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En 1972 un joven arquitecto, re-
cién graduado, se decidió por la
pintura. Indeciso todavía se deba-
tía entre pergaminos y lienzos, re-
glas y pinceles, grafito y colores.
Luego de coquetear con la pintura
durante su carrera, su primera ex-
posición lo define y marca su futu-
ro. Entonces se encamina hacia el
conocimiento de la disciplina y las
técnicas en busca del artista que
potencialmente habita en su ser.

me casé dinosaurio
soy malísimo para las matemáticas
he sido bohemio, medio músico
yo padezco la pintura
no tengo paz con la pintura, lo digo honestamente.

Roberto Molano:
Búsqueda de la abstracción

La arquitectura no perdió im-
portancia, sólo esperó a que el
pintor madurara para expresar
sus preocupaciones mediante la
pintura, aquella que tanto lo hace
padecer.

Si Roberto Molano padece la
pintura ¿por qué no se dedicó a la
arquitectura?

Porque soy más pintor que ar-
quitecto.

PAULA ANDREA OSPINA*

* Estudiante de Comunicación Social y Periodismo. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.
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¿Cuándo se hizo más fuerte su
pasión por la pintura?

Fue en el momento en que decidí
explorar más la pintura, iba más a las
exposiciones, empecé a familiarizar-
me más con la materia, con la pintu-
ra, con lo que caracteriza la pintura.

Pero debe haber una relación
entre arquitectura y pintura.
¿Cuál es la que usted le
encuentra?

La arquitectura y la pintura se
enmarcan en las artes, de manera
general. Ahora bien, en la arquitec-
tura se estudian materias de expre-
sión, composición y perspectiva,
dibujo natural. Pero la pintura mía
no se soporta en la arquitectura.

¿Pero su arquitectura puede
estar afectada por la pintura?

De pronto sí, porque soy más
sensible. Como arquitecto siempre
me incliné hacia la parte creativa,
hacia el diseño. Era muy importan-
te la parte estética de la arquitectu-
ra, sin desligarme de la cuestión fun-
cional, que viene a tener una cohe-
rencia con mi pintura, el concepto
y lo que es la pintura en sí.

¿Gran parte de su obra es de
un pintor arquitecto...?

Sí, porque me metí en la temá-
tica de las Ciudades Perdidas, don-
de retomo la figuración. Pero se
sabe que son las ciudades arrasadas,
las ciudades enigmáticas.

Siempre he estado muy renuen-
te a la mezcla entre arquitectura y
pintura, pero de pronto me empezó
a cautivar el tema de la ciudad con
las ciudades arrasadas, la deshuma-
nización... De pronto ese tema me
ha llevado a esto. El color es muy
coherente con esa idea, la destruc-
ción, el final, la muerte.

¿También hay arquitectura
árabe?

Yo fui el último en enterarme. Es
totalmente empírico. No sé cómo ni

de dónde salió, porque no pretendía
hacer una ciudad, una mezquita, nada
morisco... pero ahí sale y es una ciu-
dad. De pronto se relaciona con la
ventana del estudio que tuve en el
barrio San Antonio. A lo lejos se
veían las cúpulas de las iglesias, me
parecía como el perfil de la ciudad.
Esas cuestiones que emergían entre
las tardes grises me parecían intere-
santes y yo soy muy receptivo ante
aquello que me cautiva. Pero no hay
una pretensión. Son cuestiones ca-
suales.

¿Ciudades Perdidas, es la
síntesis de un artista que no ha
dejado de ser arquitecto?

Pues yo creo que corresponde a
ese momento que aprecio en las ciu-
dades. Ahora estoy conciliando las
dos, pues estoy con el trópico y la
ciudad. Estoy tratando de compagi-
nar esas dos cosas.

Ante la inminencia de su des-
empeño como pintor, Molano explo-
ró con óleo sobre lienzo, cartón y

Trópico Naciente-2001
Técnica mixta sobre lienzo

135 x 120 cm
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papel. Pero su temperamento impa-
ciente exigía la pronta resolución
que durante tres años el óleo, por
los tiempos de secado y algunas li-
mitaciones técnicas, no le ofrecía.
Se decidió entonces por el acrílico
y pinturas a base de agua, para fi-
nalmente optar por una mixtura en-
tre vinilos que hasta hoy día utili-
za, para lograr efectos que no lo-
gra con otros materiales.

