
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

Unidad de Posgrado 

 

 

 La búsqueda de lo humano en la obra temprana de José 

Tola 
 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Historia del Arte 

Peruano y Latinoamericano 

 

 AUTOR 

Giuliana María CARRILLO PASTOR 

 

 

ASESOR 

Martha BARRIGA 

 

Lima, Perú 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Carrillo, G. (2015). La búsqueda de lo humano en la obra temprana de José Tola. 

[Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras 

y Ciencias Humanas, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis 

UNMSM. 
  

 





1 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………….... 3 

CAPÍTULO 1: EL ARTISTA, SU CONTEXTO Y SU OBRA 

1. Breve contextualización cultural  ………………………...………………..11 

2. Biografía y recorrido artístico……………………………………………….13 

 

CAPÍTULO 2: LAS OBRAS ………………………………………………………..21 

1. Fichas técnicas e ideas madre………………………………………….….23 

2. Análisis formal de las obras del corpus …………………………………..50 

 

CAPÍTULO 3: LA BÚSQUEDA DE LO HUMANO EN LA OBRA TEMPRANA 

DE JOSÉ TOLA ………………………………………………………..…………89 

1. Tabla comparativa…………………………………………………………..90 

2. El horror en lo humano…………………………………………………….91 

2.1 Deformidades físicas………………………………………………….91 

2.1.1 En dedos y articulaciones………………………………….92 

2.1.2 En el rostro…………………………………………………….93 

2.1.3 En el cuerpo…………………………………………………..94 

2.2 Mutilaciones por los límites del marco……………………………….94 

2.3 Asociaciones con animales…………………………………………..96 

2.4 La violencia……………………………………………………………...97 

2.5 El retrato…………………………………………………………………99 

2.6 Espacios indefinidos   ……………………………………………..…100 

3. Tola, el expresionista………………………………………………………101 

4. El espejo deformado……………………………………………………….103 

5. Tola, el rompe paradigmas ……………………………………………… 107 

 



2 

 

Conclusiones   …………….. ……………..………………………………………115 

Referencias bibliográficas  …………………………………..………………..…116 



3 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace tiempo, pero especialmente en el siglo XX, el arte ha dejado 

de regirse por una estética de lo bello. Obras como El buey desollado de 

Rembrandt (1655), Saturno  devorando a un hijo de Goya (1819-1823) y la 

producción artística de Egon Schiele, Francis Bacon o James Ensor, por citar 

solo algunos ejemplos, producen en el espectador sentimientos de congoja, 

inquietud o rechazo, puesto que siguen una estética de lo feo, pero al mismo 

tiempo ejercen en él cierta fascinación en una crueldad atrayente.  

En el Perú, un artista destacado cuyo arte comparte las características 

antes mencionadas es José Miguel Tola de Habich (1943), quien en la década 

del setenta y a principios de los años ochenta, dio a luz a lo que la crítica ha 

denominado una “galería de monstruos”, representante de un mundo alucinado 

del cual se ha resaltado la animalidad y la enorme carga de violencia 

contenida. Se trataba, entonces, de seres desconcertantes a medio camino 

entre lo animal y lo humano. Así, se ha dicho que su pintura de aquella época 

está conformada por formas grotescas de un expresionismo muy personal que, 

al mismo tiempo, se abre a lo universal.  

José Tola es un artista plástico peruano reconocido tanto a nivel 

nacional como internacional desde hace varias décadas. Su obra ha ido 

variando con el paso de los años, pero sin abandonar nunca la búsqueda 

principal que le es inherente, la condición humana.   

Existen muchos comentarios críticos en torno a su producción, debido a 

la gran popularidad con la que ha contado desde sus primeras exposiciones; 

sin embargo, son pocos los estudios serios que se le han dedicado. Sin bien en 
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muchos casos las aproximaciones son acertadas, la complejidad de la obra de 

Tola reclama un estudio en profundidad. Para ello, es necesario conocer los 

inicios de tan vasta producción, a primera vista muy distinta de la que 

desarrolla en la actualidad. El propósito de este trabajo es precisamente 

ahondar en esa obra temprana para ofrecer elementos que permitan 

comprender no solo la evolución que esta ha seguido, sino también su 

significado dentro de la historia del arte peruano. 

 La presente investigación, además,  se propone indagar cuáles son los 

elementos plásticos que evocan la sensación de ese mundo alucinado,  los 

aspectos que señalan la violencia de estas primeras pinturas y cómo se 

desarrolla el proceso de profundización en la condición humana hasta 1984, 

año en que libera las formas y abandona, temporalmente, el arte figurativo.  

El estudio del arte peruano contemporáneo está todavía en ciernes. Por 

tanto, es tarea de este estudio contribuir con el conocimiento de la producción 

de tan reconocido artista mediante la exploración de sus pinturas iniciales, con 

el fin de resolver, de la forma más exhaustiva posible, las inquietudes 

formuladas. 

El objetivo general de la tesis es analizar la obra temprana de José Tola 

para determinar el modo en que se inició el proceso de búsqueda de la 

expresión humana, constante desde sus inicios. A partir de ello, se intentará 

profundizar en el análisis de la producción temprana del artista para contribuir a 

una mejor comprensión de su obra actual; identificar las características 

plásticas que construyen la expresión humana tormentosa en sus pinturas 
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iniciales; y proponer nuevas lecturas para la interpretación de la obra del 

artista. 

La metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación ha 

consistido, en primer lugar, en la observación directa de las obras, 

aprovechando la coyuntura de diversas exposiciones realizadas en los últimos 

años, de las cuales destaca, por su relevancia para esta investigación, la 

realizada por el ICPNA en el año 2008, que consistió en una antología de su 

obra plástica desde sus inicios hasta la fecha. Mediante la observación de las 

obras ha sido posible la familiarización con las mismas y con sus 

características; asimismo, esto ha permitido la aplicación del análisis 

comparativo que permitiera configurar una idea clara acerca de la evolución 

que han seguido a través de los años.  

En segundo lugar, se ha realizado un análisis plástico de cada obra 

incluida en el corpus, de modo que se profundice en el conocimiento formal y 

temático de cada una, para una mejor comprensión de su sentido como pieza 

única y como parte de un universo con un significado en común. 

Esta primera etapa de conocimiento de la obra incluyó la lectura de 

artículos y diversas fuentes de información publicada sobre el tema, a partir de 

lo que se ha procedido a proponer interpretaciones específicas cuya finalidad 

es un mayor entendimiento de la obra del artista. En suma, el análisis individual 

de las piezas suministra la información necesaria para fundamentar las 

interpretaciones sugeridas por esta investigación, que son, en síntesis, que la 

animalización, desrealización y presentación ominosa del individuo son los 
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caminos que recorre Tola durante esos años para mostrar la subjetividad del 

ser humano y el modo en que enfrenta su realidad exterior.   

Este trabajo analiza la obra temprana de José Tola, anterior a 1984, año 

caracterizado por una transformación significativa de su pintura que da paso a 

una nueva etapa creativa, con soluciones técnicas distintas de las que venía 

utilizando hasta esa fecha. Si bien se comentan diversas obras en la medida en 

que se considera necesario, el estudio se enfocará, sobre todo, en las 

siguientes: Mujer con collar (1972), Personaje (1972), Los tigres (1978), Huelga 

de hambre (1979), Sin título (1980), La amante del perro (1980), Mujer con gato 

(1980), Pareja desnuda con gato (1981), La amante del extranjero (1982) y 

Desnudo (1983), por considerarlas paradigmáticas del momento creativo 

estudiado. 

La hipótesis que se pretende probar es que la constante en la obra de 

Tola, a lo largo de toda su trayectoria, es la expresión de la condición humana 

en toda su perversión. Las soluciones técnicas han variado en las diversas 

etapas de su producción, pero la esencia de su trabajo ha sido siempre la 

misma: lo humano.  

Tomando esto en consideración, se postula que, en su obra temprana, la 

representación del ser humano se dio a través de una animalización, que poco 

a poco fue haciendo emerger el alma y desaparecer al hombre. Así, propongo 

probar que la animalización y presentación ominosa del individuo son los 

caminos que recorre para mostrar la subjetividad del ser humano y el modo en 

que enfrenta su realidad exterior, lo cual tiene su correlato en la estructuración 

de la composición y en los recursos plásticos empleados. 
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Muchos son los artículos que se han escrito acerca de Tola a lo largo de 

sus más de cuarenta años de trayectoria, sobre su vida y la relación de esta 

con su producción plástica. La mayoría, no obstante, son textos breves 

aparecidos en periódicos y revistas a propósito de alguna de sus exposiciones, 

o entrevistas que indagan sobre su filosofía de vida y sus posibles influencias 

artísticas. Existen, sin embargo, otras apreciaciones que brindan un 

acercamiento a su obra y significativas claves de lectura.  

Cronológicamente, un libro que recoge material relevante acerca del 

artista es Tola, publicado en 1987 con motivo de la exposición realizada en los 

meses de mayo y junio de ese año en el centro cultural de la Municipalidad de 

Miraflores. En este, se incluyen diversos escritos, fotografías, grabados  y 

dibujos del artista, que son complementados con breves notas periodísticas 

recogidas de diversas publicaciones. Entre estas últimas destaca 

“Aproximación a la obra de Tola” de Carlos Rodríguez Saavedra, que es, como 

el nombre lo indica, un acercamiento a su proceso creativo.  

En 1991, Marta Zegarra compila estos materiales y otros nuevos en la 

obra titulada José Tola, completando así este grupo de artículos y comentarios 

variados, que incluye desde poemas hasta bocetos olvidados, y que permite 

una aproximación diferente a la vida y obra del artista. 

Una de las más destacables publicaciones que se ha realizado sobre el 

tema es “Las paradojas de Tola”, texto de Juan Acha que se publicó como 

introducción al catálogo de la exposición de 1995. En este, el autor busca 

precisar la situación de Tola en el panorama cultural y social, histórico y 

económico, artístico y comunicativo de su tiempo. Para ello, profundiza en su 
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expresionismo, que considera solidario: “Tola, en cambio, es un expresionista 

que, como Van Gogh, y a diferencia de lo que se suele pensar, no buscó la 

salida directa de la mera catarsis, sino la que va a través de la solidaridad con 

la idea de un hombre cargado de pasiones” (1995: 23). El expresionismo 

particular del artista se irá desarrollando a través de los capítulos del artículo y 

en relación con sus etapas artísticas. 

El catálogo publicado en el año 2008 por el Instituto Cultural Peruano 

Norteamericano (ICPNA), titulado Tola. Obra plástica 1969/08, en el marco de 

la exposición antológica que se le realizó ese año, es también un material muy 

rico, puesto que contiene más de cien reproducciones de las obras del artista, 

lo que permite una visión panorámica de su obra y su evolución en los últimos 

cuarenta años. Este esfuerzo aporta también una cronología de su vida y una 

amplia bibliografía que incluye un vasto repertorio de artículos críticos, 

entrevistas y reseñas aparecidas en diversos diarios a través de los años. 

El prólogo está escrito por Jorge Villacorta, quien realiza un recorrido 

general de su obra, acercándose a las características más resaltantes de cada 

periodo en la evolución del artista. En este breve recuento, el crítico se detiene 

tanto en la función y efecto de los soportes utilizados como en las 

características plásticas de las pinturas. 

Asimismo, se incluye un artículo de Mirko Lauer: “José Tola, ensamblaje 

del cuerpo y el alma”, el cual ofrece un acercamiento a partir de una serie de 

parámetros que conforman apartados independientes: el lenguaje, los colores, 

los signos, la composición, los personajes, entre otros.  
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Finalmente, en 2010, El Comercio publicó la colección Maestros de la 

Pintura Peruana, la cual dedica un tomo a José Tola. Este libro, además de 

contar con un vasto repertorio de imágenes, comenta detenidamente la vida y 

obra del artista desde su infancia hasta la actualidad, ofreciendo un panorama 

general que contribuye a una mejor comprensión de su producción. Igualmente, 

incluye un artículo crítico de Mirko Lauer, titulado “Tola Synthetic”, con atinados 

comentarios sobre su trayectoria plástica.  

En este estudio, se citan y comentan los textos mencionados, así como 

otros artículos que se han considerado iluminadores para el análisis de las 

obras.  

La presente investigación se encuentra dividida en tres capítulos. El 

primero ofrece alcances sobre el contexto cultural de las décadas del setenta y 

del ochenta, en que se inscriben las obras de Tola estudiadas en este trabajo. 

Además, esta información se complementa con su biografía y recorrido artístico 

desde sus inicios hasta la actualidad. El segundo capítulo estudia 

exclusivamente las obras propuestas en el corpus. A su vez, está dividido en 

dos partes: la primera de ellas sigue la propuesta teórica de Fréderic Chordá, 

que incluye la catalogación y descripción de las piezas. La segunda 

corresponde a un análisis formal que contempla una interpretación de las obras 

a partir de lo sugerido por sus características y sirve de base metodológica al 

siguiente paso en la investigación. Finalmente, el tercer capítulo aborda la 

propuesta central de la investigación: la búsqueda de lo humano en la obra 

temprana de José Tola, para lo cual, a partir de una tabla comparativa de las 

pinturas estudiadas, analiza los elementos que reflejan el horror en lo humano 

(deformidades físicas, asociaciones con animales, etc.), así como su uso del 
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lenguaje expresionista y la manera en que el artista rompe con los paradigmas 

culturales de la época.  
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CAPÍTULO 1: EL ARTISTA, SU CONTEXTO Y SU OBRA 

Las décadas de los años setenta y ochenta se caracterizaron por una notable 

diversificación de las opciones estéticas, estilísticas, de soportes y medios en el 

arte peruano (Hernández y Villacorta 2002). La primera mitad de la década del 

setenta, bajo la dictadura reformista de Velasco Alvarado, contó con una fuerte 

participación del Estado en el espacio artístico. La modernidad plástica 

propuesta desde el Estado “tenía el sello de un proyecto de integración social y 

más que por la renovación apostaba por la restauración (formal)” (Hernández y 

Villacorta 2002: 38) 

Por otra parte, al inicio de la década del ochenta, estaba ocurriendo un 

desplazamiento de la atención de lo público a lo privado en el campo de las 

artes, que privilegiaba lo subjetivo por encima de lo social y abandonaba “la 

acción común orientada al diálogo en favor de un trabajo plástico cuyos medios 

se adecuasen a fines de expresión privada (…). En las galerías predominaba la 

presencia de un arte fuertemente subjetivo que se caracterizaba por el sello 

expresionista de las obras” (Hernández y Villacorta 2002: 69).  

Esta tendencia expresionista demostró ser una opción universalista 

como la abstracción  y, en él, José Tola “ocupó un lugar privilegiado en la 

escena local” con su obra de 1980 “de neta inclinación figurativa” aunque 

“posteriormente atravesaría muchos cambios dentro de un marco expresivo 

común (Hernández y Villacorta 2002: 70). 

Entre los temas o modos artísticos en la década del ochenta convivían 

paisajes costeros y ancentralismos, como los de Eduardo Eielson, Carlos 

RuncieTanaka y Ricardo Wiesse; atisbos de posmodernidad, visibles en la obra 
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de Moico Yaker, Bruno Zeppilli, Hernán Pazos, entre otros; grupos de temáticas 

populares y arte efímero como el de EPS Huayco; y diversas representaciones 

de la furia y la violencia, en la obra de artistas como Anselmo Carrera, Eduardo 

Tokeshi, Jorge Castilla-Bambarén y Johanna Hamann. (Castrillón, 2004) 

Aunque perteneciente a una generación anterior, se puede integrar sin 

dificultad a José Tola en este último grupo, puesto que la violencia atraviesa 

toda su producción de aquellos años. El siguiente comentario realizado por 

Alfonso Castrillón a la obra de Castilla Bambarén, perfectamente podría 

haberse referido a la obra de Tola: 

Jorge Castilla-Bambarén (1959) se da a conocer en 1981 con una pintura que 
no hace concesiones al público: sus cuadros muestran seres monstruosos y 
repulsivos, surgidos de una imaginación afiebrada y delirante, que están ahí 
para indicarnos que el hombre es un destructor de su propia especie, que la 
maldad tiene su correlato en la fealdad y que no hay salvación para este 
hombre globalizado. (Castrillón 2004: 43) 

En ese año de 1981, Tola pintaba también su propia galería de seres 

monstruosos. Así, la presencia de estos seres, manifestaciones de una 

imaginación delirante pero realizados con una técnica prolija, son 

características que también serán constantes en las obras de Tola. Existe 

igualmente un parecido con las obras de Eduardo Tokeshi, pero corresponde a 

su producción de la segunda mitad de la década del ochenta, en que deja de 

lado el marco y comienza a realizar ensamblajes para representar el terrorismo 

y la violencia que asolaban al país1. Las representaciones que denunciaban la 

                                                             
1
 Compárense, por ejemplo, la obra Bandera III de Tokeshi (1987) y Elena 21-2-87 de José Tola 

(1988) 
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violencia eran frecuentes en los artistas de la época; señala Alfonso Castrillón, 

sobre el grupo Chaclacayo, que 

Los que visitamos la casa invitados por los artistas, ya que siempre se 
presentaron como un grupo clandestino y misterioso, quedamos impresionados 
por el despliegue creativo, pero a la vez no ocultamos nuestra desazón ante las 
escenografías fúnebres que celaban juegos eróticos, dramatizaciones hechas 
con la sustancia de lo más oscuro y revulsivo de nosotros mismos, ritos 
catárticos para exorcizar nuestros demonios entre la vida y la muerte.  
(Castrillón 2004: 30) 

La muerte, los demonios internos, la violencia en su máxima expresión eran 

temas que los artistas trabajaban con frecuencia debido al contexto de terror y 

guerra interna que atravesaba el Perú.  

