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“Por una u otra razón yo iba mucho a la costa en esos años. Pasaba por 
Barranquilla y ahí conocí a Obregón personalmente. A él, a Cecilia Porras. Ahí 
estaban también Cepeda Samudio, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, todo 
ese grupo de La Cueva, que era en verdad trepidante y vigoroso […]. Yo me 
enamoré de Colombia por ellos. Porque esa idiosincracia cultural caribeña era 
otra cosa bien distinta a esa Bogotá de aquellos días, que me encontré un poco 
a la mano de Dios, gris y oscura. Y es que de pronto me encuentro con esta 
gente llena de vida y pienso: ¡Si esto es América, qué maravilla, aquí yo me 
quedo! Pero es que todos eran de un voltaje tremendo […]. Y era distinto cada 
día. Todo era vital, basado un poco en la berraquera propia. Había que gritar, 
correr, beber, trasnochar más que el otro. Pero no era un desafuero inútil. La 
prueba es el resultado. En medio de toda esa aparente hecatombe, cada uno 
estaba trabajando en lo suyo, estaba construyendo su propia obra”.

“¡Si esto es América, qué maravilla, aquí yo 

me quedo!”

“En medio de toda esa aparente 

hecatombe, cada uno estaba trabajando 

en lo suyo, estaba construyendo su propia 

obra.”

Juan Antonio Roda  (1957)
En Juan Antonio Roda / Biografía comentada por Martha Segura

Disponible completo en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/roda/roda2.htm



“Una vez en Bogotá, Roda empezó a abrirse campo en el estrecho círculo 
de la intelectualidad sabanera, a la que había llegado ya con las buenas 
referencias de la sucursal de intelectuales bogotanos que conoció en París. 
¶ Roda se vinculó a la academia por primera vez en 1959, cuando inició 
como profesor de dibujo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Nacional. ¶ Para 1960, la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de 
los Andes hacía parte de lo que se conocía como la “Sección Femenina”. 
Esta había sido fundada por Mario Laserna, quien nombró en 1955 a Hena 
Rodríguez como responsable de la nueva sección. ¶ En sus inicios, la Sección 
Femenina consistía en clases sueltas de pintura, música, escultura y dibujo, 
aún no existía pensum que las alumnas debieran seguir y, por supuesto, no 
se entregaba ningún título. Entre las alumnas de la época, se encontraban 
Yolanda Pulecio, Nirma Zárate, Irma Caicedo de Botero, Gloria Zea, Carmen 
Sáenz, Fanny Sanín y Teresa Cuéllar, entre otras. ¶ Roda llegó a la Escuela 
de Artes de la Universidad de los Andes cuando el proyecto de la Sección 
Femenina llevaba ya siete años funcionando y pese a la precariedad y al 
constante peregrinaje en busca de espacios adecuados, había logrado 
establecerse como una opción para las personas que querían dedicarse al 
arte. ¶ Con Roda las clases tomaron otro cariz, tanto que muchas alumnas 
empezaron a cuestionar la formación tradicional.”

“la Escuela de Bellas Artes de la 

Universidad de los Andes hacía parte 

de lo que se conocía como la ‘Sección 

Femenina’.”
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tanto que muchas alumnas empezaron a 
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Historia de la Universidad de los Andes
Tomo III. Paisaje Humano. Los Maestros. 

Juan Antonio Roda: el arte en serio
Lorenzo Morales 

Ediciones Uniandes, 2008. 





Hena Rodríguez











Enrique Grau y Juan Antonio Roda







Edgar Negret

Juan Antonio Roda, Maripaz Jaramillo, Humberto Giangrandi, Carlos Rojas y Juan Cárdenas