En ese entonces lo cautivaron
las aves que se posaban en el her-
moso patio verde de su casa pater-
na que quedaba en el barrio Jua-
nambú. Las aves iban a comer y Ro-
berto Molano comenzó a trabajar
con palomas. Luego de un tiempo
el pintor Arcinaín Muñoz las des-
cribiría como ‘aves humanoides’,
por sus expresiones.

¿A qué se debió esa expresión
humana de las aves?

Era muy coherente porque in-
tuitivamente trabajé la figura huma-
na a través de la paloma. Había un
cuadro que se llamaba “Traje de
noche”, y era una paloma con mu-
cho color que parecía ser una mujer
vestida. Otro cuadro, que toda-
vía tengo, la gente dice que es un
autorretrato, y en efecto se parece a
mí. Es un ave gris.

¿Qué siguió a las aves
humanoides?

Exploré varios temas, hasta que
me ubiqué. Entre 1975 y 1976 tra-
bajé lo precolombino. Aparecieron
unas guacas, con algo figurativo que
no me gustaba. Por eso lo dejé y
coincidencialmente, después de
mucho tiempo, los últimos cinco
años, he retomado el tema.

¿Por qué esa lucha
con lo figurativo?

Siempre luché con la figuración.
Yo trabajé lo figurativo entre los 12
y los 15 años porque dibujaba tore-
ros, copiaba a Renoir, lo copiaba
muy bien... Pienso que lo figurativo
expresa en la medida que resuelvas...
en el momento que sale la figura,
expresaba fuerza, expresaba poder,
expresaba violencia, alegría, ira.
Cuando escogí la figura humana,
escogí estados de ánimo.

La pintura que he hecho es más
abstracta. La pintura figurativa es
abstracta también, porque el hecho
de hacerla una persona denota un
grado de abstracción. Tomar un pai-
saje y dibujarlo así sea figurativo,
es también abstracto porque es una
concepción abstracta. Pero cuando
empiezo a ver las referencias figu-
rativas empiezo a padecer. Por eso
digo que yo soy más abstracto.

¿Cómo expresar lo
precolombino de manera
diferente a lo figurativo?

Cuando trato de significar algo,
ya no es una cuestión descriptiva.
En la parte precolombina trataba de
mostrar lo mítico, los orígenes y tes-
timonios. En ese entonces ya tenía
profundidad, tenía la pintura, comu-
nicaba más. Tenía la parte más es-
piritual, la parte mística, la parte
mitológica y empezó a aparecer la
materia como elemento fundamen-
tal para transmitir, para comunicar.
Apareció lo dorado que simboliza
poder, simboliza el dinero que des-
truye...

Trópico del Dorado-2001
Técnica mixta sobre lienzo

150 x 120 cm
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¿Qué viene después de lo
precolombino en su obra?

Estuve durante un año o más
tocando temas. Me gustaba el color
café, el sepia, la tierra. Todo esto me
parecía interesante, pero no encon-
traba algo que me cautivara.  Hasta
que comencé a pintar muchos bo-
degones. Pero no el bodegón figu-
rativo; en absoluto. Era totalmente
más hacia la concepción abstracta.

¿Cómo pinta un bodegón en
abstracto?

Cuando los pintaba quería apar-
tar de la memoria lo que estaba pin-
tando, no quería tener en la mente
la referencia de lo que estaba pin-
tando. Me parecía encantador la
cuestión del color y las formas, pero
no haciendo alusión a una fruta es-
pecífica, a su forma, a su naturale-
za, a lo que nos da la tierra. Cuando
me decían “eso se parece a una
cosa”, me mortificaba.

¿Y luego qué vino?

Entre el 80 y el 90 algo que me
parece muy coherente con lo que
vivía en ese momento, que era
cuando yo estaba soltero. En ese
tiempo la mujer estaba muy presen-
te. En mi obra siempre aparecían
las mujeres. Había dos mujeres por
cuadro y aparecía un hombre. Fui
el último en darme cuenta de que
el hombre era yo, que la figura
masculina que aparecía era Rober-
to Molano, porque la gente me de-
cía “ese sos vos”.