 Biografía y recorrido artístico 

José Miguel Tola de Habich nace en Lima el 31 de marzo de 1943. Hijo de 

Fernando Tola y Marta de Habich, es el segundo de tres hermanos. Sus padres 

se separan cuando tiene cuatro años, por lo que se muda a Chaclacayo con su 

madre y hermanos, donde asiste al colegio Santa Rosa de Chosica. No 

obstante, a lo largo de su niñez se matricula en diversos colegios, producto de 

sus constantes mudanzas entre Chaclacayo y Lima: Santa Rosa de Chosica, 

Champagnat, Winnetka –donde obtiene premios en dibujo y caligrafía-, la 

Escuela Normal de La Cantuta, Pestalozzi –del cual fue expulsado-, la Gran 

Unidad Escolar Ricardo Palma y, finalmente, el internado San Pablo, en el que 

culmina. 

Posteriormente, se inscribe en la Escuela Nacional de Bellas Artes 

(ENBA), donde estudia por unos meses. Sin embargo, decide realizar sus 

estudios en España, por lo que, tras prepararse un año en el Círculo de Bellas 

Artes,  ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en 
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Madrid, donde estudia pintura de 1963 a 1968 y recibe una formación clásica y 

técnicas plásticas que se verán reflejadas, sobre todo, en su obra más 

temprana. Durante esos años, realiza diversos viajes: dos a Londres y uno a 

París. Su estadía en Londres será particularmente significativa para su obra 

posterior, puesto que trabajará limpiando y preparando cadáveres, lo cual le 

brinda una experiencia intensa con el cuerpo humano: “Los cadáveres llegaban 

a mí después de la autopsia… yo era el encargado de coserlos, engraparlos.  

Los lavaba, los ponía presentables, y a algunos, a los que consideraba 

especiales, les hacía un trabajo mucho más delicado” (Bayly 1997). 

Aproximadamente en 1968, de regreso en Madrid después de su 

segundo viaje a Londres, el artista es arrestado en la Puerta del Sol y 

encarcelado por tres días debido al aspecto desastroso que presentaba.  

En 1969 retorna a Lima y obtiene el Primer Premio en Pintura en el 

Tercer Salón de Artes Plásticas de San Isidro, con su obra “Después de la 

conversación y la cena”, actualmente perdida. No obstante, al año siguiente se 

desata una polémica con respecto al premio que le había sido otorgado. Así, el 

pintor Alberto Dávila señala lo siguiente: “Creemos que puede esperarse que 

en un concurso aparezcan pintores inéditos cuya obra revista las cualidades y 

condiciones necesarias de una obra de arte. Esta vez no ha sido así” (Dávila, 

1970). Asimismo, otros denuncian incluso haberse conformado un jurado 

improvisado: “El arte, por obra y gracia del Municipio de San Isidro, está por los 

suelos” (Aitor, 1970). No obstante, el escándalo en torno al artista permite que 

el público y críticos como Carlos Rodríguez Saavedra presten atención a su 

obra. Este último se interesa y le ofrece exponer en su galería. Así,  en 1970 

presenta su primera individual en la galería Carlos Rodríguez Saavedra, la cual 
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recibió críticas favorables. En diciembre, Tola representa al Perú junto con 

otros pintores contemporáneos –De Szyszlo, Shinki, Hernández y Tsuchiya- en 

la Primera Exposición de Pintura Contemporánea de Países del Área Andina.  

Durante el año 1971, emprende en una minivan viajes a Oriente (Grecia, 

Turquía, India, Irán, Nepal, Afganistán, entre otros), que también serán 

relevantes en su trayectoria artística, puesto que se trata de una etapa en que 

convive con el terror, el hambre, el dolor y lo abyecto. En efecto, Tola regresa a 

España en condiciones deplorables pesando tan solo 41 kilogramos. De esa 

época de viajes –que evidentemente no se limita a aquel año en que 

experimenta la violencia y el horror en toda su magnitud-, el artista señala lo 

siguiente:  

Durante estos últimos veinte años de mi existencia he habitado en ciudades 
con personas extrañas, territorios donde solo existía el miedo, el terror 
miserable y el hambre, o en pueblos exóticos, corruptos y terribles. Cada lugar 
fue diferente, al igual que los seres ahí conocidos: anodinos, mutantes, crueles 
o atrofiados. Influyeron unos y otros en mí y en mi obra, como una costra 
pútrida y encantadora mucosidad atroz (José Tola, 1989).  

Ya de regreso en España, participa en la exposición colectiva “Eros y el arte 

actual” en la galería Vandrés, en Madrid. Asimismo, expone en junio en la 

galería Seiquer, y obtiene ahí también una crítica favorable. M.A. García 

Viñolas señala que a Tola “Es posible que nuestra escuela de pintura [Madrid] 

pueda enseñarle mucho, pero la sensibilidad y la capacidad de seducción que 

tienen estos óleos no se aprenden. Y dudo que puedan ser ya superados por el 

propio pintor, porque su mundo, más o menos extraño, ha logrado ya una 

perfecta expresión” (1971).  

En 1972 retorna a Lima y postula al cargo de profesor de pintura en 

Bellas Artes, pero es rechazado. En octubre, presenta su segunda individual en 
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la galería Carlos Rodríguez Saavedra, donde expone obras como “Mujer con 

collar” (1972) y “Personaje” (1972). Realiza un nuevo viaje a España y recorre 

Marruecos, Austria y Alemania, entre otros. En 1973 vuelve a Lima una vez 

más y publica una serie de dibujos en la revista Textual del INC. Conoce a 

TilsaTsuchiya, con quien inicia una relación que durará hasta la muerte de esta, 

en 1984.   

Luego, en 1974, Tola funda una editorial legalmente constituida cuyo 

objetivo es la publicación de literatura erótica, pero es allanada por la Policía de 

Investigaciones del Perú (PIP), la cual decomisa los libros y le abre un juicio 

por corrupción a la sociedad (El Comercio 2010).  

Vale la pena recapitular aquí los hechos fundamentales que fueron 

delineando la relación particular entre Tola y el mundo que lo circunda. En una 

entrevista que respondió por escrito en 1990 para la revista Debate, Tola 

cuenta que algunos organismos gubernamentales, policiales, educacionales y 

del orden se ensañaron con él. Así, el artista menciona el retiro obligado al que 

lo hizo someterse el colegio Champagnat; la injusta expulsión del Colegio 

Pestalozzi, que trajo como consecuencia que lo matricularan en la G.U.E 

Ricardo Palma; el arresto en la Puerta del Sol, Madrid, por el aspecto 

deplorable que llevaba (le rapan la cabeza); el cierre de la editorial de literatura 

erótica y el juicio que se le abrió como consecuencia de ello.  

A causa de la suma de estos desagradables sucesos, se traslada a vivir 

a la casa de su hermano Fernando, en Puebla, México, hasta el año 1978. 

Luego de una breve estadía en Estados Unidos, vuelve nuevamente a Lima. En 
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1979, Tola destruye parte de su obra por no hallarse satisfecho con ella, razón 

por la cual el material disponible de dicha década es escaso.  

En 1980 expone óleos sobre papel en la Galería 9 y, al año siguiente, 

“La amante del perro”, con esa misma técnica, en la galería La Rama Dorada. 

Entre 1984 y 1986 expone en la Galería 9. En 1986, la Segunda Bienal de La 

Habana le otorga el Primer Premio por dos obras pintadas al óleo en formato 

irregular. 

Ese año se muda nuevamente a México durante un tiempo, donde se 

inaugura la exposición “Tola en el Museo del Chopo”. En 1988, la muestra 

“Tola. Exposición itinerante” recorre diversas localidades mexicanas.  

En 1989 expone en México, Canadá, Brasil y Cuba. En Sao Paolo, 

Brasil, presenta, para la 20° Bienal de Arte Internacional, cinco obras 

correspondientes a la serie “Los eunucos de la guerra”, como representante 

oficial del Perú. Esta serie es presentada posteriormente en Lima, en 1990, en 

la Galería Forum. Los años siguientes realiza varias exposiciones en esta 

ciudad, en el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores (CCMM) y en la 

Galería Camino Brent. En 1995 se inaugura su primera retrospectiva en el 

Museo de la Nación, acompañada de la publicación póstuma de Juan Acha, 

“Las paradojas de José Tola”. En 1997 expone nuevamente en la galería 

Camino Brent; asimismo, presenta una exposición individual de honor en la V 

Bienal de Cuenca, Ecuador. Al año siguiente, gana el Premio Bienal 

Teknoquímica de Pintura. Ese año publica también su novela Ego Azul, escrita 

en 1970. 
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Durante los años siguientes, su obra ha sido expuesta en diversas 

galerías, especialmente en Lucía de la Puente. Además, en el 2001 su díptico 

“El sentido de la soledad”, de gran formato, es instalado en el Banco Mundial, 

Washington D.C., USA.  

José Tola lleva ya más de cuarenta años de producción artística. Esta ha 

pasado por una serie de periodos, coherentes y comprometidos 

exclusivamente con su creatividad. En los primeros años de la década de los 

ochenta, la temática se basaba en figuras monstruosas que expresaban una 

tormentosa vida interior, por lo que su obra fue calificada por la crítica como 

una “galería de monstruos”. Acerca de la exposición del año 80 en la “Galería 

9”, Carlos Rodríguez explica que, en ella, el dibujo predomina sobre el color y 

la imagen evidencia e intensifica la agonía interior de seres enigmáticos, que 

parecen existir en una zona cercana a la muerte (Rodríguez, 1986: s/p). 

En esos años, la intensidad radicaba sobre todo en el tema y en el 

tratamiento de las figuras, las cuales poseían un carácter grotesco e 

inquietante. Así, por ejemplo, La amante del perro (1980), de contenido sexual 

y personajes de expresión enajenada, o  Desnudo (1983), cuyo sexo 

prominente y expuesto, cuerpo deforme y dedos retorcidos como gusanos 

generan cierto espanto  o repulsión en el espectador. Si bien las figuras 

representadas muchas veces podían identificarse como humanas, aparecían 

“deshumanizadas”, como si un terrible tormento interior las embargara y 

aflorara hasta apoderarse de sus facciones.  

El año 1984 marca de manera definida el fin de una etapa artística en la 

obra de Tola. Su búsqueda de la libertad lo impulsa a abandonar los límites del 



19 

 

formato clásico que encierra la figura en un espacio determinado y buscar 

nuevos elementos de expresión, como el vacío y el espacio exterior. A partir de 

ello, comienza  a realizar obras con formas orgánicas de colores planos que se 

desprenden de sus marcos. Esta liberación del marco –y junto con ella de 

todos los academicismos de su pintura- será solo el inicio de una década de 

exploración que incluirá ensamblajes realizados con distintos materiales, desde 

tubos de PVC hasta vitrales, y que culminará con una vuelta al óleo luego de 

hallar, durante el camino, el lenguaje que se convertirá en su sello personal.  

El año 2004, Tola experimenta con materiales y técnicas nuevos: se 

dedica a la elaboración de vitrales. Los realiza, como él mismo señala, de 

forma no convencional, aportando una serie de innovaciones a la técnica. Entre 

estas innovaciones se encuentran la soldadura en frío a base de resinas y la 

irregularidad de los contornos que “rompe con la función arquitectónica y 

destino del vitral: cubrir una puerta o ventana, adquiriendo solemnidad religiosa 

o decorativa, según fuera el caso” (Tola 2004). 

 Como siempre, sus vitrales van más allá de lo convencional, pues 

incorporan una serie de elementos de diversa índole, pero sobre todo de 

carácter autobiográfico, como sus lápices, poemas, monedas e incluso su 

propia sangre. 

Durante los últimos años, ha comenzado a explorar la tridimensionalidad 

mediante la creación de esculturas, tanto fijas como móviles y de diverso 

tamaño. En octubre de 2013 inauguró su escultura “Entre el tiempo” en el 

Parque del Libro, distrito de Miraflores, realizada con metal, resina, fibra de 

vidrio y pintura acrílica, de 7 m. x 2.45 metros.  
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Un lenguaje propio ha sido alcanzado a través de largos años de trabajo, 

en donde obras de arte han sido creadas con la utilización de distintos soportes 

y materiales: lienzos, telas, papel, vitrales, ensamblajes con pvc, esculturas, 

etc. Un lenguaje con una simbología de cruces, dientes, flechas, manos y otros, 

que escapan a un sentido único puesto que son siempre polisémicos. 

Actualmente, la intensidad de sus obras radica en el tratamiento del color, el 

cual es expresivo, luminoso, encerrado en formas no siempre reconocibles.  

En este marco, su obra inicial constituye la cantera de la que se 

desprende su creación posterior para extremarla o ignorarla, lo que la convierte 

en fuente fundamental para su análisis y comprensión integral.   
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CAPÍTULO 2: LAS OBRAS 

El estudio que se realiza a continuación está dividido en dos partes, pues 

considera dos aspectos que se encuentran integrados en las obras pero que se 

procurará distinguir para efectos del análisis y comprensión de su importancia 

para este trabajo y para la historia del arte. 

La primera de ellas toma como referencia la propuesta teórica de 

Frederic Chordá desarrollada en su libro Aprendiendo a mirar el arte. Esta 

incluye la catalogación de la piezas, el análisis material, una descripción de las 

mismas y el análisis visual, que corresponde tanto a los elementos técnicos 

como a las ideas madre que presentan2. El autor define las ideas madre como 

“nociones visuales (contraste, centralidad, simetría…) y no críticas o morales 

(triste, vivo, bueno…)” (1993: 165). La finalidad de ello es ofrecer una 

descripción objetiva de las piezas, libre de interpretación. Tola maneja las 

herramientas de la técnica pictórica con soltura y originalidad, por lo que es 

fundamental brindar un acercamiento a las particularidades de su lenguaje 

como medio de expresión personal e intransferible. La referencia a las ideas 

rectoras que sugiere Frederic Chordá permite el análisis de los aspectos y/o 

formas que articulan ese lenguaje señalando puntos de atención que organizan 

la lectura tanto como ordenan la composición. Esta identificación de “ideas 

madre” permitirá comprender la inquietud expresiva que guiaba la obra de Tola 

en una determinada etapa de su creación. 

 A partir de la identificación de los elementos previos ya señalados, la 

segunda parte corresponde a la consolidación del análisis formal, que 

                                                             
2
 La edición consultada traduce  “ideas madres”; en este trabajo emplearemos el correcto “ideas madre” 

o ideas rectoras. 
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contempla, a su vez, una interpretación de las obras a partir de lo sugerido por 

sus características (estructurales y compositivas). En esta sección las pinturas 

son descritas de manera exhaustiva e integral, con el fin de elaborar el soporte 

que posteriormente dará lugar al  desarrollo de la tesis central, comprendido en 

el tercer capítulo. De esa manera se aspira a que la lectura ofrecida de las 

obras se realice sobre la base de las obras mismas. En ambos casos, estas se 

presentan en orden cronológico.  
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1.  Fichas técnicas y análisis de ideas rectoras 

 

Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Mujer con collar 
Año: 1972 
Ubicación: Colección particular 
Análisis  material: 
Soporte: Óleo sobre madera 
Dimensiones: 70 x 91.5 cm 
 

La obra, de formato rectangular,  muestra el retrato de una mujer centrado en el 

soporte y representado de manera frontal sobre un fondo claro. La mujer tiene 

el cabello negro y ondulado, realizado por medio de líneas curvas, de mayor 

volumen y largo en su lado derecho (izquierdo de la obra). Asimismo, presenta 

rasgos faciales muy pronunciados y exagerados, y su prominente boca 

constituye el centro de la imagen. Lleva en el cuello, como indica el título, un 

collar de color rojizo conformado por cuentas redondas de gran tamaño. Su 

hombro derecho se encuentra más arriba que el izquierdo, por lo que existe 

continuidad entre el cabello y el cuerpo en la parte izquierda de la imagen, 

mientras que en el otro lado se halla interrumpida por el fondo. El vestido que 
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lleva posee los mismos colores del cabello y del fondo de la obra; es negro, con 

un cuello alveolado de color blanco, también realizado mediante líneas curvas.  

Análisis visual:  

Se han identificado las siguientes ideas rectoras en la estructura de la pieza: 

centralidad, circularidad, estatismo, contraste, correspondencias y deformación 

expresiva. 

