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La obra de la bogotana Cristina Rodríguez 
se centra en la naturaleza como apuesta 
pictórica. En ella, las formas figurativas 
son un vehículo para expresar la particular 
concepción que la artista tiene del paisaje y 
de la relación de los seres humanos con su 
entorno.

e
Es una coincidencia que la entrevista con la artis-
ta bogotana Cristina Rodríguez se lleve a cabo en 
el histórico sector de La Candelaria, en el centro de 
Bogotá. Y es una coincidencia porque en estas estre-
chas calles se formaron, en gran medida, las bases de 
lo que sería la obra plástica de esta artista. Para ella, 
caminar hoy frente a la Biblioteca Luis Ángel Arango 
es como sacudir una caja llena de recuerdos olvidados.

Quizás por eso, desde el inicio sus palabras adquie-
ren un tono nostálgico y cronológico, en el que poco a 
poco emergen recuerdos de su juventud. Cuenta que des-
pués de vivir en Perú y Alemania, regresó a Colombia a 
estudiar el último año del bachillerato. Transcurría la dé-
cada de 1970 y en esa época se vivía un boom cultural y ar-
tístico en el país. La Universidad de los Andes, por ejem-
plo, acababa de reabrir su facultad de Bellas Artes, con 
un enfoque más experimental que técnico, y con profeso-
res de la talla de la artista Maripaz Jaramillo, entre otros.

Aunque desde joven Cristina Rodríguez siempre 
había sentido una inclinación por la estética y la creati-
vidad, sus conocimientos sobre la técnica plástica eran 
limitados al momento de empezar la carrera de Bellas 
Artes en Los Andes. «Ni siquiera sabía como usar la 
trementina. Había hecho trabajos manuales primarios, 
pero nada cercano a la exigencia de una obra de arte». 
Pero su curiosidad y la dirección de profesores como el 
maestro Santiago Cárdenas, pronto ayudarían a mejo-
rar su trabajo y a desarrollar lo que serían las bases de 
su obra futura. «La primera vez que Santiago Cárdenas 
llegó al salón me llamó la atención la manera perfecta 
como estaba vestido. Luego nos diría que era mejor 
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vestir como abogado y pintar 
como artista, que vestir como 
artista y pintar como abogado». 

Las clases de Santiago Cár-
denas fueron definitivas porque 
derribaban algunos estereotipos 
que se imponían en el mundo del 
arte de esa época. «De él aprendí, 
sobre todo, que el arte es una cons-
trucción personal del artista, y que 
una buena obra no responde a con-
sideraciones ajenas al ámbito de 
quien la crea. No se hace un cua-
dro pensando en nadie más que 
uno mismo. Pintar es contar algo a 
través de los colores y las formas».

Fue así como Cristina 
Rodríguez se enamoró de la pin-
tura, de la combinación de colores 
y los contrastes de luz y sombra. 
Estaba feliz a pesar de que algunos 
profesores y compañeros veían 
su trabajo muy técnico y vacío de 
contenido teórico. La encontra-
ban demasiado figurativa, casi aje-
na a la corriente posmoderna que 

pregonaba el triunfo del discurso 
sobre la obra misma. Era una épo-
ca en la que era más importante lo 
que se escribía del arte que el arte 
mismo. «Iba a ver los trabajos de 
grado de mis compañeros y la ver-
dad eran unas cosas que no enten-
día, muy oscuras para mí gusto. 
Lo que si me gustaba era la música 
que casi todas esas propuestas 
tenían. Siempre he creído que la 
música tiene el poder de afectar 
los sentidos, de hacer sentir cosas 
que nada más puede hacer». 

Decidió entonces que su te-
sis de grado sería una exposición 
completa, en la que se encargaría 
de todo, desde el diseño de las 
invitaciones hasta la creación de 
una puesta en escena. «Me inspiré 
en el concierto Cuadros de una 
exposición, del compositor ruso 
Modest Mussorgsky (1839-1881), 
quien fue uno de los precurso-
res de la música narrativa en el 
mundo». La exposición se llevó a 

cabo en una sala de la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, y 
tuvo como jurado al poeta León 
de Greiff (1895-1976). «Desde ese 
momento entendí que la perspec-
tiva de mi trabajo debía ser capaz 
de incluir desde la obra hasta la 
concepción del espacio y la puesta 
en escena. Para mí, el arte nunca 
se ha tratado de una tarea mecáni-
ca de creación y venta de cuadros, 
sino de los efectos que uno puede 
despertar en el espectador».