“Mil y una veces quisieron dejar claro si Roda era pintor o grabador, 
figurativo o abstracto y mil veces tuvieron que guardarse esos rótulos, que 
por de más para Roda eran incomprensibles. ¶ “a mí no me gusta mucho 
el artista especializado. Para mí un artista es un hombre que un día hace 
dibujo, otro día un óleo, un grabado, una acuarela o una escultura… el arte 
ni es una especialización, es más bien una manera de entender la realidad 
y en la medida en que el artista la entiende la puede expresar de muchas 
maneras” (Diario el Heraldo, “No hay arte reaccionario”, entrevista de 
Mauricio Vargas a Juan Antonio Roda, Barranquilla, miércoles 1 de agosto 
de 1979, p. 12) ¶  En 1968, Roda invitó a Umberto Giangrandi a unirse 
a sus filas la Escuela; hicieron parte de ella Luciano Jaramillo, Augusto 
Rivera, Enrique Grau, Juan y Santiago Cárdenas, Luis Caballero, David 
Consuegra, Galaor Carbonel y Olga de Amaral. ¶ A sus 50 años Roda no 
solo era el director de la Escuela, un reconocido artista, y un excelente 
profesor sino también el más aplicado alumno de grabado de Giangrandi. 
De esa experiencia con Giangrandi en los Andes saldría su primera 
serie de grabados, Los desconocidos, la cual inauguraría una de las 
facetas más prolíficas de su arte, y que le valdría carios reconocimientos 
internacionales, uno de ellos en la VIII Bienal de Grabado de Tokio en 
1972, por su serie La risa.”

“a mí no me gusta mucho el artista 

especializado. Para mí un artista es un 
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escultura…”
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“La estrecha convivencia que se creó entre la Escuela de Bellas Artes 
y la Facultad de Arquitectura, redundó en el beneficio de la formación 
de los estudiantes de ambas disciplinas en un estimulante intercambio 
de sensibilidades y aprendizajes. Para esa época ya se habían vinculado 
indistintamente a los programas de Bellas Artes y Arquitectura algunos 
jóvenes pintores de gran talento que, junto con los que convocó Roda y 
los mismos estudiantes, conformaron una formidable comunidad artística 
que no solo le dio un impulso renovador a las artes plásticas en el país, 
sino que enriqueció la vida académica de la Facultad, y hasta la de la 
misma Universidad en su conjunto. Entre los miembros de esa comunidad 
que por años llenaron de formas, color, trazos e ideas los espacios de 
Los Andes figuraron Enrique Grau, Luciano Jaramillo, Fernando Botero, 
Beatriz González, Santiago y Juan Cárdenas, Carlos Rojas, Teresa Cuéllar 
de Montaña, David Manzur, Umberto Giangrandi, Augusto Rivera, Armando 
Villegas, Luis Caballero y otros, todos orientados por la pluma crítica de la 
“reina coronada” Marta Traba. ¶ La explosión de creatividad que produjo 
esa comunidad no se tradujo en los balances financieros de la Universidad, 
ni en el índice de matrículas. En una sesión del Consejo Académico a 
mediados de noviembre de 1962, el propio rector Samper Ortega solicitó 
limitar el cupo de alumnos para el primer semestre de Arquitectura a 15, y 
considerar la viabilidad futura de la Escuela, habida cuenta de los problemas 
financieros que estaba generando […] con respecto a la Escuela de 
Bellas Artes, por fortuna todos los miembros del Consejo manifestaron la 
importancia que representaba para la Universidad su existencia, y abogaron 
por su continuidad con la confianza de que sus problemas financieros se 
resolverían en el corto plazo.”

“se habían vinculado indistintamente a los 

programas de Bellas Artes y Arquitectura 
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De pie: Ricardo Camacho, Luciano 
Jaramillo, María Teresa Guerrero, 

Sentados: Gloria Martínez, Luis Caballero, 
Beatríz González, Marta Traba (coronada 
como “La Papisa”), Camila Loboguerrero, 

Juan Antonio Roda y Marta Plazas

Marta Traba y Juan Antonio Roda















Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Eduardo Ramírez Villamizar, Luciano Jaramillo y Antonio Roda / Fotografía de Hernán Díaz