La centralidad se percibe en la ubicación de la figura, centrada en la 

composición; la circularidad, por otro lado, se plasma mediante el uso 

constante del círculo para cada elemento de la figura: cabello, ojos, orejas, 

pómulos, fosas nasales, labios, hombros, collar y cuello del traje. En lo referido 

al estatismo, la figura aparenta estar en reposo; esto se evidencia por la 

estructura triangular de la imagen: el vértice superior está ubicado en la línea 

divisoria del cabello, en el nivel del eje vertical. El aspecto sosegado de la 

mujer refuerza dicha idea. 

Mediante el color se logra el contraste, que ocurre por la oposición de 

tonos claros y oscuros (cabello oscuro contra fondo claro y tez iluminada, traje 

oscuro contra solapa clara y fondo claro). Asimismo, por la oposición entre la 

sensación natural de inestabilidad que transmite el círculo y la estabilidad 

sugerida  por el triángulo. 

El conjunto permite advertir  que la obra está realizada a partir de 

correspondencias que contribuyen a la armonía. En el nivel de las líneas, la 

correspondencia se da porque los círculos de la mitad superior del cuadro (que 

aparecen en el cabello y en los rasgos faciales) se equiparan con los de la 

inferior (presentes en el collar y en la solapa del traje); en el color, porque el 
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tono del cabello guarda relación con el del traje, del mismo modo que lo hace la 

solapa con el fondo, solo que en un tono ligeramente más iluminado.  

Asimismo, el collar posee la misma gama tonal de los labios, pero más oscuro. 

La observación del personaje permite advertir la deformación expresiva 

por la que opta el pintor, pues los rasgos faciales de la mujer han sido 

deformados y exagerados hasta darle un aspecto que la acerca a lo animal, lo 

que refuerza la expresividad de la figura.  
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Personaje 
Año: 1972 
Ubicación: Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre madera 
Dimensiones: 122 x 92 cm 
 

La obra tiene formato vertical y presenta un retrato frontal en primer plano y de 

medio cuerpo. Detrás se aprecia un fondo claro y simple, con apariencia de 

pared aunque de una textura particular que sugiere una especie de pelaje. El 

personaje lleva puesto un abrigo de piel de felino y un gorro negro de material 

similar. Su rostro, en parte pintado de amarillo, aparece enmarcado por  este 

último en la parte superior, y por el cuello del abrigo -también negro- en los 

lados. Su nariz, labios y orejas son grandes y voluminosos, y su mirada es 

estrábica y de apariencia tranquila. Las manos están posadas sobre el abrigo y 

se encuentran una sobre otra. 

Análisis visual: 
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Las ideas rectoras de la obra son la deformación expresiva, el estatismo, la 

centralidad y el contraste. La deformación expresiva está presente en el rostro 

de la figura, no solo en la exageración de sus rasgos sino también en la piel, 

caracterizada por un pelaje de aspecto áspero más próximo a lo animal que a 

lo humano, así como en las manos, pues la línea al inicio de los dedos les da 

una apariencia de falsedad, como si estos se hallasen incrustados. 

A su vez, el estatismo se manifiesta en su aparente reposo, pues se 

encuentra con las manos apoyadas una sobre otra sin mayor movimiento. La 

expresión tranquila del rostro confirma esa sensación. El personaje se 

encuentra centrado en la composición, pues el eje vertical pasa muy cerca de 

la mitad de su rostro. Sin embargo, la ubicación de las manos, ligeramente 

sobre el lado izquierdo, ofrece un poco de variedad al estatismo que predomina 

en la  composición.  

El contraste, por último, se aprecia en la proximidad entre las zonas 

negras y amarillas de la pintura; esto ocurre por los colores del abrigo, cuyos 

bordes oscuros contrastan con el amarillo-anaranjado intenso que asemeja piel 

de felino. Asimismo, el gorro también contrasta con el fondo claro y con las 

zonas amarillas del rostro. 
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Los tigres 
Año: 1978 
Ubicación: Colección Pinacoteca del Banco Central de Reserva del Perú 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre tela 
Dimensiones: 140 x 122cm 
 

Dentro de un formato vertical aparecen como figuras principales una mujer y 

dos felinos. El fondo ofrece, en el lado izquierdo, un paisaje tupido de hojas 

verdes y de flores redondeadas amarillas con forma de campana, y, en el 

derecho, botones de flores color café con forma de capullo y una esquina de 

cielo despejado en tonos de amarillo. Los felinos están ubicados en la mitad 

inferior del cuadro, con fauces que muestran los colmillos en actitud violenta y 

ojos desmesuradamente abiertos. Ambos se encuentran echados y 

representados en escorzo. La mujer, localizada en la parte superior,  tiene el 

torso desnudo y una falda que repite los colores del fondo. Su mano, en el 

centro de la composición, establece contacto con el lomo de uno de los felinos. 



29 

 

Su cabeza es desproporcionadamente grande porque está en posición 

adelantada en relación con el resto del cuerpo.  Solo posee una oreja. 

 

Análisis visual: 

Las ideas madre que se identifican son contraste, correspondencias, 

deformación expresiva, centralidad y movimiento. 

 El contraste se manifiesta en la oposición de tonos claros y oscuros. En 

el lado izquierdo, la luminosidad amarilla de las flores se opone al tono verde 

oscuro de las hojas que las rodean; en el derecho, el botón color café contrasta 

con la luminosidad del cielo amarillo. Los mismos contrastes se repiten en la 

falda de la mujer.  Incluso el pelaje de los animales está basado en la oposición 

de partes claras y rayas o manchas oscuras. 

Las correspondencias se perciben a partir de los contrastes antes 

señalados. En el lado izquierdo de la composición, el fondo es cerrado: las 

flores dan luz mientras que las hojas bloquean la visión del cielo; por el 

contrario, al lado derecho las flores están cerradas y son oscuras, mientras que 

el cielo es luminoso. La falda de la mujer, al repetir los contrastes mencionados 

y los colores, establece un vínculo con el fondo.  Asimismo, la expresión 

agresiva de la mujer se asemeja a la de los animales que la acompañan. 

También existe una relación de direccionalidad en la posición de su brazo 

derecho y las patas de los felinos. 

La deformación expresiva es evidente sobre todo en su rostro, que ha 

sido distorsionado para que su configuración sea similar a la de los felinos. El 

movimiento se intuye por la posición de las figuras, que aparentan estar a 

punto de dar un salto hacia adelante. 
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Finalmente, la idea de centralidad está marcada por la estructura 

piramidal, formada por las cabezas de las tres figuras, que encierran el 

elemento central de la composición: la mano de la mujer. De esa manera se 

logra que el recorrido visual siempre recaiga sobre ella. 
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Huelga de hambre 
Año: 1979 
Ubicación: Colección Ricardo Ghibellini 
 
Análisis  material: 
Soporte: Óleo sobre tela 
Dimensiones: 110 x 119 cm 
 

En un formato horizontal, el artista ha dispuesto dos grupos de figuras. En el 

lado superior izquierdo se encuentran cinco seres humanos apiñados, tres 

hombres y dos mujeres, junto con dos animales ubicados en el sector inferior. 

En el lado derecho se agrupan ocho en total, siete en la parte superior y uno, 

en posición central, a la altura de los animales.  

Todos los personajes tienen en común rostros a medio camino entre lo 

humano y lo cadavérico y ojos saltones de pupilas dilatadas. Las dos mujeres 

están desnudas y sus bocas abiertas y sin dientes expresan un grito. La que 
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está a la derecha no posee brazos, mientras que la otra tiene el izquierdo solo 

hasta la altura del codo.  

Predominan los tonos oscuros, casi negros, sobre todo a los lados; al 

medio el color es rojo oscuro.  

Análisis visual: 

Las ideas rectoras que prevalecen en la obra son el contraste, el equilibrio, el 

movimiento, la deformación expresiva y las correspondencias.  Los tonos claros 

y oscuros de la pintura generan un contraste que contribuye a la expresividad y 

al tenebrismo de la composición. La luz cae sobre los rostros y pieles humanas, 

dejando a los animales en las sombras, y sirve para generar volúmenes y 

atraer la atención sobre las expresiones de los personajes. 

El equilibrio se percibe en la disposición de las figuras, agrupadas a ambos 

lados de la obra. El tono oscuro de los animales balancea el peso que, de otro 

modo, habría predominado en el lado derecho de la composición, pues posee 

mayor número de personajes.   

Las líneas diagonales generadas sobre todo por las figuras de la parte 

inferior le dan dinamismo a la obra, como también las múltiples direcciones que 

toman las miradas y las manos. Las deformaciones de los personajes –

perceptibles especialmente en las bocas, ojos y configuración del cráneo- 

contribuyen al efecto lúgubre del conjunto. 

El cuadro presenta, también, una serie de correspondencias entre las 

figuras, que contribuyen a la cohesión de la obra.  La desnudez de las mujeres, 

por ejemplo, establece una relación con la de los personajes que se encuentran 

en la parte inferior derecha –el muerto y el arrodillado-. Asimismo, la 
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configuración del rostro de la mujer de la parte más alta es similar a la del 

animal de la derecha. Por último, la línea diagonal sugerida por estos animales 

es la misma que la del muerto, solo que aquellos se encuentran decúbito 

ventral mientras que este decúbito dorsal. 
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Sin título 
Año: 1980 
Ubicación: Colección Particular 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre tela 
Dimensiones: 75 x 60cm 
 

Dentro de un formato vertical, se aprecia un ser antropomorfo de medio cuerpo 

con rasgos faciales deformados. Viste un ropaje marrón con un manto rojo 

encima y un sombrero del mismo color. Su expresión es seria, sus labios y 

orejas son voluminosos y sus ojos, sin pestañas, son de color marrón, 

ligeramente hundidos en sus cuencas. A ambos lados de su rostro hay unas 

formas cilíndricas, al parecer de madera, de apariencia flexible, que culminan 

en esferas  y que probablemente forman parte de la estructura en que el 

personaje se encuentra sentado o apoyado. Este es presentado con las manos 

en reposo, descansando sobre su cuerpo, con dos anillos en la derecha y tres 

en la izquierda.   El fondo es indeterminado y en tonos de marrón.  
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Análisis visual: 

Las ideas madre presentes en la obra son deformación expresiva, estatismo, 

equilibrio y centralidad. La deformación expresiva se percibe en el rostro, cuyas 

facciones (ojos, nariz, boca, orejas) se han exagerado para darle un aspecto 

monstruoso. El estatismo está determinado por la posición de la figura, que 

está en reposo, posiblemente sentada. La estructura triangular de la imagen 

confirma dicha sensación: la cabeza corresponde al vértice superior; las 

manos, a los laterales. 

 La obra no es simétrica, pero sí equilibrada. Las variaciones se 

observan particularmente en los objetos secundarios: en la parte superior, 

aparecen en el lado izquierdo dos figuras esféricas con cilindros; a la derecha, 

solo una. Sin embargo, en la parte inferior, se aprecia que el personaje posee 

dos anillos en la mano situada en la parte izquierda, mientras que lleva tres en 

la parte derecha. De ese modo, el equilibro se restituye. 

La figura se encuentra centrada en la composición, en la cual predomina la 

línea curva, presente tanto en las estructuras laterales (circulares) como en los 

hombros, los anillos y las líneas del rostro. 

La luz es artificial, y contribuye a acentuar los contrastes y a destacar los 

volúmenes. Igualmente, sirve para centrar la atención en los rasgos faciales. 

Obsérvese que la piel del rostro aparenta tener pelo, como en el caso de 

Personaje. 
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: La amante del perro 
Año: 1980 
Ubicación: Colección particular 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre papel 
Dimensiones: 45 x 65 cm 
 

La obra muestra dos figuras recostadas sobre una tela clara y arrugada, 

situada del lado izquierdo inferior al derecho superior del formato. Una de ellas 

es una mujer, ubicada en la sección izquierda del cuadro, en  sentido diagonal, 

de aspecto monstruoso y cuerpo deformado; en oposición y orientada en 

sentido inverso aparece la figura de un perro, de expresión desquiciada dirigida 

hacia la mujer. Ambos constituyen un conjunto monocromo de tonos ocres 

terrosos en un formato horizontal. En el lado izquierdo, la mujer-monstruo 

presenta cabello serpentiforme, el rostro desdibujado como resultado de su 

aspecto inconsistente y el cuerpo contrahecho. No tiene pestañas y su boca sin 

labios deja ver los dientes desde sus raíces. Debajo, el seno derecho parece 

proveniente del propio rostro y el izquierdo se prolonga a partir del brazo. Más 
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abajo, las manos nudosas perforan su piel incrustándose en sus muslos y  en 

el clítoris. A la derecha, el perro aparece de cúbito dorsal, con expresión 

ansiosa y enajenada, la boca abierta que muestra los colmillos y la lengua 

afuera, posada sobre la pierna de la mujer. Especie de costillas sobresalen de 

su cuerpo y en la parte superior se encuentran sus genitales, al nivel de la 

cabeza de su compañera. Ambos se encuentran recostados sobre la tela 

blanquecina llena de pliegues, en un fondo indeterminado. La luz es artificial y 

tiene por función la creación de los volúmenes.  

Análisis visual: 

Las principales ideas rectoras son deformación expresiva, caos, violencia, 

movimiento. La primera se expresa en el tratamiento de las figuras, 

especialmente en la femenina, cuya deformación y alejamiento de las 

proporciones naturales es tan grande que está más próxima a lo monstruoso 

que a lo humano. En el caso del perro, se percibe en su postura y sobre todo 

en la parte media del cuerpo, donde aparentes costillas como dedos  lo alejan 

del naturalismo y refuerzan su carga de violencia.   

El caos se evidencia en la multiplicidad de direcciones que toman las 

líneas que estructuran la composición, puesto que generan una sensación de 

desorden; el cabello de la mujer lleva la mirada hacia el lateral izquierdo del 

cuadro, sus ojos hacia arriba, sus senos hacia la derecha, y sus manos y 

piernas hacia la zona inferior derecha. Por otro lado, el rostro del perro apunta 

hacia la izquierda, sus genitales hacia abajo y sus patas hacia la parte superior. 

Toda la composición denota un alto grado de violencia: la deformación antes 

mencionada, la presencia de dientes y colmillos, la autoagresión, el vínculo 

antinatural de los personajes y el conjunto del tema de la obra. El caos 
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evidenciado por la múltiple dirección de las líneas ofrece una sensación 

centrífuga de constante de movimiento, especialmente las líneas diagonales 

conformadas por la mujer y el perro, que sobrepasan los límites del marco con 

fuerza, desbordándolo. Los pliegues de la manta contribuyen a dicha 

impresión.   
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Mujer con gato 
Año: 1980 
Ubicación: Colección particular 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre lienzo 
Dimensiones: 45 x 65 cm 
 

Dentro de un formato vertical se aprecian los dos personajes propuestos en el 

título de la obra: una mujer y un gato. La primera está desnuda y posee una 

larga cabellera serpentina que se dirige hacia arriba, flotando ondulante. Su 

mirada también se dirige hacia arriba. Tiene una nariz ancha, pómulos 

marcados y labios gruesos  que mantiene cerrados, pero carece de orejas. Sus 

manos no están a la vista y la mitad de sus piernas se pierden más allá de los 

límites del cuadro. Por el contrario, sus genitales se encuentran expuestos. El 

tono de su piel es muy luminoso, en oposición al gato que la acompaña, que es 

de un tono opaco y oscuro. El animal muestra las garras y posee una piel 

atigrada de líneas contrapuestas que le dan un carácter fantástico. Al igual que 

la mujer, mira hacia arriba y tiene la boca cerrada. El fondo es impreciso y 
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presenta los mismos claros y oscuros de los personajes. En la parte derecha 

hay un área delimitada mediante una línea curva que sugiere un posible sillón 

donde se encuentran sentados.  

Análisis visual: 

Las ideas madre son las de contraste, deformación expresiva, simetría y 

correspondencias. El manejo de la luminosidad produce contraste de luces y 

sombras; la luz cae difuminada y se concentra especialmente en la mujer, 

mientras que al gato y al cabello serpentiforme le corresponden las sombras.  

La deformación expresiva se ha aplicado a la configuración de los 

personajes. En el caso de la mujer, se aprecia en el tamaño exagerado de los 

genitales y en su rostro de rasgos felínicos, cuya configuración es similar a la 

del gato; en este, el recurso se evidencia en la especie de nervaduras que 

recorren todo su cuerpo dándole un carácter fantástico y ominoso. 

