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Phanor León

—¿Cómo surge esa preocupa-
ción por la pintura en su historia
personal?

—Mi afición por la pintura es
desde la época de la infancia, des-
de niño me gustaba el dibujo.  Creo
que en esa etapa surgió la vocación
o la necesidad interna de expresar-
me artísticamente. Luego sentí la
urgencia de vincularme a un espa-

cio en donde pudiera desarrollar mi
inquietud.

—¿Cómo fue su proceso de
formación académica?

—En Cali, en esa época, años
sesenta,  existían dos espacios: El
Instituto Popular de Cultura y la
Escuela de Bellas Artes. Ingresé a

La búsqueda plástica
de la rebeldía
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la última a estudiar
Pintura y Escultura en
un aprendizaje de ha-
bilidades dibujísticas,
pictóricas y escultóri-
cas e historia del arte.

—En ese período
se mueven ideas re-
novadoras desde el
arte y de la sociedad
en su conjunto. Vie-
ne el auge de la revo-
lución cubana y mo-
vimientos políticos.
¿Cómo influye en su
proceso de forma-
ción ese contexto his-
tórico?

—En esa época
llegan vientos contra-
dictores, de rebeldía,
la revolución cubana,
las vanguardias cultu-
rales y políticas que se
oponen a lo tradicio-
nal. En ese proceso se
genera un ascenso en
las luchas sociales por
la influencia de Cuba
y del Socialismo. Eso
no deja de permear mi
formación social. Em-
piezo a tomar contac-
to con la gente de los
sindicatos y movi-
mientos políticos a
través de mi actividad
artística, haciendo
pancartas, afiches,
ilustraciones. Y fui
descubriendo los as-
pectos teóricos, eco-
nómicos y sociales de
la sociedad colombiana a través del
pensamiento marxista.

Anónimo
Pintura acrílica 70 x 100 cm

2003

—¿Podría resumir las eta-
pas de ese proceso constructivo
en relación con su trabajo plás-
tico?

—Bueno, yo hice mi primera
exposición individual en 1967, en
la Universidad Santiago de Cali.
Eran una serie de dibujos influidos
por el vanguardismo de esa época,
representado en Colombia por los
pintores Pedro Alcántara y Norman
Mejía y por el mexicano José Luis
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Cuevas y el inglés Francis Bacon,
cuya figuración tenía un carácter
orgánico y fuerte, sin complacen-
cias.  Alcancé a elaborar una serie
de obras con esa temática y esa ten-
dencia neo-expresionista.

—¿Qué formas trabajaba en-
tonces?

—Formas de cuerpos destroza-
dos, deshechos, tanto en el color
como en el tema. Hacía unos carto-
nes en los que pintaba con tinta chi-
na mezclando pegantes, pinturas
varias. Era  un informalismo orgá-
nico que partía de cuerpos lacera-
dos. Después empiezo a trabajar de
forma diferente, tomando el tema de
los deportistas, dibujados a lápiz
sobre papel, corriendo, dándoles un
aspecto fantasmal, de movimiento.
Lo hice tomando diferentes depor-
tes, principalmente el atletismo, el
ciclismo y el boxeo.

—¿De qué años estamos ha-
blando, Phanor?

—Estamos hablando de los
años 69 a 74. Con esos dibujos par-
ticipo en Bienales de Artes Gráfi-
cas, en carpetas de serigrafía, en
exposiciones de artistas de la región
y en Salones Nacionales.

—¿Qué otro momento consi-
dera esencial o importante?

—Me interesaron mucho los
temas urbanos, de la cotidianidad,
de la vida diaria. Empiezo una se-
rie de dibujos  de gente en los bu-
ses, transitando en la calle pero con
un sentido agresivo, contestatario
no por el mensaje implícito sino
por los gestos de esos personajes
que parecen seres comprimidos,
alienados, distantes los unos de los
otros.

La búsqueda plástica de la rebeldíaPhanor León

Transeúntes
Dibujo a carboncillo y aerógrafo, 50 x 70 cm

1990
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—¿Quizás ese dibujo está más
ligado a la existencia enajenada
del ser humano?

—Sí, y en esto aparece como
influencia el pintor realista norte-
americano Edward Hopper cuya te-
mática y forma de tratar el entorno
urbano evidencia una crítica a la
alienación. Yo traté de vincular mis
convicciones políticas y darles for-
ma artística expresando esa idea
que va enfocada a una sensibilidad
por la marginación, la explotación,
la miseria. La militancia en la iz-
quierda me daba una mayor com-
prensión del mundo en el que esta-
ba viviendo.

—¿Qué técnica usa desde el
punto de vista plástico en este pe-
ríodo de la utopía por cambiar el
mundo?

