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Introducción 

La presente investigación tiene como tema de estudio la producción de imágenes que 

ilustran a Jorge Camilo Torres Restrepo a partir de la pintura, tomando como punto de 

partida para la creación distintas referencias halladas en internet como: fotografías, 

pinturas, esculturas, memes, diagramas, carteles, periódicos, revistas, crónicas, videos, 

representaciones visuales y escritas. El objetivo de este estudio es presentar como se 

aprende a través de las imágenes halladas en internet y la manera de evidenciar lo 

asimilado se da a partir de las pinturas resultantes del proceso y el presente trabajo escrito. 

Este último se divide en dos partes, la primera de ellas presenta el origen del problema, 

los conceptos claves y unas perspectivas teóricas, la segunda parte, es la narración de 

cómo se realizó cada una de las pinturas, además, evidenciaré los aprendizajes que tuve 

desde las imágenes de Jorge Camilo Torres Restrepo, finalmente, están las conclusiones.  

La primera parte se da mediante la cartografía, pues es una estrategia que conecta las 

imágenes y las pinturas en diferentes órdenes, de esa manera logré ver distintas cosas que 

me sirvieron para construir la parte conceptual del trabajo escrito. El segundo orden es 

lineal, acá organizo solo las pinturas para narrar de inicio a fin como surgieron las ideas 

para pintar y cuáles fueron los aprendizajes alrededor de Camilo Torres Restrepo. Para 

realizar el trabajo escrito, tuve que terminar las pinturas, observarlas y organizarlas con 

las imágenes que ya tenía, de tal manera que empezaron a surgir ideas y también las dos 

maneras de organizar las pinturas que acabo de mencionar. En resumen, se puede 

establecer de la siguiente manera el proceso creativo e investigativo: Documentarme, 

fallar, ver, pensar, pintar (hacer las pinturas), analizar y escribir (teorizar sobre las 

pinturas). 

La razón de poner a Camilo Torres Restrepo como el tema transversal para aprender desde 

las imágenes, nace por interés personal, pero gracias a la imagen, específicamente un 

esténcil que vi de él en el interior de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo anterior 
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surge a partir de la observación esporádica de la imagen y su reflexión desde la intuición 

por cinco años transcurridos por la universidad. Había contemplado la posibilidad de 

hacer el trabajo de grado respecto a Camilo Torres Restrepo, pero no sabía cómo 

introducirlo al contexto de las artes visuales, hasta este instante donde la imagen me dio 

las respuestas. 

Sobre la propuesta de la investigación creación  

Este ejercicio es una apuesta de investigación creación, pues la practica artística y los 

resultados que devienen de ella en las pinturas, son los que me ayudan a recolectar toda 

la información posible y así teorizar sobre el proceso de aprendizaje que tuve a través de 

la imagen para escribir esta reflexión teórica. “En un primer paso la investigación -

creación puede apostarle al conocimiento del ser a través de la exploración técnica 

artística, más aún a través de la práctica artística” (Daza, 2009, p.30). Es decir, la practica 

artística que llevé a cabo para hacer las pinturas y formular este escrito, es un ejercicio 

que responde a una inquietud desde las imágenes y a la producción de conocimiento 

mediante éstas; es por esto que considero este ejercicio como una apuesta de investigación 

creación. Sin embargo, lo que acabo de mencionar no es una condición universal para la 

investigación desde la practica artística, pues esta postura resulta ser novedosa para el 

ámbito académico de las artes, “Es bueno aclarar de entrada que la investigación-creación 

es un discurso nuevo en el ámbito de las artes y de las academias de artes” (Daza, 2009 

p.87), pero suele ser un tema de interés inclusive en niveles mas altos de la formación 

académica, como una tesis doctoral. Silva (2015) afirma lo siguiente:  

  “La investigación en artes es actualmente el gran tema de debate dentro 

de la academia (aunque también en ocasiones, fuera de ella) puesto que plantea 

varias interrogantes aún indefinidas especialmente al embarcarse en un 

proyecto tan ambicioso como una tesis doctoral.  Hoy se propone como método 

específico de las artes las llamadas práctices-based research o “práctica 
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artística como investigación”, es decir, la articulación entre teoría y práctica 

retroalimentándose cada una hacia ambos polos”. (25 de junio 2015) 

La investigación-creación es un debate abierto e indefinido, incluso en las más altas 

esferas de la educación, es decir, aun no hay un método definido a perfección según las 

insinuaciones de la autora desde el apartado anterior, es por eso que no desarrollo esta 

discusión en el apartado conceptual, pues, no se requiere en este ejercicio ampliar el  

debate académico en torno a lo que puede ser considerado como investigación creación, 

con esto no quiero decir que es un tema menos importante, pues lo que quiero hacer con 

las pinturas, es dar cuenta de un proceso de aprendizaje a través de la imagen e Investigar 

desde la creación, ya que aún no se reconoce el trabajo artístico como generador de nuevo 

conocimiento, en este caso hubiera sido solo las pinturas sin ninguna reflexión de por 

medio. 

  “Sin embargo parece ser, que en el mundo académico tradicional el 

trabajo artístico no se reconoce como generador de conocimiento y mucho 

menos la creación como investigación, lo que deriva en el problema del montaje, 

el cómo presentar y articular nuestras investigaciones para que encajen y cómo 

articular el texto como montaje.” (Silva, F. 25 de junio 2015). 

 

Por lo anterior, se posibilita este documento, pues éste es el resultado de la experiencia 

creativa, la cual se empieza a gestar desde la búsqueda de archivos y la selección de las 

imágenes para pintar, de allí inicia el proceso creativo y finaliza una vez tengo claro 

porque realicé cada imagen y las pinto. Luego, se realiza el montaje del texto como un 

producto escrito que deviene de la creación. En conclusión, diría pues que la investigación 

creación se da en este ejercicio y se define como tal durante la practica artística y la 

reflexión que deviene de ella, reconociendo que la manera en que desarrolle este trabajo 
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no es el método único y universal para hacer una investigación creación, pues los límites 

de lo que es aun no han sido claramente establecidos.    

Antes de continuar, le solicito a usted lector que disponga de un celular, un programa para 

leer códigos QR y por supuesto acceso a internet, pues quiero que vea casi desde el mismo 

lugar que yo lo hice, o al menos tenga acceso a toda la información que tuve, gracias por 

su comprensión.  

Capítulo 0. El esténcil de Camilo (el origen de todo el problema)  

En la Universidad Pedagógica Nacional 

hay un edificio (B) donde se puede ver un 

esténcil de Camilo Torres Restrepo, el 

cual se muestra en la figura 1 y es 

contiguo a la plazoleta llamada Camilo 

Torres, en distintas ocasiones al observar 

esta imagen le pregunté a algunos de mis 

compañeros quién era él, por qué yo no 

sabía, generalmente me decían que era el 

“Cura Guerrillero”, la respuesta no me 

parecía muy convincente por el hecho de que eso era lo único que me señalaban, esperaba 

que en algún momento alguien me dijera algo más que, Camilo Torres Restrepo fue un 

“Cura Guerrillero”, pero no pasó y tampoco me tome la tarea de investigar hasta 

ahora. El esténcil con el paso del tiempo pasaba desapercibido, porque frecuentaba 

mucho el lugar donde estaba pintado y la situación que describo al principio se repitió 

cientos de veces. Este relato reconstruye lo que fueron mis encuentros con Camilo Torres 

Restrepo desde una imagen. Antes de haber entrado a estudiar en la Universidad 

Pedagógica Nacional, no había visto ni oído nada de él, esta experiencia con la imagen es 

la que me motiva a iniciar esta investigación.  

Figura 1. fotografía del esténcil de camilo torres 

Restrepo. Recuperado de 

https://www.instagram.com/p/BHV5jOHBeUj/?utm_so

urce=ig_web_copy_link 
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CONCEPTOS CLAVES, CULTURA VISUAL, ETNOGRAFÍA VIRTUAL Y EL 

GIRO HACIA EL RIZOMA (marco conceptual y teórico) 

A. CONSIDERACIONES PREVIAS   

Pintar es un ejercicio que no excluye hacer una reflexión teórica, entonces, este trabajo 

escrito nace como una forma de traducir los fenómenos que pasaron a la hora de investigar 

y hacer las pinturas, pues el proceso creativo no fue simplemente hallar unas imágenes e 

inmediatamente pintar, fue una constante reflexión alrededor de todos los sucesos que se 

prestaron durante el proceso investigativo y creativo, es por ello que se diseña el siguiente 

apartado que es la primera parte del trabajo escrito y tiene como finalidad delimitar 

algunos conceptos y perspectivas que son mencionados durante todo el ejercicio, entre 

estos, imagen, código QR, archivo, símbolo, icono, meme y esténcil. Por otro lado, hay 

unas perspectivas que me ayudan a explicar fenómenos más complejos, como la cultura 

visual, la etnografía visual y el concepto de rizoma. Llegar a estos conceptos y fenómenos 

se dio en el proceso creativo, pues una vez iba pintando y construyendo las imágenes, 

pensaba sobre cosas que mencionaba todo el tiempo al verlas, como las dudas que tenía 

sobre Camilo Torres, que era lo que había encontrado en internet y muchas otras cosas 

que desarrollo en este ejercicio escrito.   

La segunda parte es una narración menos formal en términos conceptuales, sin embargo, 

al igual que el siguiente apartado, es un ejercicio que resulta ser una reflexión escrita 

desde de la experiencia creativa, lo cual me permite narrar el contexto del trabajo creativo 

e investigativo para hacer las pinturas.   
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LA IMAGEN, SÍMBOLO, ICONO, ESTÉNCIL, MEME, Y EL CÓDIGO QR 

B. LA IMAGEN 

Para hacer la investigación, es decir, pintar y escribir, vi diferentes imágenes de Camilo 

Torres Restrepo como: fotografías, pinturas, esculturas, memes, diagramas, carteles, 

periódicos, revistas, crónicas, videos y representaciones escritas. Así pues, considero que 

son imágenes, cada una de las diferentes representaciones consultadas para esta 

investigación y señaladas antes. Para construir esta idea tome en cuenta lo que dice 

Octavio Paz (1994) en su libro el Arco y la Lira:  

  “La palabra imagen posee, como todos los vocablos, diversas 

significaciones. Por ejemplo: bulto, representación, como cuando hablamos de 

una imagen o escultura de Apolo o de la Virgen. O figura real o irreal que 

evocamos o producimos con la imaginación. En este sentido, el vocablo posee 

un valor psicológico: las imágenes son productos imaginarios. No son éstos sus 

únicos significados, (…) Conviene advertir, pues, que designamos con la 

palabra imagen toda forma verbal, frase o conjunto de frases, que el poeta dice 

y que unidas componen un poema”. (p.98) 

Tomé esta noción, porque necesitaba definir el concepto de imagen de tal manera que 

pudiera hablar de diferentes representaciones, como las escritas y los imaginarios que 

tenía de Camilo Torres Restrepo, estas últimas son imágenes que solo existían para mí, 

ya que son mis pensamientos. En resumen, no quiero reducir el concepto de imagen, como 

las cosas que vemos con los ojos, sino que quiero considerar otras representaciones como 

las que acabé de mencionar. En consecuencia, puedo decir que cuando hablo de imagen 

durante esta investigación hago referencia a las representaciones visuales, escritas e 

imaginarios.     
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 B.1 los imaginarios, imagen mental.  

El concepto de imagen que trato de construir para este ejercicio como ya lo dije antes, no 

solo está definido por el mundo físico que nos ofrece la visión de los ojos, sino que 

también están presentes las imágenes que provienen de la mente como los imaginarios, 

los cuales fueron de utilidad para poder hacer las pinturas en términos formales y 

conceptuales. En primer lugar, voy a explicar que es lo que entiendo por imaginario 

usando dos acepciones hechas desde la filosofía para el concepto de imagen que describe 

Elvia González (1997-1998) quien dice:  

              “EL concepto de imagen, en el transcurso de la historia de la filosofía, ha 

tenido cuatro acepciones ligeramente diferentes, a saber: algo ausente que, 

arbitrariamente se evoca pero existe en algún lado; algo presente, pero que ocupa 

el lugar de la cosa que representa, sea retratos, fotografías, cuadros, dibujos, 

diagramas, entre otros; algo inexistente, como las ficciones de los sueños y las 

obras de literatura; algo ausente o inexistente, como las ilusiones, aquellas 

representaciones que para un sujeto en tanto creencia son objetos reales mas no 

así para un sujeto externo”.(p.189) 

La imagen como algo inexistente y algo ausente o inexistente puede entenderse como las 

ficciones, las ilusiones y las representaciones hechas para uno mismo, estas ideas me 

sirven para describir lo que entiendo por imaginario, porque la imagen mental es algo 

inexistente para los sujetos externos a mis pasamientos y son ficciones o ilusiones sobre 

lo que creía que era Camilo Torres Restrepo, lo cual resulta como un factor transversal 

importante para darle el resultado final a cada imagen, de ahí la importancia de nombrar 

que entiendo por imaginario como imagen mental. Desde la estética final de las pinturas 

Rambomilo, Americamilo y La bandola de camilo trató de sugerir unos imaginarios 

propios y ajenos que hay desde la imagen de Camilo Torres Restrepo. Por otro lado, están 

los imaginarios que tengo alrededor de la precisión y cantidad de información que hay de 
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Camilo Torres en la internet, estos fueron suscitados desde mi papel como investigador y 

se problematizan más profundamente en la segunda parte del trabajo escrito desde la 

reconstrucción narrativa del proceso creativo. “La imagen puede ser abordada desde la 

lógica y desde la estética, desde la ciencia y el arte. En ambos casos la imagen, cimiento 

de la imaginación, es instrumento de conocimiento” (Gonzales 1997-1998, p. 190) Las 

anteriores discusiones sobre los imaginarios que se debaten desde las pinturas en este 

trabajo escrito, son hechos desde niveles estéticos formales y lógicos narrativos, los 

cuales tratan de mostrar los aprendizajes que tuve de Camilo Torres Restrepo. 