El mencionado parecido en el tratamiento de los rostros produce una 

sensación de equilibrio y simetría. Además, ambos se encuentran centrados 

sobre el eje vertical del cuadro. La mujer, en el sector superior; el gato, en el 

inferior. Las similitudes en las facciones permiten percibir una correspondencia 

entre los rasgos y un aire de familiaridad. Asimismo, la curva producida por el 

lomo del gato mantiene una continuidad la delineada sobre el lado derecho; 

ambas se complementan para conformar el respaldo de la mujer.  
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Pareja desnuda con gato 
Año: 1981 
Ubicación: Colección Carlos Llosa 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre tela 
Dimensiones: 100 x 85 cm 
 

La tela muestra dos seres fantásticos de apariencia humana y un gato negro 

ubicado en la parte inferior derecha de la obra. El personaje principal, de mayor 

tamaño, es una mujer que está reclinada y cuyo cuerpo se encuentra situado 

desde la sección superior derecha a la inferior izquierda, atravesando la 

composición en sentido diagonal. El cuerpo del otro personaje, que se muestra 

parcialmente, se encuentra debajo de ella a nivel de su torso.  Una figura 

desnuda de mucho menor tamaño, con el rostro semejante al de una calavera, 

parece salir de la cabeza del que domina la composición.  Los dos se 

encuentran desnudos y muestran  los dientes, tienen los ojos muy abiertos y 

levantan los brazos con expresión alterada y sorprendida; el gato actúa de 
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manera idéntica: tiene las patas en alto y aspecto feroz. El personaje principal 

femenino lleva un anillo en el dedo anular y, al igual que el que le sigue en 

tamaño, presenta deformidades en el cuerpo y el rostro. Todas las figuras se 

encuentran recortadas por los límites del cuadro.  

El fondo, en la parte superior, está conformado por estrellas puntiagudas 

de tono amarillo-anaranjado con una cantidad variable de puntas, sobre un 

color anaranjado-rojizo; en la parte inferior, presenta bandas de color 

anaranjado-rojizo sobre un tono amarillo-anaranjado. 

 

Análisis visual: 

Las ideas madre son deformación expresiva, contraste, multidireccionalidad 

(tensión), movimiento y correspondencias. Como en las demás obras, los 

personajes evidencian una deformación expresiva en facciones y cuerpos que 

enfatizan su agresividad. El contraste se observa en la oposición de luz y 

oscuridad, puesto que la oscuridad del gato y del cabello de los personajes 

resalta sobre la luminosidad de los cuerpos. La armonía producida por una 

paleta basada en colores análogos establece tensión con la temática violenta 

de la obra3. Además, las múltiples direcciones de las líneas  estructurales 

contribuyen a generarla. La sensación de movimiento es producto de la 

multidireccionalidad de las líneas y del ritmo centrífugo, que brindan a la obra 

un efecto de dinamismo. Por último, las correspondencias se perciben sobre 

todo en los fondos; la parte superior está formada por un amarillo-anaranjado 

sobre anaranjado-rojizo, mientras que la parte inferior presenta los mismos 

colores pero invertidos.  

                                                             
3
 Esto también se aplica al resto de obras analizadas con mayor o menor intensidad. 
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: La amante del extranjero 
Año: 1982 
Ubicación: Colección particular 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre tela 
Dimensiones: 80 x 65.5 cm 
 

Dos seres antropomorfos, a medio camino entre lo humano y lo monstruoso, 

están representados en un formato vertical sobre un fondo de tono diluido de 

amarillo con una alta línea de horizonte, cuya parte superior es de color verde 

oscuro. Situados en el primer plano, los individuos aparecen abrazados, de 

manera frontal, y muestran una serie de deformaciones en el rostro y el cuerpo 

que producen la sensación de estar realizados de un material flexible. El 

personaje de la derecha es más alto, de color oscuro, y rodea al otro, pintado 

de un tono rojo muy cálido, con un brazo largo y extraño que parece carecer de 

soporte óseo.  

Análisis visual: 
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Las principales ideas madre presentes en la obra son deformación expresiva, 

contraste y movimiento. Así, resalta el alto grado de deformación sufrido por los 

personajes, cuyos cuerpos se trabajan sueltos, con mínima estructura. En 

ambos, el cuello es extremadamente largo, la nariz y las orejas han sido 

distorsionadas y fragmentadas en cilindros, y la propia configuración del cráneo 

ha sido modificada. No tienen cabello ni pestañas. El personaje de color rojo, 

además, presenta una alteración en los ojos que sugiere que padece de 

estrabismo. El otro, que lo rodea con un brazo oscuro de aspecto blando, tiene 

el dedo anular más largo y en una postura humanamente imposible.  

El contraste se evidencia en la oposición entre la luz amarillenta del tono 

del fondo y la oscuridad con que ha sido pintado el individuo de la derecha.   La 

luz también contrasta con la parte superior del fondo, de un verde muy 

sombrío. El color rojo de la figura resalta la contraposición y avanza en el 

sentido de la observación.  

 La extrema longitud del cuello, la dirección de la cabeza y las torsiones 

imposibles del brazo y el dedo del individuo alto producen una sensación de 

inestabilidad y movimiento en los personajes. En general, la materia dúctil de la 

que parecen estar hechos refuerza dicho efecto. 
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Catalogación: 
Autor: José Tola 
Título: Desnudo 
Año: 1983 
Ubicación: Colección particular 
 
Análisis material: 
Soporte: Óleo sobre tela 
Dimensiones: 69 x 49 cm 
 

La obra, de formato vertical, presenta el cuerpo de una mujer desnuda,  pintada 

de manera frontal y sentada con las piernas abiertas en lo que aparenta ser un 

sillón. Como en las piezas anteriores, el cuerpo tiene apariencia inconsistente, 

es desproporcionado y se encuentra libremente articulado, lo que resulta en su 

extrañeza. La serie de deformidades que manifiesta aparecen en todas sus 

secciones; resaltan su sexo prominente, su vientre y torso inconsistentes, y sus 

dedos, que realizan movimientos impracticables debido a su desestructuración, 

con mayor evidencia en las manos, mientras hace el gesto de recogerse el 
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cabello. La pintura es monocroma, realizada en tonos ocres y sepias sin 

apartarse de una gama uniforme, por lo que el artista ha sombreado los 

contornos de las figuras para diferenciar los planos. Predomina el uso de la 

línea curva. 

 

Análisis visual:  

Las ideas madre presentes en la obra son la deformación expresiva, el  

movimiento, la circularidad y el contraste. La deformación expresiva se percibe 

en toda la constitución del sujeto; en el rostro, destaca la anormalidad de la 

nariz, dividida en dos y con forma cilíndrica; la de los ojos, hundidos en sus 

cuencas, con párpados gruesos, a distinta altura uno del otro; y resaltan 

también los pronunciados pómulos de su rostro alargado. De igual modo, las 

extremidades tampoco responden a las proporciones humanas naturales ni 

presentan una estructura ósea consistente; los brazos y manos poseen más 

articulaciones que un ser humano normal; el cuello es excesivamente largo y 

angosto; las dimensiones de los genitales son desproporcionadamente 

grandes. 

La presencia de una mayor cantidad de articulaciones refuerza la 

sensación de movimiento, especialmente en el área superior, donde se 

encuentran los brazos en alto, y los dedos finos y largos que apuntan en 

diversas direcciones, recogiendo el cabello que asoma levemente entre ellos. 

Contribuyen a trasmitir dinamismo los brazos y piernas colocados arqueados y 

desarticulados en contraposición. Entre las piernas, los genitales parecen 

desprenderse de la zona del torso en movimiento descendente. 
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La circularidad se percibe por la posición de los brazos sobre la cabeza 

–cada uno conforma un semicírculo y se complementan-, al igual que la de las 

piernas, que también genera una forma circular; por la apariencia del sillón, y 

por el predominio de la línea curva en todas las partes que constituyen el 

cuerpo.  

Aunque la pintura sea monocroma, se aprecia un contraste entre los 

claros y oscuros utilizados por el pintor, que aplica con habilidad los valores 

cromáticos, evitando así la monotonía. En la parte superior, la oscuridad del 

cabello contrasta con la luminosidad de los dedos y manos, llamando la 

atención del espectador; en la inferior, el negro del vello púbico contrasta con la 

luz que lo rodea. El uso del difuminado es un recurso que suaviza el efecto de 

simplicidad del motivo y le da un sentido onírico fantástico. 
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Conclusiones parciales 

Esta primera instancia de descripción de las obras ha permitido observar que 

existen ciertos rasgos que se repiten frecuentemente. El principal es la 

deformación expresiva, que parece ser una de las características más saltantes 

de la obra de Tola de aquellos años. Como se ha visto, esta se percibe sobre 

todo en el tratamiento de las figuras, tanto en los rostros como en los cuerpos, 

y suele implicar la exageración de las dimensiones de las diferentes partes que 

conforman al individuo. Asimismo, los contrastes de luz y oscuridad son 

reiterados y normalmente permiten resaltar determinadas áreas o equilibrar los 

pesos, considerando que recurre con frecuencia al difuminado que le da 

coherencia a los marcados contrastes con los que trabaja. 

Otra característica que también resulta constante es el movimiento. Ya 

sea que sugiera cierta inestabilidad en las figuras –como en Desnudo o La 

amante del extranjero-, se vincule al caos mediante la multidireccionalidad de 

las líneas o   esté sugerido por la actitud de los personajes, está presente en la 

mayoría de los cuadros. Se encuentra incluso en aquellos en los que no se ha 

considerado inicialmente, dado que sus figuras aparentan estar en reposo. Sin 

embargo, el reposo de las figuras no es estático, pues parecen contener un 

movimiento interno que podría impulsarlas intempestivamente en cualquier 

dirección. 

En Personaje, por ejemplo, por más que la expresión tranquila y la 

posición de descanso sugieran estatismo, las líneas diagonales producidas por 

los brazos, las solapas del abrigo y la mirada le dan cierto movimiento. En 

mujer con collar, asimismo, la presencia de los círculos dinamiza la obra, al 
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igual que la línea diagonal creada por la mayor longitud del cabello en uno de 

los lados.  

El reconocimiento de estas ideas madre permite un acercamiento más 

efectivo al lenguaje del artista y sus particularidades, que evidencian su 

inquietud expresiva en aquellos años. Asimismo, sirve de base para el 

entendimiento del efecto que causan las obras en el espectador y que se 

analizará en el capítulo siguiente. 
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2. Análisis formal de las obras del corpus 

El análisis formal de las obras permite el acercamiento al pensamiento visual, a 

la concepción que desde su formación como pintor le permitió manejar con 

habilidad las herramientas del oficio para concretar las pinturas de acuerdo a 

su intención. Esta sección del trabajo pretende acercarse a su propuesta 

plástica para contribuir al análisis integral de cada una de las piezas. 

Mujer con collar (1972) 

 

Fig. 1 Ejes estructurales básicos                     Fig 2. Circularidad en la imagen 

 

 

Fig. 3 Estructura triangular de la composición 
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Mujer con collar es una pintura realizada en óleo sobre madera, de 70 x 91.5 

cm. Muestra el retrato de una mujer de rasgos exagerados y animalizados que 

aparece representada de manera frontal sobre un fondo claro. 

En esta obra, las líneas básicas de la estructura (vertical, horizontal y 

diagonales) convergen todas en un mismo punto: la boca de la mujer (fig.1). Allí 

se concentra la mayor fuerza de atracción; el principal peso se encuentra en 

ese lugar y le brinda equilibrio al cuadro.  

Esta pintura, si bien mantiene muchas semejanzas con otras de la 

misma época, tiene una diferencia significativa: presenta un erotismo sutil, muy 

distinto de la sexualidad descarnada de obras como La amante del perro o 

Desnudo. El erotismo se manifiesta en la sensualidad de la boca que, como se 

ha señalado, está ubicada en el centro exacto. Los labios voluptuosos y 

redondeados de color granate evocan un fruto, sugestión que se ve reforzada 

por las cuentas del collar, también de un tono encarnado, que se presentan 

similares a uvas o cerezas. 

La firme configuración del rostro es similar a la propuesta en Personaje, 

Sin título y Los tigres: resaltan especialmente la nariz, orejas y boca. En efecto, 

la acentuación de la luz en la nariz, pómulos, orejas, labios y ojos permite 

focalizar la atención en ellos. Estos rasgos se caracterizan por presentar un 

tamaño exagerado; la nariz, sobre todo, llega a asemejarse a la de un animal. 

En general, el énfasis en los órganos de los sentidos será una constante de 

Tola en las obras analizadas. Esto acerca a los sujetos representados a una 

condición animal que el espectador percibe inquieto en cada una de ellas. 
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La circularidad está fuertemente marcada en la composición. En el 

collar, en la boca, los pómulos, las orejas y los ojos, en los bordes del traje, en 

cada una de las ondulaciones del cabello, incluso en la línea curva que este 

sugiere (fig 2).  Lo circular implica lo vital, lo elemental y más importante 

(Chordá 1993). En ese sentido, se considera que, en esta obra en particular, se 

asocia lo animal e instintivo con lo vital y primordial, así como con la 

sensualidad directa pero distante, puesto que la mujer no se comunica con el 

espectador sino que permanece indiferente. 

La obra presenta muchos contrastes y correspondencias. Por un lado, 

existe oposición entre la circularidad antes indicada y la estructura triangular de 

la imagen, sugerida por la línea central del cabello (fig. 3). La primera insinúa 

movimiento; el triángulo de base plana, en cambio, le da cierto estatismo, el 

cual se refuerza por la expresión apacible de la mujer. Por otro lado, la 

oposición de tonos claros y oscuros también genera contrastes; en la obra, el 

fondo luminoso recorta la figura de la mujer, cuyo cabello y traje son de color 

oscuro. Además, el cuello blanco alveolado de su ropa resalta también y sus 

bordes ondulados se corresponden –en forma- y oponen –en color- con los del 

cabello.  El color también opone la inocencia de la blancura del cuello del traje 

con la violencia del rojo en el collar y en los labios. 

Las correspondencias señaladas en la primera parte del análisis indican 

que los círculos a los que aluden el cabello y los rasgos faciales, en la parte 

superior del cuadro, están en relación con los del collar y el traje, en la parte 

inferior. En cuanto al color, hay un vínculo entre el del collar y el de los labios, 

como también entre el tono del cabello y el traje, y el del cuello alveolado y el 

fondo. 
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En esta obra, el tratamiento de la luz sirve para dar volumen y estructura 

de manera definida a determinadas áreas de la figura, como  la forma esférica 

de las cuentas del collar y de las orejas, así como para resaltar los pómulos, la 

nariz y los labios, y dar brillo a los ojos.  
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Personaje (1972) 

       

Fig.1 ejes principales                               Fig.2 Tensión en las líneas estructurales 

 

Esta pintura muestra una figura de medio cuerpo y forma parte del grupo de 

obras más tempranas que todavía se tienen de Tola, antes de que condenara 

al fuego parte de su producción. Esta se encuentra expuesta de manera 

permanente en el Banco Central de Reserva del Perú, junto con Los tigres, 

obra seis años posterior.  

Al realizar el análisis plástico, puede apreciarse que el eje vertical de la 

estructura indica que el personaje no se encuentra completamente centrado en 

la composición. La línea central pasa por el ojo, al lado izquierdo de la 

composición, dejando la mayor parte del rostro sobre el lado derecho. Para 

lograr un equilibrio, Tola ubica las manos en el lado izquierdo de la vertical, de 

modo que los pesos de las áreas realizadas con mayor detalle queden 
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balanceados (fig. 1). Asimismo, un elemento que también contribuye al balance 

es que el personaje deja ver completa solo una de sus orejas, precisamente la 

que se encuentra en el lado derecho de la pintura, mientras que la mayor parte 

de la otra permanece oculta bajo su sombrero. Con relación al eje horizontal, la 

parte superior de la obra abarca desde el sombrero, el cual aparece recortado 

debido a que desborda la pintura, hasta los hombros, cubiertos por la parte 

superior del abrigo; la parte inferior está centrada en sus manos y abarca el 

torso.  

Entonces, si la obra se divide en cuatro partes –de acuerdo con los ejes 

básicos- se percibe que los que poseen un mayor peso son el inferior izquierdo 

y el superior derecho. Se trata, por lo tanto, de una obra con cierto dinamismo, 

a pesar de la actitud reposada de la figura. 

Parte del brazo derecho del personaje ha sido recortado al quedar fuera 

de cuadro (como si se tratara de una fotografía sorpresiva). La mutilación de 

las figuras, que por lo general no caben enteras en el lienzo, es por lo visto una 

constante en la pintura del artista en aquella época, como se verá en análisis 

posteriores.  

Si bien se encuentra en una posición relajada –una mano encima de la 

otra, apoyadas sobre el cuerpo- las líneas estructurales indican una tensión 

(fig.2), puesto que toman direcciones opuestas. Esta tensión se refuerza con la 

mirada del sujeto, que padece de ligero estrabismo; así, su mirada parece 

dirigirse perdida hacia arriba, a izquierda y derecha, mientras que las manos 

apuntan hacia abajo, en esas mismas direcciones pero en sentido contrario. 
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Dicho en otras palabras, estas cuatro direcciones generan una doble tensión, 

en tanto se confrontan entre sí. 

La obra presenta solo dos planos: un fondo de tono amarillo cálido, que 

sugiere una pared, y el personaje en un primer plano que lo hace aproximarse 

al espectador. El sujeto posee rasgos humanos, si bien estos se caracterizan 

por una serie de deformidades, entre ellas el excesivo tamaño de las partes del 

rostro –nariz, boca, orejas. Se encuentra ataviado con un abrigo de piel de 

felino (aparentemente un jaguar) y un sombrero también de piel, lo que en 

primera instancia sugiere que posee un alto nivel social. Su atavío queda 

resaltado gracias al contraste con el color del fondo. Así, este último  es claro, 

luminoso, mientras que el sombrero y el borde del abrigo son oscuros, por lo 

que destacan más. La luz de la pintura tiene un carácter artificial y su función 

principal es formar los volúmenes, especialmente en las manos y en el rostro. 

