus ritmos, pero también revalorar la 

corporeidad y ver cómo ha ido cambiando el paisaje como consecuencia de la llegada o 

intercambio con otros. 

12 de junio del 2017 

Con respecto a su forma de trabajo… antes me pareció que sugirió que no utiliza caballete… 

A mí me gusta la composición que tenga varias lecturas, y para tal caso tengo que componer 

como si yo viera desde diferentes lados, como si la composición en lugar de darse en un 

espejo plano se diera en un poliedro. Yo casi no utilizo el caballete porque a mí me gusta 

situarme en distintas posiciones para saber encontrar como leería un niño, un adulto, un 

enano, desde arriba, desde abajo… me gusta sugerir lecturas en múltiples perspectivas.  

¿Diferentes perspectivas? 

Acuérdate que tu cuando eras niño veías el mundo en cuatro patas, ahí tus dibujos deberían 

ser distintos a los que hiciste cuando te pusiste en dos. Tú tienes que permanentemente volver 

a ponerte en cuatro para poder dibujar desde diferentes puntos de vista y no traicionar a la 

infancia ni a la niñez. Esa posibilidad de corporalmente trabajar desde diferentes planos me 

permite mentalmente trabajar de diferentes maneras.  
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De forma reiterada usted menciona el eurocentrismo como modelo de pensamiento que 

incide decisivamente en las maneras de ver la cultura en nuestro contexto, ¿Cómo considera 

que aparecen en su obra esas otras formas de ver que se ubican desde otras perspectivas “no 

occidentales”? 

En la parte plástica por ejemplo, si tú vas a hacer un modelado en arcilla tu puedes agregar o 

quitar, y puedes a partir de una esfera construir algo, y así ir descubriendo la tercera 

dimensión, eso sí estoy haciendo modelado, cerámica o escultura, lo mismo cuando uno coge 

pedazos y los va ensamblando. Lo que quiero decir es que acá por ejemplo antes que hacer 

el cuadro, la pintura corporal era lo que más afloraba y aflora. Hay muchas culturas nuestras 

como por ejemplo los Wuayu, los Kuna, los Embera, los Tucano,  que son grandes maestros 

de la pintura corporal, al ver uno que ellos se pintan el cuerpo se da cuenta que encuentran 

otros formatos y otras formas de composición a partir de sus cosmovisiones, no existe solo 

la dicotomía entre lo oriental y lo occidental sino otras formas diferentes a esas… en mi obra 

no solo hay una incidencia entre la cultura occidental y oriental, también existe una relación 

con esas otras formas de ver.  

En ocasiones pasadas usted hablaba de los arquetipos y los componentes mitológicos en la 

obra… Los elementos de la pintura magrebí de la que hacía mención Moreno Durán que 

están en su obra y la escultura Khajuraho que usted mencionaba como una influencia 

importante… ¿cómo aparecen o funcionan estos elementos en su propuesta? 

Bueno, también le puedo mencionar la escultura africana que además está muy relacionada 

con el animismo, lo que quiere decir que cada objeto tiene un “alma”, y ellos cuando hacían 

ciertas formas, composiciones y figuras las relacionaban con el mito y con el rito, lo hacían 

principalmente en madera y tenían tendencia como a geometrizar la figura, pero las 

relacionaban con los mitos y deidades. En la india también, pero eran menos abstractos, más 

relacionados con la naturaleza, entonces aparecen figuras zoomorfas, fitomorfas y 

antropomorfas, mientras que en África ellos recreaban más los planos, por eso el cubismo se 

alimentó tanto de estas expresiones. 

 

 