Como operan las imágenes entonces…  

Las imágenes de carácter visual (fotografías, memes, esculturas pinturas y dibujos) son 

las que yo tomo como fuente para aprender acerca de Camilo Torres Restrepo, mientras 

que las representaciones escritas (la bibliografía que encontré) me sirven para comparar 

lo que aprendí en la investigación, La idea no es generar respuestas exactas o precisas con 

las pinturas, se trata más bien de dar cuenta de los hallazgos, aciertos y errores que 

significó haber investigado desde la imagen y debatir desde las pinturas sobre camilo 

Torres Restrepo.   

C. SÍMBOLO E ICONO  

En las imágenes y las pinturas hay elementos formales que representan ideas casi que de 

manera precisa, como una especie de conexión incitativa entre el objeto y la idea, para 

hablar de este fenómeno que sucede con algunas imágenes, usaré el concepto de icono y 

tomare como referencia lo que Umberto Ecco (1973) dice:  

    “El icono es un signo que tiene conexión física con el objeto que indica, 

como en el caso de un dedo que apunta a un objeto, una banderola para señalar 

la dirección del viento, el humo como síntoma que indica la presencia de fuego e 

incluso los pronombres demostrativos como /éste/ y los nombres propios y 

comunes, en cuanto se utilizan para indicar un objeto”. (p.57) 
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De acuerdo con lo 

anterior, elijó para esta 

investigación que icono 

es un concepto donde la 

imagen representa una 

idea casi de manera 

inmediata y directa, por 

ejemplo; el esténcil de 

Camilo Torres Restrepo, 

es un icono, ya que esa 

imagen me presenta la idea de que él es un Cura Guerrillero, debido a que eso era lo 

que me decían algunos de mis compañero al ver esa imagen pero no son los únicos que 

me suscitan esa idea, incluso hay una referencia bibliográfica que uso como material de 

referencia titulada “Camilo Torres el cura guerrillero”, de Walter J. Broderick (1975), 

curiosamente la portada del libro es un esténcil muy parecido al que se puede ver en la 

universidad, como se observa en la figura 2. Considero que las anteriores situaciones me 

remiten a una respuesta casi que inmediata desde una imagen, algo así como lo que 

Umberto Ecco describe por icono en la cita anterior. Por otro lado, hay imágenes que 

tienen elementos que representan ideas de formas enigmáticas, porque el significado de 

lo que personifica puede cambiar según el contexto y las personas, por ejemplo, un color, 

el rojo en los semáforos puede indicar peligro y detenerse, pero esta es solo una idea 

alrededor de ese color y está sujeto a su contexto, es decir, el rojo desde una visión 

psicológica y subjetiva puede tener significados diferentes a peligro o detenerse.   

    “12. Símbolo, entidad figurativa u objetual que representa, por 

convención o a causa de sus características formales, un valor, un 

figura 2. Portada del libro el cura “Camilo Torres el cura guerrillero”, de 

Walter J. Broderick (1975), y el esténcil de camilo torres. creación propia 
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acontecimiento, una meta o cosas similares; así, la cruz, la hoz y el martillo, la 

calavera (a veces utilizado como símbolo de emblema, incluso heráldico).  

    13. Símbolo, entidad figurativa u objetual que se refiere a un valor, 

a un acontecimiento, a una meta, no definidos exactamente, de manera oscura y 

alusiva (a veces utilizado en el sentido de «palabra poética»)”. (Eco, 1973 p.13, 

14) 

Desde las anteriores acepciones se define que símbolo es un concepto que puede sugerir 

significados ambiguos, porque se hablan de valores que no están definidos exactamente 

y es una definición justa para los alcances de este trabajo investigativo, opuesto a esto, se 

diría que icono es un concepto que es más directo o preciso, mientras que los símbolos 

pueden tener muchos significados. Para finalizar, voy a decir que no es importante 

construir a complejidad una definición de lo que se entiende por icono o símbolo, sino 

que las definiciones presentadas anteriormente son suficientes, ya que el centro de la 

discusión no es el análisis de la imagen desde la semiótica, sino la experiencia de 

aprendizaje alrededor de esta.  

D. EL ESTÉNCIL 

Antes de hacer este trabajo investigativo, es decir, cuando no sabía nada sobre Camilo 

Torres Restrepo, sospechaba que tenía que ver con el contexto de lo subversivo, porque 

Cuando vi el esténcil de él, pensaba en el Che Guevara quien tiene un retrato parecido y 

es un personaje que está relacionado con la guerrilla e ideas subversivas. Pero, deducía 

que tenia que ver con lo subversivo, por el lenguaje del esténcil, ya que conocía a un 

artista que utiliza esta estética me refiero a Banksy, sus imágenes se han viralizado por 

todo el mundo y la técnica que mas usa es el esténcil, donde presenta temas interesantes 

y polémicos1.  

                                                           
1 Imágenes de interés en la página de enlaces de la primera parte del texto, escanear camilo1  
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La estética del esténcil tiene una misteriosa forma de representar ideas, pues si lo 

hablamos técnicamente, es solo una serie de manchas en fondos unicolor que representan 

imágenes, pero la particular forma del esténcil lo hace un medio suficiente para 

representar ideas.  M. García (2006). “El stencil aparece a lo largo del tiempo como un 

recurso para manifestarse fuera de los medios convencionales de comunicación. Esta 

forma de expresión es adoptada por nuevos grupos y readaptada para comunicar 

diferentes ideales pensamientos.” (P.14). Fuera de su capacidad de expresar ideas, el 

esténcil es un elemento fácil de encontrar, pues es un recurso utilizado para hacer arte 

callejero y el trabajo de Banksy es un ejemplo de ello. M. García (2006) afirma: 

“Similares a sellos gigantes hechos a partir de una matriz, tomando por asalto las otrora 

pulcras paredes, el stencil, una nueva forma de expresión artística callejera.” (P.24) 

El esténcil como forma de expresión nos remite a subjetividades pintadas en las paredes, 

porque estas son un lugar para comunicar fuera de los circuitos oficiales. M. García 

(2006) dice:” En estas manifestaciones efímeras, si las hay, las paredes juegan como 

altavoz de las diferentes «tribus urbanas», que muchas veces no hallan en los circuitos 

oficiales sitios para plasmar sueños, malestares, deseos o pura intención lúdica” (P.24) 

entonces los esténciles se presentan como un “altavoz” que permite mostrar fácilmente 

cualquier tipo de idea en el lugar que deseemos. Para finalizar, hago este pequeño 

recorrido por la naturaleza del esténcil, pues no podía dejar pasar por alto lo que puede 

significar la técnica de la imagen más recurrente durante el ejercicio de investigación.  

E. MEME 

Cuando Realicé la búsqueda de imágenes en la internet, paralelamente navegaba en 

Facebook e Instagram allí encontraba esporádicamente imágenes de Camilo Torres 

Restrepo, la mayoría de ellas eran memes, en un inicio no hacían parte de la investigación 

sino hasta casi el cierre de esta y gracias a esto, las redes sociales también son una fuente 

de recolección de imágenes, pues en un principio solo estaba utilizando un sitio web para 
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hallar los archivos www.camilovive.org2. Los memes me ayudaron a comprender y 

afianzar más mis conocimientos sobre Camilo Torres, porque eran ideas de otras personas 

y ellos a través de los memes transmiten información. 

Para construir una definición o delimitar lo que se entiende por meme, utilizo la 

perspectiva de Richard Dawkins, un biólogo evolutivo, quien en su libro el Gen Egoísta 

(1976), le dedica un apartado al meme y lo compara con la trasmisión genética, R. 

Dawkins (1976) señala: 

   “Al igual que los genes se propagan en un acervo génico al saltar 

de un cuerpo a otro mediante los espermatozoides o los óvulos, así los memes se 

propagan en el acervo de memes al saltar de un cerebro a otro mediante un 

proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede llamarse de 

imitación”. (P.212) 

Pero antes de que Dawkins haga una mención sobre la manera en que los memes y los 

genes transmiten información, decide hacer una claridad sobre lo que significa el meme 

y relaciona este concepto con “memoria”, por otro lado, expone algunos ejemplos de 

memes, entre ellos las ideas. 

   “Necesitamos un nombre para el nuevo replicador, un sustantivo 

que conlleve la idea de una unidad de transmisión cultural, o una unidad de 

imitación. «Mímeme» se deriva de una apropiada raíz griega, (…) Espero que 

mis amigos clasicistas me perdonen si abrevio mímeme y lo dejo en meme Si sirve 

de algún consuelo, cabe pensar, como otra alternativa, que se relaciona con 

«memoria» (…) Ejemplos de memes son: tonadas o sones, ideas, consignas, 

modas en cuanto a vestimenta, formas de fabricar vasijas o de construir arcos”. 

(R. Dawkins, 1976, p.212) 

                                                           
2 Imágenes de interés en la página de enlaces de la primera parte del texto, escanear camilo2 
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Podría decir que desde esta visión el meme puede ser considerado como una manera de 

hablar de memoria y transmisión de ideas y justamente esa delimitación se acomoda al 

fenómeno del meme que encontré en la internet, pues esas imágenes son formas que 

funcionan para trasmitir y conversar algún tipo de idea, por eso es trato de explicar cómo 

entiendo el meme en función de la investigación, ya que hay una pintura que fue creada 

a partir de estos. 

Para finalizar, es importante mencionar que no creo que haya una estética universal del 

meme, pues no encontré algún texto que defina como debe ser un meme formalmente, yo 

creo que se debe a la variedad temática pues parece ser infinita, así como sus 

características formales. Algunas de las pinturas tratan de ser satíricas para contar como 

fue la experiencia de aprendizaje o transmitiendo ideas como memes. 

F.  EL CÓDIGO QR  

El código QR es un elemento que surge como un elemento narrativo y visual, que permite 

contextualizar algunos debates que se tratan de exponer en las pinturas, las cuales se 

inspiran en las imágenes y las búsquedas hechas en internet. Entonces la finalidad del 

código QR es tratar de expandir la información y las posibilidades de comprensión de las 

pinturas, porque quiero que sea puedan poner en debate algunos temas sobre Camilo 

Torres Restrepo. Por consiguiente, elegí el código QR, para conectar las pinturas con las 

imágenes de internet que las “inspiran”, debido a su capacidad de conectividad desde los 

teléfonos móviles.  

     “QR-Code (Quick Response Code, o código de respuesta rápida), 

(...).  Interpretadas por la cámara del celular, a través de un programa lector de 

código, esas etiquetas expanden las informaciones contenidas en la leyenda de un 

cuadro de un museo, por ejemplo, agregando contenidos como textos y links que 

se abren hacia audios, videos e imágenes, que se muestran en la pantalla del 

aparato”. (G. Beiguelman, 2012, p. 186) 
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Conectar las imágenes, las pinturas y las búsquedas hechas en internet, es una idea que 

surge en un punto medio de la investigación, donde ya había pinturas terminadas, las 

cuales no tenían el espacio para colocar el código, entonces necesito crear un recurso 

grafico para poder poner los códigos. Así pues, decido intervenir el esténcil de Camilo 

Torres Restrepo, quitándole la cara 

como se ve en la figura 3, para dejar 

un espacio donde poner el código. 

Selecciono esta imagen, porque es la 

que impulsa todo el ejercicio 

creativo, además me ayuda a sugerir 

la conexión entre toda la serie de 

pinturas, es decir, están unidas por la 

imagen que inspira todo el ejercicio.   

G. EL ARCHIVO  

Las imágenes que se eligieron para hacer las pinturas provienen de la internet, el archivo 

digital del mundo, o al menos de las personas que tienen acceso a internet en la tierra, con 

esto quiero señalar lo grande que es ese archivo. En este espacio se almacenan 

muchísimas imágenes de diferentes tipos y contextos, también hay de Jorge Camilo 

Torres Restrepo. El proceso creativo e investigativo se desarrolla gracias a algunas 

imágenes sobre las cuales fijo la mirada para pintar aprender y crear, es importante decir 

que estoy supeditado a las imágenes que hay en ese archivo y la información que hay allí 

proviene de diferentes fuentes, sin embargo, yo me fijo sobre algunas específicamente e 

instauro un archivo de imágenes que me permiten hablar sobre una serie de temas 

específicos sobre camilo torres Restrepo mediados por mi subjetividad en contraste a lo 

que halle en internet. 

figura 3. diseño del código camilo, considerando el espacio para 

poner el código QR. creación propia 
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El archivo es concebido para esta investigación como una herramienta de memoria, que 

me lleva al origen de muchas preguntas suscitadas por el esténcil de Camilo Torres 

Restrepo que hay en la Universidad Pedagógica Nacional, imagen que origina todo este 

proceso investigativo. 

  “El concepto de archivo abriga en sí, por supuesto, esta memoria del 

arkhé. (…) En cierto modo el vocablo remite, razones tenemos para creerlo, al 

arkhé en el sentido físico, histórico, u ontológico, es decir, a lo originario a lo 

primero, a lo principal, a lo primitivo, o sea, al comienzo”. (J. Derrida 1997, p. 

10) 

Todas las pinturas me ayudan a recordar algunas de las preguntas que me solía hacer 

cuando pensaba y observaba el esténcil de Camilo Torres Restrepo, tratando de imponer 

una serie de inquietudes entorno a mi experiencia con esa imagen, es por eso que se me 

escapan muchos temas respecto Camilo Torres Restrepo, entonces la profundidad de los 

temas también esta impuesta ante mí por los archivos visuales que hay en la internet. 

  “Es, pues, la primera figura de un archivo, pues todo archivo, sacaremos 

de ello algunas consecuencias, es a la vez instituyente y conservador. 

Revolucionario y tradicional, Archivo económico en este doble sentido: guarda, 

pone en reserva, ahorra, mas de un modo no natural(...)” (J. Derrida 1997, p. 

15) 

Entonces, el archivo que construí desde las imágenes que hallé en internet se 

desenvuelven en una serie de temas casi que limitados, impuestos por las imágenes en sí 

mismas, con esto quiero señalar que hablar sobre el pensamiento, obra e incidencia de 

camilo torres en la sociedad colombiana es un tema de gran vastedad que no se puede ver 

completamente reflejado en las imágenes que hallé y seleccioné.    
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las imágenes también son consideradas archivos en sí mismas, porque las pinturas operan 

como un archivo de los aprendizajes alrededor de la imagen y como se llevó a cabo el 

proceso investigativo, además de ser el producto final del proceso creativo. 