“Existe un pique entre las directivas de Los Andes contra la Escuela de Bellas 
Artes; aducen que no es negocio, que da pérdidas de 200 o 300 mil pesos al 
año, lo cual, para un presupuesto de 60 millones, tampoco es gran cosa. La 
situación es que han cerrado matrículas para este semestre; ya no ingresará 
ningún alumno a Bellas Artes; otro tanto sucede con Filosofía, donde entró 
un estudiante; y Arquitectura, donde recibieron 12 contra 70 u 80 del pasado 
semestre. Al mismo tiempo quieren abrir una nueva facultad, la de Derecho y, 
según veo las cosas, convertir los Andes en un Centro Tecnológico […]. No 
se trata de demostrar que hemos sacado buenos artistas, que si los hay. Lo 
que hemos hecho es transformar la gente que ya salía pensando en términos 
artísticos […]. Y en cuanto a las razones que se aducen, me parece que en 
Estados Unidos ha habido más disturbios que aquí y sin embargo a nadie se 
le ocurrió acabar con una facultad. Y si de disturbios se trata, son mucho más 
graves los que arman los padres de la patria y nadie les cierra el Congreso. Si 
eso son los padres... ¿cómo pretenden que sean los hijos de la patria?”

“Y si de disturbios se trata, son mucho 

más graves los que arman los padres de la 

patria y nadie les cierra el Congreso. Si eso 

son los padres... ¿cómo pretenden que sean 

los hijos de la patria?”

“Existe un pique entre las directivas de Los 

Andes contra la Escuela de Bellas Artes; 

aducen que no es negocio, que da pérdidas 

de 200 o 300 mil pesos al año…”

Juan Antonio Roda (1974)
En Juan Antonio Roda / Biografía comentada por Martha Segura
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Instalaciones del manicomio en El Campito



‘

“La aprehensión mostrada por las directivas ante el tema de los consejos 
estudiantiles, tenía que ver también con el surgimiento en la Universidad 
de un grupo de estudiantes heterodoxos que sobrevino a la denominada 
“generación silenciosa” de los años cincuenta.  Particularmente, se trató 
de un círculo de alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras a los que se 
sumaban fuera de clase estudiantes de Arquitectura y Bellas Artes en charlas 
informales donde se criticaba el sistema y se hablaba mucho de política. ¶ 
En la fecha señalada, los uniandinos desfilaron silenciosamente por las calles 
de Bogotá, bajo lemas como ‘¡Libros sí, botas no!’, ‘Paro de solidaridad de 
uniandes’ y ‘Defendemos los derechos de los colombianos’; pero también bajo 
un aguacero que no impidió que se les unieran filas de estudiantes de otras 
universidades privadas, se reunieran los comités estudiantiles, y un grupo 
de profesores promoviera la constitución de una asamblea… Una semana 
más tarde, se celebraron jornadas de solidaridad con las universidades 
Nacional, del Quindío y Pedagógica, con mítines, conferencias, cantos, 
poemas, happenings, teatro y cine en la cafetería, la Capilla, el Campito y, 
por supuesto, las escaleras. ¶ ‘Por fin en 21 años de Uniandes, participación 
estudiantil’ fue el título del número de Séneca de octubre de 1970… Así, 
el que hasta entonces había sido un movimiento amorfo, con círculos 
reducidos de estudiantes que se contactaban medio clandestinamente con 
el movimiento nacional y promovían las votaciones estudiantiles, podía salir 
abiertamente a la palestra y organizarse.”

“‘¡Libros sí, botas no!’, ‘Paro de solidaridad 

de Uniandes’ y ‘Defendemos los derechos 

de los colombianos’”

“con mítines, conferencias, cantos, poemas, 

happenings, teatro y cine en la cafetería, 

la Capilla, el Campito y, por supuesto, las 

escaleras” 
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Ediciones Uniandes, 2008. 



