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BIOGRAFÍA 

 

Hernando “Chalo” Rojas nació el 19 de septiembre de 1950. Es hijo de Cali, la tercera 

ciudad de Colombia por habitantes (unos 3,2 millones) y por PBI. Para muchos, la ciudad 

que muestra que la felicidad es posible (así como Medellín exhibe su modernidad y Bogotá 

la eclosión permanente del caos). Chalo es muy querido en el “mundillo parroquial” del arte 

local, que, junto con Oscar Muñoz, María Teresa Negreiros, Ever Astudillo, Hernando 

Tejada, María Paz Jaramillo, Fernell Franco y Lucy Tejada, entre otros, han dejado en alto 

el nombre de la ciudad en Colombia y en algunos lugares del mundo. Chalo es el séptimo 

entre 12 hermanos, aunque tiene otros tres por el lado de su padre, de los que supo 

después. En los años 50’s no era raro esta singularidad en los grupos familiares. 

Desde pequeño fue un muchacho muy inquieto, le encantaban los deportes y compitió 

nacionalmente con relativo éxito en pruebas de fondo en atletismo siendo frecuentemente 

el tercero a nivel nacional (años 70’s), debajo de los excampeones de San Silvestre en 

Brasil: Victor Mora y Domingo Tibaduiza, nada mal. 

 De niño, su abuelo mientras fumaba en el solar, solía pedirle que le leyera en voz alta los 

editoriales de los dos periódicos que había en la ciudad y los domingos le leía el magazín 

dominical, donde él empezó a inquietarse por los temas artísticos y culturales. A los 14 años 

Chalo ya hacía sus primeros dibujos a lápiz, siempre muy intimistas, dibujaba cocinas e 

interiores de las casas de sus familiares y en el campo donde veraneaban (Km.26 de la vía 

al mar o a Buenaventura) pintaba indígenas de la zona. Esa inclinación por el dibujo la 

complementó con el estudio de Artes Plásticas en el Instituto Departamental de Bellas 

Artes, Diseño Gráfico en el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje) e hizo estudios de 

fotografía, grabado, serigrafía, litografía, cerámica y fotograbado con varios maestros como 

Grau y Obregón. Su primer premio lo obtuvo con un dibujo a los 16 años en el Segundo 

Salón Nacional de Artistas Jóvenes de Colombia, luego una mención especial en Salón de 

Octubre en México. Participó en bienales locales como la de La Tertulia en Cali, e 

internacionalmente en Intergrafik de Berlín, en la bienal de grabado de San Juan de Puerto 

Rico, en la bienal de Noruega y en la bienal de La Habana. 

Fue docente de varias universidades durante muchos años y profesor titular en la 

Universidad Autónoma de Occidente de Cali. Fue curador en el Centro de memoria histórica 

de la ciudad de Cali. Ocasionalmente hace un recorrido por el centro histórico de la ciudad 
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donde embelesa a su público con el relato de las historias sorprendentes que guardan las 

casonas viejas y los edificios de estilo republicano o art-deco que aún lucen erguidos 

(afortunadamente) a pesar del mal llamado ‘paso del progreso’. 

Hoy Chalo disfruta de su jubilación en su casa campestre en Jamundí al sur de la capital 

del departamento del Valle del Cauca (Cali) en compañía de su esposa. Su hijo se graduó 

de Administrador de Empresas con honores y trabaja en la ciudad de Bogotá. Su taller lo 

trasladó desde su querido barrio San Fernando, hasta su nueva vivienda. Su locuacidad y 

simpatía lo han llevado a cultivar grandes amigos y habla con la pausa y el entender que 

dan los años. 
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ENTREVISTA 

 

La entrevista la acordamos por vía telefónica luego de llegar a él (no lo conozco 

personalmente), por intersección de mi hermano Ramiro Arbeláez, quien es el Director de 

la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle en Cali, Colombia y lo 

conoce por su relación con el colectivo de artistas de la ciudad. Aunque no somos 

contemporáneos recordamos muchas historias de nuestra bella ciudad, hablamos de 

alegrías y de tristezas, aunque aquí el punto es la entrevista, pero claro, había que hacer 

acercamiento social. 

1. Chalo, ¿por qué Chalo? 

 

Estando pequeño la novia de uno de mis hermanos empezó de buenas a primeras 

a decirme así, en joda, y me quedó de por vida y se convirtió en mi nombre artístico 

y de combate. Si me dicen Hernando pienso que va a haber problemas. Nadie me 

dice por mi nombre de pila. 

 

2. ¿Dónde hiciste tu colegio, en qué barrio te criaste? 