  “Actuando como “memorial del ser – como la mnemotecnia de la belleza 

definida por Baudelaire al arte-, la imagen oficia entonces del disco duro del 

mundo (…) La imagen – esta forma técnica particular de la imagen materia- es 

una memoria ROM, de archivo rescatable, de back up, que pone toda su 

potencia mnemónica al servicio de una promesa- garantía: la del- eterno quizás- 

retorno de lo mismo” (L. Brea, 2010, p. 11).    

Ver las imágenes como archivos y construir un archivo de imágenes, es un ejercicio que 

se hace conscientemente para recordar el proceso creativo y las ideas que trabaje 

alrededor de la imagen, es importante aclarar que el hilo argumental del escrito no está 

directamente relacionado con el pensamiento político de Camilo Torres Restrepo, sino 

que esta mediado por mi subjetividad y las imágenes que se encontraron de él en la 

internet, por eso no discuti sobre el pensamiento político de Camilo Torres Restrepo, pues 

desde las imágenes halladas no lo podía expresar, pues estuve supeditado a la información 

que hay en internet para construir mi archivo de imágenes.  
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H. La cultura visual 

Algo que quiero entender respecto a las imágenes desde esta investigación, es la 

capacidad de hacer preguntas desde las imágenes, porque eso fue lo que me dio las ideas 

para pintar. Es decir, yo miraba el esténcil de Camilo Torres Restrepo y me hacía muchas 

preguntas al respecto. ¿Qué es lo que representaba?, ¿Así lucía Camilo Torres Restrepo?, 

¿Por qué era el Cura Guerrillero? ¿Es importante y nombrado? o ¿Porqué en el colegio 

no me enseñaron sobre él? Entre otras, ssí mismo paso con las imágenes que encontraba 

en el archivo, paradójicamente me generaba muchas preguntas y respuestas, gracias a ese 

hecho pude hacer las pinturas y resolver algunas de mis inquietudes respecto a Camilo 

Torres Restrepo. 

Llegué a la perspectiva de la cultura visual porque me ayudo a entender como las 

imágenes no son solo lo que vemos, sino que están rodeadas de significados, W. Mitchell  

(2014) afirma: “Cada publicista sabe que algunas imágenes, por utilizar la jerga 

comercial, "tienen piernas"; es decir, que parecen tener una capacidad sorprendente para 

generar nuevas direcciones y giros en una campaña publicitaria, como si tuvieran en sí 

mismas inteligencia e intencionalidad” (p.11) gracias a lo anterior, puedo entender que 

las imágenes tienen una capacidad de “generar giros y direcciones, tienen piernas”, esto 

Figura 4. Cartografía resultante de la recolección de imágenes. Creación 

propia  
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puede sugerir que no están fijas sobre un solo significado, sino que también dicen muchas 

cosas y parece que esa es su intencionalidad, así que traté de dialogar con las imágenes 

para buscar toda la información posible y gracias a lo anterior me di cuenta que los 

resultados de búsqueda, mostraban direcciones a través de las imágenes las cuales 

sugerían y apuntaban hacia varias claridades. 

Para aprender, preguntar y dialogar con las imágenes debía hacer una búsqueda que me 

permitiera tener algunas, ese proceso no fue complejo ya que use la internet y ese contexto 

está presente en diferentes aspectos de nuestras vidas a través de los celulares, los 

televisores y los computadores. Durante la recolección de información, notaba que las 

imágenes están también presentes en todos igualmente la internet, Didi Huberman, (2012) 

afirma lo siguiente:  

  “Nunca antes, según parece, la imagen - y el archivo que ella conforma, 

tan pronto se multiplica al menos un poco, y provoca el deseo de abarcar y 

comprender dicha multiplicidad- se había impuesto con tanta fuerza en nuestro 

universo estético, técnico, cotidiano, político, histórico.” (p.10) 

Entonces pude encontrarme ante una gran variedad de imágenes debido a su imposición 

en la cotidianidad. A primera vista la información que tenía no parecía tener ninguna 

relación o información observable, es decir, solo vi los objetos que representaban las 

imágenes de la manera más literalmente, en consecuencia, tampoco tenía claras las 

preguntas, solo poseía un montón de registros y no sabía cómo hacer para empezar a 

obtener información y producir las pinturas. “Así pues, nos encontramos frecuentemente 

enfrascados en un inmenso y rizomático archivo de imágenes heterogéneas que resulta 

difícil manejar, organizar y entender, precisamente porque su laberinto está hecho tanto 

de intervalos y de lagunas como de cosas observables”. (D. Huberman. 2012, p. 20) el 

laberinto por el cual transitaba en ese momento tuvo muchas salidas, pues hubo una serie 
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de cosas observables, que me hicieron pensar en las diferentes cosas que me habían 

llevado a investigar desde la imagen y en especial a Camilo Torres Restrepo.   

Hice un archivo creciente de imágenes agrupando las que encontraba en internet, no 

tenían un parámetro especifico de selección, las elegía porque me gustaban. Para empezar 

a ver cosas observables, como patrones, preguntas e ideas, tuve que pensar en una serie 

de fines para agrupar y ver con claridad ciertas ideas, Tartas y Guridi (2013) “El Atlas 

propone una cartografía abierta, regida por criterios propios, de límites semánticos 

difusos (a menudo rayando en obsesiones personales), siempre abiertos, a sucesivas 

ampliaciones de campo o contenidos” (p.4). Las pinturas e imágenes están agrupadas en 

tres grupos, mis imaginarios, mis preguntas y las respuestas de internet identificables 

en la figura 5, con estos grupos trato de dar un orden y ver algunas ideas que las imágenes 

Figura 5. Demarcación de los grupos en la cartografía del proceso. Creación propia 
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me sugerían y en algunas de ellas había aprendizajes sobre Camilo Torres Restrepo. A 

continuación, explicare como le di orden a las imágenes. 

Mis imaginarios: en este grupo se encuentran las imágenes que me ayudan a reflejar mis 

imaginarios respecto a lo que sabía sobre camilo torres antes El Código Camilo, durante 

Rambomilo y después de la investigación el monumento que nunca fue. Esto me sirve 

para marcar lo que sabía de Camilo Torres Restrepo durante el proceso creativo e 

investigativo, el criterio para hacer este grupo se basó en seleccionar imágenes que 

visualmente mostraran como es físicamente Camilo Torres Restrepo, para luego 

contrastar mis imaginarios y crear las pinturas El Código Camilo, Rambomilo y el 

monumento que nunca fue identificables en la figura 6. 

Mis preguntas:  este grupo tiene como intención mostrar las imágenes que me ayudaron 

a sugerir algunas preguntas que me sirvieron para buscar información y crear algunas 

Figura 6, grupo de pinturas que 

conforman el conjunto mis imaginarios, 

Creación propia 

Figura 7, grupo de pinturas que conforman el conjunto mis preguntas, Creación propia 
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pinturas que se ven en la figura 7, entre ellas ¿sabe usted quien es este hombre?, Jorge 

Restrepo y no sé quién es, pero no está de moda. Esta serie de pinturas explican cómo 

fue mi proceso de búsqueda de información en la internet, seleccione las imágenes de este 

grupo, gracias a las preguntas que me sugerían respecto a Camilo Torres y la búsqueda 

de su imagen, para explicar mejor lo que trato de decir, voy a utilizar la foto donde se 

muestra una camiseta roja, que tiene escrito, no sé quién es, pero está de moda, con la 

cara de la che Guevara. Para empezar voy a resaltar la última parte de lo que dice el 

enunciado, que considero que es un hecho hasta cierto punto, “está de moda”, por el 

hecho de que sale en muchos lados, como en los Simpson, el cual es un programa animado 

de televisión, que sirve como una referencia para conocer la cultura popular de los años 

noventa en adelante, otra esfera en donde se puede ubicar esa imagen es en la del arte, 

con la serigrafia de Andy Warhol, Che de 1968, basada en la fotografía, guerrillero 

heroico del artista cubano Alberto Korda, visibles en la figura 8. Con los anteriores 

Figura 8. Andy Warhol, Che de 1968. guerrillero heroico Alberto Korda. 1960, no sé quién es… recuperado 

de: http://1.bp.blogspot.com/_K9zARMJn0Sw/TIg3pvGAQYI/AAAAAAAAAQg/7RjWvRexj-0/s1600/realidad.jpg 

camilo y el Che, entrada facultad de derecho sin fecha ni autor, y pintura no sequien, pero no está de moda. 

Creación propia 
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ejemplos quiero dar cuenta de que es una “imagen de moda” porque está presente en 

muchos contextos. Retomando el enunciado que se lee en la camiseta roja con la cara del 

Che Guevara, hay otra idea que quiero resaltar y es, “no sé quién es”, pues me ayuda a 

poner en sospecha que tanto sabe la gente del Che Guevara, a pesar de que es una imagen 

muy conocida. El punto clave de la anterior idea, es resaltar que la camiseta roja puede 

poner en duda que tanto se sabe sobre el Che Guevara, siendo una imagen popular.  

Reconocer esa particularidad con la imagen del Che, me hizo pensar en el esténcil de 

Camilo Torres Restrepo, porque es una imagen muy similar a la de la camiseta, pero antes 

de la universidad no la había visto, es como si perteneciera únicamente a ese contexto, así 

pues, se me ocurrió preguntarme que tanto se conoce de él. En resumen, las imágenes 

que están ubicadas en este grupo, giran alrededor de particularidades como la que acabo 

de exponer, las cuales me ayudan a generar preguntas acerca de Camilo Torres Restrepo 

desde la imagen.  

Las respuestas de internet: las imágenes de este grupo, las que se observan en la figura 

9, tratan de exponer la opinión y los archivos que se pueden encontrar en la internet de 

Camilo Torres Restrepo, en tanto su contexto familiar, político y contemporáneo, estas 

imágenes no respuestas de las inquietudes hechas desde el grupo anterior,  la intención de 

estas imágenes es presentar la percepción de Camilo Torres Restrepo en la internet y las  

Figura 9, grupo de pinturas que conforman el conjunto las respuestas de internet, Creación propia 
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pinturas La foto familiar, Americamilo y la bandola de camilo tratan dar cuenta de 

ello. Lo anterior me sirve para tratar de entender que tan popular es Camilo Torres 

Restrepo como figura de la historia colombiana del siglo XX y la cultura popular.  

Los grupos que acabo de mencionar reúnen las pinturas y las imágenes de tal manera que 

me ayudan a recordar cual fue la ruta que seguí al investigar, además, esos grupos me 

permiten ver qué fue lo que aprendí acerca de Camilo Torres Restrepo, pero estos límites 

no son los únicos que hay a continuación voy a señalar hasta donde pretendo llegar 

narrativa, conceptual y técnicamente.  

Narrativamente, cuando encontré bibliografía de Camilo Torres Restrepo, me di cuenta 

de que es variada, por esta razón no quise hacer una biografía pintada o escrita, sin 

embargo, se hablará de algunos momentos de la vida de Camilo Torres Restrepo para 

explicar el contexto de algunas imágenes y pinturas, porque en lo que quiero 

concentrarme es en destacar como fue aprender desde las imágenes. 

Técnicamente, a medida que encontraba imágenes de Camilo Torres Restrepo, había 

algunas que no eran retratos exactos por su ejecución técnica, sino que más bien son 

imágenes que cumplen la tarea de representarlo. Gracias a lo anterior, entendí que la 

técnica no era algo importante para hablar, como tampoco es mi papel juzgar las imágenes 

hechas de Camilo Torres Restrepo por otros, ya que, la pintura o la ejecución técnica solo 

son medios de representación, así pues, técnicamente las posibilidades siempre estuvieron 

abiertas a explorar más lenguajes fuera el de la pintura, ya que, lo realmente importante 

es observar y estudiar lo que significó aprender desde las imágenes.   

Conceptualmente, no pienso contar o retransmitir las posturas políticas de Camilo Torres 

Restrepo, no es que sean menos importantes que el presente trabajo escrito, solo digo que 

para estudiar el pensamiento de él, habría que entenderse juiciosamente su obra escrita 

además de sus acciones, por otro lado, el lugar del pensamiento en esta investigación está 
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puesto sobre las imágenes, la cultura visual y la creación como una experiencia basta para 

investigar.     

I. Etnografía virtual 

Buscar y seleccionar imágenes fue un proceso de inmersión que hice en la internet para 

ubicar información que me ayudaran a aprender sobre Camilo Torres Restrepo.  Estar 

inmerso es algo que suena dramático, pues eso significa estar todo el tiempo bajo algo 

como los submarinos, ellos hacen inmersión para navegar dentro del océano, pero al igual 

que los submarinos estamos navegando en la Internet casi que a diario y durante algunas 

horas, adoptamos esto de manera tan natural que pasamos por alto ese hecho, o al menos 

eso me pasaba a mí, C. Hine (2000) afirma: “Hasta ahora, se ha dedicado mucho más 

esfuerzo a predecir un futuro revolucionario de Internet que a investigar, en detalle, cómo 

se utiliza y de qué modos se incorpora a la vida cotidiana de las personas”. (p.10). Desde 

que empecé a tomar el Seminario de Trabajo de Grado I, consulte mucho la internet, pero 

jamás le di la importancia a ese hecho hasta que terminé las pinturas, porque al verlas 

pude hacer una reconstrucción de lo que había pasado durante el proceso y no recuerdo 

haber ido más de cinco veces a la biblioteca a consultar información sobre Camilo Torres 

Restrepo, es decir, la información la obtuve mayormente mediante internet, inclusive la 

que hay en los repositorios de algunas universidades públicas, por otro lado, a finales del 

año 2019 se extendió una enfermedad contagiosa nombradas coronavirus la cual genero 

una pandemia y para preservar la salud, se cerraron espacios públicos como bibliotecas, 

colegios y universidades, consecuente muchas de las interacciones humanas se llevaron 

a cabo mediante internet como por un año y medio, tiempo en el que se desarrolla mi 

proceso creativo.  