Las manos del sujeto son particularmente interesantes. No hace falta 

una observación demasiado atenta para notar que los dedos no parecen 

pertenecerles de manera natural, sino que sugieren estar superpuestos o 

incrustados. Podría aventurarse una interpretación de ello conforme a la 

hipótesis presentada en este trabajo: que aquellas manos humanas sean 

falsas, un intento de humanidad en un ser que ya está dejando de serlo. 

En general, todo en la obra sugiere una metamorfosis: la piel ya no es 

humana, sino que parece el pelaje de un animal; el tono amarillo sobre los ojos, 

la nariz y parte de la cara enfatizan esto último. El traje que lo envuelve 

(incluido el sombrero que cubre su cabeza) es de piel de felino, con el que se 

identifica. Incluso la textura de la pared de fondo asemeja la piel de un animal, 
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por lo que establece una relación con la figura. Por último, las extrañas manos 

de dedos humanos, casi ajenos a su cuerpo, fortalecen esta interpretación. En 

este sentido, puede considerarse que se está explorando el estado más 

primitivo del hombre, el instintivo, el más próximo a lo animal, al origen. Para la 

exploración de lo humano, Tola se adentra hasta lo más profundo del alma. 
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Los tigres (1978) 

          

Fig.1 Ejes vertical y horizontal                                  Fig.2 líneas diagonales 

 

            Fig. 3 estructura piramidal y ubicación significativa de la mano de la mujer 

 

La obra Los tigres, que forma parte de la pinacoteca del Banco Central de 

Reserva del Perú, posee un formato vertical y está realizada sobre un lienzo de 

140 x 122cm. Su composición presenta tres figuras principales: dos animales y 

una humana, en un espacio que asemeja una selva, que varía en las secciones 
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derecha e izquierda. Al trazarse el eje vertical, se observa que la obra posee 

una estructura de simetría aparente. La mujer está situada cerca del centro con 

un animal a cada lado, ambos representados de manera similar (fig.1). El eje 

horizontal la separa de los animales; ella se encuentra ligeramente hacia la 

derecha del eje de sentido, en la parte superior; y ellos, a ambos lados del 

mismo, en la mitad inferior, dando sensación de intranquilidad. Al trazar ambos 

ejes principales se comprueba que su mano se halla en el centro mismo de la 

composición, lo que demuestra su relevancia en la intención de la obra y 

contribuye a la interpretación de su significado. 

Dos aspectos saltan a la vista desde el inicio: el camuflaje con el entorno 

y la semejanza de la mujer con los felinos que la acompañan. El primer caso es 

bastante evidente; la falda posee los mismos colores de la naturaleza que sirve 

de marco de fondo a la pintura: amarillo, marrón y verde. Esta armonía en los 

colores hace que la parte inferior de su cuerpo  se identifique con dicho paisaje. 

Además, el color y forma de sus ojos son muy próximos al de las flores 

cerradas que se encuentran al lado derecho, precisamente a la altura de su 

rostro.  

El segundo aspecto se refiere a su semejanza con los felinos: la misma 

postura de brazos/ patas extendidos hacia el frente, el parecido del color, la 

boca abierta, los ojos desorbitados. Los tres parecen estar próximos a dar un 

salto hacia adelante. Es importante tomar en cuenta, además, el nombre de la 

obra: “Los tigres”. Si bien es cierto que en la composición aparecen dos felinos, 

también lo es que la mujer ocupa un lugar importante en ella, justo en medio de 

ellos, en una posición central, adoptando, como se acaba de ver, una misma 
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expresión. Este título genera así una ambigüedad en la que el ser humano 

puede asimilarse con los felinos.  

Sin embargo, pese al título de la obra, a juzgar por la representación de 

estos últimos, debería considerárseles jaguares en vez de tigres, debido a que 

la textura de la piel de los animales es más próxima a la del jaguar que a la del 

tigre.  Se observan pequeñas manchas oscuras a lo largo del cuerpo (con 

excepción del pecho), mientras que el tigre presenta rayas, es de mayor 

tamaño y tiene el pelaje de mayor extensión. No obstante, hay que tomar en 

cuenta que  el jaguar tiene un comportamiento y un papel ecológico acorde a 

los del tigre, puesto que “son predominantemente terrestres y carecen de 

predadores o competidores naturales, al ser el resto de los felinos americanos 

significativamente más pequeños”4.  

Los animales de la pintura son, entonces, jaguares, el felino americano 

de mayor tamaño. Comparten así otra característica con la mujer: ni el jaguar ni 

el ser humano tienen enemigos naturales; la agresividad y violencia que 

manifiestan nos lo recuerdan.  

Existe otro detalle más que estrecha la relación de la mujer con los 

felinos, y cuya importancia se evidencia en la posición central que obtiene en la 

pintura: la posición de su mano derecha. Esta mano se encuentra en el centro 

exacto de la composición, en medio de las cabezas de los jaguares y sobre el 

lomo de uno de ellos. Es un vínculo clave entre las figuras. Hay, entonces, una 

familiaridad entre ellos, puesto que los toca sin que la rechacen o amenacen. 

                                                             
4
 http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.1504. 

Consulta: 13 de agosto de 2011. 
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No hay temor en su rostro, sino la misma fiereza que en los animales que la 

acompañan.  

La fuerza expresiva de la pintura se evidencia en ese gesto agresivo de 

los personajes. Se enfatizan las fuertes mandíbulas de los felinos, que están 

rugiendo amenazantes. La boca abierta de la mujer da a entender que ella 

pretende hacer lo mismo.  “Sus figuras pesadas, llenas de materia, parecen 

que quisieran liberarse en una mueca o un grito” dice Alfonso Castrillón en una 

artículo sobre Tola, años antes de la producción de esta pintura (1970).  Este 

grito o rugido emitido con ojos desorbitados da cuenta de una violencia interior 

que parece expandirse y abarcarlo todo. La posición frontal de las figuras en la 

obra remarca esta violencia, pues enfrenta al espectador cara a cara con las 

fauces amenazadoras.  

La violencia de la obra solo se manifiesta en estas expresiones. De otro 

lado, hay un predominio de la línea curva y armonía del conjunto en el color y 

las formas. En el color, como se dijo anteriormente, por la integración de los 

tonos marrón, amarillo y verde, que permiten a la mujer identificarse y 

mimetizarse con su entorno, como si emergiera de él espontáneamente, en el 

lugar donde podría haberse pintado otra flor. Armonía en las formas, porque 

estas son todas redondeadas y curvas, sin aristas –con clara excepción de los 

colmillos. Tanto las flores como las hojas, los senos de la mujer y las líneas de 

contorno presentan esa armonía que contrasta fuertemente con las 

expresiones de los personajes.  

El entorno muestra una realidad identificable. Representa, 

probablemente, un espacio salvaje de la Amazonía. Posee elementos 
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reconocibles pero al mismo tiempo ajenos. Esto ocurre, por ejemplo, con el 

rostro. Es fácil comprender que se trata de una mujer; sin embargo, sus rasgos 

pueden verse extraños; tienen grandes dimensiones, solo se muestra una 

oreja,  sus ojos son antinaturales, -en comparación con el naturalismo de los 

felinos- y carece de cuello. En efecto, más parece una máscara colocada unos 

centímetros más arriba de su pecho. Otra posible lectura es que la falta de 

cuello se deba a que el rostro se encuentre inclinado hacia adelante y los 

hombros hacia arriba, en una posición de ataque similar a la de los felinos.  

Se ha señalado que el entorno que muestra la pintura representa parte 

de la selva amazónica. La pared de hojas enfatiza el ambiente exuberante, 

pues solo desaparece en un extremo del cuadro –el superior derecho- para dar 

paso a la luz del sol. Al lado izquierdo se adivina la oscuridad de la selva, pues 

hay espacios negros entre las hojas y flores. Cada lado posee un felino, pero la 

luminosidad y elementos del paisaje son distintos. Sin embargo, ambos se 

encuentran plásticamente equilibrados. El lado izquierdo, se ha visto, es  el  

sector más oscuro, pero posee flores abiertas de color amarillo que le dan 

luminosidad, aunque las hojas estén en penumbra. El amarillo en el sector 

derecho, en contraste, representa la luz solar que penetra en la pintura por el 

lugar en que la pared de hojas no alcanza una altura elevada. Sin embargo, las 

flores que presenta son de color oscuro y están cerradas.  

Las líneas curvas del paisaje establecen una continuidad más allá de los 

márgenes del cuadro. El espacio por donde penetra la luz –esquina superior 

derecha- evita la sensación de oscuridad. Da, pues, una salida y un descanso a 

los ojos, y permite comprobar que hay espacios más allá del muro de 

vegetación.  
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La luz de la obra proviene de una fuente frontal; los volúmenes del rostro 

de la mujer se producen mediante tonos claros en el pecho, mentón, pómulos y 

frente. 

La composición revela una estructura piramidal cuya cumbre está 

representada por la cabeza/máscara de la mujer y la base por los felinos (fig.3). 

Esto genera que se identifiquen como una sola figura más amplia, por la 

tensión espacial que existe, dada su proximidad. Como resultado de esta 

estructura se refuerza la idea de asimilar la figura humana a la de los felinos, 

dándoles a los tres una misma esencia. La proximidad de los colores de los 

cuerpos también funciona a favor de esta teoría, en el sentido que propone 

Scott en su libro sobre los Fundamentos del Diseño: “Cuando podemos 

encontrar un parecido entre los objetos, sentimos una relación entre ellos” 

(1993: 27), y especifica que “Si dos elementos-figura se tocan entre sí, 

constituyen un grupo estrecho, que es una figura compuesta” (1993: 25). Hay 

una clara continuidad en los jaguares, por tener un mismo color y una misma 

textura, además de estar unidos por los lomos. La mano de la mujer es clave 

para mostrar su relación con los felinos, puesto que representa un vínculo con 

ellos tanto en el plano literal como simbólico, porque fortalece la continuidad 

que hace que las figuras constituyan “un grupo estrecho” y porque este roce 

representa simbólicamente el acercamiento entre el ser humano y el felino, que 

tolera ese contacto.  

Los jaguares son lo más naturalista de la composición. Se ha visto que 

la figura humana, por el contrario, pareciera llevar una máscara. Los felinos 

poseen una textura realista de manchas redondeadas, colmillos de color 

natural, dimensiones proporcionadas. Ojos y colmillos tienen la misma 
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tonalidad y una luminosidad intensa, que busca resaltar estos rasgos. 

Efectivamente, son los primeros lugares en los que el espectador posa la vista, 

atraído por las feroces fauces. Estos ojos desorbitados y colmillos son lo más 

expresivo en los animales, y por ello aparecen enfatizados. La luminosidad de 

estos últimos contrasta con la oscuridad de las gargantas que resaltan las 

fauces y aluden al rugido.  
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Huelga de hambre (1979) 

  

Figura 1. Eje vertical y horizontal                      Figura 2. Configuración del rostro de mujer y animal 

     

Figura 3. Personajes que miran al espectador              Figura 4. Dirección de las líneas 

 

Huelga de hambre fue pintada por Tola en el año 1979 y actualmente se 

encuentra en la colección Ricardo Ghibellini. Es un cuadro de formato 

horizontal que, a diferencia de las demás obras analizadas, posee gran 

cantidad de figuras, solución poco usual en el artista. El eje vertical atraviesa 

un breve espacio libre y las deja aglomeradas a ambos lados de la composición 

(ver figura 1).   

 En la zona izquierda aparecen cinco humanos, dos de ellos mujeres, y 

dos animales. Estos últimos presentan un tono oscuro que los mantiene semi 

ocultos, pues la luz que cae sobre los personajes dirige la atención hacia ellos. 
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Las dos mujeres están desnudas y muestran la boca desdentada y abierta. La 

que se halla en posición más adelantada solo tiene medio brazo izquierdo –

pues está dibujado únicamente hasta la altura del codo-, mientras que la otra, 

ubicada en la parte de atrás, no tiene brazos visibles. La configuración de su 

rostro es similar a la del animal derecho. La forma alargada de la cabeza, 

producto de la boca abierta gritando de terror, se encuentra en la misma 

dirección que la del animal, así como la posición de sus ojos y nariz (ver figura 

2). De los tres hombres, dos tienen también la boca abierta y la misma 

expresión de miedo. La del sujeto que se halla a la izquierda está tan 

deformada que aparece casi vertical. Están vestidos con ropa de una tonalidad 

muy oscura, por lo que la luz resalta especialmente sus rostros y manos. Solo 

uno de los personajes de este grupo –y de toda la obra- mantiene la boca 

cerrada: el sujeto localizado al lado de la mujer sin brazos. Este mira 

directamente hacia el espectador y su rostro no expresa el pavor o enajenación 

de los otros, sino una especie de burla contenida (figura 3). La línea de sus 

mejillas al lado de sus dientes apretados parece evocar una sonrisa, como un 

guiño al receptor que contemple espantado la obra.  

En la zona derecha se agrupa el resto de los personajes, todos 

masculinos. A diferencia del sector izquierdo, donde predominaba una 

sensación de miedo y un movimiento de retroceso (figura 4) –perceptible en la 

posición y expresión de los animales y humanos- este lado se caracteriza por 

una fuerte carga de agresividad. Así como en el lado izquierdo había dos 

clases de figuras, humanas y animales, en esta parte también se pueden 

distinguir dos grupos: aquellos de expresión provocadora que pueden 

considerarse “atacantes” y otros dos, desnudos, uno muerto y otro arrodillado, 
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que denominaremos “condenados”. Estos dos sujetos se encuentran, como en 

el caso de los animales, en la parte inferior, aunque el arrodillado logra elevar 

su cabeza hacia la mitad superior y confundirse con el resto. En el grupo de los 

“atacantes” todos tienen la boca abierta y la mayoría muestra los dientes con 

expresión enajenada. Mientras que el grupo anterior evidenciaba una tendencia 

a retroceder debido al espanto, este da la sensación de avanzar 

atropellándose, con movimientos caóticos. Las manos buscan abrirse paso 

entre la multitud, los rostros cadavéricos y deformados por los gestos violentos 

muestran intenciones agresivas. En este sector también hay un personaje que 

mira al espectador y es el que se encuentra en la esquina superior derecha. En 

este caso, sin embargo, la expresión no es burlona sino violenta y amenazante. 

El personaje principal aparece desnudo y exánime, pintado en escorzo y 

con la cabeza hacia abajo. Tiene también la boca abierta, una cuenca vacía y 

el ojo desprendido al lado de la cabeza. Al parecer ha sido comido, ya que 

pueden verse sus costillas y huesos. Presenta también un brazo seccionado 

con un hueso visible5 y un color rojizo como el de los músculos, que termina en 

una mano de uñas largas que se han enfatizado al colocarles sombra. Un 

intenso horror se concentra en esta figura, que se halla al centro de la 

composición. A su lado derecho se encuentra el personaje arrodillado –la luz 

que cae sobre sus pies enfatiza esta posición-, también desnudo, que por la 

posición del hombro da la impresión de tener los brazos atados a la espalda. 

Dirige su rostro hacia arriba con expresión de terror y sus dientes blancos 

destacan en la composición y atraen hacia él la mirada del espectador. Su color 

es el mismo que el del cadáver. 

                                                             
5
 No obstante, no queda claro del todo si ese brazo le pertenece a él o al personaje que está arrodillado. 
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Si se lee el cuadro por sectores (figura 1), puede verse que la mitad 

superior del cuadro corresponde a la de los seres humanos vivos. El único cuyo 

cuerpo se encuentra en la parte inferior es el aparente “condenado”, que dirige 

la cabeza hacia arriba, como luchando por pertenecer aún. El lado inferior es 

una especie de inframundo que corresponde a los oscuros –y espantados- 

animales, y a la grotesca imagen del muerto.  

Si el cuadro se lee ya no a partir de la oposición arriba / abajo, sino 

izquierda / derecha, se ve que la izquierda corresponde a los personajes 

pasivo-asustados, mientras que a la derecha se encuentran los activo-

agresivos. En la izquierda se retrocede, en la derecha se avanza.  

También es posible destacar que los únicos personajes desnudos son 

las mujeres y los “condenados”. La relación entre estos se fortalece cuando se 

considera que las mujeres se encuentran en el sector “pasivo” y son casi las 

únicas que no presentan dientes (con excepción de un personaje de la 

derecha), elemento de naturaleza agresiva.  

Por último cabe resaltar que la violencia de la obra se refuerza al 

descubrir que ambos “condenados” están siendo pisados por sendas botas 

oscuras, pertenecientes a un personaje de la izquierda y otro de la derecha. El 

de la izquierda, que se encuentra sentado o reclinado, la apoya sobre el torso 

del cadáver, mientras que el de la derecha lo hace sobre la pantorrilla desnuda 

del otro condenado. Ese acto trasgresor deja vislumbrar la concepción que 

tiene el artista de la condición humana en aquellos años y su forma de 

plasmarla en las pinturas.  
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Sin título (1980) 

1.    2.  