 

Crecí en San Fernando, el barrio más grande de Cali, el más tradicional, cerquita 

del estadio, un barrio de clase media, de empleados. Mi papá era el Gerente de 

Jotagomez, ¿lo conociste? (confirmo) y estudié en el Politécnico, en el centro, frente 

al batallón Pichincha, que ya no están allí ninguno de los dos y que creo no 

alcanzaste a conocerlos (confirmo de nuevo). Luego pasé por Bellas Artes y 

finalmente fui al SENA. 

 

3. ¿Qué es para vos el arte? 

 

Es un verdadero sentir. Es mi manera de divulgar lo que pienso. Es plasmar la 

tranquilidad, la serenidad, pero también el cotidiano de violencia que nos rodea y 

que puedo transformar con la fuerza de la sutileza. Es el todo, pero es mejor sentirlo 

que definirlo. No jodás. 
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4. ¿Cómo encontraste tu vocación, qué te inspira? 

 

No recuerdo cuando cogí mi primer lápiz, pero me encarretaba1 sentarme a dibujar 

la cocina y los utensilios que había en ella y también cuando íbamos a la finca me 

gustaba pintar los rostros y los atavíos de los indígenas que pasaban camino al mar. 

A los 16 años mandé un dibujo al Segundo Salón Nacional de Artistas Jóvenes que 

se celebró en Cali y me gané el premio de dibujo. No me lo esperaba. ¡Ah! No sé 

qué me inspira, pero se me antoja de repente trabajar con lo antiguo, fotografiar en 

blanco y negro calles viejas y sitios abandonados, pintar burdeles de la zona de 

tolerancia2 y los bares de la carrera octava. 

 

5. He leído que haces cerámica, dibujo, pintura, serigrafía. ¿Cómo defines tu 

técnica con la pintura y qué tipo de formatos trabajas en la serigrafía? 

 

Dónde leíste eso (sonríe). Mi técnica es la paciencia y la persistencia, ahora bien, 

para pintar, utilizo técnica mixta: acrílico más óleo. Con la serigrafía, vos que 

trabajaste en la plantas de Carvajal3, sabés que consiste en pasar tinta a través de 

una malla que traspasa a todo el sustrato que escojás excepto donde la bloquea la 

emulsión para cada color y en ella me gustan los grandes formatos, como las telas 

de 6X2 metros, incluso le hice trabajos a Grau, a Morales, según sus diseños. En 

uno de esos formatos grandes hice una obra que se llama “El muerto”, que sin 

pretenderlo y sin saber cómo, llegó a encabezar algunas manifestaciones de 

Ecopetrol por la Carrera Séptima de Bogotá, cómo simulando a algún caído. 

 

6. ¿Cuál es tu obra favorita y la favorita del público? 

 

Mis obras favoritas quizá son las series de serigrafías que hice de la calle 8, o 

carrera octava de Cali, porque además las exhibía en los recintos, medio antros, 

que había y que hay. En su propio espacio, la gente las admiraba como con respeto 

y se quedaban mirándola por largo tiempo. Eso me estremecía un poco. 

 

                                                           
1 Colombianismo para significar que hay entusiasmo en hacer algo. 
2 Eufemismo para denominar la zona de prostíbulos. 
3 Carvajal S.A. es una empresa de Artes Gráficas donde yo me jubilé. 
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7. ¿Qué tan importante es el uso de color en tu obra? 

 

En la fotografía cultivo el blanco y negro y los sepias, en la pintura soy generoso en 

el color, me gusta mucho el magenta y las gamas que surgen de él, aunque por 

épocas cambio de preferencias. Me gusta plasmar el vapor también. 

 

8. ¿Cómo describes tu estilo y en qué movimiento artístico te sitúas?  

 

Hago arte real y también abstracto, me gusta pintar la calle caótica y los interiores 

ordenados. Me gusta fotografiar la desolación. Yo no sé a qué movimiento 

pertenezco, escoge cual te gusta, muchos dicen que en mi obra hay mucho de 

Obregón por los peces y otro tanto de Muñoz, pero admiro a Rembrand. 

 

9. ¿A qué artista plástico emularías? 

 

A Enrique Grau. ¡Colosal! 

 

10. ¿Dónde te ves en diez años? 

 

Aquí, en mi casa con mi esposa, mi perro, las esporádicas vistas de mi hijo, y con 

mi mente lúcida, y ojalá con la misma mística. 
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ENSAYO SOBRE LA IMAGEN: 
 

 

 

Marilyn en la Calle 8, 

 Chalo Rojas. 