Cuando menciono la etnografía visual, lo hago no porque siga los parámetros del método 

investigativo que de ella se derivan, sino porque me permite entender la complejidad del 

internet en el campo de la investigación. “La postmodernidad parece haber encontrado en 
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Internet su objeto, un mundo en el que “todo vale”, donde las personas y las máquinas, la 

verdad y la ficción, el Sí mismo y el otro se diluyen en un gran océano sin barreras ni 

distinciones” (C. Hine. 2004 p.16). según lo anterior, internet es un océano de 

información, donde “todo vale” y esto último lo pude evidenciar gracias al video que 

inspira la pintura “Americamilo”, pues allí, se tratan de mostrar dos perspectivas que se 

oponen en tanto la descripción de un busto de Camilo Torres Restrepo.  

la etnografía virtual, me inspiro a validar la inmersión en la web, cómo un método para 

saber cómo funciona esa tecnología, C. Hine (2004) afirma:   

    “Una etnografía de Internet puede observar con detalle las formas 

en que se experimenta el uso de una tecnología. En su forma básica, la etnografía 

consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo 

determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones que se 

forjan entre quienes participan en los procesos sociales de ese mundo” (p.13). 

En otras palabras, fueron muchas horas viendo y buscando imágenes de Camilo Torres 

Restrepo, usando la barra de búsquedas de Google y Facebook, aprendiendo a buscar 

información en la internet, pues al sumergirme en esos lugares encontré, fotografías, 

pinturas, memes, cartas y biografías entre otros...  era mucha información que se 

relacionaba entre sí, pero fui consciente de ese hecho hasta haber creado una cartografía3  

para organizar la información. La etnografía virtual me ayuda reconocer a la internet 

como un lugar complejo y basto para extraer información, ese es su aporte conceptual 

para este trabajo, ya que en lo metodológico puedo decir que valida la práctica de 

sumergirme en una tecnología para saber cómo funciona.  

 

 

                                                           
3 Revisar pagina 19 
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J. Rizoma  

Este concepto es el último en ser mencionado y desarrollado porque aparece al final de la 

investigación como una manera de entrelazar todos los conocimientos descriptos 

anteriormente, pues estos provienen de diferentes materias del conocimiento, por eso es 

pertinente estudiarlo, pues gracias a este concepto puedo validar las distintas conexiones 

entre las imágenes que hago e ideas que anteriormente expresé.  El concepto de imagen 

se construye a partir de un libro que habla de poesía, el de icono y símbolo provienen de 

la semiótica, el esténcil es una técnica explicada desde el arte callejero y las discusiones 

artísticas académicas, el meme es una idea desarrollada gracias a los argumentos de un 

biólogo evolutivo y finalmente está la perspectiva de la cultura visual. Con lo anterior 

quiero decir que “el giro hacia el rizoma” se dio porque tenía mucha información de 

diferentes fuentes G. Deleuze y F. Guattari (2002) señalan: En un rizoma hay lo mejor y 

lo peor: la patata y la grama, la mala hierba. Animal y planta, la grama es el crab-grass 

(p.13), en la investigación hay diferentes fuentes que a primera vista no tiene una relación 

cercana, son heterogéneas4, es decir, son desiguales en alguna de sus condiciones, sin 

embargo, se pueden conectar y formar un rizoma según dos principios que G. Deleuze y 

F. Guattari (2002) señalan: “1. ° y 2° Principios de conexión y de heterogeneidad: 

cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe serlo” (p.13) 

esta idea, refleja lo que paso con la cartografía de las imágenes, pues provenían de 

diferentes orígenes y expresaban muchas ideas casi que contrarias, a pesar de ello. logre 

crear una conexión entre estas y eso me permitió pintar e investigar. 

                                                           
4 Heterogéneo: se dice de aquello que tiene o está compuesto por diferentes géneros, en la filosofía 

kantiana se aplicó el concepto de heterogeneidad, opuesto al de homogeneidad, para indicar diferencias 

conceptuales, es decir, aquellos conceptos que no tienen un género en común y que, por tanto, no pueden 

llevar a una posibilidad de síntesis o unificación.       
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 Una vez tengo las pinturas terminadas y empezó a teorizar sobre lo sucedido, logró 

conseguir desde distintas perspectivas, los argumentos necesarios para explicar como se 

llevo acabo el ejercicio investigativo y creativo.  

    “En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite 

necesariamente a un rasgo lingüístico: eslabones semióticos de cualquier 

naturaleza se conectan en él con formas de codificación muy diversas, eslabones 

biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en juego no sólo regímenes de 

signos distintos, sino también estatutos de estados de cosas.  (G, Deleuze, F 

Guattari, 2002, p.13) 

El concepto de rizoma me permite conectar ideas que parecen ir en distintas direcciones 

o perspectivas, desde mis propios modos para organizar y entender la información, los 

cuales provienen de la observación y la intuición de ideas sugeridas desde las imágenes 

de todo el proceso G, Deleuze, F Guattari, (2002) en el siguiente principio dicen lo 

siguiente: “6. ° Principio de cartografía y de calcomanía: un rizoma no responde a ningún 

modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de 

estructura profunda”. (p.17). entendería por eje genético y estructura profunda, formas 

tradicionales de organizar la información, contrario a esto, existe la cartografía o atlas de 

Mnemosine, donde los límites están definidos por los criterios de quien lo organice. 

 Así pues, puedo decir que el rizoma es un concepto que me ayuda a entender como la 

organización de ideas provenientes de diferentes fuentes sirve, pues en su heterogeneidad 

encontré la riqueza para hablar de conceptos complejos como el meme. Entonces la 

noción de rizoma que entiendo y trato de construir para este trabajo investigativo va en la 

misma dirección que la cartografía, pues con esa manera de organizar la información pude 

conectar un sinfín de imágenes que parecían ser de diferentes orígenes y que luego se 

convirtieron en información gracias a las relaciones que intuitivamente construí. 
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LA NARRACIÓN (dialogo metodológico) 

Este apartado es la segunda parte del texto escrito, acá trato de narrar el paso a paso de 

como surgen las ideas que sirven para hacer las pinturas e investigar, además, voy a tratar 

de dar cuenta que fue lo que aprendí de Camilo Torres Restrepo desde la imagen que 

encontré de él en la internet. Considero que esta parte puede ser vista como el marco 

metodológico, pues acá explico como fue mi proceder para pintar toda la serie desde los 

archivos reunidos, ya que al observar y organizar las imágenes hago un estudio sobre 

estos datos para así discriminar ideas y entender que dicen las imágenes que recolecté 

sobre Camilo Torres Restrepo. Finalmente, ya he advertido que las discusiones técnicas 

no son menester, sin embargo, explicare el porqué de ello en las conclusiones finales, 

siempre resaltando que lo que me interesa es el proceso de aprendizaje desde la imagen y 

lo provechoso que puede resultar este ejercicio.  

La narración está organizada en apartados numerados el Capítulo 0. El esténcil de 

Camilo (el origen de todo el problema) es el primero de ellos y va hasta el Capítulo 9. 

El monumento que nunca fue (consideraciones finales y conclusión). El punto cero 

esta al inicio de todo el texto, después de la introducción y con él narro la experiencia que 

empuja y moviliza toda la investigación. La idea es organizar la información de tal manera 

que me permita contar de inicio a fin, como sucedió el proceso de elaboración de todas 

las pinturas y que fue lo que aprendí de Camilo Torres Restrepo, por eso el capítulo cero 

va al principio luego de la introducción pues es cuenta el origen para hacer la 

investigación. Para finalizar debó decir que no hay un nivel de jerarquía en las imágenes 

según el orden planteado, púes la idea es construir una narración que ordene los sucesos 

de creación, no generar una serie de valores que le den importancia a unas pinturas sobre 

otras.  

  



34 
 

   

El código Camilo 
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1.El Código Camilo. (certezas antes de investigar y los primeros pasos.) 

El Código Camilo es la pintura con la que inicio el relato del proceso creativo e 

investigativo, porque recrea la imagen que inspira todo, es decir, el esténcil de Camilo 

Torres Restrepo el Cura Guerrillero, pero sin los ojos, la nariz y la boca. La ausencia de 

los rasgos faciales es un vacío que intencionalmente se diseñó para poner un código QR, 

esto se hace con el fin de crear una conexión entre las imágenes, las pinturas y algunas 

búsquedas de internet, tratando de explicar el contexto de donde nacen las ideas para 

pintar. Retomando la anterior idea, ver a Camilo Torres Restrepo sin cara, me hacía pensar 

en el inicio de todo el proceso creativo e investigativo, pues al comenzar ni siquiera me 

era familiar el aspecto físico de él, entonces, el esténcil pintado de blanco y negro sin el 

código QR o el rostro, expresa para mí un vacío de conocimiento, algo muy parecido a 

la sensación que me evocaba el esténcil de Camilo Torres Restrepo antes de hacer esta 

investigación, de ahí, que el Código Camilo sea la primera pintura del proceso, porque 

representa las veces que vi el esténcil de Camilo Torres Restrepo sin tener muchas 

certezas sobre él, pero también el inicio de la investigación y las primeras direcciones que 

siguió todo el proceso. 

Figura 10. Extracto de cartografía el código camilo. Creación propia 
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Inicié buscando que tanto se había discutido e investigado sobre Camilo Torres Restrepo, 

entonces, revisé los repositorios virtuales de algunas de las universidades públicas. El 

primer trabajo que encontré y me llamó la atención, fue una tesis de maestría de la 

Universidad Nacional titulada. Entre sotanas, libros y fusiles: El caso del ícono de 

Camilo Torres, de Juan Camilo Berman López, quien se pregunta desde los estudios 

culturales ¿Por qué se sigue recordando a Camilo Torres Restrepo?, tomando el 

concepto de ícono desde la perspectiva de la sociología cultural. 

Con el hallazgo de la anterior tesis traté de analizar el esténcil de Camilo Torres Restrepo 

como un ícono desde la semiótica, donde los resultados de los análisis serian el material 

de referencia para hacer las pinturas y con ellas dar cuenta de mi proceso de aprendizaje. 

Cuando empecé a recorrer esta ruta para mi investigación, me centré en el estudio de las 

nociones de ícono, símbolo, representación, imagen y signo desde la semiótica, porque 

creía que era necesario entender esos conceptos a la perfección para analizar una imagen, 

tanto así, que olvidé buscar información sobre Camilo Torres Restrepo, porque solo 

estaba buscando un significado único para los conceptos mencionados.  

No continúe investigando la imagen desde la semiótica y me detuve sobre el proceso la 

primera vez, en consecuencia, decidí retomar la exploración de trabajos de grado, esto 

con el fin de buscar una metodología para analizar imágenes y así pintar, paralelo a esto, 

hice una búsqueda bibliográfica sobre la vida de Camilo Torres Restrepo, donde hallé 

mucha información y fotografías que provenían de la página camilovive.org.  En este 

punto empecé a pintar sin haber hecho ningún análisis y como referencia bibliográfica no 

tenía nada nuevo, ya que dejé de buscar un método para hacer el análisis de imagen, 

debido a que me emocioné porque encontré fotos de Camilo Torres Restrepo. Las pinturas 

que empecé a hacer eran copias de fotografías, por otro lado, el trabajo escrito se había 

estancado en definir conceptos desde la semiótica, así que nuevamente me detuve en el 

proceso de creación e investigación.  
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La foto familiar 
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2. La Foto familiar (los procesos fallidos) 

 

Cuando me detuve durante este momento en el proceso investigativo, me puse a ver las 

réplicas fotográficas que tenía, en consecuencia, me di cuenta que las pinturas estaban 

lejos de ser terminadas y no sabía que era lo que representaban o lo que quería decir con 

ellas, esto significó una pérdida de tiempo, pues solo tenía una pintura cerca de ser 

finalizada y no había hecho más, en ella se ve a Camilo Torres Restrepo junto con sus 

padres, esta pintura surgió con el fin de mostrarlo en familia porque no lo había visto 

antes en ese contexto y quería mostrarlo así, pero era lo único que tenía y había hecho, 

por lo tanto sentí la necesidad de buscar más imágenes de Camilo Torres Restrepo, pues 

las fotografías que tenía, no habían sido suficientes para aprender mucho sobre él, por 

otro lado, solo había podido hacer la pintura La foto familiar. 

Busqué en la internet imágenes de Camilo Torres Restrepo y gracias a esto encontré 

nuevas referencias, entonces empecé a pintar de nuevo, pero esta vez el ejercicio de 

creación empezó a volverse un espacio para reflexionar sobre Camilo Torres Restrepo, 

ya que empezaron a surgir algunas ideas para las pinturas y en ellas se empezaban a ver 

las cosas que pensaba, lo que sabía y lo que me había preguntado acerca de él. Darme 

cuenta de las cosas que quería hacer en base a mis expectativas, es una claridad que tuve 

Figura 11. Extracto cartografía la foto familiar, creación propia 



39 
 

cuando me paré a mirar el trabajo que tenía hecho. De las anteriores “exploraciones 

metodológicas” o maneras de hacer las cosas, pude salvar una sola pintura la foto familiar 

y esta no se conservó como una copia fotográfica, porque al hacer un cambio de curso en 

el proceso creativo, modifico la pintura, conservando la mayoría de elementos que la 

componen, entre ellos, la escala de grises que me sirve para simbolizar los procesos 

fallidos hasta el momento, entre otras cosas.  

2.1 La pintura que sobrevivió (la foto familiar) 

La foto familiar es una pintura que sobrevive para destacarse como un vestigio de las 

versiones anteriores de este trabajo creativo, pero también me sirve para hablar 

brevemente del contexto familiar de Camilo Torres Restrepo, en ella se le ve junto con 

sus padres Calixto Torres e Isabel Restrepo. En la pintura finalizada trato de destacar a la 

mamá de Camilo Torres Restrepo poniéndola al frente de la imagen, porque en las 

fotografías que encontré la vi con mucha frecuencia. Considero que la relación entre 

madre e hijo fue muy cercana y no solo por el hecho del lazo biológico, sino que me baso 

Figura 12. Carta a Darling, foto Lovaina, creación propia 
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en las imágenes que hallé en la crónica “camilo torres el cura guerrillero” de Walter 

Joseph Broderick (1975), allí aparece la última carta que él le escribe a su mamá. 

     “Darling: por algunos informes de última hora decidí ocultarme 

durante algún tiempo (…) de acuerdo a lo que habíamos hablado. 