“(En los escalerazos del 68) La distancia que separaba El Campito en la 
parte más alta de la loma y sede de los talleres de Artes y Arquitectura, 
del edificio Franco, sede de la Rectoría, no sólo marcaba una distancia 
física, sino también una distancia entre las ideas y las personas. En Artes y 
Arquitectura la moda al vestir era otra, la música que se oía era otra, el cine 
que se veía era otro, las discusiones eran otras. ¶ El desconocimiento mutuo 
y la desesperación de las directivas por aislar el inesperado brote político 
llevaron al Rector a proponer a Roda que trasladara la Escuela a una casa 
de propiedad de la Universidad, en el norte de la ciudad… propuesta que fue 
rechazada de plano por Roda. ¶ Ante la dificultad por manejar la situación, 
en 1971 el rector y el Consejo Directivo de la Universidad decidieron cerrar 
el Programa de Artes. Durante tres años más la Escuela siguió funcionando 
con el único compromiso de graduar a los alumnos que ya se habían inscrito 
antes de la repentina y polémica decisión. ¶ Aunque la justificación última del 
cierre de Bellas Artes nunca fue explícitamente clara, y siempre se negó con 
vehemencia cualquier motivación relacionada con militancia adolescente, lo 
cierto es que los argumentos que se esgrimieron jamás dejaron traslucir con 
simpleza que dicha decisión respondía más a razones políticas y a miedos. ¶ 
Se recurrió entonces a malabares matemáticos para mostrar la inviabilidad 
financiera de la Escuela. Se demostró ‘científicamente’ en un informe, que 
mientras en Ingeniería había 35 alumnos por profesor, en Artes la proporción 
era seis veces menor, de lo que se infería que en Artes había más profesores 
que alumnos. Sin embargo, el cálculo desconocía los cientos de estudiantes 
de otras facultades que asistían a cursos de artes como parte de su 
formación humanística e interdisciplinaria. Pero la decisión no tenía reversa.”

“llevaron al Rector a proponer a Roda 

que trasladara la Escuela a una casa de 

propiedad de la Universidad, en el norte de 

la ciudad… propuesta que fue rechazada 

de plano por Roda.”

“el cálculo desconocía los cientos de 
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“[…] pero ahí dice que esas declaraciones son en respuesta a una carta 
del 2 de julio redactada por los profesores —la primera que leímos era del 
2 de abril y era de los estudiantes—. Miremos ahora esa carta: “[…] Sin 
embargo, a partir del nombramiento del doctor Álvaro Salgado como rector 
de la universidad se ha agudizado en ésta la tendencia a tomar decisiones 
que ignoran y violentan la labor e intereses del sector académico, así como 
a la creación de un clima de inseguridad e inestabilidad académica que 
afecta gravemente al profesorado y estudiantado de la universidad. Algunas 
de estas medidas consisten en la insólita dilación por parte del Consejo 
Directivo en considerar el programa de reestructuración académica de la 
Facultad, lo cual entraña la ruptura unilateral del compromiso celebrado al 
respecto y la consiguiente suspensión de matrículas en el Departamento 
de Bellas Artes, para la cual se hizo uso de procedimientos que motivaron 
la renuncia del Decano de la Facultad, arquitecto Ernesto Jiménez, la cual 
fue seguida en un lapso sospechosamente corto por el nombramiento de un 
nuevo Decano.” ¶ R.— Y ¿ la carta de los profesores aparece firmada? ¶ 
J.—Sí, todo el mundo la firma: Germán Téllez, Director Centro de 
Investigaciones Estéticas; Jacques Mosseri, Director CPU —Centro de 
Planeación Urbana—; Juan Antonio Roda, Director de Bellas Artes; Rafael 
Sanín R., Director de Estudios; Santiago Cárdenas Arroyo, profesor; 
Benjamin Barney Caldas, profesor de Taller; Humberto Giangrandi, profesor; 
Galaor Carbonell, profesor Historia del Arte; Víctor Montes, profesor; 
Rafael Gutiérrez Patiño, arquitecto de Planta Física y profesor; Carlos 
Rojas, profesor; Nicolás Rueda, profesor; Nirma Zarate, profesora; Jaime 
Valenzuela, profesor; Carlos Morales, profesor; Francisco Bocca, profesor; 
Enrique Gómez Grau, profesor; Luis E. Torres, profesor; Jorge Madriñán 
Caldas, profesor; Alfredo de Brigard, profesor; Juan Cárdenas, profesor; 
Jorge Pinyol, profesor; Lorenzo Fonseca, profesor; Jaime Guzmán, profesor; 
Absalón Saavedra, profesor; Diego Suarez, profesor; Hernán Sandoval, 
profesor; Gabriel Anzola, profesor; José Leopoldo Cerón, profesor.”

“se ha agudizado en ésta la tendencia a 

tomar decisiones que ignoran y violentan la 

labor e intereses del sector académico”

“R.— Y ¿ la carta de los profesores aparece 

firmada? 