VISIÓN EUROPEA
La universidad le había 

dado a Cristina Rodríguez la 
oportunidad de abrir su mente 
hacia el mundo, pero aún sentía 
que debía seguir mejorando su 
técnica. «Todo el mundo puede 
hablar y leer, pero se necesita de 
muchos conocimientos técnicos 
para escribir. En el arte todos 
pueden pintar, pero no todos 
tienen la habilidad para crear una 
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obra perdurable». Por eso, apenas 
se graduó se dedicó a pintar los 
diferentes paisajes que se veían 
desde la ventana de su cuarto, 
ubicada frente a una quebrada 
que bajaba de los cerros orientales 
de Bogotá. Pintaba a los obreros 
que trabajaban en los edificios 
vecinos, a los niños que se descol-
gaban de la montaña en carritos 
de balineras, a los recicladores que 
cargaban los desechos del barrio... 

En los tiempos libres traba-
jaba como guía de la exposición 
Cuatro maestros latinoamerica-
nos, que se presentó en la Biblio-
teca Luis Ángel Arango. Fue una 
exposición que la marcó, pues en 

ella participaron artistas a quien siempre había admira-
do, como Armando Morales. Preparaba las guías con tal 
esmero como si fuera ella misma la que estuviera expo-
niendo. Al finalizar, la artista Beatriz González le ofreció 
que se quedara trabajando con ella. «Le agradecí pero le 
dije que no, pues era imposible iniciar una carrera como 
artista sin estar concentrada en ello de tiempo completo. 
Creo que esa respuesta la impresionó, pues luego me 
ayudó a obtener una beca para estudiar arte en Londres».

Llegó a la antigua Slade School of Fine Art, 
adscrita a la Universidad de Londres, una institución 
reconocida por su enfoque práctico. Estudió allí por dos 
años, nadando desde un principio contra la corriente 
de las tendencias que se imponían en ese momento en 
Europa. El portafolio de Cristina Rodríguez mostraba 
una obra figurativa, primitiva en sus formas, sugestiva 
en el color y con una evidente influencia de la natura-
leza latinoamericana. A su alrededor encontró que el 
minimalismo se imponía sobre el neoexpresionismo, 
que todo aquello que no fuera abstracto parecía ob-
vio, y que casi siempre era más importante el discurso 
detrás de una obra que la obra misma. «Pinto lo que veo, 

y generalmente veo la luna y el 
mar», era lo que decía la artista a 
sus compañeros y profesores. 

Al estudiar la obra de Cristi-
na Rodríguez, desde el comienzo 
se verán en ella algunos elementos 
en común, como el uso sin com-
plejos del color y la presencia de 
la figura humana. Es una obra, si 
se quiere, optimista, que persigue 
la belleza y no se detiene a cues-
tionar, o ahondar, en las miserias 
que rodean a nuestro mundo. «La 
vida es muy dura para todos. Y el 
color da fuerza, estimula nues-
tros sentidos, nos conecta con 
la naturaleza. Paradójicamente, 
la gente con mayores problemas 
y necesidades, es la que mayor 

Para Cristina 
Rodríguez, el 
arte nunca se ha 
tratado de una 
tarea mecánica 
de creación 
y venta de 
cuadros, sino de 
los efectos que 
pueda despertar 
en el espectador.
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aprecio tiene por la belleza».
Cristina Rodríguez per-

maneció pintando y estudiando 
en Londres por dos años, con la 
idea de que cada cuadro debía 
ser técnicamente mejor que el 
anterior. Quería mejorar la calidad 
de sus trazos, encontrar un mejor 
balance de color y corregir los 
problemas de perspectiva y con-
traste del brillo y la luz. Al mismo 
tiempo, se dedicó a ampliar sus 
horizontes asistiendo a cursos de 
antropología e historia, y a visitar 
exposiciones de arte, conciertos 
y conferencias literarias. Fueron 
años de crecimiento intelectual 
que la prepararon para posicio-
narse como una artista global.

Durante la universidad tam-
bién tuvo la oportunidad de re-
correr el mundo, generalmente pa-
gando los viajes con sus cuadros. 
Recuerda con especial agrado sus 
visitas a Rusia y Turquía, lugares 
que registró en un pequeño cua-
derno de bocetos que luego, en su 
estudio de Londres, los transfor-
mó en cuadros que vendió para 

seguir viajando. Es una costumbre 
que nunca ha dejado de hacer.