¿Que técnica utilizaba?

Acrílico y vinilo, pero era una
pintura muy plana, muy etérea. Eran
las personas. Mujeres que emergían
de atmósferas. Muy coherente con
la fantasía que vivía. Muy relacio-
nados con lo espiritual, la intensi-
dad de la relación. Era una obra muy
coherente. Las mujeres no tenían
unas características muy fuertes,
sino que aparecían sutilmente dibu-
jadas, muy insinuadas, muy tenues.

Cuando termina de pintar las
mujeres y sus relaciones, en el 90,
¿qué sigue?

Me llegó el momento de la des-
esperación porque yo padezco la
pintura. Yo padezco la pintura, para
mí la pintura es un yugo. Es terri-
ble, para mí es terrible.

¿Por qué?  Qué pasa?

Porque soy demasiado exigen-
te con la pintura. Soy demasiado
complicado. Yo no tengo paz con la
pintura. Lo digo honestamente. Yo
hubiese tenido paz en la música,
pero a mí la pintura me atormenta.
La pintura me atormenta porque
quiero caminar muy rápido; a ve-
ces quiero pintar y no sé qué es
lo que quiero pintar, entonces lu-
cho mucho internamente. No es
fácil pintar. Los momentos de paz
o tranquilidad son muy pocos y
muy cortos.

Y es cierto. Lo que para mu-
chos significa un goce, para el ar-
tista es un reto porque se sumerge
en un mundo difícil de materiali-
zar y que debe legitimar ante
aquellos que viven, se expresan y
entienden el mundo verbal. Para
expresar el mundo sensible se ne-

Bodegón con Copa - 1994
Técnica mixta sobre lienzo

130 x 120 cm
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cesita mucho más que palabras.
Se requiere una relación distinta
con el mundo.

Para Roberto Molano siempre
hay tensiones en su proceso creati-
vo, hay oscilaciones y sobresaltos.
Hay obras de mayor meditación,
mayor reflexión, mayor compromi-
so. La dificultad se presenta cuan-
do se necesita plasmar una idea y
darle expresión pictórica.

¿Con qué ha sufrido más: al
frente de un papel en blanco con
un lápiz en la mano o frente a
un lienzo mientras sostiene un
pincel?

No hay término de comparación
con la pintura. Yo con la arquitectu-
ra no sufría. No, porque es una cues-
tión más racional, lo otro es casi
manejar lo etéreo. En la arquitectura
hay unos elementos, hay un punto
de partida. Yo creo que la pintura que
he hecho va hacia la abstracción.

¿Como es el proceso pictórico?

Los cuadros demoran mucho
tiempo en la cabeza, en la mente, hay
una idea y la medito, la reflexiono;
cojo un tema, lo desarrollo mucho,
lo maduro y hago mucho boceto,
contrariamente a lo que es el resul-
tado, porque mi pintura es totalmen-
te explosiva. Yo creo que en la pin-

tura hay que resolver sobre la mar-
cha, con una idea, con una brújula.

¿Dónde surge la angustia?

Yo me lanzo a la faena. El tore-
ro se lanza y no sabe cómo le va a
salir el toro. A mí me pasa eso. Me
meto y sufro mucho porque tengo
unas paradas terribles. El tiempo de
ejecución en la pintura es muy rá-
pido, pero tengo los tiempos de re-
flexión y de pronto estoy pintando
y paro, pienso ‘qué hacer’, me sien-
to. Y puedo parar una, dos, tres ho-
ras o seis meses. El cuadro se pue-
de parar porque me bloqueé y no sé
por dónde continuarlo. En ese mo-
mento estás incapacitado para con-
tinuarlo, es decir, casi es el interior,
el interior que no te da la claridad
para saber por donde continuar.

¿El interior del pintor...?

Exacto, el interior del pintor.
Entonces me encuentro en una en-
crucijada, tengo mucho tiempo de
reflexión, hasta que de pronto llega,
y puede ser que voltee el cuadro y lo
continúo de otra forma pero con la
misma idea. No borro nada porque
me parece que estoy fracasando.

¿Dónde radica el fracaso?

