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Car je est un autre…

[Porque yo es alguien más…]

-Arthur Rimbaud

 

La calle en el lado amable. Prójimos, personas, 

gente, congéneres. Todos mutuamente inadvertidos, 

cual mundos autónomos que habitan una misma 

galaxia. Cada persona estampa un rostro de nuestra 

inmensa manada llamada humanidad: un rostro 

irrepetible.  El anonimato, ¿es el uniforme que vesti-

mos? ¿Qué distancia hay entre una cara y un rostro, 

entre un rostro y un retrato? ¿Qué distancia hay 

entre una imagen y la imagen de esa imagen, y la 

imagen de la imagen de la imagen?

Gustavo Villegas más allá de las apariencias
Gonzalo Vélez
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En un concurrido café al aire libre se plasma una escena que Gustavo Villegas 

pintó, con su vitalidad característica. Lo mismo en esta calle peatonal por 

donde deambulamos entre una pequeña multitud. Y en aquella otra. Y allá. 

Parece otra exposición más de este magnífico pintor de los seres urbanos, que 

acostumbra asomarse al movimiento de personas en una megaciudad con una 

especie de ojo antropológico alegre.

 Parecemos nosotros quienes fijan esa efervescencia estirando el brazo, 

encuadrando el mundo en una pequeña pantalla y disparando el botón de un 

aparato que cabe en el bolsillo.

 Alguna vez captamos así al pintor Gustavo Villegas frente a su caballete 

en la esquina de Fashion y Liberty, retratando con habilidad impresionista a la 

gente que pasaba. Ahora el tránsito de personas continúa; sin embargo, algo 

inusual se percibe en la atmósfera. Es como cuando sin mayores evidencias 

uno se percata de que el aire está cargado de humedad, o que flota tensión 

eléctrica, o que algo está por ocurrir. Se diría que en esta populosa zona 

peatonal donde nos ubicamos se juntaran, más bien, el Paseo de la Vida con el 

Andador de la Existencia.

 Desde hace algunos años, Gustavo Villegas ha estado mostrándonos esta 

faceta de investigador de lo humano a través de sus hallazgos asentados en 

pintura acerca del Homo orbis villae, el Homo-sapiens-de-la-Aldea-global, por 

medio de un vibrante tratamiento casi hiperrealista. Entonces, desde cierta 

perspectiva se podría decir que luego de todo ese tiempo absorto por materia 

tan candente como lo es el ser humano, el pintor-investigador, poco a poco, sin 

percatarse, hubiese sido permeado o infiltrado por su objeto de estudio, como 

en una especie de simbiosis.

 ¿Qué es eso que hay ahora en sus cuadros, ese ambiente insólito, esa 

especie de distorsión? ¿Es acaso la ausencia de vehículos, la escasez de 

señalamientos viales y de otros elementos que denotan el bullicio urbano? 

¿Tiene que ver con la difuminación de los contornos, como en una intencional 

miopía? Parece que los cuadros mostraran una zona sólo para personas, quizás 

el centro histórico, el núcleo de la ciudad. Pero, ¿y si la ciudad fuera el yo?

  Cat. 08

Andador de la existencia

(detalle)



 NON EGO: todo lo que No-soy-yo es lo que radica del otro lado de mi ventana. 

Lo que es decir del otro lado de mi mirada, lo que hay más allá de mi cuerpo. 

¿Entonces yo es quien habita este cuerpo, esta casa? Los otros es lo que hay 

allá afuera. ¿Yo soy los otros, soy con los otros, soy en los otros? ¿Soy?

 

 En la obra reciente de Gustavo Villegas la pintura ha ganado en autonomía 

como lenguaje plástico: las formas quedan sometidas al color, y el color habla 

a través de cada mancha de tonos quebrados y difuminados, que en su 

conjunto componen las figuras y los panoramas. Los gestos, las actitudes de los 

personajes, se sintetizan, se resumen. Y en la distorsión surge la expresión, la 

manifestación subyacente de un yo artístico en contacto con el mundo, que 

acaso duda de esa realidad inmediata, que acaso se pregunta qué es lo otro, 

qué hay más allá de las apariencias.

 

 Un guiño velado parece insinuarse en un detalle banal: en la mayoría de 

los cuadros aparecen incidentalmente personas con anteojos. La gente circula, 

pasea, comparte, se toma una pausa para disfrutar de la mañana con sol, para 

fotografiar en su memoria la estampa de un monumento, la fugacidad de un 

instante. Y casi siempre está presente en la imagen alguien con lentes: tal vez 

una manera sutil de recordarnos que la realidad, en efecto, tiene el color del 

cristal con que se mira.
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S o b r e  e l  a r t i s t a

Gustavo Villegas, 2010
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Para el Sol que me cobija

con sus brazos todos los días

llenándome de luz y color.

Catálogo de obra
Non Ego • Pintura
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Cat. 01

Por donde deambulamos

2010

Óleo sobre tela

100 X 100 cm
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Cat. 02

El núcleo de la ciudad

2010

Óleo sobre tela

100 X 100 cm
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Cat. 03

Pequeña multitud

2010

Óleo sobre tela

100 X 100 cm



25

Cat. 04

Seres urbanos

2010

Óleo sobre tela

100 X 100 cm
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Cat. 05

Paseo de la vida

2010

Óleo sobre tela

100 X 100 cm
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Cat. 06

Quién es el que es No. 1 

2010

Óleo sobre tela

40 X 160 cm
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Cat. 07

Quién es el que es No. 2

2010

Óleo sobre tela

40 X 160 cm
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Cat. 08

Andador de la Existencia

2010

Óleo sobre tela

85 X 170 cm
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Cat. 09

¿Y si la ciudad fuera yo?

2010

Óleo sobre tela

85 X 170 cm
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Cat. 10

Populosa zona peatonal

2010

Óleo sobre tela

85 X 170 cm
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Cat. 11

Quién es el que es No. 6

2010

Óleo sobre tela

80 X 160 cm
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Cat. 12

Quién es el que es No. 7

2010

Óleo sobre tela

80 X 160 cm
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Cat. 13

Quién es el que es No. 8

2010

Óleo sobre tela

80 X 160 cm
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Cat. 14

Quién es el que es No. 9

2010

Óleo sobre tela

80 X 160 cm
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Cat. 15

Quién es el que es No. 10

2010

Óleo sobre tela

80 X 160 cm
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Cat. 16

El cristal con que se mira 1

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm
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Cat. 17

El cristal con que se mira 2

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm
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Cat. 18

El cristal con que se mira 3

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm
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Cat. 19

El cristal con que se mira 4

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm
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Cat. 20

El cristal con que se mira 5

2010

Óleo sobre tela

60 X 60 cm
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Cat. 21

Del otro lado de mi mirada

2010

Óleo sobre tela

80 X 100 cm
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