Cuando llegó el momento de 
la graduación, Cristina Rodríguez 
decidió que, al igual que en 
Bogotá, su trabajo final debía 
ser especial. Se trataba de una 
exposición colectiva de todos los 
estudiantes, en la que cada quién 
tenía la posibilidad de escoger 
el espacio que quisiera. Decidió 
entonces que por primera vez 
haría un cuadro de gran formato 
(cinco por cuatro metros), pues 
encontró una enorme pared a la 
entrada de la sala que era perfecta 
para lo que imaginaba. Trabajó 
sin descanso por varias semanas 
para finalizar el cuadro, pero el 
día de la inauguración el director 
de la escuela la mandó a llamar de 
urgencia. «Me dijo que no podía 
presentar solo un cuadro, que se 
trataba de mostrar el conjunto de 
mi trabajo durante los dos años 
de estudio. Le expliqué que no 
tenía más cuadros, que los había 
vendido todos, y que además esta 
nueva obra resumía todo lo que 

había hecho en este período. Me 
dijo que no me iba a poder graduar 
y que iba a ordenar desmontar el 
cuadro. Le respondí que hiciera 
lo que quisiera, que no necesi-
taba un título para certificar lo 
que había aprendido». Cristina 
Rodríguez llegó a la inauguración 
esa misma noche, con la idea de 
ver el trabajo de sus compañeros, 
pero se sorprendió al encontrar 
que su cuadro no solo no había 
sido desmontado, sino que era el 
más comentado por el público.

Incluso, al final de la noche, 
vendió el cuadro a un coleccionista 
muy conocido. «Le pregunté por 
qué lo quería, y me dijo que era 
algo inexplicable, pero que ese 
enorme paisaje le recordaba 
algunos momentos de su vida». 
Otra espectadora con la que con-
versó fue la filántropa española 
Delfina Entrecanales, directora 
de la Fundación Delfina. Impre-
sionada por la calidad del cuadro 
de la entrada, Delfina le pidió a 
Cristina Rodríguez que aplicara 
por una beca de su fundación. 

Para la artista, el dibujo es una 
actividad que demanda la misma 
proporción de inspiración y de 
técnica. Después de estudiar 
Bellas Artes en la Universidad 
de los Andes, se mudó a Londres 
para estudiar en una escuela 
especializada en dibujo. Esto 
le permitió incorporar nuevas 
técnicas a su obra, así como 
mejorar su trabajo con el color.
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 EN LONDRES HA PRESENTADO EXPOSICIONES EN SOLITARIO EN LA 
CADOGAN GALLERY (1997), THE PUMP HOUSE GALLERY (1999), THE AIR GALLERY 
(2004), THE ORANGERY GALLERY (2004) Y BLENHEIM CRESCENT GALLERY (2006).
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Óleo sobre lienzo, 
50 x 50 cm

en los escenarios más cotiza-
dos durante las siguientes dos 
décadas, como el Carrousel 
du Louvre, la Bienal de arte de 
Florencia y el Museo de Mérida 
de México. En Londres presentó 
cuatro exposiciones individua-
les basadas en los espacios: The 
Carnival of the Animals, Jump 
into Reality, the Desert is Not De-
serted e Imaginary Landscapes. 
Fue invitada a Perú, Chile, 
Namibia, Suráfri-ca, Bélgica, 
Francia y España para preparar los
dibujos de diferentes comisiones.

Hace tres años se mudó a 
Ginebra, y luego a Portugal para 
pintar al lado del mar. «Dejé las 
luces del éxito detrás para 
dedicarme a pintar en silencio, 

para poder seguir creciendo con 
libertad a través de mis cuadros. Me 
encuentro en un momento de la vida 
en el que solo deseo darle al mundo 
color y alegría».

Rodríguez no puede desligar su 
vida de su trabajo como artista. 
Cuando habla, todas las anécdotas y 
los recuerdos tienen que ver con el 
arte. Mucho más en esta tarde fría, 
sentada en un café frente a una calle 
que solía recorrer con frecuencia 
durante sus años universitarios. Para 
ella el arte se alimenta de todas las 
experiencias vividas. Y es allí, en 
estos cuadros primitivistas y 
coloridos, donde habita el mundo de 
Cristina Rodríguez. 

Así lo hizo, y mientras espe-
raba la respuesta, la artista vivió 
con los ahorros que tenía por la 
venta de sus cuadros, en un dimi-
nuto apartamento en el que tenía 
que guardar la cama cada mañana 
para tener espacio suficiente para 
pintar. «Fue un momento defi-
nitivo, pues tenía el dinero y el 
tiempo para hacer cosas diferen-
tes a pintar. Pero me concentré en 
mi trabajo y nunca me detuve».  

Al año siguiente ganó la 
beca y se mudó a una casa en la 
que vivían artistas de todo el 
mundo. Durante este tiempo 
viajó a Zimbabue y a Nueva York 
para hacer pasantías de pocos 
meses. En África trabajó de cerca 
con el arte tribal de comunida-
des locales, y en Nueva York se 
sumergió en la cultura popular 
y las tendencias artísticas de los 
años noventa. Vivió en un peque-
ño estudio del sector de Soho. 

Luego llegaron los reco-
nocimientos de la crítica y las 
exposiciones. Su obra se expuso 
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