Serigrafía de la Serie Calle 8 

1980 
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Ensayo sobre la imagen: 

 

Esta serigrafía que he escogido me estremece un poco, me produce remembranzas del 

‘Cali Viejo’ y aunque alude a una calle (carrera en realidad, la octava), que nunca frecuenté 

y que solo transitaba, si acaso alguna vez en auto, para dirigirme a una población cercana 

llamada Candelaria, era simbólica del culto a Zeus, la libación y el desenfreno, sin olvidar 

el baile, que es el sello del caleño. De día en dicha avenida había talleres de mecánica y 

ventas de repuestos, de noche era la rumba y el goce, tornándose peligrosa, aunque hoy 

lo es más, porque con el tiempo se convirtió en un “ghetto” de malhechores, prostitutas 

venidas a menos y venta de estupefacientes. Ya no es la de otrora. 

Yendo al punto, la imagen escogida, quizás por la presencia de Marilyn Monroe, pero 

también porque en ella se resalta lo popular de una calle de jolgorio en su cotidianidad 

nocturna, con los avisos (uno de ellos en neón) y la proliferación de bares, me evocan al 

Pop Art.  

El Pop Art es un movimiento artístico surgido en el Reino Unido y los Estados Unidos en 

1958, que va hasta 1975. Se inspira en la estética de la vida cotidiana y los bienes de 

consumo de la época tales como anuncios publicitarios, cómics y el cine. Es como su 

nombre lo indica, de carácter popular y resalta lo banal o kitsch de algún elemento, a 

menudo a través de la ironía y la parodia, y algunos lo interpretan como una reacción a 

ciertos aspectos del expresionismo abstracto. Surgió como reacción al Expresionismo 

Abstracto a partir, fundamentalmente, de un cambio de fuentes: las raíces surrealistas de 

aquel movimiento se sustituyeron por las dadaístas del Pop, dado el interés de sus 

precursores por las fronteras del arte y por Duchamp, el primero en exponer objetos 

cotidianos, fabricados en serie, en galerías o museos. También se considera a Yves 

Klein precursor del Pop Art por su uso de la monotonía y la indiferenciación, pero 

resultaron vitales para el nacimiento de esta corriente las anteriores experimentaciones 

con las posibilidades del collage, que los cubistas inventaron para explorar las 

diferencias entre realidad y representación. La repetición es una característica que 

abunda y el arte ya no imita la vida sino la vida al arte. Nutre la publicidad en una cultura 

visual. El Pop Art en Norteamérica, aunque comenzó en 1950, es en 1960 donde cobra 

fuerza. Sus impulsores convirtieron la trivialidad en un tema digno de tratamiento 

http://masdearte.com/movimientos/expresionismo-abstracto/
http://masdearte.com/movimientos/expresionismo-abstracto/
http://masdearte.com/movimientos/surrealismo/
http://masdearte.com/especiales/dada-en-zurich-contra-la-belleza-la-logica-y-la-eternidad/
http://masdearte.com/especiales/marcel-duchamp-y-los-moldes-solteros/
http://masdearte.com/especiales/cuando-yves-klein-salto-al-vacio/
http://masdearte.com/especiales/cuando-yves-klein-salto-al-vacio/
http://masdearte.com/movimientos/cubismo/
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estético y la monumentalizaron recurriendo a la ampliación y reflejando los iconos de la 

cultura de masas de forma inteligente y crítica. 

Andy Warhol, uno de sus exponentes, se interesa por la sociedad de consumo, los cambios 

de coloración, los productos masivos como las botellas de Coca-Cola y las latas de sopa. 

Esta serie de repeticiones en productos de consumo masivo, incluyendo en esa categoría 

a la mítica Marilyn Monroe, favorecen el consumo de las grandes empresas y exalta la 

industria de la publicidad que cobraba gran impulso en los Estados Unidos. 

Entre los representantes del Pop Art también se destaca Lichtenstein quien reproduce 

cómics en formatos más amplios. Agrega color y le da textura a la composición y a las 

onomatopeyas de los sonidos. Trata temas de guerras y también temas amorosos. Otros 

exponentes importantes del género son Jasper Johns y Robert Raushemberg. La obra de 

Jasper Johns es disciplinada e irónica, utiliza imágenes aisladas y banales (números, 

dianas, mapas, banderas) que destacan por su falta, aparentemente, de relevancia: el 

espectador podría buscar un significado concreto; el artista, crear una superficie. 