Fig.1 Ejes vertical y horizontal             Fig. 2 Líneas diagonales y ejes principales 

 

                                           3.     

Fig. 3 El triángulo equilátero señala un estatismo en la composición y le brinda estabilidad 

 

La obra que, a falta de otro nombre, se denomina Sin título, fue pintada por 

Tola en el año 1980 y actualmente forma parte de una colección particular.  La 

representación de los rasgos posee un aire de familia con los óleos sobre 
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madera Personaje y Mujer con collar, aunque en este caso se trata de un óleo 

sobre lienzo y una distancia de ocho años los separa de ellos. El formato es 

más pequeño, 75 x 60 cm, pero la fuerza expresiva es equivalente. 

La estructura de Sin título es estática y simétrica. Al trazar los ejes 

vertical y horizontal (fig.1), se percibe que el personaje representado en la 

composición se encuentra centrado en el lienzo: la línea vertical lo divide por la 

mitad, evidenciando simetría, y la horizontal separa las partes más resaltantes 

de la composición, cabeza y manos. Las diagonales (fig. 2), de igual manera, 

refuerzan lo antes mencionado; es decir, que se trata de una obra con una 

estructura  armónica y equilibrada.  

El eje vertical también muestra algunas variaciones entre los lados de la 

composición, para enriquecerla: sobre el sector izquierdo se encuentran dos 

elementos verticales que asemejan madera y parecen formar parte de un trono, 

mientras que en el derecho solo aparece uno de estos. Sin embargo, este 

aparente desbalance se resuelve al comprobar que el sujeto posee en la mano 

derecha dos anillos, mientras que la otra cuenta con tres, lo que restablece el 

equilibrio de los pesos y le da estabilidad. 

El triángulo conformado por las manos y cabeza corresponde al 

recorrido visual –puesto que son los elementos más elaborados de la 

composición- y le da estatismo a la obra (fig. 3). Sin embargo, este recurso 

parece tener por finalidad fortalecer la relación entre el espectador y el 

personaje, en tanto ocasiona que la mirada se pose sin muchas distracciones 

en el rostro particular y desafiante. 
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La armonía de la estructura, no obstante, produce un mayor contraste 

con la figura principal. La composición, de carácter figurativo, muestra el retrato 

frontal y de medio cuerpo de un ser antropomorfo vestido con una prenda 

marrón de manga larga, un manto rojo y un sombrero del mismo color. Al 

parecer, se encuentra sentado en una especie de silla o trono, sugerido por las 

varas de madera que sobresalen a ambos lados y que se mencionaron 

anteriormente. El sujeto presenta, como se ha señalado, varios anillos en las 

manos –cinco en total- lo que sugiere, junto con la idea del trono y la riqueza de 

los atavíos,  estar en presencia de alguien importante.  

Si bien evidentemente humano –presenta rasgos reconocibles como 

cinco dedos en las manos-, este personaje es a todas luces grotesco, 

desproporcionado y parece dirigirse al espectador con una mirada desafiante. 

Sus rasgos más desproporcionados son la nariz, la boca y las orejas, lo cual 

sugiere una relación directa con el aspecto sensorial, el más primitivo en el ser 

humano, y que lo vincula con los animales en tanto es el uso instintivo de los 

sentidos el que les permite su supervivencia. Asimismo, tanto su rostro como 

su cuello están cubiertos por un pelaje sutil (pero de intención evidente por el 

trazo del pincel) que es una nueva relación con lo animal. Todo ello contrasta 

fuertemente con la pulcritud del traje. Los ojos profundos, a los que no 

enmarcan las cejas, observan sin tregua y sugieren una serie de pensamientos 

indescifrables en el personaje, que cobra nueva vida gracias a esto.  

El predominio de la línea curva y el uso de colores cálidos suavizan lo 

grotesco de la figura. Sin embargo, el color cálido del vestuario contrasta con la 

palidez mortecina de su piel –atenuada por los pómulos sonrosados-, 

representada con tonos ocres. 
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La amante del perro (1980) 

   

Fig.1 Líneas diagonales básicas     Fig.2 movimiento centrífugo de las figuras 

La amante del perro es un óleo sobre papel de 45 x 65 cm que forma parte de 

una colección particular. Se trata, probablemente, de una de las obras de Tola 

en que la violencia se manifiesta con mayor intensidad tanto en el aspecto 

compositivo como en el temático.  

Las líneas diagonales de la estructura separan la obra en cuatro 

segmentos compositivamente relacionados: en los laterales, a izquierda y 

derecha, quedan los rostros de los dos personajes principales de la obra: la 

mujer y el perro; al centro, arriba y abajo quedan sus respectivos cuerpos 

(fig.1). Al colocarlos en esa posición, Tola consigue un doble enfrentamiento 

entre ambos, la tensión entre los cuerpos y entre los rostros.  

Los motivos reconocibles en la obra son únicamente la mujer y el perro, 

recostados de espaldas, uno al lado del otro, sobre una especie de tela 

marcadamente arrugada de color claro. Parte de la intensidad radica en el 

primer plano en el que aparecen y en la imposibilidad del espectador de 

descansar la vista en imágenes menos perturbadoras, debido a que ocupan y 

rebasan la integridad del espacio pictórico. Las figuras están representadas tan 
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próximas al espectador que ni siquiera pueden apreciarse en su totalidad, se 

muestran incompletas. Esta es la obra en la que se hace más evidente el ritmo 

centrífugo, puesto que el marco del cuadro es incapaz de contener a sus 

personajes, que se extienden más allá siguiendo las líneas diagonales  de la 

composición (fig.2). 

A pesar de que se encuentran uno al lado del otro, poseen varios puntos 

de contacto, como puede verse por la superposición de la parte izquierda de la 

mujer sobre el perro. Además, la lengua del animal, posada sobre la pierna de 

esta, genera otro punto de contacto, de carácter erótico. De igual modo, la 

mirada del perro se dirige hacia la mujer, produciendo una nueva relación entre 

ambos, pero sin comunicación, porque ella no la devuelve sino que la dirige 

hacia arriba. Es interesante notar que sus manos tienen únicamente cuatro 

dedos –o, en todo caso, son los que están a la vista- lo que fortalece el 

sentimiento de animalización de la figura. Además, tres de ellos se encuentran 

introducidos en su cuerpo: uno en el clítoris y dos en los muslos, aludiendo a la 

autocomplacencia. Estas laceraciones evidencian la agresividad interna de la 

obra, mostrada entre las propias figuras y orientada a agredir al espectador.  

La ferocidad del acto sexual solitario, a la vez acompañado de un ser de 

distinta naturaleza, es de una obscenidad descarnada que carece 

absolutamente de todo elemento de sensualidad. La mujer no posee labios ni 

encías, es un conjunto de dientes en una boca entreabierta; su cabello 

recuerda al de Medusa, sus senos parecen venir directamente de sus brazos o 

de su cabeza; la piel de sus piernas, como se ha mencionado, presenta 

perforaciones que están siendo ultrajadas por sus propios dedos, a la vez que 
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uno de ellos se introduce en su sexo para provocar el feroz placer que muestra 

la pintura. 

De este modo, ferocidad, violencia y enajenación, todo en un mismo 

primer plano, en una misma variedad cromática, son agresiones sumamente 

intensas para la sensibilidad del espectador, puesto que lo que ve difiere 

profundamente de su cotidianidad, al mismo tiempo que revela una realidad 

que aflora en su forma más cruda.  
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Mujer con gato (1980) 

 

        

 

Fig.1 Líneas diagonales      Fig.2 Ejes vertical y horizontal, y continuidad de la curva  
                                                          lomo del gato. 

 

 
                                            Fig.3 Movimiento envolvente 
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Mujer con gato es una pintura figurativa de 45 x 65 cm que forma parte de una 

colección particular. En ella, están representados los personajes que le dan 

nombre: una mujer desnuda de aspecto irreal y un gato atigrado de enormes 

dimensiones. El lugar donde se encuentran es indeterminado, pues no se 

define con certeza si se trata de un interior o un exterior. Con respecto a las 

proporciones de las figuras principales, lo primero que hay que destacar es que 

el gato es desmesuradamente grande en relación con la figura femenina. Su 

cabeza es incluso mayor que la de ella, por lo que se asemeja más a un felino 

grande.  

Con una estructura a partir de líneas diagonales, puede observarse que 

ambos están en una posición central, en la parte superior e inferior de la 

estructura compositiva, respectivamente (fig.1). Esto se vuelve a verificar en el 

eje axial, que atraviesa ambas narices, y en el horizontal, que deja a cada 

figura posicionada en una mitad de la obra (fig.2). La línea morada señalada en 

la imagen indica equilibrio entre los sectores izquierdo y derecho. En el 

izquierdo delinea el lomo del felino, mientras que, en el derecho, esa misma 

línea semeja  un posible mueble o cojín en el que está sentada la mujer.  Esta 

continuidad sugiere un movimiento envolvente en el cual el animal la rodea, 

fortaleciendo la identificación entre ambos (fig.3). 

El color es sobrio, de tonos poco contrastados que se definen por la luz. 

La obra está realizada básicamente a partir de un claroscuro en el que la 

luminosidad recae sobre todo el cuerpo de la mujer, mientras que parte del 

gato se encuentra en la sombra, con toques de baja tonalidad para resaltar el 

volumen. La oposición básica está entre luz /oscuridad, insertada en un 

contexto de monocromía.  
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En el primer plano se aprecia la cabeza del felino. No obstante, su 

cuerpo recorre el segundo y tercero en profundidad, ya que, como se 

mencionó,  envuelve a su compañera, que se ubica en el segundo. El tercer 

plano en que se encuentra el lomo del gato está compartido con el elemento 

rojizo de la derecha, lo cual sugiere la identificación entre ambas formas y 

permite confirmar la impresión de que el animal se extiende hasta rodear a la 

mujer. El último plano corresponde al fondo, que es un espacio indeterminado y 

cuyo color no genera ningún contraste con los personajes; es, al igual que 

ellos, un juego de luz y sombra.  

Los pesos están equilibrados; si bien el enorme gato negro predomina, 

la luminosidad del rostro de la mujer en una posición central lo compensa.  

En la obra se ve que el pintor ha ejercido cierta violencia, puesto que 

parte del cuerpo de la figura femenina está mutilado (las piernas y los pies) así 

como parte del cabello, que se extiende fuera del marco. Tampoco son visibles 

las manos. De igual modo, las garras y el lomo del gato también se encuentran 

cercenados.  

La imagen, aun cuando es figurativa y permite  reconocer la naturaleza 

de los personajes, es de carácter onírico y ha iniciado una desrealización de las 

figuras, como apunta Juan Acha en “Las paradojas de Tola”. El cabello, por 

ejemplo, asemeja figuras serpentiformes y parece flotar. La vagina tiene un 

tamaño exagerado, está expuesta y se vincula con el ombligo mediante una 

suave línea en sombra.  
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Pareja desnuda con gato (1981) 

 

Fig. 1 Tensión en las líneas estructurales  Fig.2 Recorrido visual 

                                        

                     Fig.3 Triángulo formado por las figuras principales 
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Esta pintura es un óleo sobre tela de 100 x 85 cm y forma parte de la colección 

Carlos Llosa. En ella aparece un motivo que será frecuente en la obra de Tola 

en los años noventa y hasta la actualidad: la estrella deforme con puntas 

afiladas.  

Los motivos que presenta están estructuralmente repartidos en cuatro 

planos. En el primero, se halla el gato aludido en el título, imagen que atrae por 

su color oscuro, el cual contrasta con el predominio de colores cálidos en el 

resto de la obra. En el segundo, se encuentra una mujer, la que aparece de 

cuerpo entero en tanto que su cabello se pierde más allá de los márgenes del 

cuadro. En el tercero se muestra la otra figura antropomorfa, de la cual no se 

sabe el sexo con certeza. Asimismo, en ese mismo plano se ubica una figurilla 

en la esquina superior derecha, cuya cadavérica cabeza está enmarcada por 

sus brazos y pareciera salir directamente de sien del personaje femenino, pero 

que puede suponerse en el plano inmediatamente posterior. Finalmente, el 

cuarto corresponde al fondo de la pintura, el cual es complejo;  en él se 

encuentra una serie de estrellas puntiagudas en la parte superior y, en la parte 

inferior, una serie de líneas paralelas que, como una manta, brindan la idea de 

soporte horizontal.  

Los pesos de la pintura están formalmente equilibrados. Si bien el gato 

produce mayor carga en la mitad inferior derecha, por estar realizado como una 

figura simple de color oscuro que contrasta con el tono general del resto de la 

obra, el equilibrio se restablece debido a la complejidad de las cabezas 

representadas en la parte izquierda y superior, las cuales han sido realizadas 

con mayor detalle. Además, el cabello de las figuras que representan a la 
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pareja, de un tono oscuro también, permite igualmente equilibrar la 

composición.  

La dirección de las líneas genera tensión puesto que, mientras que estas 

apuntan hacia el exterior del cuadro, las imágenes las contienen. Los destellos 

rojizos que conforman la base en la que se encuentra posadas las figuras 

contribuyen también al efecto centrífugo de la composición. Así, la violencia del 

conjunto no puede contenerse en sus márgenes y da la ilusión de desbordar el 

espacio pictórico. La tensión de las líneas puede verse, asimismo, en la 

direccionalidad de las extremidades de la mujer, que guía la mirada hacia el 

lugar donde aparece el gato, intensificando esa primera tendencia ocasionada 

por su peso y color. Por otro lado, las patas del animal van en dirección 

contraria, haciendo que ésta vuelva a dirigirse hacia las figuras (fig.1). Si bien el 

movimiento centrífugo es común en Tola, las líneas de las composiciones se 

encargan de mantener la mirada dentro de las mismas; en este caso, pasando 

del gato a los demás personajes de manera alternada.  

El recorrido visual de los contornos produce también una forma violenta. 

La mirada parte del rostro humano ubicado a la izquierda, para posarse 

rápidamente en la imagen oscura del gato, cuyo color crea contraste y llama 

rápidamente la atención; luego, esta sube hacia el segundo rostro, 

caracterizado por su expresión agresiva, y se dirige también a la pequeña 

figurilla de rostro amenazante situada en la esquina superior derecha. Se 

completa, de esta forma, un recorrido visual triangular.  Este recorrido forma un 

triángulo isósceles con el vértice hacia abajo (fig.2). El triángulo invertido es 

también reforzado por el lugar que ocupan las figuras principales de la obra, 

correspondiendo un ángulo a cada uno de los rostros (fig.3).  
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Es importante tomar en cuenta el significado que conlleva 

intrínsecamente esta figura. La condición de triángulo isósceles recuerda a una 

punta de flecha y posee direccionalidad; esto implica tanto dinamismo como 

agresividad. Además, la posición invertida de dicha forma geométrica hace 

implícitamente alusión al inframundo, del cual parecen haber surgido las figuras 

de rostro agresivo y amenazante que presenta la obra.  Cabe destacar que en 

todos los planos hay elementos que muestran agresividad, por lo que esta se 

intensifica. Se encuentra, en un primer nivel, en las expresiones de los 

personajes, los cuales, con los ojos y bocas muy abiertos, muestran los dientes 

al espectador; el gato, además, extiende las patas y garras en gesto 

amenazante. En segunda instancia se encuentra la agresividad en la forma 

puntiaguda de las estrellas, irregulares, filudas, que a veces parecen clavarse 

en la carne de los personajes. Finalmente, como ya se ha mencionado, la 

propia estructura de la composición trae como resultado una figura –el triángulo 

isósceles invertido- que inconscientemente transmitirá a aquel que contemple 

el cuadro esa agresividad que ya se percibía a primera vista.  
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La amante del extranjero (1982) 

 

      

 
Fig.1 y 2 líneas estructurales básicas 
 

 

Esta pintura es un óleo sobre tela de 80 x 65 cm y pertenece a una 

colección particular. En este caso, la deformación aplicada a los personajes es 

aún mayor que en las obras anteriores, por lo que estos han comenzado a 

alejarse cada vez más de una fisonomía propiamente humana para convertirse 

en seres oníricos.  

Las líneas estructurales conforman una serie de rectángulos que le dan 

estabilidad a la composición. La estructura está basada en la sección áurea, 

que le brinda una armonía reforzada por la expresión serena de los personajes 

(fig.1). Una de las áreas parte de la línea horizontal que separa el sector 

superior, verde oscuro, del inferior, amarillo pálido. Esta elevada línea de 

horizonte permite que las figuras se muestren en un primer plano frontal, como 

posando para una fotografía. La siguiente sección se corresponde con la línea, 

nuevamente horizontal, que está conformada por el brazo de la figura oscura, 
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que muestra una mayor saturación que el resto. No obstante, la diagonal 

formada por la desigualdad en la altura de las cabezas rompe la estabilidad y le 

brinda un poco de dinamismo (fig. 2). 