J.—Sí, todo el mundo la firma.” 
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“Hernán Echevarria, entonces presidente del consejo directivo, declaró en El 
Tiempo, el 7 de julio de 1971, como respuesta a una carta de los profesores 
que denunciaba el cierre de la escuela: “Lamentamos que ustedes hayan 
optado por hacer públicos los desacuerdos en ella consignados, contrariando 
así una de las más claras tradiciones uniandinas, cual es la de tramitar 
dentro de nuestra propia institución las naturales diferencias que surgen en 
la vida universitaria. […] Esta circunstancia nos obliga a hacer públicamente 
una serie de consideraciones necesarias para que la opinión disponga 
de suficientes elementos de juicio.  […] El Consejo no ha descuidado 
la re-estructuración de la Facultad, como ustedes afirman, pero sucede 
que la creación de nuevos grados implica no solo nuevas orientaciones 
fundamentales que el Consejo debe considerar detenidamente, sino 
compromisos financieros a largo plazo.  […] Nos sorprende y nos preocupa la 
actitud irreflexiva y contradictoria asumida por ustedes, pues no entendemos 
cómo quienes afirman ser parte integrante de la universidad puedan 
pretender minarla por su base, al desconocer sus estatutos, asumiendo 
una actitud destructiva con detrimento grave del prestigio de la Institución. 
Esto es más inconcebible si se tiene en cuenta que tal posición está siendo 
asumida precisamente por un grupo de educadores cuya responsabilidad 
fundamental es abordar estos problemas con sinceridad y generosidad, 
especialmente cuando ellos afectan no sólo sus intereses particulares sino 
los de un vasto e importante núcleo de estudiantes, los de la universidad y los 
de la comunidad en general. […]“

“Lamentamos que ustedes hayan optado 

por hacer públicos los desacuerdos en ella 

consignados, contrariando así una de las 

más claras tradiciones uniandinas”

“no entendemos cómo quienes afirman ser 
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“Entre los criterios para señalar las áreas prioritarias de la Universidad 
desde el punto de vista académico, el documento (Esquema sobre algunos 
aspectos de la situación y perspectivas de la Universidad, noviembre 1970) 
contenía, sin embargo, el anuncio de una medida concreta en relación con 
Bellas Artes: sería suspendida la inscripción de estudiantes, teniendo en 
cuenta el número reducido de alumnos y “el hecho de que casi ninguno de 
los egresados del programa ha alcanzado la excelencia en el área respectiva”. 
Según el documento, “Esta clase de cursos parece más adecuada para la 
actividad estatal” ¶ En este periodo (vacaciones de 1971) se produjo el cierre 
de inscripciones en Bellas Artes, que venía siendo objeto de aproximaciones 
de tiempo atrás. La licenciatura en esa área se suprimió y sus cursos fueron 
incorporados al programa de Arquitectura. Aun cuando esta vez se adujeron 
razones presupuestales y de eficiencia del programa frente al crecimiento 
de la Universidad, en realidad muchos de los alumnos y profesores de 
Bellas Artes formaban parte del grupo de TARO y de la JUPA. ¶ La decisión 
de cerrar la admisión de nuevos alumnos en Bellas Artes, que había sido 
tomada desde 1969 cuando se emprendió el trabajo de reestructuración, 
se suspendió a la llegada del decano Ernesto Jiménez, a solicitud suya, el 
año siguiente. Empero, a mediados del 71, ante las nuevas perspectivas de 
una gran reforma de la Facultad, que incluía la creación de un programa de 
posgrado para estudios urbanos y regionales, el Comité de Desarrollo resolvió 
darle largas al proyecto, mientras el Consejo Académico dejó ahora sí en 
firme la determinación de no abrir nuevas inscripciones en el programa de 
Bellas Artes que afectaran a los nuevos estudiantes recién ingresados (acta 
#32, junio 28 de 1971). Esta decisión provocó la renuncia irrevocable del 
decano Jiménez por estar en desacuerdo con ella.”

“el anuncio de una medida concreta en 

relación con Bellas Artes: sería suspendida 

la inscripción de estudiantes”

“Esta decisión provocó la renuncia 

irrevocable del decano Jiménez por estar 

en desacuerdo con ella.” 