Considero que llevar a la Monroe a la calle 8 es irónico y provocador, como el propio Pop 

Art en sus obras, en este caso en pos de la belleza idealizada, misma que surgía de los 

encuentros furtivos y el desenfreno que se deriva del licor excesivo en los bares. En la 

imagen se ve ‘Fantasio’ y quizás una prostituta sentada en su umbral, también se mezclan 

los bares con un taller mecánico y se hace una especie de homenaje al Seventh Sky (que 

se ve cerrado), lugar que constituyó un hito en la rumba de la ciudad de la rumba, aunque 

en realidad quedaba en un tramo menos tormentoso y de vocación industrial de la carrera 

octava. Yo lo conocí, y en Cali, quien no baila, está condenado a no gozar y a la exclusión. 

Hoy es un mito y para mí, un recuerdo de mis 18. La obra escogida refleja una estética 

visual urbana, con el uso de color suficiente para la noche y con un manejo de las sombras 

en mi entender, adecuado, pero también a pesar de la realidad que refleja, también me 

transmite desolación, aunque lo alumbre la sonrisa de una diosa. La decisión de decir que 

la obra se aproxima al pop art la refuerzo con el hecho de que en otras de sus serigrafías 

que veremos en el anexo vamos a ver repetidas Marilyns mezclada con objetos cotidianos, 

avisos y alusiones a marcas como las de la revista Life y la de los autos Cadillac. 

De alguna manera debo señalar que el pintar el ambiente nocturno y de burdeles me 

generan una asociación con Tolouse-Lautrec, el pintor o cartelista del postimpresionismo 
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que en 1884 se mudó al barrio Montmartre, zona donde había muchos sitios de diversión 

nocturna y de prostitución y quien sentía una fascinación por ese entorno bohemio del cual 

era cliente asiduo. Aunque prefirió pintar ambientes cerrados, los dueños de esos sitios le 

encargaban carteles publicitarios, aunque también pintó la cotidianidad de las prostitutas, 

de los actores y de las bailarinas. Pero no puedo decir que Chalo refleje la corriente post-

impresionista sino una de las temáticas de uno de sus cultores más queridos. 

Quiero resaltar que escogí al artista plástico Chalo Rojas porque en este encierro derivado 

de la pandemia no tenía muchas opciones y a pesar de la distancia que nos separa, pues 

él vive en Colombia, y yo estoy hace muy poco en la Argentina, se me dificultaba abordar 

un artista local y menos sin poder trasladarme por la prohibición y porque tengo 

comorbilidades que me obligan a estar guardado en casa (trasplante renal con 

inmunosupresión). Chalo es amigo de mi hermano Ramiro y aunque mi hermano también 

es uno de los mejores amigos de Oscar Muñoz, un artista top y muy reconocido en 

Colombia, preferí no hacerlo con este último, dado su carácter huraño, lacónico y su mal 

humor. Chalo por el contrario es una “caja de música”, no ha tenido una obra tan prolífica, 

variada y valorada como la de Muñoz y no es tan reconocido por fuera, pero bien pudiera 

serlo. Lo conocí a través de una llamada telefónica hace pocos días y ya me considero su 

amigo. Le propuse que me ayudara a realizar este ejercicio académico y lo hizo con gusto.  

Finalmente, considero que Chalo hace una obra inquietante y me gustó que su primer sitio 

de exhibición hubieran sido los propios bares y talleres de la zona marginal. Me parece bien 

que se haga un homenaje al espíritu dionisiaco de la ciudad y que se le encuentre un lado 

más artístico y menos perverso. Debo admitir que veo en su serie de la Calle 8 mucha 

similitud con la obra de Oscar Muñoz (algunas de ellas adornaron las paredes de mi casa 

en los 80’s) en su serie del Bar El Escocés, que era un burdel situado en la zona hotelera y 

elegante de Cali, llena de colores que se perdían en la sordidez de la noche y en el humo 

de los cigarrillos.  

Me encantó su Marilyn, no debe ser fácil captar ese rostro con el pincel y no puedes dejar 

de mirarlo. A mí, por subjetiva que sea mi apreciación, me enamoró esa Marilyn, tanto como 

la primera vez que la vi en la película Una Eva y dos adanes, hace añales. 
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ANEXO: 

 Imágenes del Pop Art: 

  Target with four faces, Jasper Johns 

 

 

  M-Maybe, Lechteinstein 
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   Triple Elvis, Warhol 

 

 

 

        Kiss, Lichtenstein 

 

 



13 
 

Imágenes obra de Chalo Rojas: 
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 Serie Cambios 

 

  El muerto 
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 Estación Guacarí 

 

   Palacio Nal. Cali 
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