Creo que así estarás mas tranquila tu y yo lo estaré también. Tu situación 

económica esta arreglada para este tiempo y para cualquier imprevisto estoy en 

un lugar y compañía seguros a penas pueda te escribo. Cuídate mucho acuérdate 

que tu valor siempre me ha alentado y que si hago algo por Colombia es en gran 

parte, debido a ti. Tienes que estar a la altura de las circunstancias. Te dejo la 

bendición y mándame la tuya te adora Camilo.” 

También hay una fotografía en donde se ve a Camilo Torres Restrepo junto con su mamá, 

con un pie de foto que dice: “Con Isabel en Lovaina: “quiero vivir tu vida minuta a 

minuto”, por otro lado, en el centro de pensamiento UN Camilo Torres, de la Universidad 

Nacional5, halle una carta en donde nuevamente Camilo le escribe a Isabel y en ella se 

lee lo siguiente: 

                                                           
5 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 3  

Figura 13. Carta con mucho contexto político. Recuperado de 

http://pensamiento.unal.edu.co/fileadmin/recursos/focos/camilotorres/img/Documentos_5_copia.jpg   
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 “mamita querida: te escribo a toda prisa porque no tengo mucho tiempo, para 

hacerte una recomendación muy importante, que es la siguiente: 

No debes olvidarte de la persona que me proporcionó los datos con las pruebas 

del contrabando de Clara Inés Suarez Zawaiski, suegra del general Revéis 

Pizarro, ministro de guerra quien facilito camiones y aviones del ejercito para 

entrarlo en el país, fue Virgilio Barco Vargas quien era ministro de Agricultura.    

Cuando fui llamado a la cámara de representantes a declarar sobre este asunto, 

me abstuve de decir su nombre para no perjudicarlo. 

Te dejo esto por escrito, porque como me voy, puede ser útil algún día. 

Te besa con amor tu hijo”.  

Mostar la anterior imagen y correspondencia es un punto de partida para querer resaltar 

la imagen de Isabel Restrepo en la pintura La foto familiar y con esto tratar de tocar el 

tema del contexto familiar de Camilo Torres, que aparece por sugerencia de la imagen y 

que me interesa explorar como lo dije anteriormente. Isabel Retrepo es una persona que 

sale en muchas fotos de Camilo Torres Restrepo y eso me llevo a querer investigarla un 

poco gracias a las imágenes encontradas en ese momento. Antes de terminar con el tema 

del contexto familiar quiero aclarar que no hablo de otros familiares, pues desde las 

imágenes no los pude ver cercanos a Camilo Torres Restrepo y su contexto.  

La foto familiar es designada como la segunda pintura de la serie, porque me ayudo a 

recordar todo lo que había hecho en un inicio y no me había dado resultados, una serie de 

errores que me condujeron a entender mejor la manera en que quería investigar, en 

resumen, podría decir que hasta esta parte del trabajo creativo hay una exploración 

metodológica. Por otra parte, quiero señalar que solo hay imágenes sin color, como el 

Código Camilo, un esténcil a dos tonos (blanco y negro) y la Foto familiar una pintura 

a escala de grises, pues quiero representar una evolución en la manera en que voy 

haciendo la investigación, El código Camilo es la primer pintura de la serie, está hecha 
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solo con dos tonos y con esto trato de simbolizar el inicio de la investigación y lo poco 

que sabía de Camilo Torres Restrepo, formalmente lo que me llevo a designar esta pintura 

como la primera, es la falta de colores, formas, volúmenes, es decir, yo la concibo como 

una imagen incompleta y verla así, me hace pensar en la falta de conocimiento y 

herramientas que tenia para investigar a Camilo Torres Restrepo al inicio de la 

investigación y creación. La foto familiar es la segunda pintura y allí retrato a Camilo 

Torres Restrepo junto con sus padres, la imagen está en una escala de grises porque me 

ayuda a recordar los procesos fallidos y el cambio en la manera de hacer las cosas, es 

decir, pintar e investigar. Desde este punto puedo destacar que ya hay un aprendizaje 

alrededor de Camilo Torres Restrepo, mientras que las pinturas que continúan con la 

narración ya son a color y siguen una línea investigativa definida que se da desde las 

imágenes. Con lo anterior trato de mostrar una evolución en la investigación, las formas 

de hacer las pinturas y en los aprendizajes que adquiri sobre Camilo Torres Restrepo, 

pues inicio con figuras simples y a medida que avanzo voy pintando imágenes más 

complejas, representando los avances que estoy teniendo con la investigación y el proceso 

creativo.  
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3. Rambomilo (comenzando de nuevo desde los imaginarios)       

Al reiniciar el proceso creativo e investigativo esta vez definitivamente desde el archivo 

de imágenes, recordé que a Camilo Torres Restrepo lo conocí como el “Cura 

Guerrillero” mediante el esténcil que vi de él, me llamaba la atención esta idea, porque 

me imaginaba que Camilo era una persona con habilidades natas y excepcionales para el 

combate de guerrillas, una especie de Rambo cura, pensaba lo anterior, porque durante el 

entrenamiento cuando preste servicio militar, aprendí que los guerrilleros son muy hábiles 

en el combate en especial los de Colombia, por las características geográficas del país, 

por eso también pensaba que se exaltaba la idea de “Cura Guerrillero”, entonces quise 

pintar esa “versión” de Camilo Torres  Restrepo acudiendo a mis imaginarios, y como ya 

lo dije anteriormente pensaba que era un Rambo local, por eso también me invento el 

nombre  Rambomilo, para hace referencia a John James Rambo personaje ficticio que 

interpreto Sylvester Stallone en la película Rambo tres (1988) de Peter McDonald.  

Tiempo después, cuando empecé a conocer más sobre Camilo Torres Restrepo, me enteré 

que lo mataron en su primer combate, en el momento de su muerte solo tiene como 

armamento una pistola colt calibre 38, “En todo caso, hubiera resultado absurdo pintar al 

sacerdote revolucionario afrontando a una patrulla del ejército con un pequeño colt calibre 

Figura 14. Extracto cartografía Rambomilo, creación propia 
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38, que era, en efecto la única arma que el sargento castro había encontrado a su 

lado”(W.Broderick 1975 p.387) influenciado por mis imaginarios hice la pintura 

Rambomilo y sin intención alguna esta imagen parece que satirizara la figura del Cura 

Guerrillero, porque para hacer esta pintura tomo como referencia una foto donde aparece 

Sylvester Stallone interpretando a Rambo, en la imagen se le puede ver sin camisa, casi 

que haciendo gala de su musculatura y sostiene lo que parece ser un fusil m 606 , todo lo 

contrario si comparamos esta imagen con el momento de la muerte de Camilo Torres 

Restrepo7 o el esténcil que vi de él, por otro lado se puede resaltar una diferencia muy 

importante y es que la imagen de Camilo Torres Restrepo representa la realidad y Rambo 

la ficción. Aun pensando que la pintura Rambomilo podría ser tomada como una broma 

la deje para conformar la serie, porque una de las cosas que me gusta simbolizar con esta 

imagen, es que Camilo torres Restrepo, al igual que Rambo, tuvo que sortear batallas muy 

difíciles contra diferentes estamentos de su contexto.    

A medida que avanzaba en el proceso investigativo y miraba la pintura Rambomilo, 

sentía que hay una deuda histórica con Camilo Torres Restrepo, ya que no me siento a 

gusto pensado que solo es conocido como el Cura Guerrillero, pues su accionar estuvo 

presente en contextos distintos a la guerra, como la academia, el periodismo y los estudios 

teológicos, Sin embargo la pintura Rambomilo parece no negarse a la idea del “Cura 

Guerrillero”, porque pinte a Camilo Torres Restrepo basándome en Rambo, esto se hace 

con el fin de que la gente al menos pueda ver e identificar el cuerpo de Rambo con la cara 

de otra persona y se  pregunte ¿quién es él? Mi intención más que satirizarlo, es mostrarlo 

desde la cultura popular, pues “la imagen no es estática, se mueve y señala direcciones” 

                                                           
6 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 4 
7 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, para no herir la susceptibilidad 

del lector no adjunte la imagen de Camilo Torres muerto, escanear camilo 5 
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(Mitchel, 2014) y los códigos QR son mis indicaciones para tratar de ir en sentido con la 

imagen, navegarla y contextualizarla.   

Elaborar la pintura Rambomilo y pensar sobre ella me sirvió para empezar a tomar una 

postura política respecto a Camilo Torres Restrepo que voy a explicar a continuación, lo 

primero que quiero decir es que me parece que reducir la idea de guerrillero a categorías 

como malo o bueno, es simplista, porque seria desconocer la historia de Colombia en el 

siglo XX marcada por diferentes levantamientos campesinos, que no voy a abordar acá, 

pues excede los limites investigativos que me interesan, habiendo dicho esto, no me gusta 

que se le asocie como Cura Guerrillero, porque considero que esa idea es simplista, no 

porque sea malo verlo como guerrillero, sino que quisiera que su imagen se relacionará 

con otras cosas que hizo él, pues diría que Camilo Torres Restrepo se unión, lucho y 

murió en una guerra, es decir, se volvió guerrillero por el amor al prójimo:  

      “lo principal en el catolicismo es el amor al prójimo “El que ama a su 

prójimo cumple con su ley” (carta de San Pablo a los Romanos, capitulo veintitrés, 

versículo ocho) este amor para que sea verdadero, tiene que buscar eficacia” C. Torres 

(1965) 

Figura 15.de buenos aire hasta México, referente de la teología de la liberación, creación propia 
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Torres Restrepo, Camilo (mayo 22, 1974) “el deber 

de todo cristiano es comprometerse en la lucha de 

clases, rezar por los pobres no es que les ayuda mucho 

que digamos” revista los agachados (152)  

Pero fuera de la idea del Cura Guerrillero, Camilo 

Torres Restrepo junto con Fals Borda fundan la 

primera facultad de sociología de AMERICA 

LATINA “En 1960, con Orlando Fals Borda y otros, 

contribuye a la fundación de la facultad de sociología, 

(…) (E, Ramírez, 2019 p.15)”, fue director del 

semanario frente unido y es un referente internacional 

de la teología de la liberación, estas son ideas que también se pueden relacionar con lo 

que hizo él.  

Rambomilo es la tercera pintura del proceso creativo, porque desde esta imagen trato de 

presentar los imaginarios que tenia de Camilo Torres el Cura Guerrillero, previos a la 

investigación, por eso la estética que designo para esta pintura trata de verse como 

exagerada, porque quiero se piense que esta idea se da sobre un imaginario. Como ya hay 

una ruta definida para investigar, empiezo a utilizar el recurso del color como símbolo de 

ir en camino hacia lo que 

realmente quiero hacer, es decir 

investigar desde las imágenes, 

pude haber iniciado el relato con 

la pintura Rambomilo, pero no 

podía dejar de lado lo que 

significo aprender de mis errores 

Figura 16. Camilo el sociólogo, 

Recuperado 

dehttps://www.camilovive.org/in

dex.php/multimedia/fotografias/c

ategory/1-jorge-camilo-torres-

restrepo?start= 

Figura 17. El director camilo, recuperado de, 

https://www.desdeabajo.info/media/k2/items/cache/2ded6349

32df5e9a5226aaf240257da3_XL.jpg  
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y por eso destaque ese momento con las pinturas anteriores.  

Con Rambomilo trato de presentar la manera en que imagino las cosas, porque eso me 

sirve para explicar parte de la estética de mi trabajo pictórico y la manera en que intento 

decir una idea a través de las imágenes que pinto acá. Por lo general, me gusta asociar las 

ideas que quiero debatir o mencionar, con imágenes que considero muy reconocidas y así 

construyo un contexto alrededor de la imagen, esto me sirve para ir explicando o guiando 

la mirada a lo que quiero decir, habiendo dicho lo  anterior, quiero señalar que mis 

pinturas no pueden ser tomadas como interpretaciones literales de una realidad, sin 

embargo, La foto familiar es una excepción a esa idea, ya que es una pintura que 

modifico para destacar a Isabel Restrepo la mamá de Camilo Torres Restrepo y a través 

de eso narró la relación maternal de él, esa pintura formalmente no es exagerada, con 

Rambomilo pasa todo lo contrario, pues desde la estética de la imagen, trato de fijar la 

mirada en un contexto bélico desde una visión ficticia pero conocida, ya que uso un cartel 

promocional de la película Rambo tres como referencia visual, lo cual funciona como una 

metáfora para mostrar ms imaginarios 

 “La metáfora es un mecanismo que hace posible conceptualizar y reconceptualizar el 

mundo a partir de la traslación de rasgos de un dominio de origen a un dominio de 

llegada. En esa medida, la metáfora no necesita inventar nuevos términos para referirse 

a la realidad, sino que a partir de los ya existentes brinda una visión diferente de ésta en 

tanto que ha sido enriquecida con la afectividad y la emotividad del sujeto cognoscente” 

(A. fajardo, 2006, p.47) 

No hago las pinturas a partir de la nada, sino que utilizo todas las referencias visuales 

posibles y existentes además de mis expectativas, esto se hace con el fin de crear una 

metáfora e imprimir en la estética de las pinturas una marca personal que es trasversal a 

la cultura popular y de esta manera, intento contar una realidad o exponer un argumento 

desde las pinturas durante el proceso creativo e investigativo.   
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Sabe usted … 



50 
 

  

Quien es este hombre 
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4. ¿sabe usted quién es este hombre? (que le voy a preguntar a la imagen) 

 

 

¿sabe usted quien es este hombre? es una pintura que nace de una fotografía que estaba 

copiando, en ella se puede ver a Camilo Torres Restrepo resaltado de rojo en medio de 

una multitud, no recuerdo que es lo que quería destacar con la foto cuando la estaba 

copiando, pero al mirarla, recordaba las imágenes de los testigos de Jehová, pues en 

algunas de ellas se resalta la figura de Jesús por encima de multitudes al igual que la foto 

que mencioné. Alentado por la estética de esos folletos, quise hacer uno para Camilo 

Torres Restrepo y luego vería como utilizarlo para la investigación, así que decidí buscar 

por Google referencias de estos y encontré uno que particularmente me llamó la atención, 

no solo por la imagen, sino que el folleto tiene unas preguntas y una frase que me 

recuerdan las cosas que quería saber de Camilo Torres Restrepo cuando miraba el 

esténcil, es decir, no solo funciono como un referente visual, sino que también le dio un 

orden a lo que quería preguntarme sobre él. 