El color rojo del personaje de la izquierda contrasta fuertemente con el 

verde oscuro de la parte superior, del mismo modo que el fondo amarillo pálido 

contrasta con el personaje oscuro con el que forma pareja. Sin embargo, la 

parte superior de la cabeza de este último deja de destacarse al ubicarse sobre 

el verde. Puede verse así que esta es una pintura de contrastes, no solo por los 

colores complementarios sino porque la serenidad de las líneas se opone a la 

intensidad de estos.  

El recorrido visual que sugiere al espectador es el siguiente: se detiene 

en la cabeza roja y desciende hasta el brazo del otro personaje, lo recorre y 

luego asciende hasta la parte superior de la pintura, para luego volver al punto 

inicial. Los laterales de la forma de U que resulta de este recorrido marcan las 

líneas verticales de la composición, mientras que la base constituye la línea 

horizontal inferior.  

En su comentario a determinadas obras de Tola de 1980, Juan Acha 

menciona que el artista manifiesta un deseo de emprender la desrealización de 

las figuras, razón por la cual se van alejando cada vez más de la figura humana 

convencional: “Sus imágenes no representan personajes existentes, sino 

ficticios, a los que el autor imprimía deformaciones expresionistas. En suma, él 

tomó el camino de la anormalidad física y/o corporal” (1995: 39).  Los 

personajes que conforman La amante del extranjero son humanos, pero 

presentan facciones físicas irreales y colores fantásticos. La imposible torsión 

del dedo anular y la fragilidad del largo cuello del personaje oscuro dotan de un 
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aire inquietante al cuadro, que, nuevamente, contrasta con el rostro sereno de 

los personajes.  
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Desnudo (1983): 

    

       Fig.1 Ejes vertical y horizontal                    Fig.2 Estructura a partir de elipsis  
 

 

                                         

                                        Fig.3 Movimiento sinuoso y envolvente 
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Desnudo es un óleo sobre tela de 69 x 49 cm; como muchas otras de sus 

pinturas, pertenece a una colección particular. La figura principal es una mujer 

solitaria y enigmática, ubicada en el centro de la composición, que observa con 

atención a quien la contempla. Presenta anormalidades en la nariz y ojos 

irreales –características compartidas con otras pinturas de la época-, las cuales 

evidencian una desrealización que la aleja de la verosimilitud y le da rasgos 

oníricos; la obra, entonces, muestra a un ser humano con anomalías ajenas a 

su propia naturaleza, sin que por ello el espectador deje de reconocerlo como 

tal.  

El colorido de la obra es de bajo contraste y forma parte de una misma 

gama tonal de ocres. No obstante, la presencia del color negro en el cabello de 

la mujer (en la mitad superior del cuadro) y en su sexo (en la mitad inferior), 

mantiene el balance y equilibro de la composición, y atrae la mirada del 

espectador hacia partes del cuerpo caracterizadas por una estética de lo 

grotesco, onírico y ominoso. El color oscuro del cabello posiciona la mirada en 

las manos con dedos que se retuercen en todas direcciones como gusanos o 

serpientes, que resultan ominosos por reconocerse como humanos y a la vez 

por realizar movimientos imposibles. Aquellos dedos blandos, sin huesos, 

incapaces de asir ningún objeto y que parecen moverse con vida propia, 

independientes de la voluntad del cuerpo del que forman parte, la convierten en 

un ser de pesadilla. De igual modo, el área oscura correspondiente a la zona 

púbica aproxima la mirada a los pies, diminutos e inservibles para caminar, 

cuyos dedos, aunque más cortos, mantienen las características mencionadas 

previamente para las manos.  
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Las observaciones anteriores evidencian la inutilidad de las 

extremidades del cuerpo. La pierna derecha es más larga que la izquierda 

(tanto el muslo como la pantorrilla), conque enfatiza la incapacidad para 

caminar de la mujer. Sucede lo mismo con los brazos, cuya excesiva longitud 

los aleja de la normalidad humana, agregándole una nueva dimensión de lo 

monstruoso.  La segunda área oscura mencionada destaca, asimismo,  las 

dimensiones exageradas del sexo de la mujer, que se muestra de este modo 

agresivo y grotesco. 

La obra consta de tres planos: en el primero se encuentra la mujer 

desnuda; en el segundo, una forma circular que puede reconocerse como un 

sillón; y, en el último, un fondo sencillo cuyo color pertenece a la misma gama 

utilizada en el resto de la pintura. Si se analizan por separado, puede verse que 

el plano del fondo no distrae la mirada del personaje situado adelante, pues no 

incluye ningún objeto, y presenta un color cálido, sereno; en el segundo 

aparece el sillón o cojín, sugerido por una serie de líneas curvas que lo 

diferencian del fondo con el que comparte el sobrio colorido. Los brazos del 

mueble separan la composición en las mitades superior e inferior (fig.1), y la 

pata derecha completa la línea diagonal que también sigue el brazo izquierdo 

de la figura principal. El conjunto de estos dos planos sigue siendo sereno, sin 

algún objeto que pueda perturbar al espectador. Finalmente, se llega a la 

conclusión de que el agente perturbador de la obra es el personaje de piel 

mortecina, que se muestra en su monstruosa desnudez. Inquietante es también 

su mirada, tranquila y cuestionadora, que contrasta con la agresividad de su 

cuerpo deforme. De igual manera contribuye a la sensación de inquietud la 

oposición entre lo apacible del fondo con lo ominoso de la figura central, que 
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rompe la armonía de la línea con un cuerpo ajeno a las proporciones humanas 

naturales.  

La composición es dinámica; esto se percibe tanto  por la posición de la 

cabeza y la zona púbica, que se encuentran a la izquierda y derecha del eje 

vertical, respectivamente, como por los círculos –o más precisamente elipses- 

que surgen en la parte superior, por la posición de los brazos; en la parte 

media, por la curva del sillón; y en la parte inferior, por la posición de las 

piernas (fig.2). La fragilidad del cuello, que parece inestable y sin huesos, a 

punto de balancearse de un lado a otro, contribuye también al efecto dinámico. 

La evidente movilidad de los dedos, a su vez, refuerza el movimiento de la 

figura, pese a encontrarse sentada a causa de que le sería imposible 

desplazarse debido a sus incapacidades físicas.  

Existe en Tola, tanto en esta época como en las posteriores, una 

tendencia centrífuga al diseñar las figuras, que suelen escaparse de los 

márgenes del marco6. Esto se comprueba en otras obras que conforman este 

análisis, como Pareja desnuda con gato, La amante del perro y Mujer con gato, 

y también, aunque de manera menos evidente, en Desnudo, dado que la pierna 

izquierda de la protagonista no se encuentra contenida en el espacio pictórico. 

Sin embargo, el movimiento envolvente (fig.3) hace que el espectador se 

concentre en ella y la recorra una y otra vez, sin necesidad de preocuparse por 

lo que hubiera podido existir más allá del espacio representado.  

 

                                                             
6
 Esto se ve sobre todo en su exposición de 1984, en el que las formas se realizan de manera externa al marco como 

parte de una búsqueda de libertad. 
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TERCERA PARTE: LA BÚSQUEDA DE LO HUMANO EN LA OBRA 

TEMPRANA DE JOSÉ TOLA 

Al profundizar en el análisis de las piezas, se perciben similitudes entre ellas 

que hay que destacar. Además de la deformación expresiva, ya indicada 

antes, se descubren diversas formas de violencia estructural o temática, 

mutilaciones de los personajes por los límites del marco, una asociación 

frecuente con animales, entre otras características recurrentes.  

 El objetivo de esta parte de la investigación es el estudio de dichas 

similitudes, puesto que brindan información significativa sobre el modo de 

pintar del artista en aquellos años y permiten comprender el inicio de la 

búsqueda de lo humano, exploración que se ha mantenido a través del tiempo, 

de diversas técnicas y estrategias compositivas. La indagación sobre la 

condición humana ha sido siempre su obsesión en la pintura. Así, los 

protagonistas de las obras de José Tola son “seres humanos en interacción o 

perturbadoramente inquisitivos desde su impenetrable soledad” (Agusti y 

Castañeda 2012). Este carácter perturbador e inquisitivo de sus figuras será 

analizado a partir de las características previamente señaladas. 

 A continuación, se incluyen, en una tabla comparativa, los aspectos 

más relevantes que tienen en común las obras analizadas, con el fin de 

facilitar el cotejo de las mismas. Asimismo, se realiza un estudio de cada uno 

de tales aspectos.  
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1. Tabla comparativa 

 

OBRA Deformidades 
físicas 

Mutilaciones 
por los 

límites del 
marco 

Asociaciones 
con animales 

Violencia 
(estructural 
o temática) 

Pertenencia 
al género 
del retrato 

Espacios 
indefinidos 

Personaje 
 (1972) 

X X X ---- X X 

Mujer con 
collar (1972) 

X X X ----- X X 

Los tigres 
 (1978) 

X ---- 
 

X X X ----- 

Huelga de 
hambre (1979) 

X X X X ----- X 

Sin título 
 (1980) 

X X --- ---- X X 

Mujer con gato 
(1980) 

X X X ---- X X 

La amante del 
perro (1980) 

X X X X ---- X 

Pareja desnuda 
con gato (1981) 

X X X X --- X 

La amante del 
extranjero 

(1982) 

X X --- ---- X X 

Desnudo 
 (1983) 

X X --- ----- X X 
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2. El horror en lo humano 

Para comprender la obra de Tola, hay que  

sumergirse en el horror 

 Juan Acha 
 

Todas las características expuestas en la tabla precedente y que serán 

desarrolladas a continuación constituyen distintas formas de horror utilizadas 

por Tola en su búsqueda de lo humano mediante elementos plásticos precisos.  

Se ha señalado que la crítica de la época se refería a su obra como una 

“galería de monstruos”. Estos “monstruos”, aunque han ido apaciguando su 

violencia con el paso de los años, son una muestra de una visión angustiada y 

de denuncia, desde el mundo interno y externo del pintor, respecto a la 

humanidad de los sujetos representados. 

  En un análisis de la obra de Tola posterior a 1984, aquella en que los 

marcos han desaparecido y el artista trabaja usualmente con técnicas mixtas 

sobre maderba, el crítico Juan Acha  realiza un comentario que también puede 

ser aplicable a su producción anterior: “José Tola combina, entonces, pathos y 

logos, para expresar en unos negros invadidos a ratos por un blanco o un rojo, 

los horrores de afuera y de adentro del hombre, resultados de las “terribles 

pasiones” de un hombre entrampado por sus egoísmos”7 (Acha 1989: s/p). 

Esta cita recuerda las palabras referidas por el artista: “La temática de mi obra 

siempre ha sido la misma: el individuo, el ser humano, y la manera en que este 

se confronta desde su realidad interior con la realidad exterior, con el mundo 

que lo circunda” (A.T 1997: 12). De este modo se comprueba que existe una 

innegable continuidad en su proyecto, un problema fundamental que ha 

                                                             
7
 Las cursivas son mías. 
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recibido distintos tratamientos a lo largo de su trayectoria artística, pero que ha 

permanecido presente como una constante: la tortuosa relación entre el mundo 

interior del individuo y aquel que lo rodea, finalmente un cuestionamiento a la 

condición humana más profunda.  

Luego, el crítico continúa señalando que “estamos frente a un artista que 

se duele de lo trágico del mundo y que es embargado por una tenebrosa 

tristeza. Rechaza ser un espectador del mundo que aspira a embellecer los 

horrores y miserias humanas, en un arranque de deformación profesional, 

como si se tratase de una fría tarea” (Acha 1989: s/p).  

Asimismo, señala que Tola puede considerarse como un pintor realista –si 

bien indica que no se refiere al sentido naturalista-, pues en su obra manifiesta 

que  

El realismo verdadero –el conceptual- que ve al mundo según sus promedios, 
generalidades o trivialidades y no por las excepciones que parecen cumplir los 
ideales vigentes de belleza, verdad, bondad y utilidad.  José Tola expresa la 
realidad de los imperantes horrores de nuestro tiempo  y posiblemente lo haga 
porque para él no exista nada en el mundo de hoy que justifique atribuirle belleza 
(1989: s/p). 

 Desde esta perspectiva, es comprensible la “fealdad” observada en los 

tenebrosos personajes que pueblan su obra.  El horror, como se ha 

mencionado, es el camino seguido en su búsqueda de lo humano. Y ese horror 

se manifiesta en las deformaciones, mutilaciones y diversas formas de 

violencia infligidas a sus personajes y que son una constante, como puede 

desprenderse de la observación de la tabla comparativa.  

A continuación se desarrollan las implicancias de cada una de las 

características mencionadas: 
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2.1 Deformidades físicas 

Todas las obras revisadas previamente comparten esta característica: sus 

rasgos han sido deformados o exagerados hasta el punto en que el aspecto 

humano ha comenzado a transformarse y a asemejarse al de un animal. El 

horror se evidencia no solo en las variadas e inquietantes deformidades que 

presentan estos seres, sino sobre todo en la conciencia del espectador de la 

transformación inminente.  

Sus imágenes no representan personajes existentes, sino ficticios, a los que el 
autor imprimía deformaciones expresionistas. En suma, él tomó el camino de la 
anormalidad física y/o corporal. La fisonomía monopolizaba a la superficie pictórica 
y era la portadora del contenido de la obra. (Acha 1995: 39).  

 

Al deformar, Tola da un paso adelante en el camino de la búsqueda de 

lo humano, en el descubrimiento de un interior poblado por el espanto y el 

dolor. Se trate de seres aparentemente sosegados como en Mujer con collar o 

exaltados y feroces como en La amante del perro, todos están cargados de esa 

misma fuerza expresiva; todos dejan ver, al enfrentar al observador, el 

complejo mundo que se oculta, y a la vez se manifiesta, en esos ojos sin 

pestañas, desprotegidos, que observan sin tregua.  

Tola da vida a estos seres influenciado por las experiencias intensas que 

vivió durante sus viajes a Oriente, tiempo en que conoció distintos territorios 

“donde solo existía el miedo, el terror miserable y el hambre” (1989). Vale la 

pena retomar una cita ya aludida en las primeras páginas:  

Cada lugar fue diferente, al igual que los seres ahí conocidos: anodinos, 
mutantes, crueles o atrofiados. Influyeron unos y otros en mí y en mi obra, 
como una costra pútrida y encantadora mucosidad atroz (1989) 



94 

 

Tanto esas experiencias como la realidad sociopolítica que atravesaba el país 

durante aquellos años ejercerán una influencia notable en una obra 

profundamente humana y pesimista donde todavía no asomaba la esperanza. 

Así, en la obra analizada de los años setenta y principios de los ochenta, el 

horror aparece encarnado en el ser humano y se plasma en sus pinturas en su 

máxima expresión. 

 Tipos de deformación física 

2.1.1 En dedos y articulaciones: 

La amante del perro, Desnudo, La amante del extranjero y Pareja desnuda con 

gato tienen en común que, en ellos, los personajes realizan torsiones 

imposibles, desestructuradas, inhumanas, propias de seres de pesadilla. A su 

vez, se observa que los dedos, brazos y piernas no guardan las proporciones 

habituales. Este tipo de deformación evidencia que los seres no son capaces 

de valerse por sí mismos, se hallan “atrofiados”. En el caso de Desnudo y de 

Pareja desnuda con gato, los personajes no podrían tenerse en pie ni asir 

objetos con las manos: las deformidades en las piernas y en los dedos se lo 

impedirían; este hecho produce en el espectador la sensación de que pueden 

flotar en el aire como seres livianos e inestables o desparramarse y 

diseminarse si intentan movilizarse.  

En el caso de La amante del extranjero, se enfatiza la acción de uno de 

los personajes de colocar su brazo alrededor del cuello de la pareja, en 

detrimento de su proporción normal; el brazo,  cuya oscuridad resalta sobre el 



95 

 

fondo claro, posee un dedo notablemente más extenso que los otros, en una 

posición imposible para un ser humano8.  

2.1.2 En el rostro: 

Los personajes de todas las pinturas analizadas han sufrido algún tipo de 

deformación en el rostro.  En los casos de Mujer con collar, Personaje, Los 

tigres y Sin título se ha exacerbado el tamaño de la nariz, de las orejas y de los 

labios. Esto sugiere un énfasis en los sentidos a los que tales órganos aluden: 

olfato, oído y gusto, lo cual establece una relación directa con los sentidos más 

desarrollados en los animales, como se ha sugerido previamente.  

En Mujer con gato es la semejanza entre la configuración del rostro de la 

mujer y el del animal lo que produce esa identificación. Para tal efecto, se han 

deformado los ojos y la nariz. En Desnudo y La amante del extranjero, es la 

nariz la parte del rostro que aparece más alejada de la realidad, representada 

por extraños cilindros semejantes a dedos. Sobre todo en esta última, aquella 

se deforma al máximo hasta triplicarse y conformar un conjunto grotesco junto 

con orejas irreales, ojos estrábicos y un cráneo con una hendidura en el medio. 

Finalmente, La amante del perro destaca por la boca sin labios de la mujer-

monstruo, cuyos dientes terminan próximos a la altura del pecho. Esta 

deformación refuerza –como casi todo el contenido de la obra- el efecto de 

horror y repulsión que esta produce. 