Historia de la Universidad de los Andes 
Tomo I. Inicios
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Familia Rodríguez Roda

J.A. Roda en en elcentro (1928)

Barcelona. Los hermanos: Julio, Carmen, 
Reyes, Pepe, Juan antonio, Paco, Celestino. 

Carmen, la madre (1931)

Celestino y Juan Antonio

Teatro escolar en el Institut Escola, 
durante la república, en Barcelona (1931)

Los pintores del cuartel (c. 1953)

Boda con María fornaguera (1953, Paris)Río Atrato (Colombia, 1960) Con su madre, Carmen Compaired. Estatua de la Libertad (c.1960, Nueva York)

Con Eduardo Ramírez Villamizar, 
Juan Cárdenas, Luciano 

Jarammilllo y Luis Caballero. Foto 
de Hernán Díaz

Con Hernán Vieco (c. 1990)

Con Álvaro Botero, Simón 
Brainsky, Fernando 

Caicedo

Familia Roda Fornaguera

Consul colombiano en Barcelona (c.1980) Retratado por Oscar Monsalve (1998)

Juego de cartas con modelo de la Universidad de los Andes (c.1965)



La exposición hace un contrapunto entre 

el dibujante y el maestro: los gestos que 

dejó Juan Antonio Roda sobre papel, tela 

o cerámica, y sus gestos como profesor y 

director de la Escuela de Bellas Artes de la 

Universidad de Los Andes desde 1957 hasta 

su renuncia, catorce años después. El guión de 

la muestra está trazado sobre la conferencia 

que dio una de sus estudiantes, tras la muerte 

de Roda, en el año 2003; éste testimonio 

directo y otras historias dan cuenta de la 

capacidad de un maestro para insuflarle vida al 

arte dentro del esqueleto académico.



“El día que presentó su trabajo de grado la última alumna de la Escuela en 
1974 —una serie de 15 grabados de Margarita Monsalve—, Juan Antonio 
Roda presentó su carta de renuncia. Roda culminó así una intensa labor 
de 14 años en la formación no sólo de artistas que alcanzaron un lugar 
destacado en la historia de las artes en el país, sino también de gente para 
el arte y la cultura como lo demuestra la gran cantidad de personas que 
pasaron por la Escuela y posteriormente se dedicaron a la enseñanza, la 
administración de la cultura o la crítica, con un reconocimiento no menos 
significativo que sus colegas artistas. ¶ La supervivencia del programa de 
Textiles bajo el amparo y la lucha constante de María Teresa Guerrero, fue 
vital para el resurgimiento de la Escuela, casi diez años después, en 1982, 
cuando fue reabierto el programa bajo el nombre de Talleres Artísticos. ¶ 
Roda por su parte volvió a su casa en Suba, donde se dedicó de lleno a 
trabajar en su estudio y a culminar la serie de grabados El delirio de las 
monjas muertas, la cual ya había comenzado en la Universidad.”

“El día que presentó su trabajo de grado la 

última alumna de la Escuela en 1974 

—una serie de 15 grabados de Margarita 

Monsalve—, Juan Antonio Roda presentó su 

carta de renuncia.”

“Roda por su parte volvió a su casa en Suba” 

Historia de la Universidad de los Andes
Tomo III. Paisaje Humano. Los Maestros. 

Juan Antonio Roda: el arte en serio
Lorenzo Morales 

Ediciones Uniandes, 2008. 







Baldosa pintada por Juan Antonio Roda 
Fotografía de Oscar Monsalve tomada en una de las casas de la familia Roda en Suba







Baldosas pintadas por los niños de la Familia Roda



Vajilla pintada por Juan Antonio Roda 
Fotografía de Oscar Monsalve tomada en la casa de María Fornaguera en Suba