Hay indignación, le tiro la bro-
cha al cuadro cuando creo haber
fracasado, pero nunca abandono
una obra. No me dejo ganar. Hasta
que la domino y sale. Yo nunca cojo
una obra y vuelvo a empezar. Me
parece que se pierde todo lo hecho.
Una faena, una lucha que hay que
terminarla. Yo no sé si termina en
uno, dos, tres días o de pronto paro
el cuadro, lo volteo, arranco con
otro y lo termino en seis meses.

Para Molano la idea hay que
resolverla. En una obra de arte tie-
ne que haber una conjugación en-
tre idea, que es la temática y la parte
técnica. La pintura exige armonía.
Él ha permanecido distante del arte
conceptual. El arte no se puede que-
dar en la idea.

Origen y Testimonio  (Fragmento) - 1999
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Después de los 90 Roberto Mo-
lano vive otra pugna interior. Fue
una lucha titánica por aniquilar la
figura humana de su obra, esa re-
solución pictórica que ya le había
agotado. Durante el tiempo que le
había dedicado a pintar las reunio-
nes y las horas del té, realizó cua-
dros alusivos a los reinados de be-
lleza, carnavales y bailarinas de
cabaret. La temática lo saturó. Te-
nía que matar la obra de la figura
humana, tenía que acabarla.

¿Cómo articula la nueva
temática con la técnica?

La técnica se vuelve muy im-
portante porque aparecen los pig-
mentos, la tierra. Trabajo el trópi-
co, retomo lo precolombino, donde
la técnica es muy importante para
la expresión. La obra de orfebrería
era de mucha textura, de mucha ex-
presión, de contacto con los elemen-
tos de la tierra. La tierra, la marmo-
lina, el barro, los pigmentos, las tie-
rras mineras. Fue cuando incorporé
lo matérico a mi obra.

¿El relieve aparece
con lo matérico..?

 Sí, el relieve a veces aparece.
Además es un relieve de unos dos o
tres milímetros. Es la resultante del
trabajo con la materia que se incor-
pora a la obra, que le da más fuer-
za, que le da más vitalidad. Permite
transmitir más y esa misma materia
casi se vuelve los elementos, ele-
mentos de la obra.

Blanco-negro, luz-sombra. ¿Qué
tan importantes son la sombra y
la luz?

Importantísimo, importantísimo.
El efecto del contraste, de la profun-
didad me cautiva. Rembrandt con el
claroscuro ha sido de lo más prodi-
gioso. En Velásquez hay  también
una referencia a los contrastes. Me
parece que los contrastes son funda-
mentales. Yo trabajé mucho el con-
traste e hice mucho bodegones ro-
jos, pero con mucha oscuridad y fo-
cos de luz. Me gustaba pintarlos, hice
cualquier cantidad de bodegones y
la gente gustaba de ellos porque se
podían poner en una sala, no era el
bodegón obligado del comedor. Te-
nían un encanto especial. Podían ser
un bodegón y podían ser otra cosa.

La intención de arrasar con la
figura humana en la obra de Mola-
no se volvió obsesiva y desembocó
en explosión. Ante tanta resistencia
apareció una nueva resolución pic-
tórica sin figuras. Era la aproxima-
ción al paisaje. Ahora, a sus 58 años
se inquieta al abordar la compleji-

Trópico Herido - 2001. Técnica acrílico y mixta sobre lienzo. 2.30 x 1.00 m. Diptico

Antes de los paisajes hay mu-
cho color. Cuando empiezan los
paisajes, es decir, hasta el 90, ¿hay
un cambio?

Sí, yo he sido muy colorista,
pero después lo dejé. He hecho pau-
sas en obras neutras, inclusive tra-
bajé el blanco y negro, pero siem-
pre después he retomado el color,
pues yo creo que corresponde mu-
cho a la cuestión que está presente
con el trópico, con el paisaje.
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dad del territorio. “Comencé a ver
el trópico, a tener más contacto con
la naturaleza y empecé a explorar
la cuestión del paisaje, pero un pai-
saje muy abstracto. Surge la idea de
territorio y horizontalidad”.

¿Cómo se destruyen
las ciudades?

Realmente no es un conflicto,
es una reflexión. Es un llamado di-
gamos a tomar conciencia de que
las cosas se destruyen, se avasallan,
se incentiva la inconciencia del
hombre. Arrasando ese patrimonio,
esa belleza cultural.