Figura 18, Extracto cartografía, ¿sabe usted quién es este hombre?  creación propia 
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Crear una pintura 

basándome en la forma de 

un folleto resulta ser una 

idea que tuve gracias a la 

estética de algunas 

imágenes que son del 

contexto de los testigos de 

Jehová, pero esa idea se 

dio también gracias a la influencia de dos publicaciones que pude adquirir en la 

Universidad Pedagógica Nacional, la primera de ellas la conseguí en el aniversario 

cincuenta y tres de su muerte y se titula “Camilo Torres su biografía” de Everardo 

Ramírez Toro (2019)  y en el aniversario cincuenta y cuatro conseguí la obra “Camilo 

regresa” de Javier Giraldo moreno (2020) ambas publicaciones son cortas, no alcanzan a 

superar las veinte paginas cada una, sin embargo resultan ser útiles y precisas para 

aprender de Camilo Torres Restrepo y su contexto. Menciono las anteriores publicaciones 

destacando lo breves que son, pues eso me interesaba hacer con la pintura ¿sabe usted 

quien es este hombre?, es decir, trato de buscar una manera breve y precisa de 

presentarlo. Justo como los folletos8 de los testigos de Jehová o las publicaciones que 

acabo de nombrar.  

Desde esta parte de la investigación empiezo plantear una serie de preguntas específicas 

para algunas pinturas y esto sirve para conducir y delimitar el tema lo mejor posible, la 

pregunta que trazo para esta pintura es ¿Qué es lo que quiero aprender de camilo torres y 

cuál será la fuente de mi información? Para diseñar y responder a esta cuestión, el folleto 

de los testigos de jehová fue clave, por las características antes mencionadas. 

                                                           
8 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 6 o el Jesús 

de la portada de este capitulo. 

Figura 19, Camilo Torres de Everardo Ramírez y Camilo regresa de Javier 

Giraldo, fotografía propia  
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Con la frase” un hombre murió por todos” recordaba el reciente hallazgo, es decir, me 

di por enterado que Camilo Torres Restrepo estaba muerto y que lo habían asesinado en 

combate por sus convicciones, entonces, no me parecía descabellado pensar que el 

hombre que murió por todos fue Camilo Torres Restrepo, además así me gusta presentarlo 

en esta pintura. ¿de quién se trata? Esta pregunta me remite a una duda respecto a que 

tan conocido es Camilo Torres Restrepo o que tanto se sabe de él, porque al preguntar 

desde la imagen solo conseguí que  me respondieran que era el Cura Guerrillero, suponía 

que esa respuesta me la daban porque era lo único que los demás sabían de él, gracias a 

eso podía suponer que no se conoce mucho al respecto de la vida u obra de Camilo Torres 

Restrepo, por eso es que la pregunta ¿de quien se trata? Me remite a la inquietud de que 

tanto saben los demás de él. ¿Por qué es importante que recordemos a este hombre? 

Durante las veces que vi el esténcil de Camilo Torres Restrepo, pensaba que estaba 

pintado en la universidad porque es un personaje histórico de Colombia sin más, entonces 

con esta pregunta trato de justificar el accionar de mi trabajo, es decir, Camilo Torres 

Restrepo no es solo un Cura Guerrillero, puede ser recordado como mucho más, ya lo 

dije antes y lo repito ahora, mi tarea no es desvirtuar la figura del guerrillero, pero creo 

que con Camilo Torres Restrepo es un señalamiento simplista, opino que debe ser 

recordado por todo lo que hizo durante su vida y no por solo una cosa. Esa es mi respuesta 

a ¿Por qué es importante que recordemos a este hombre? Por otro lado, esta pregunta me 

recuerda que trato de presentar desde la pintura lo que aprendí de Camilo Torres Restrepo 

y como lo hice. Finalmente, está ¿Cómo nos ayuda su muerte? Para esta última pregunta 

solo pensé que se me hacia injusta la muerte de Camilo Torres Restrepo, pues creo que la 

muerte de él fue muy temprana (37 años de edad) y no creo que eso nos ayude. 

Lo expuesto anteriormente solo es una mitad de la pintura, pues en la otra parte está la 

imagen de Jesús, el cual tiene los brazos extendidos hacia abajo y un cuadro blanco por  

cabeza, con esta parte de la pintura quiero presentar al internet como mi salvador, pues 
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desde mi casa pude consultar a través de ese medio información casi que ilimitada 

respecto a Camilo Torres Restrepo, por otro lado, en el pecho de este “salvador” se puede 

ver el logo de Google, con esto quiero señalar que use este motor de búsqueda 

únicamente, ya que sería muy desgastante cubrir todo el espacio de la internet y otros 

dominios existentes.  

Designo el cuarto lugar para la pintura ¿sabe usted quien es este hombre? porque desde 

acá reconozco al internet como el contexto definitivo donde estoy buscando las imágenes 

para aprender y hacer el ejercicio creativo, precisamente desde el dominio de Google. 

Durante las anteriores pinturas ya había hecho una búsqueda de información en internet, 

pero es un hecho que pasé por alto, luego que, desde esta imagen en adelante, los 

hallazgos de información se dan gracias a las imágenes que encontré en internet. 
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Jorge Restrepo 
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5. Jorge Restrepo (coincidencias en la imagen y afinando la búsqueda) 

Cuando inicié la exploración desde Google y usé las palabras claves “Camilo Torres” 

para la búsqueda de información, sucedió que vi diferentes personas a las que me 

interesaba en particular, es decir, habían imágenes de Camilo Torres Tenorio, Camilo 

Cienfuegos y otras personas que se llaman así, Camilo Torres, esto sucedió porque no 

me sabia el nombre completo del Camilo que estoy investigando, es decir, Jorge Camilo 

Torres Restrepo, esto significo problemas para hallar información precisa debido a la 

naturaleza del medio, o sea internet. Google como un motor de búsqueda, utiliza una serie 

de algoritmos llamados rastreadores9, los cuales se encargan de seleccionar la 

información tomando como punto de referencia las palabras que uno utiliza para la 

búsqueda, la clave es emplear las palabras adecuadas, entonces, cuando puse el nombre 

completo de Camilo Torres Restrepo, pude ver más precisión en los resultados de 

búsqueda.  

                                                           
9 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 7 

Figura 20. Extracto cartografía, Jorge Restrepo, creación propia 



57 
 

Las imágenes que encontré inicialmente eran solo fotografías de Jorge Camilo Torres 

Restrepo, halladas en la página camilovive.org, dispuesta anteriormente como la única 

fuente para investigar, pues mi intención era ser practico y citar una sola fuente, sin 

embargo, la riqueza y variedad de la información se dio gracias a ver mas opciones fuera 

de la página. Una de las razones para buscar en Google es que la página camilovive.org 

se cayó por un tiempo y no sabia si volvería a funcionar, por otra parte, algunas de las 

fotos que había encontrado en esa página salían en otros sitios de la web, entonces, decidí 

ampliar mi rango y lugar de búsqueda, pase de una página a todo Google y una vez que 

hice esto encontré imágenes de todas las fuentes, desde blogs hasta las redes sociales.  

Llegado a este punto, volveré a retomar el tema de las coincidencias en la búsqueda, me 

parece interesante mencionar a Camilo Cienfuegos y Camilo Torres Tenorio, pues, 

encontrar las imágenes de ellos en la búsqueda de internet, significo aprender el nombre 

de Jorge Camilo Torres Restrepo, pero también fue ver o imaginar una conexión como 

sujetos rebeldes, Para explicar lo que digo voy a señalar unos breves ejemplos, Camilo 

Torres Tenorio, fue un mártir de la  independencia, esto quiere decir que se revelo ante 

la autoridad establecida para la nueva granada y Camilo Cienfuegos, fue participe de la 

revolución cubana junto a Fidel Castro y el Che Guevara, quizás estos ejemplos solo sean 

una manera poética de decir que “Camilo Torres” es un sinónimo de rebeldía, pero 

algunos de los resultados de búsqueda y el contexto de Jorge Camilo Torres Restrepo 

me permite presentarlos así, me gusta resaltar la idea de rebeldía o rebelde, porque eso 

fue lo que vi en Camilo Torres Restrepo y me llamo la atención de él, entonces, que más 

grato que encontrar por coincidencia a otros rebeldes que se llaman Camilo y que se 

cruzan con mi proceso creativo.  

Hasta ahora he tratado de señalar diferentes cosas que sucedieron con la búsqueda de 

imágenes y el proceso de creación, como las coincidencias que aparecieron en las 

imágenes cuando utilicé como palabras clave “Camilo Torres”, lo cual me dio paso a 
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conocer el nombre completo de Jorge camilo torres 

Restrepo, antes de este punto ya me había surgido el 

interés en conocer el nombre completo de él, pero no 

le preste atención a este suceso, pues supuse que esto 

sería un aprendizaje básico, sin mucha trascendencia, 

pero sucedió todo lo contrario debido al contexto en 

donde estaba buscando la información, es decir la 

internet. Por otro lado, está la conexión que construí alrededor de unas coincidencias en 

los resultados de búsqueda, como la idea de rebelde, además, presento el lugar y la manera 

en que buscó información, todo esto tiene como finalidad explicar cuál es la relación de 

la pintura “Jorge Restrepo” respecto al proceso creativo. 

En la pintura presento a camilo torres tenorio y Camilo Cienfuegos, porque con esto, 

trato de hacer alusión a la falta de precisión en la búsqueda por desconocer información 

de Camilo Torres Restrepo, precisamente el nombre de él, sin embargo, en la pintura no 

hay solamente Camilos sobresalientes o históricamente relevantes como las que acabo de 

señalar, hay un cuarto rostro que se puede ver en la parte superior izquierda de la figura 

central del pintura y se trata de Christian Camilo Velasquez Torres, el autor de la 

presente investigación creación. El motivo para destacar mi figura en esta imagen, es 

Figura 21. Extracto Christian 

Camilo Velasquez Torres, Jorge 

Restrepo, creación propia 

Figura 22. Captura de pantalla Camilo Torres, creación propia 
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señalar que la investigación y creación esta mediada por mi subjetividad, esto termina 

siendo determinante, ya que el trabajo no se trata de una reconstrucción biográfica de 

Camilo Torres Restrepo, sino que más bien, con la narración trato de reconstruir mi 

proceso de aprendizaje desde las imágenes, pues no creo tener una relación con él desde 

la figura rebelde.    

Jorge Restrepo es la quinta pintura del proceso creativo e investigativo, porque desde 

esta pintura empiezo a contar como fue buscar información desde la internet y aprendo a 

utilizar esta herramienta con más precisión, esto me conlleva a conocer una serie de datos 

que son vitales para poder debatir que tanto se sabe de Camilo Torres Restrepo, el tema 

del siguiente capítulo. Para hacer las pinturas el Código Camilo, la foto familiar y el 

cura guerrillero utilice imágenes de internet, pero con ellas quería destacar los inicios e 

imaginarios previos a la investigación mas no el proceso de búsqueda en la internet.  

  

Figura 23. Captura de pantalla Jorge Camilo Torres Restrepo, creación propia 
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6. No sé quién es, pero no está de moda. (que tanta información de camilo hay en la 

web) 

Hasta este punto hay varias cosas que he podido destacar desde el ejercicio de creación, 

como: las búsquedas, las pinturas y los aprendizajes alrededor de Camilo Torres Restrepo, 

en principio están los procesos fallidos y son representados por dos pinturas, El Código 

Camilo y la Foto familiar, luego está Rambomilo y con este imagen trato de enseñar 

los imaginarios que tenia de él previos a la investigación, después de esto, miro que me 

puedo preguntar sobre Camilo Torres Restrepo, además, reconozco a la internet como mi 

contexto de búsqueda en la pintura ¿sabe usted quien es este hombre? y finalmente 

están las coincidencias que halle durante una exploración intuitiva de internet, 

representadas en la imagen Jorge Restrepo.  

Hago esta recapitulación del proceso desarrollado hasta acá, pues tengo que volver a la 

cuarta pintura Buscando a Camilo donde hay una serie de preguntas que me sirven para 

guiar algunas de las búsquedas, particularmente voy a traer la pregunta ¿de quién se 

trata? como ya lo dije antes, esa inquietud me hace pensar, que tanto sabe la gente de 

Camilo Torres. entonces, decidí revisar nuevamente el archivo de imágenes para ver que 

ideas se me ocurrían al respecto y allí vi una foto que particularmente me llamo la atención 

para esta pintura, en ella se puede ver colgada lo que parece ser una camiseta de color 

Figura 24. Extracto cartografía No sé quién es, pero no está de moda, creación propia 
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rojo con la foto del Che Guevara, en donde solo se puede ver la cara de él, abajo de la 

imagen dice lo siguiente: “no sé quién es, pero está de moda”. me llamo mucho la 

atención lo último que dice el enunciado, pues la frase afirma que el Che Guevara es una 

imagen de moda, entonces, decido verificar que tan de cierto es esto. En el apartado 

conceptual nombro algunos ejemplos de apariciones de la imagen del Che Guevara en la 

cultura popular como en los Simpson, o el esténcil que pinta Andy Warhol, pero quería 

hacerme una idea desde la internet. Antes de continuar, quiero decir que esta imagen del 

Che Guevara hace parte del archivo de imágenes, porque la encontré cuándo estaba 

utilizando como palabras clave “Camilo Torres”, nose cual seria la relación que los 

buscadores de internet hallaron en ese momento con las palabras clave y la imagen del 

Che Guevara, solo puedo suponer que esto se dio gracias a las ideas de guerrillero o 

revolucionario, relacionadas también con Camilo Torres Restrepo.  

Para responder si el Che Guevara está de moda o no, me trate de basar en un dato que 

encontré en Google y es la cantidad de resultados que derivan de una búsqueda, descubrí 

esa información cuando me fije en la esquina superior izquierda del navegador, ahí se ve 

cuantos resultados hay en total para las palabras clave “Che Guevara”, esta cifra marco 

cuarenta y tres millones de resultados, un número considerable, pero no tenía un punto de 

comparación y ese dato se convirtió en algo inútil. 