—Uso un trazo muy agresivo.
El trazo que hacía con los atletas era
más poético, como una disolución
de esos seres viajando en el espa-
cio. Ahora estoy agrediendo desde
el punto de vista técnico el papel, el

lápiz se convierte en una especie de
arma que va construyendo unos per-
sonajes que yo interpreto como
agredidos y marginados, entonces
se produce un cambio en la textura,
retomo otra forma de expresionis-
mo, esa fuente en donde la subjeti-
vidad del artista quiere hacer ver el
sufrimiento.

—Vivimos en un país desga-
rrado, ¿qué diálogo podría esta-
blecerse entre esa obra y el mo-
mento de desgarramiento en que
vivimos?, ¿qué le dice esa obra a
este mundo?

—Yo creo que esa obra sigue
vigente en cuanto a que era un tes-
timonio, una forma de expresar la
inconformidad que no se me ha ter-
minado. Ese desgarramiento me
abrió un mundo muy grande, una
perspectiva de reflexión y rebeldía
política y artística que sigue siendo
necesaria.

—¿Su obra se concibe enton-
ces, esencialmente rebelde?

Señalados
Serigrafía, 50 x 70 cm
1990
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—Creo que sí, no solo por lo
que pueda decir ahí como mensa-
je sino por la forma de hacerlo, por
una constante búsqueda de signos
que expresen mi inconformidad.
Creo que un artista no puede de-
jar la inconformidad. Desde el
punto de vista artístico el proble-
ma para esa conciencia rebelde es
encontrarle la adecuada solución
artística, y esa ha sido mi gran pre-
ocupación, por eso experimento
con materiales diversos, diferen-
tes técnicas y propuestas temáti-
cas, manteniendo siempre mi pos-
tura.

—¿Por qué no nos habla un
poco más de esa idea que me pa-
rece importante, esa búsqueda de
la rebeldía a través de las formas
plásticas y pictóricas?

—Esa búsqueda ha sido desde
muchos frentes. Desde el teórico le-
yendo a los pensadores que escriben
sobre el arte y su relación con lo so-
cial, estudiando a los artistas de dis-
tintas épocas, buscando coinciden-

cias de lo que yo hago y otros hicie-
ron o hacen desde una perspectiva
también rebelde. En un momento
volví a hacer unos dibujos también
de lo urbano, pero más fotográficos,
con los cuales participé en exposi-
ciones y obtuve algunas distinciones.
Pero dije; esto no corresponde a mi
temperamento y empecé a tacharlo,
bueno el gesto de tacharlo es un ges-
to renovador, uno tacha para hacer
otra cosa, pero el tachón mismo, el
tachón como tachón, las equis, la
señal, eso es un gesto de rebeldía y
una forma plástica.

—¿Cómo es ese proceso de
corregir, de volver sobre lo ya he-
cho, sobre la obra en proceso?

—A mí me gusta que la obra
tenga espontaneidad, que dé la po-
sibilidad de salir de esquemas, de
encontrar formas y materiales nue-
vos. No me preocupa la eternidad
de lo que yo haga, me gusta que esa
materialidad pictórica y el gesto
mismo de pintar vaya descubrien-

Señalados
Dibujo a lápiz y acrílico, 70 x 100 cm

1990
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do la obra, no que salga como algo
“perfecto” o preconcebido. Algo
que se va construyendo y creando
su lenguaje. Entonces la tachadura
es como un símbolo de una cosa que
uno dice “no, esto no es así, volva-
mos a hacerlo” y la misma tacha-
dura se vuelve signo. Algunos tra-
bajos están planteados en esa técni-
ca y en esa forma de pintar y explo-
rar el color. Se puede ver como si
las figuras fueran saliendo, emer-
giendo de ahí, no son figuras foto-
gráficas, se destruyen o se constru-
yen al mismo tiempo como en un
ambiente que las genera y ellas ge-
neran ese ambiente.

—¿Es decir que la rebeldía está
muy estrechamente ligada a ese
acto creativo de tachar y volver?

—Sí, exactamente, es como una
gestualidad que yo trato de plantear
ahí como un acto rebelde. Por su-
puesto, tengo que tener un tema y
el tema sigue siendo el mismo, es
decir el caos social, la marginalidad.

—¿De qué época es la serie de
los transeúntes?

—Los Transeúntes aparecen a
finales de los ochenta, muy ligado
a los temas anteriores, es decir con
la ciudad, con la violencia. Los
Transeúntes están tachados ahí
como en esas listas negras en las que
aparece gente señalada que puede
ser cualquiera, porque cualquiera ha
sido víctima de un señalamiento. Y
esa imagen del Señalado con la fle-
cha, con la tachadura, con distintos
colores, es el lenguaje con el que
quiero expresar esa inquietud.