¿Qué técnica trabaja en
Ciudades Perdidas?

Estoy tratando de unificar todo
esto, no sé qué vaya a resultar. La
parte técnica en las Ciudades Perdi-
das, en lo precolombino, es un tra-
bajo simultáneo. Se origina una te-
mática que estoy mejorando y no me
condiciona mucho. Trabajo mucho
la cuestión matérica, el relieve y hay
un trabajo simultáneo con el empas-
te1 de las texturas. Lógicamente el
trabajo estará apoyado siempre en
una idea de mucha significación, que
tenga una pretensión y que esté lo-
grando esa concatenación entre la
idea y la solución plástica.

Hay una estructura general en
la obra que se maneja, pero que

cuando ya se trabaja con la pasta esa
referencia se pierde mucho y ya
empieza a trabajar la cuestión emo-
tiva de uno, la idea inicial que uno
ya tiene internamente asimilada.
Hay mucha resolución sobre el ca-
mino que no es posible resolver li-
mitándose mucho al boceto. El bo-
ceto orienta pero limita. A veces me
pierdo; hay una cuestión que se va
y es resuelta en el camino.

¿Mediante la emotividad...?

Sí, correcto. Después de eso tra-
bajo el color y de pronto vuelve y
se retoma la pasta. No hay una fór-
mula. Hay más un procedimiento
hasta cierto punto unificado de de-
sarrollo de la obra, pero yo me per-
mito muchas libertades. De pronto
la textura se vuelve más, se acusa
más, o se pierde, de acuerdo con los
resultados que vaya logrando en el
trabajo.

¿Actualmente cuáles son las
sensaciones o sentimientos que
deposita en la obra?

Yo creo que uno debe estar muy
afectado. Lo que les sucede a todos
los pintores. Hay una cuestión que
te marca, con la cual tienes un com-
promiso en ese momento sobre el
trabajo, lo que más te esta afectan-
do. Por ejemplo en este momento
estoy muy ligado con los territorio
heridos, el desangre que hay, el tró-
pico.

¿ Cuales son los Territorios
Heridos?

Los Territorios Heridos es el te-
rritorio nuestro, lo que yo llamo
prácticamente Colombia. Pero yo
planteo una cuestión genérica; en
los Territorios Heridos aparece tam-
bién la ciudad.

¿Pero lo urbano es lo que está
sufriendo, lo que está más
herido en Colombia?

Pues yo pienso que sí, por la
guerrilla urbana. Sin embargo el
problema es de toda Colombia, en

Territorio Herido - 2001
Técnica mixta sobre lienzo

180 x 110 cm
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lo rural, lo urbano, una cuestión to-
tal, porque está sufriendo el cam-
po, está sufriendo la ciudad. Hay
una destrucción total. Antes fue el
apego al dinero, al dinero fácil, apa-
rece mucho el Dorado que es alusi-
vo a esa cuestión mercantilista del
dinero.

 La deshumanización nos ha lle-
vado a la destrucción, como esta-
mos ahora. Prácticamente uno de los
aspectos que he tratado cuando apa-
recen las Ciudades Perdidas, cuan-
do aparecen los restos del Dorado...
entonces quedan los Territorios He-
ridos, exactamente.

Muchas ciudades del Medio
Oriente fueron destruidas reciente-
mente. Acabaron un patrimonio
histórico.

¿Cómo es la relación entre los
Territorios Heridos y Roberto
Molano?

La cuestión vivencial en el pin-
tor es importantísima. Uno se va
comprometiendo y se va volviendo
más intenso y te preocupas más por
el significado de la obra. El compro-
miso de la idea es importantísimo,
se marca más. El color antes era un
poco gratuito, ahora va más directo.
Cuando aparece las  Ciudades Per-
didas, aparecen el oscuro, la muerte,
la desesperanza.

¿En las Ciudades Perdidas está
Cali? ¿Como ve a Cali hoy?

Fatal. Cali no tiene personali-
dad. Su arquitectura son puntos no
más, pero no  tiene una identidad
cultural, no la tiene...

Ciudades Perdidas - 2001
Tríptico

Técnica mixta sobre lienzo
180 x 70 cm