Libro de cuentos de María Fornaguera ilustrado por Juan Antonio Roda



Juan Antonio Roda y María Fornaguera

María Fornaguera y Juan Antonio Roda



CiueCuen

Menos y menos el cuadro

El ancho pincel corre por la superficie rugosa y deja un trazo de un azul casi 
negro. De arriba abajo divide ese espacio de amanecer.
 La tarde se ha aquietado y la luz, de árbol en árbol, por encima de los 
tejados llega hasta las montañas y acerca la lejanía en un intento bondadoso 
de hacer renacer la esperanza. El trazo negro empieza a chorrear. Inevitable 
negro de la división. Una hermosa línea que se quiebra, en su extremo, con 
una cierta afectación y pierde la nitidez y el valor con que había comenzado. 
Demasiado líquido, el trazo se esfuma en un abanico de churretones. La 
fuerza de la debilidad compite con la fuerza del gesto.
 Los caminos en las montañas van desapareciendo. Sucio y morado, el 
borrón crepuscular sube desde la cochina ciudad y se atreve a pelear, 
seguro de sí mismo, con los desfallecientes brillos plásticos de un adiós 
exageradamente ampuloso. El pintor se sienta y contempla el trabajo del día.
 De los extremos del lienzo, las manchas rosadas y grises avanzan hacia 
el centro para envolver un núcleo de colores brillantes que se apoyan 
(¿resisten?) en el gran trazo negro-azul.
 Demasiadas afirmaciones victoriosas, piensa, mientras va viendo menos y 
menos el cuadro.
 No se trataba de eso. Tal vez el caer de ese trazo oscuro que rompe una 
alegría imposible, tal vez una luz en la mitad del núcleo brillante, tal vez la 
eterna y nunca resuelta lucha entre el vigor y la debilidad. Tal vez mañana.

“La fuerza de la debilidad compite con la 

fuerza del gesto.”

“Una hermosa línea que se quiebra, en 

su extremo, con una cierta afectación y 

pierde la nitidez y el valor con que había 

comenzado.”

Juan Antonio Roda  (1988)
En Juan Antonio Roda / Biografía comentada por Martha Segura

Disponible completo en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/roda/roda2.htm



“A la última serie que pintó la llamó Santuarios. Era una serie pensada para 
ser expuesta en Madrid, al otro lado del océano. Era de cierta manera, o no, 
era ciertamente, su última cruzada del gran Atlántico.
 Él lo sabía y ya no le tenía ganas a ese viaje. Estaba cansado y a pesar 
de eso, o tal vez por eso, pintó lo que alcanzó a pintar de esa serie, con una 
tremenda energía, una claridad y una decisión absolutas. Como sabiendo que 
iba a cruzar no ése mar, sino el otro.
 Y ahora, después de su muerte, mirar uno de esos Santuarios se ha 
convertido para mi en algo así como estar sentado en una playa, o en una 
montaña, viendo cambiar el paisaje.
 Porque la pintura abstracta de papá, pienso, está pensada, está construida 
como algo para que uno lo mire y que le va abriendo, poco a poco, distintas 
rutas de navegación, distintos viajes mentales o estéticos, de manera que 
no necesitamos una posición intelectual definida, un mapa conceptual para 
interpretarla, porque el lenguaje con el que nos habla nace de la íntima 
relación con un oficio construido a lo largo de muchas décadas. 
 Un mensaje personal, misterioso, porque nos habla con un código que 
podemos sentir, pero que no sabemos descifrar totalmente. Un código, 
un lenguaje, un alfabeto que nos permite estar sentados en estado de 
contemplación, viajando por nuestro propio paisaje interior, como haríamos 
en una playa, viendo las formaciones lentamente cambiantes de las nubes, 
las combinaciones de color de arena, agua, cielo, verdes, pardos y azules 
vegetales, mientras lejanos nos llegan gritos de niños, ruidos de motores, 
chillidos de pájaros, todo envuelto en el estruendo rítmico de las olas, ese 
ritmo que solo se romperá cuando llegue otra grande.”

“A la última serie que pintó la llamó 

Santuarios. Era una serie pensada para 

ser expuesta en Madrid, al otro lado del 

océano. Era de cierta manera, o no, era 

ciertamente, su última cruzada del gran 

Atlántico.”

“Un mensaje personal, misterioso, porque 

nos habla con un código que podemos 

sentir, pero que no sabemos descifrar 

totalmente.”

Marcos Roda 





Roda: 
dibujo de 
un maestro