—Veo ahí parte de la serie de
Los transeúntes, ahí no hay una
preocupación por el dibujo pro-
piamente hecho sino más por el
color y por la línea, no tanto en el
contorno. ¿Cómo logra expresar
en Los transeúntes ese problema
de la violencia, desde el punto de
vista de lo técnico? ¿Cómo con-
juga usted la violencia y las for-
mas plásticas?

—Tengo una referencia visual y
parto de esa referencia, empiezo a
hacer un poco de manchas, rayones,
esbozos como de figuras que no es-
tán muy definidas en un proceso de
constante cambio formal y textural

El silencio
Acrílico y espátula
80 x 90 cm
2001

del trabajo, de manera que las figu-
ras salgan como sin querer, surgien-
do desde ese mismo caos que gene-
ra el color, como línea que no define
contornos exactos, una especie de
caos, un poco la barahúnda calleje-
ra, gente anónima que cruza, pasa,
colores, formas que uno sabe su des-
tino, pero que conforman un mundo
impredecible y peligroso.

—En Los transeúntes uno ve
que los rostros no están definidos,
usted anotaba que eso tiene su
intencionalidad en cuanto que
puede ser fulano o zutano, pero a
mí me llama la atención el colori-
do. ¿Qué puede decirnos al res-
pecto?

—Mis estudios y experiencias
sobre el color me han permitido in-
vestigar sobre armonías, contrastes,
texturas. Sin embargo esto no ga-
rantiza nada sino se convierte en
materialidad pictórica en el momen-
to en que se confronta con un tema
concreto y en un cuadro específico
que tiene unas superficies que se
van a volver signos y si no es así
ninguna teoría sirve.
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—¿Cómo nos puede definir la
paleta que está usando actual-
mente?

—Bueno, es como el colorido
de la realidad, uno no se puede des-
prender de la realidad como crea-
dor, no es que la transfiera fielmen-
te, pero toda la génesis del colorido
está allí y uno escoge. He observa-
do las ciudades por las mañanas, al
medio día, con los colores de la ciu-
dad, del sol amarillo que a veces
pega, del color de los buses, del ves-
tuario de la gente. Yo trato que esa
sea mi paleta, mi paleta en el senti-
do de transformar esa sensación que
tengo de esta ciudad, de la gente,
de los atletas, del colorido de las
fiestas. Hay algo de festivo allí que
matiza lo patético.

—A pesar de la violencia, la
cotidianidad y los problemas de
Colombia yo veo cierta alegría en

su obra. ¿Qué puede decir al res-
pecto?

—Mi compañera dice: “a pesar
que tratas esos temas que son du-
ros, difíciles y violentos son a la vez
alegres, como bellos”. Creo que ella
tiene razón, traducen cierta belleza,
debe ser por el color y cierto “des-
orden” compositivo. Creo que tam-
bién hay algo de fiesta y atmósfera
cálida que camufla el tema.

—Es muy llamativo lo que
dice de la ciudad. El que se levan-
ta en la ciudad de Cali ve que hay
sol, claridad, todo es iluminado.
¿Cómo se refleja la ciudad en su
pintura?

—Mi vida ha transcurrido alre-
dedor de esta ciudad. Ha crecido el
bullicio, ese caos, ese orden y ese
desorden y su colorido por las fies-
tas, las ferias, el desarrollo, el cre-
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Civiles
Pintura acrílica, 70 x 100 cm

2003
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cimiento. Yo creo que esta ciudad
da mucho para un pintor y lo que
yo expreso es solo una parte de lo
que puede significar la ciudad para
los artistas.

—¿Cómo ve la ciudad no solo
desde el punto de vista cultural,
sino la ciudad en el sentido glo-
bal, cómo ve el país?

—Bueno, la situación en este
país es cada vez más difícil y sa-
bemos que las políticas del Estado
y del Gobierno son nefastas para
esta ciudad y su población, para los
trabajadores y en general para el
país. Son beneficiosas para quie-
nes manejan el poder político y

La búsqueda plástica de la rebeldíaPhanor León

económico. Veo una población ur-
bana en crecimiento por los despla-
zamientos, desempleo alto, caren-
cia de vivienda, de servicios públi-
cos, de acceso a la salud, la educa-
ción y la cultura. Es decir, una alta
población marginada. Y a esto se
le suman los recortes de conquis-
tas laborales ganadas en otras épo-
cas y estrechamiento de la acción
política de los grupos que desean
una apertura democrática. Veo que
es un panorama difícil pero al mis-
mo tiempo existen fuerzas que se
oponen y proponen soluciones po-
líticas al conflicto socio económi-
co que vive el país. Considero que
el arte y la cultura no son ajenos a
este proceso.

Transeúntes
Pintura acrílica, 50 x 70 cm

2003