Figura 25. Captura de pantalla, cuando me di cuenta que los numero fallan, creación propia 
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Inicialmente estaba intentado contemplar que tanto sabe la gente de Camilo Torres 

Restrepo, pero me había desviado en saber si el Che Guevara está de moda o no y para 

responder a eso me estaba basando en los resultados de búsqueda, así pues, se me ocurrió 

Figura 26. Captura de pantalla, cuando me di cuenta que los numero fallan si se alteran las palabras clave, creación 

propia 
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hacer ese mismo ejercicio utilizando las palabras Camilo Torres, encontré veintidós 

millones de resultados, por error cerré la pagina sin haber tomado la captura de pantalla, 

entonces hice de nuevo la búsqueda y la cantidad de resultados era otra, esto mismo pasa 

si se cambian las palabras clave, Camilo Torres, Camilo Torres Restrepo, Jorge Camilo 

Torres Restrepo, hice la misma búsqueda por otro navegador y ese dato también vario, lo 

único cierto sobre este ejercicio de consulta en la internet, es que hay suficiente 

información para aprender sobre camilo torres Restrepo. Sin embargo, esta información 

solo sería disponible para quien tenga acceso a internet. No podría decir que la gente sabe 

poco de Camilo Torres Restrepo por culpa del acceso a internet o la cantidad de 

información que hay en la red o todo lo contrario, es decir, la gente conoce el contexto de 

la vida de camilo Torres Restrepo gracias a la cantidad de información que hay sobre el 

en internet, antes de continuar, debo decir que cuando me refiero a la gente, quiero decir  

a los ciudadanos de Colombia, pues considero que la vida y obra de Camilo Torres 

Restrepo es un tema de interés general para los habitantes del país. Para finalizar debo 

decir que voy mirar hacia otro lado para debatir que tanto sabe la gente de Camilo Torres 

Restrepo, quizás, las lecturas o el reconocimiento que le den desde sectores oficiales al 

estado, como funcionarios públicos o políticos, me dé una respuesta o una claridad para 

debatir que tanto sabe la gente de camilo torres Restrepo.      

Se elige que la pintura “no sé quién es, pero no está de moda” sea la sexta de la serie, 

pues desde esta imagen se muestran la cantidad resultados que hay en internet sin hacer 

énfasis en una imagen especifica de Camilo Torres Restrepo, a partir del siguiente 

capitulo si se traen a discusión unas imágenes determinadas, esto quiere decir que la 

transición de esta pintura con la siguiente, se da en la medida demostrar muchos 

resultados a unos específicos. 
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7. Americamilo (dialogando con otras perspectivas) 

Americamilo es una pintura que puedo hacer gracias a las descripciones que hace María 

Fernanda Cabal de la imagen” Camilo torres el cura, el hombre” del artista colombiano 

Roy Pérez, pues ella le tribuye una serie de significados a esa escultura, ya que dice lo 

siguiente en una entrevista: “Pero el busto yo creo que se lo deberían regalar al América 

de Cali. Tiene cara de diablo o de pronto es lo mismo”, y cuando le preguntan por qué la 

escultura debería ser un regalo para el América de Cali, qué si es por “lo diablo” o por el 

color rojo, ella respondió: "Por ambas cosas y por el personaje.  Son sotanas que terminan 

siendo más satánicas que de la fe de cristo". Así pues, Americamilo es una pintura que 

ilustra una visión negativa de Camilo Torres Restrepo, porque la idea es ver desde otras 

perspectivas cuáles son las opiniones que tienen de él, incluso las que son negativas, para 

contrastar la posición de María Fernanda Cabal y mostrar que no es un punto de vista 

grato o acertado respecto a lo que significa el busto, está lo que Roy Pérez10 autor de la 

obra, realmente quiso representar con el color rojo de la escultura, él dice, que simboliza 

la idea de la revolución que se da desde el corazón, los sueños, la convivencia, la 

solidaridad e inclusive la ternura, todo lo contrario a lo que María Fernanda Cabal señala 

sobre el busto. 

                                                           
10 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 8 

Figura 27. Extracto cartografía Americamilo, creación propia 
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Americamilo es una pintura que trata ser un meme teniendo en cuenta lo que dice 

Dawkins (1976), “así los memes se propagan en el acervo de memes al saltar de un 

cerebro a otro mediante un proceso que, considerado en su sentido más amplio, puede 

llamarse de imitación” (p.212) pues con Americamilo trato de representar lo más 

fielmente posible, una serie de precisiones que hace María Fernanda Cabal de la escultura 

“Camilo torres el cura, el hombre” del artista colombiano Roy Pérez, además trato de 

introducir el lenguaje satírico en conjunto con la siguiente pintura La bandola de camilo 

pues desde esta parte de la investigación en adelante, aparecen algunos memes como 

fuentes de información y referencia de Camilo Torres Restrepo y hay unos que pueden 

ser graciosos. Por otro lado, Americamilo es una imagen se relaciona con la pintura 

Rambomilo por la naturaleza de las referencias que uso para crear estas pinturas. Para 

pintar los cuernos de Camilo, uso como referencia el diablo interpretado por Tim Curry 

para la película Legend (1985) de Ridley Scott, y para Rambomilo use el cartel de la 

película Rambo tres (1988), con esto quiero decir que use algunos referentes visuales que 

hay en el cine para presentar la imagen de Camilo torres Restrepo desde referencias de la 

cultura popular y eso es lo que relaciona la pintura Rambomilo y Americamilo, así pues, 

me gustaría pensar en que algún momento alguien va a ver las pinturas y va a reconocer 

las referencias del cine que se pueden ver, pero también pueda reconocer físicamente a 

Camilo torres Restrepo, una especie de metáfora visual.  

La búsqueda de imágenes que realizaba en este momento, tenía como objetivo hallar un 

monumento de Camilo Torres Restrepo, pues quería saber que esculturas o imágenes 

tridimensionales hay de él, así pues, me encuentro con la escultura “Camilo torres el 
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cura, el hombre11” de Roy Pérez en internet, pero cuando halle esa representación, me 

pude dar cuenta que en los resultados de búsqueda aparecen un video que estaba en 

Facebook y en él se puede ver las declaraciones que hace María Fernanda Cabal respecto 

a esa obra, lo cual termino siendo provechoso, pues esa descripción me permite hacer la 

pintura Americamilo y conocer una opinión negativa de Camilo Torres Restrepo, hecha 

desde la visión de alguien perteneciente al contexto político contemporáneo.  

Americamilo es la séptima pintura del proceso creativo e investigativo, porque desde 

esta parte de la investigación me situó sobre una imagen en específico para hablar de 

Camilo torres Restrepo y no sobre la cantidad de búsquedas o las particularidades que 

devienen de ese proceso de exploración, como en las pinturas Jorge Restrepo, Buscando 

a Camilo y No sé quién es, pero no está de moda. Por otro lado, la pintura Americamilo 

tiene como intención, mostrar una pintura que se hace desde una descripción ajena a mi 

subjetividad. Me centro en la descripción de María Fernanda Cabal, pues es la que me 

sirvió para hacer la pintura Americamilo, y es una visión fuera de la mía, esta situación 

me hace retornar a la anterior pintura, “No sé quién es, pero no está de moda” pues yo 

                                                           
11 La escultura fue encargada y costeada por el sacerdote Bernardo hoyo y la comunidad del barrio 

Rebolo de Barranquilla, tuvo un costo alrededor de los catorce millones de pesos. 

Figura 28. La escultura de Roy Pérez. Recuperado de 

https://www.elheraldo.co/sites/default/files/styles/width_860/public/articulo/2016/02/15/camilo_torres_rojo_0.jp

g?itok=279mIqzI 
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deduzco que María Fernanda Cabal sabe poco sobre Camilo Torres Restrepo, pero conoce 

el contexto general, esto lo concluyo por la descripción que hace de la escultura, pues con 

ella parece negar la imagen de Camilo Torres Restrepo, ya que en vez de asociarla con 

un sacerdote dice que tiene cara de diablo y le da un juicio de valor negativo desde su 

propia subjetividad y gracias a esto puedo seguir especulando cuanto se sabe de Camilo 

Torres Restrepo, pues quizá la imagen de él sea negada u ocultada y esto es un pista para 

saber si a la gente se le niega esa imagen y por eso no saben mucho sobre Camilo Torres 

Restrepo o simplemente es un hecho aislado y por mi parte siga sin tener una claridad  

para debatir que tanto sabe la gente de Camilo Torres Restrepo.    
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La bandola de    

Camilo 
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8. la bandola de camilo (la imagen de Camilo en los memes y redes sociales) 

la bandola de Camilo es una pintura donde muestro a Jesucristo y a Camilo Torres 

Restrepo juntos y armados. Aquí cuento como fue la influencia de los memes que 

encontré en Facebook de Camilo Torres Restrepo, antes de esta pintura, no me baso en 

memes para pintar, lo único que se acerca a esas imágenes durante esta investigación, es 

la pintura Americamilo. Por otro lado, la pintura “la bandola de camilo” recibe este 

nombre porque quiero decir que a través de los memes también hay otras subjetividades, 

es decir, una banda de personas que están creando memes y que influencian mi acto 

creativo para esta pintura, pues mis referencias para pintar “la bandola de camilo” son 

diferentes son memes de Camilo Torres Retrepo.  

Buscar memes desde Facebook es una idea que se da gracias a el video que inspira la 

pintura Americamilo, pues Google me remitió desde los resultados de búsqueda a 

Figura 29. Extracto cartografía, La bandola de camilo. Creación propia 
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Facebook y ahí fue en un principio donde encontré ese video. Como Google me remitió 

a una red social, pensé que también podía buscar directamente imágenes de Camilo Torres 

Restrepo en ese contexto y esto me sirve para explorar más las posibilidades de creación 

de imágenes, al mismo tiempo, buscar memes es un ejercicio que me permite indagar 

como es la imagen que se hace de Camilo Torres Restrepo en la contemporaneidad y 

también en los nuevos medios, como internet y redes sociales.   

Una vez empecé con la búsqueda de memes, encontré una gran variedad de temas, 

algunos presentan citas textuales, sucesos de la vida de camilo torres Restrepo y hay otros 

que no se puede saber con certeza que es lo que pretende mostrar o transmitir, con esto 

quiero resaltar que los memes parecen poder ocupar todos los temas posibles. El único 

Figura 30. Extracto cartografía, Los memes de camilo, los pantallazos de twitter estaban publicados como 

memes. Creación propia 
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rasgo casi que sobresaliente de los memes de Camilo Torres Restrepo, es que algunos 

tratan de ser graciosos, la influencia que esto tiene en algunas pinturas de la serie, es que 

trato de usar la sátira como un recuso narrativo para presentar algunas ideas y esto lo hago 

no necesariamente para burlarme de Camilo Torres Restrepo, sino que trato de mostrar 

las particularidades del proceso investigativo y creativo.  

Con la pintura la bandola de camilo, puedo presentar nuevamente a Camilo Torres 

Restrepo como un hombre armado, pero la intención de esto, es representarlo como un 

revolucionario del cristianismo que se entrega a la lucha armada impulsado por el amor 

al prójimo, por eso también sale Jesús, pues al ponerlo junto con Camilo Torres Restrepo 

quero hacer referencia al cristianismo, por otro lado, la idea de pintar a un Jesús armado, 

se da gracias a una imagen que aparece en las búsquedas y que lo muestra así, estaba 

utilizando las palabras claves Camilo Torres Restrepo cuando encuentro esa imagen.  

Finalmente quiero señalar que los memes son las últimas imágenes en ser consultadas y 

recolectadas para el proceso de creación e investigación. Gracias a ampliar la cantidad y 

tipo de imágenes, es decir pasar de archivos fotográficos familiares hasta memes, pude 

aprender más sobre Camilo Torres Restrepo y darle rienda suelta a mi creatividad a la 

hora de pintar. 
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––  

El monumento que nunca fue 
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9. El monumento que nunca fue (consideraciones finales y conclusión). 

El monumento que nunca fue es la pintura con la cual quiero terminar de narrar todo el 

proceso creativo, pues esta imagen me hace recordar todos los puntos que no se tocaron 

durante el desarrollo del proceso creativo e investigativo, por eso el nombre de la pintura 

hace alusión a lo que nunca fue, como la discusión de la técnica de la pintura durante el 

proceso, la reconstrucción biográfica y la discusión de la obra escrita de Camilo Torres 

Restrepo, por otro lado, la intención de la pintura es contar, los últimos hallazgos y el 

cierre del proceso creativo.  

La primera idea que quiero desarrollar con esta pintura, es que nace en la búsqueda de 

una escultura, pero a diferencia de Americamilo, acá quería mirar cómo realizar una 

imagen tridimensional de Camilo Torres Restrepo, no solo quería saber que esculturas 

existen de él sino que quería buscar una imagen que me inspirara hacer una, por otro lado, 

el desarrollo tanto técnico como conceptual de El monumento que nunca fue es casi que 

a la par de la pintura Americamilo, pues como ya lo he advertido antes, el orden de las 

pinturas que acá se presenta, sirve para hacer una narración lineal del proceso creativo e 

Figura 31. Extracto cartografía, El monumento que nunca fue, creación propia 
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investigativo, ciertamente la última pintura en hacerse fue la bandola de camilo, ya que 

con ella también concluyo con recolección de datos.   

Como referencias para hacer esta pintura, encontré dos altos relieves uno está en la 

universidad pedagógica nacional12 y el otro está en la universidad nacional13, también 

encontré un busto el cual se encuentra en la universidad del valle14, señalo esas tres 

representaciones, pues me llamaba la atención que no se parecen a Camilo Torres 

Restrepo físicamente, aunque no eran las única imágenes con esa característica, es decir, 

representar a Camilo Torres Restrepo y que el resultado final no sea una copia exacta o 

cercana de la cara o el aspecto físico de él, a partir de esas imágenes pensé en hacer un 

apartado para hablar de la ejecución técnica de la pintura y el dibujo, quería insinuar que 

así no se debería representar a Camilo Torres Restrepo, entonces, decidí unir los rostros 

de los altos relieves que encontré con el busto, para así representar lo que no debe hacerse 

técnicamente, pero antes, revise las pinturas que tenia hechas y me di cuenta que yo 

tampoco había cumplido con esa característica, es decir mis representaciones quizás son 

cercanas en el aspecto físico, pero considero que el resultado final de la pinturas no es 

una serie de copias o retratos perfectos de Camilo Torres Restrepo, por otra parte, 

considero que no es justo hacer una crítica a la forma en que los demás pintan o dibujan, 

ya que mi técnica para pintar no se deriva de un proceso académico o escolástico 

                                                           
12 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 9 

13 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 10 

14 Imágenes de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 11 

Figura 32. Referentes escultóricos de Camilo Restrepo de algunas universidades públicas, Nacional, Pedagógica 

y del Valle. Creación propia 
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complejo, solamente me baso en  la intuición, aparte de eso, las imágenes que menos se 

parecen a Camilo Torres Restrepo son suficientes en su forma para entender a quién están 

representando, al señalar lo anterior considero que no es necesario hacer reconstrucción 

técnica de la pintura, luego que para mí es solo una herramienta para lograr la imagen.  

Uno de los hallazgos que puedo destacar cuando estaba buscando referentes para hacer 

esta pintura, es un busto que aún no existe de Camilo Torres Restrepo. Me encuentro con 

esta información porque dentro de la búsqueda de imágenes de internet encuentro una 

ordenanza donde se encarga un busto de él en la calle 45 con carrera 2415, para asegurarme 

de la veracidad del artículo, me fui en bicicleta hasta el lugar señalado anteriormente y 

verificar la información, encontré que efectivamente no hay nada, ni siquiera una placa 

conmemorativa o el inicio de obra, me llama la atención este hecho porque puedo decir 

que estoy hablando de un imagen que no existe físicamente y pareciera que están tratando 

de evitar hacer.  

Me gusta cerrar la narración del proceso creativo con ese ultimo hallazgo, pues puedo 

hablar del cuerpo de Camilo Torres Restrepo, porque al igual que el busto que acabo de 

mencionar no existe, la única certeza sobre este hecho es que a lo largo del tiempo se han 

cotejado diferentes restos sin éxito alguno16, es como si hubiera una intención de ocultar 

su imagen, su corporalidad y su existencia, sin embargo, creo que es un intento fallido, 

pues hoy en día y gracias a la internet, reposan muchos documentos, imágenes, biografías, 

conferencias, blogs, entre otros… que hablan sobre el pensamiento de Camilo Torres 

Restrepo y son de dominio público y libre para todo el mundo, tanto así, que las dos 

publicaciones que adquirí (Camilo Torres su biografía” de Everardo Ramírez Toro, 2019  

                                                           
15 Enlace de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 12 

16 Enlaces de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 13 
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y “Camilo regresa” de Javier Giraldo moreno 2020), afirman que: “la obra de camilo no 

tiene derechos reservados, su obra es libre y del pueblo colombiano”  

Cierro el proceso creativo considerando que el trabajo desarrollado aquí es justo para dar 

cuenta de las distintas cosas que aprendí desde la imagen sobre Camilo Torres Restrepo. 

Finalmente, voy a explicar porque no hablo sobre el pensamiento de camilo torres y la 

reconstrucción biográfica, no apunto a estudiar estos dos temas, pues entender el 

pensamiento de Camilo Torres Restrepo significaría leer con detenimiento sus obras y es 

un estudio que pretendo de manera personal mas no lo pienso problematizar acá. La 

reconstrucción biográfica es un tema que no me interesa pues hay suficiente material 

escrito que trata sobre ese tema entre otros, sin embargo, en algunas ocasiones tuve que 

citar apartados biográficos para explicar el contexto de algunas pinturas. 

  



79 
 

CONCLUSIONES  

J. Ocultan su imagen. 

Una de las primeras conclusiones que planteo es que la imagen de Camilo Torres Restrepo 

esta escondida y no es reconocida, cuando hago la pintura Americamilo señalo a María 

Fernanda Cabal y las descripciones 

que ella hace, tratando de especular 

que tanto sabe sobre Camilo Torres 

Restrepo, es decir, puede que quizás 

solo se sabe el nombre de él, o 

conoce correctamente una obra 

biográfica, o más osadamente podría 

decir que se leyó el pensamiento de Camilo Torres Restrepo y lo entendió, lo cierto es 

que no puedo saber, sin embargo, conoce el contexto general, Camilo Torres es el Cura 

Guerrillero, entonces, ella tiene la intención de no reconocer la imagen, le da el 

significado más conveniente a su causa, pues ella hace una especie de campaña en contra 

de Camilo Torres Restrepo17.Más aun, está el caso del monumento que hace más de cinco 

décadas no se construye18 y esto último considero que es algo más grave que la opinión 

de María Fernanda Cabal, pues esto ya es sobre un hecho concreto, debido a que hay un 

documento que habla sobre la ejecución para hacer ese busto. Mediante los hechos que 

acabe de señalar o al menos suponer que hay una intención por ocultar y quizás 

menospreciar la imagen de Camilo Torres Restrepo. Gracias a esta conclusión puedo 

especular que si la gente conoce poco sobre Camilo Torres Restrepo es porque la imagen 

de él es ocultada, ya sea por negligencia o por censura, no podría decir que la gente sabe 

                                                           
17 Enlaces de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 14 y figura 33 

18 Enlaces de interés en la página de enlaces de la segunda parte del texto, escanear camilo 15. 

 

Figura 33. captura de pantalla, María Fernanda Cabal, la ignorante. 

Creación propia 
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mucho, pues esta 

investigación en parte se 

desarrolla porque mis 

compañeros de Universidad 

solo me señalaron que Camilo 

Torres Restrepo fue el Cura 

Guerrillero, por otro lado, no 

debatí o respondí a 

profundidad sobre que tanto 

sabe la gente de Camilo 

Torres, pues los temas que se 

me presentaron desde las 

pinturas eran muchos tanto 

que algunos quedaron por 

fuera de la discusión aquí 

presentada, consideró que 

cada pintura podrá dirigirse hacia una investigación individual con mayor nivel de 

profundidad, pero el asunto era aprovechar al máximo la imagen de camilo torres para 

aprender sobre él.  

K. La necesidad del rizoma.  

vuelvo a este tema acá en las conclusiones, pues quiero decir que la práctica como tal se 

desenvuelve en ese orden del pensamiento, ya que a la hora de escribir y contar el proceso 

creativo trato de armar un hilo narrativo que sea horizontal, inicio, desarrollo y desenlace, 

pero durante la construcción de esa estructura, fue inevitable tener que devolverme en 

diferentes direcciones del proceso Deleuze y Guattari (2002) “Una de las características 

más importantes del rizoma quizá sea la de tener siempre múltiples entradas(…)”(p.18) 

Figura 34. Acuerdo 22 de 1970, recuperado de 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/en-donde-

esta-el-busto-de-camilo-torres-restrepo-articulo-678635 
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Así pues, mi intento de generar una linealidad narrativa, resulta también un rizoma y esto 

es consecuencia del. 

Otro rizoma presente en este proceso creativo se da con las pinturas, pues desde ellas 

cruzo los aprendizajes que voy adquiriendo sobre Camilo Torres Restrepo, mis 

imaginarios y diferentes referencias visuales para crear una pintura, a partir, del montaje 

de los diferentes elementos anteriormente mencionados, inclusive hay referencias que no 

tienen nada que ver con el contexto de Camilo Torres Restrepo, como Rambo y el 

América de Cali. Entonces el rizoma que hay en las pinturas, radica en tomar los 

elementos visuales y conceptuales necesarios así sean de diferentes orígenes, para hacer 

una pintura que muestre una idea o un aprendizaje sobre Camilo Torres Restrepo.    

Introducir el concepto de rizoma se hizo necesario por la manera en que estaba analizando 

la información y produciendo las pinturas, desde el principio de heterogeneidad que 

expone Deleuze, es decir estaba recolectado información de fuentes que parecían no tener 

nada en común para empezar a crear, las pinturas y la anterior reflexión escrita, por aparte 

cada elemento (las pinturas y el texto) puede funcionar, pero cobran mayo sentido y 

relevancia cuando están juntos construyendo el presente trabajo investigativo. 

Para finalizar me gustaría decir que el rizoma no solo es una manera de estructurar el 

pensamiento para construir discursos sofisticados, sino que puede servir como una 

herramienta de creación que trae elementos de diferentes contextos y los resignifica para 

crear algo nuevo, ya sea una pintura, un dibujo, un meme, un video o una reflexión escrita. 

M. Aprender desde la imagen y la creación pictórica   

El objetivo más ambicioso del presente trabajo investigativo es aprender desde las 

imágenes y crear unas pinturas. Para saber cómo se aprendió desde las imágenes, voy a 

decir que encontré algunas fotografías y registros que suscitan hechos reales, como la 

muerte de Camilo Torres algo que desconocía. Me enteré de ese suceso porque buscando 

imágenes, vi una fotografía en donde se puede ver el cadáver de él, acuciosamente quise 
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buscar más información relacionada con ese suceso, entonces encontré en internet varios 

datos de su muerte, los cuales pude verificar gracias a una crónica que tenía como 

referente escrito, El cura guerrillero de Walter Broderick, donde pude constatar este 

hecho. Por consiguiente, puedo decir que aprendí desde algunas de las imágenes por las 

cosas que me sugerían o lo que directamente veía en ellas, otro ejemplo para hablar de un 

aprendizaje a través de la imagen, hablare de la pintura la fotografía familiar, en donde 

destaco la figura de Isabel Restrepo, porque las diferentes imágenes que encontré en 

internet me mostraron lo cercana que era a Camilo Torres y no solamente por el lazo 

familiar, pues ella es muy influyente en la vida y obra de él. 

Cuando desde una pintura no menciono algún aprendizaje específico sobre Camilo 

Torres, es porque aprendo algo referente al tema investigativo. La pintura ¿sabe usted 

quien es este hombre? Me ayuda a situarme en un contexto específico para la búsqueda 

de imágenes como internet. Por otro lado, gracias a la pintura pude recordar una serie de 

inquietudes que me hacía cuando observaba el esténcil que inspiró este trabajo 

investigativo. El aprendizaje de esta imagen está más relacionado en entender que 

contexto de búsqueda era el indicado para recolectar las imágenes y que preguntas debía 

hacerme respecto a Camilo Torres para guiar mi trabajo investigativo, ciertamente no 

aprendí nada sobre él duramente esa pintura. Al pintar la imagen ¿sabe usted quien es 

este hombre? Entendí que líos metodológicos se me habían presentado en el momento, 

en vez de aprender algo nuevo sobre camilo torres Restrepo. En resumen, puedo decir 

que las imágenes son una fuente de inspiración de ideas e inquietudes, que sirven para 

guiar la mirada hacia una manera de aprender, a causa de esto puedo decir que la imagen 

es incitadora de ideas o preguntas a nivel investigativo, lo cual resulta muy útil para 

construir las diferentes discusiones que se dan en este trabajo escrito y creativo.  

La pintura se usa como un medio para representar algunas de las ideas que se debaten en 

este trabajo investigativo, pues las posibilidades están supeditadas a mi capacidad 
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creativa, es decir, los limites están impuestos por lo que pueda hacer y decir. Mi intención 

es mostrar con las pinturas de este ejercicio, la capacidad y versatilidad que tienen las 

imágenes para exponer un tema sin importar la perfección técnica con la que se logren, 

entonces la pintura se convierte en un ejercicio de montaje de formas que representan 

ideas. Los rostros de las pinturas se hacen para hacer referencia al esténcil, pues son 

hechos a partir de manchas negras que representan los ojos nariz y boca, esta decisión 

técnica se toma porque sirve para recordar y volver sobre la estética de la primera imagen 

que vi de Camilo Torres, entonces la capacidad técnica del trabajo escrito se convierte en 

una oportunidad para simbolizar ideas, más que ir en búsqueda de la representación 

precisa de Camilo Torres Restrepo.  

El resultado discursivo de las pinturas es el reflejo del archivo al que estuve subordinado, 

es decir la internet y mis imaginarios, por eso hay una serie de vacíos en tanto lo que se 

puede hablar sobre Camilo Torres Restrepo, pues pongo en debate los temas que surgen 

desde las imágenes de internet. En consecuencia, puedo decir que los temas alcanzados 

desde las pinturas durante este proceso investigativo, están a un nivel superficial respecto 

a los temas que se pueden abordar de Camilo Torres Restrepo, pues el contexto historio 

que rodea este personaje es muy amplio. Las pinturas terminan siendo una reflexión 

personal construida a través de imágenes, esto dejo en mi una necesidad de investigar 

más, pues la figura de Camilo Torres gracias a este ejercicio se hizo más transversal en 

mi pensamiento político, por eso debo decir que la serie de imágenes que pinté solo 

muestran un momento de aprendizaje, el cual hizo que no solo me quedara con el archivo 

de internet para aprender sobre Camilo Torres, sino que también buscara otras fuentes, de 

esa misma forma quiero que le pase a quienes pueden ver y analizar mis pinturas. Es decir 

que no solo aprendan con ellas, sino que también sean incitados a aprender más sobre 

Camilo Torres Restrepo desde los medios que ellos consideren necesarios, así sea solo el 

internet. 
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LOS CAMILOS QR 

N. Imágenes y enlaces de interés de la primera parte del texto   

  

O. Imágenes y enlaces de interés de la segunda parte del texto   

   

Camilo 4. Rambo 3 cobertura DVD.  

Creación propia. 
Camilo 3. Carta de camilo, Creación 

propia 

Camilo 2. camilo vive.org Creación propia. 
Camilo 1.  Banksy, Creación propia 

Camilo 6. 5concepto original para folleto 

Creación propia. 

Camilo 5. Camilo Torres muerto Creación 

propia. 
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Camilo 7. qué es un rastreador.   

Creación propia. 

Camilo 8. Camilo el hombre el cura por Roy 

Pérez, se recomienda escuchar audio. Creación 

propia. 

Camilo 9. Altorrelieve universidad pedagógica 

nacional 2019 Creación propia. 

Camilo 11. Busto Universidad del Valle. 

Creación propia. 
Camilo 10. Altorrelieve universidad nacional 

facultad de sociología. Creación propia. 

Camilo 12. Busto invisible. Creación propia. 

Camilo 13. Donde está el cuerpo de camilo 

torres. Creación propia. 

Camilo 14. María Fernanda Cabal en contra de 

Camilo Torres. Creación propia. 
Camilo 15. Que se construya el busto de Camilo 

Torres. Creación propia. 
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