                                                             
8
 Esa forma oscura y alargada suele aparecer en muchos de sus cuadros posteriores, hasta la actualidad. 

Algunos ejemplos los constituyen Cabeza perdida (2003), Te vas tan sola como llegaste (2004) Las 

despedidas a veces tienen sueños que uno no conoce (2007), Tienes los dedos tan largos como los sueños 

míos (2013). 
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Hay  que señalar, además, que ningún personaje tiene cejas ni pestañas, lo 

que contribuye a generar la fuerza expresiva de los ojos y evita cualquier 

elemento que suavice el efecto buscado. 

2.1.3 En el cuerpo: 

Todos los personajes muestran también algún tipo de deformación en el 

cuerpo. En Mujer con gato y Desnudo, presentan vaginas desproporcionadas y 

grotescas; la mujer de Los tigres carece de cuello, y los cuerpos de los 

individuos de La amante del extranjero son largos e inestables, y parecen 

balancearse; los senos de las figuras femeninas en Pareja desnuda con gato y 

Desnudo son desiguales y se encuentran fuera del lugar lógico; las manos en 

Personaje y en Los tigres parecen no pertenecer a sus dueños. La lista y el 

estudio de cada una de las deformidades que presentan las figuras creadas por 

Tola pueden llegar a ser muy extensos. Lo esencial  es que esta galería de 

seres  “mutantes, crueles o atrofiados” es el producto de un artista que percibe 

el mundo con una sensibilidad muy personal, embargada de un tormento que 

es posiblemente el resultante de sus experiencias de vida y del contexto de 

violencia de la época que cubre este estudio, pero también de la mirada que 

trasciende al individuo para representar su ser interior. 

2.2 Mutilaciones por los límites del marco 

Se ha visto que otra característica en común de las obras es que los 

personajes muchas veces aparecen cercenados debido a que superan los 

límites del marco. Ello enfatiza el primer plano en que se encuentran y la 

imposibilidad de evadir la agresión y la angustia que Tola construye. Es 

necesario enfrentarse a ellos. Es inevitable porque, como señalaba Acha, en 
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aquella época “la fisonomía monopolizaba a la superficie pictórica y era la 

portadora del contenido de la obra” (1995: 39), lo cual dejaba la crueldad en 

primer plano. No hay espacios libres en los que el espectador pueda descansar 

la mirada. Este hecho muestra la necesidad de un compromiso: el mal, el dolor 

y el espanto lo pueblan todo, y quien observe las pinturas tiene que comenzar 

por aceptarlo y enfrentarlo. Recuérdese que Acha, además, había mencionado 

que Tola “rechaza ser un espectador del mundo que aspira a embellecer los 

horrores y miserias humanas” (1989: s/p). Esa visión descarnada y 

desencantada es la que predomina en las obras de esta época. 

En los casos de Personaje y Sin título, ambos retratos de medio cuerpo, 

el primer plano recorta los brazos (izquierdo en el primer caso; derecho, en el 

segundo) y los sombreros que portan. En Mujer con gato, La amante del perro 

y Desnudo, las piernas de los personajes aparecen brutalmente cercenadas 

por los límites de los marcos, lo que refuerza la agresión del artista hacia sus 

creaciones y hacia el observador. Finalmente, en Pareja desnuda con gato se 

recorta parte del rostro de uno de los personajes así como las manos de la 

figurilla de rostro cadavérico de la esquina superior derecha. 

Asimismo, es posible que la presencia de esta característica en su obra 

esté relacionada con las vivencias previas del artista –recuérdese que trabajó 

en una morgue:  

Los cadáveres llegaban a mí después de la autopsia… yo era el encargado de 
coserlos, engraparlos. Los lavaba, los ponía presentables, y a algunos, a los 
que consideraba especiales, les hacía una trabajo mucho más delicado. (Bayly, 
1997)   

Esta experiencia vital tan extrema ocurrida  pocos años antes de la creación de 

las obras aquí estudiadas puede constituir una clave de lectura de las mismas 
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y, además, muestra la preocupación por representar la carne macilenta, opaca, 

sin signos vitales, como fardos arrojados sobre los muebles que en ocasiones 

los reciben. 

2.3 Asociaciones con animales: la animalidad en la obra de Tola  

Mirko Lauer señala que “En sus etapas tempranas los personajes de Tola eran 

seres de penumbra, de vocación amenazante, posturas agazapadas, muchos 

de ellos moviéndose entre lo enternecedor y lo peligroso, en algunos casos por 

la indeterminación de lo que es animal y lo que es humano” (2008: 28).  

Esta indeterminación entre lo animal y lo humano es uno de los aspectos 

que más inquieta al espectador, embargado por un sentimiento ominoso al 

contemplar estas figuras. En las obras, la asociación con animales se establece 

de manera directa o indirecta. Esta ocurre de manera directa en Los tigres, 

Mujer con gato, La amante del perro y Pareja desnuda con gato, puesto que, 

en ellas, los animales forman parte del contenido pictórico, por lo que se 

establece una vinculación cercana. En el caso de Personaje, la asociación 

también es directa, ya que el protagonista porta un abrigo de piel. En cambio, 

en Mujer con collar y Sin título la asociación es indirecta, porque serán los 

rasgos faciales exagerados y emparentados con lo animal los que sugieran 

dicha relación.  

Se ha desarrollado extensamente la asociación con los animales en la 

obra Los tigres9. En dicha pintura, la “animalización” del individuo se percibe 

tanto en el camuflaje con el entorno salvaje como en la identificación con los 

felinos presentes. Esta identificación se debe a la postura de los brazos de la 

                                                             
9
 Véanse las páginas 27-29 y  56-62. 
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mujer –equivalente a la de las patas de los felinos-, al parecido en el color, la 

boca abierta, los ojos desorbitados. Además, el factor más representativo de 

ello es la posición central de la mano en la composición, apoyada sobre uno de 

los lomos. Esta mano, ubicada en el centro, establece un vínculo clave con los 

felinos, que se dejan tocar por ella demostrando familiaridad. Asimismo, dicha 

mano, tal como la de la obra Personaje, está representada de modo que los 

dedos parecen ajenos a ella, incrustados. Este hecho, aunado a la aparente 

máscara que constituye el rostro de la mujer, fortalece la interpretación de una 

animalización del sujeto. 

En Mujer con gato, se mencionó que la asociación se debe no solo a la 

presencia explícita del animal en la obra, sino también a la similar configuración 

de los rostros, para lo cual se habían deformado los ojos y la nariz de la mujer. 

Asimismo, en la sugerencia de un movimiento envolvente en el cual el gato la 

rodea, lo que permite fortalecer la identificación entre ambos. 

En La amante del perro, en cambio, son la proximidad y la relación 

zoofílica las que constituyen el vínculo principal entre los personajes. Existen, 

además, varios puntos de contacto que lo fortalecen: la superposición de la 

parte izquierda de la mujer sobre el perro; la lengua del animal, colocada sobre 

su pierna, que es un contacto de carácter erótico; y la mirada del perro dirigida 

hacia ella reclamando su atención agresivamente. Todas estas relaciones, 

junto con el sugerente título de la obra, evidencian un vínculo transgresor entre 

ambas especies. Asimismo, la falta de pulgares en las manos de la mujer 

acentúa su animalidad latente. 
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2.4 La violencia 

La violencia es una de las constantes más marcadas en la obra de Tola de 

aquella época:  

En la serie de obras de 1980/2 Tola desarrolló un dibujo preciso en cuanto a su 
intención de recrear personajes monstruosos, desaforados, terribles y 
agresivos, ambiguos y desafiantes, personajes que en su innegable miseria 
exhiben orgullo y en miradas vagas se burlan del rechazo que buscan, 
personajes cargados de sensualidad cruel, de lascivia feroz y gozosamente 
descubiertas (Román 1995) 

La descripción de Élida Román sobre las obras de Tola calza a la perfección 

con las pinturas aquí analizadas. La amante del perro es uno de los cuadros 

más paradigmáticos de este hecho y muestra aquella “lascivia feroz”, y actitud 

agresiva y desafiante mencionadas. Todo en la obra está diseñado para 

expresar violencia: la agresión al espectador, que se sobrecoge ante la 

exposición de un tema tabú presentado sin ningún tipo de sutileza; la agresión 

a los propios personajes, deformados y convertidos en seres de pesadilla; la 

agresión autoinfligida de la mujer, cuyos dedos penetran su piel; la de los 

propios límites del cuadro, que deja fuera las extremidades de ambos, 

mutilándolos terriblemente. 

Los tigres también presenta una agresión al espectador; hay un 

enfrentamiento directo entre este y los personajes, que lo miran y le rugen –

porque también la mujer parece rugir- con las fauces abiertas y mostrando los 

colmillos. Lo mismo sucede con Pareja desnuda con gato, obra en la que, 

nuevamente, los personajes son presentados de manera frontal y encaran al 

observador con actitud agresiva exhibiendo los dientes.  Incluso el gato 

extiende las patas hacia arriba y enseña las garras. Además, la presencia de 

estrellas puntiagudas que parecen agredir los cuerpos de las figuras refuerza 
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dicha intención. En esta obra, la violencia no es solo temática sino también 

estructural: la composición implica un recorrido visual  triangular con uno de los 

ángulos apuntando hacia abajo, lo que genera una forma violenta en tanto 

alude al inframundo. 

En Huelga de hambre, la violencia se manifiesta ya desde la expresión 

iracunda y enajenada de los personajes pero, sobre todo, en la escena atroz de 

canibalismo que realizan. Las oscuras botas que pisan a los condenados 

constituyen un símbolo inequívoco de la violencia ejercida entre las personas10. 

En repetidas ocasiones, el artista ha declarado que el mundo exterior –fuera de 

su taller- no le interesa  y que “lo humano ya no existe” (Escribano 2011: s/p), 

expresión con que manifiesta  su decepción del mundo11.  

Inclusive las obras que muestran personajes sumidos en soledad, 

retratados frontalmente para enfatizar la contemplación, padecen la violencia 

del pintor. Si bien en estos casos presentan una actitud sosegada –Personaje, 

Sin título, Desnudo, La amante del extranjero, Mujer con gato- todos han 

pasado por la violencia deformadora del pincel del artista, que ha buscado con 

ello explorar en la condición humana por el camino del horror, de la agresión, 

del dolor: 

En esta lucha de la figura por simbolizar, alegorizar o emblematizar el dolor 
humano, la forma y el contenido debían conjugarse según la función estética de 
tal dolor. Y esta función implicaba introvertirse y extrovertirse alternadamente. 
Si bien él venía pintando con serenidad las figuras, como si quisiera 
intelectualizar su pintura, ahora sentía la necesidad de optar por formas más 

                                                             
10

 En un contexto en que la extrema violencia formaba parte de la vida cotidiana del país. 
11

 La crueldad que ve Tola en el ser humano puede encontrarse también en sus textos literarios, como 

“Soy puerto para el Bien, soy puerto para el Mal” (2011), obra en la que explora los límites de la maldad 

humana desde la perspectiva de un sociópata, y en su novela “Ego azul”, publicada en 1998. 
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agresivas y por un expresionismo más dramático. Sus figuras y trazos debían 
gritar al máximo los dolores de la tragedia humana. (Acha 1995: 40-41) 

 

2.5 El retrato 

El uso del género del retrato para la representación de sus “monstruos” 

contribuye a que estos se presenten ante el espectador de manera directa. 

Casi siempre los personajes concebidos parecen posar para una fotografía. 

Este enfrentamiento permite fijar una mirada más atenta a las características 

de cada uno, pues aparecen de frente y en primer plano, como se ha 

mencionado previamente, y  exponen al observador  toda su humanidad 

visceral. 

Personaje, Sin título, Mujer con gato, Mujer con collar, Desnudo y La 

amante del extranjero comparten todos esta característica. De ese modo, el 

receptor puede detenerse a reconocer cada deformidad, cada rasgo extraño o 

irreal que posean los personajes.  Eso sí, enfrentando siempre su  mirada 

inquisitiva. Los tigres, Pareja desnuda con gato y La amante del perro también 

son obras que se presentan de frente y de cerca. El observador nunca puede 

adoptar una actitud voyerista, ni puede ver sin ser visto: los seres de este 

universo fantástico siempre están atentos. Como señala Lauer, estas obras 

constituyen “retratos de seres fantásticos, de estirpe onírica, llevados al papel 

casi monocromáticamente, transformando la ironía en extraña repulsión”, y 

sugieren una “estética de horror gótico y un espíritu transgresor, visceral y 

herético” (2008: 13). 
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2.6 Espacios indefinidos 

La decisión de emplear espacios indeterminados y despejados le permite a 

Tola focalizar toda la atención del espectador en las figuras e intensificar su 

fuerza expresiva. El recurso de usar personajes frontales en primer plano, 

incapaces de ser contenidos por el marco y con fondos sencillos contribuye a 

ese fin. 

En la década del noventa y en los primeros años del siglo XXI, Tola 

abandona el uso de los espacios neutros y opta por composiciones sumamente 

abigarradas y coloridas, con una superposición de planos que impide una fácil 

distinción entre fondo y figura12. No obstante, durante los años estudiados, las 

atmósferas de tonos sobrios y uniformes contribuyen, como se ha señalado, a 

subrayar la fuerza expresiva de los protagonistas, reflejada en sus 

deformaciones y expresiones. 

De las diez obras analizadas, nueve poseen esta característica. En Sin 

título, Mujer con gato y Desnudo, entre los individuos y el fondo neutro de tonos 

tierra solo se sitúan formas básicas que sugieren el espacio en que se 

encuentran sentados. En Personaje y Mujer con collar, no hay nada más que 

unos tonos claros sin diseño alguno.  Incluso en pinturas con un fondo más 

desarrollado como Pareja desnuda con gato, que incluye estrellas y bandas 

como rayos rojizos, este no distrae la atención sino que refuerza la agresividad 

y juega un rol activo en ella. 

Asimismo, se puede interpretar que la indeterminación de los espacios 

denuncia el carácter universal de la degradación humana presente en las 

                                                             
12

 Véanse, por ejemplo, obras como La herida mental (1996) o Te vas tan sola como llegaste (2004). 
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obras. No son seres con una nacionalidad específica o de una condición social 

particular, son seres humanos que reflejan, en el exterior, un interior putrefacto 

que los carcome y deforma.  

  3. Tola, el expresionista 

Desde el inicio, la crítica ha catalogado de expresionista la obra de José Tola, 

debido, sobre todo, a la proximidad que tuvo con esa tendencia su producción 

inicial:  

La serie de grabados que Tola realizaría en 1969 muestra sin duda algunos 
influjos del expresionismo alemán (…) Aun cuando el artista ha sido una figura 
difícilmente clasificable dentro de la tradición de la pintura local, los críticos 
peruanos, quizás por esos grabados, lo adscribieron tempranamente al 
expresionismo, considerando la angustia de sus obras y la deformación de las 
figuras de sus pinturas (El Comercio 2010: 22) 

En una fecha tan temprana como 1971, José Hierro diría de sus personajes 

que “Estos seres deformes y tiernos son hijos del expresionismo. Pero Tola nos 

los revela sin ese desgarro en el toque que es característico del expresionismo” 

(s/p). En efecto, esta tendencia en el pintor es muy particular y propia. Al 

respecto, Juan Acha publicó en 1989 el artículo titulado precisamente “José 

Tola: un expresionismo autocuestionado y personal”.  En este artículo, el crítico 

señala que el de Tola es distinto al de sus contemporáneos, puesto que lo 

cuestiona y redefine  

con el propósito de lograr una personal combinación de sus tres versiones: el 
expresionismo en calidad de tendencia pictórica de nuestro siglo con sus 
deformaciones, disonancias cromáticas e insistentes emotividades; el 
expresionismo como una constante psíquica que se presenta en todo hombre o 
cultura y deviene antes a la del equilibrio clásico entre la forma y el contenido, 
al revelar más sentido de expresión que de forma; y el expresionismo como 
afinidad electiva de la personalidad del artista. (s/p)  
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Todo ello, según el autor, supone que el artista se sitúa al otro lado de la 

barrera: “en el de los que sufren la violencia y no en el de los expresionistas de 

corte anticuado que la ejercen y representan”.  En ese sentido, explica que, si 

bien el expresionismo de Tola es fácilmente reconocible como tendencia, es de 

difícil lectura por sus particularidades, ya que, en lugar de simbolizar realidades 

patéticas, “alegoriza o emblematiza los horrores de nuestra contemporaneidad 

y esto implica el empleo de un lenguaje personal que hemos de aprender a 

descifrar” (s/p).  Así, al describir el tipo realizado por el artista, señala que 

“como afinidad electiva, nos da la impresión de hacer de sus sentimientos una 

cosmovisión realista del mundo de hoy, en que él mezcla ternura y terrores 

apocalípticos” (s/p). Finalmente, el crítico apunta, además, que  

Sus obras nos dicen que él siente los horrores y los quiere expresar sin 
referirse a las causas, pero que provienen de su visión personal del mundo y 
de su deseo de compartirlo con nosotros, por cuanto los receptores podemos 
reflejar en sus pinturas nuestros sentimientos. (s/p) 

Un aspecto resaltante de la cita referida es que señala que Tola quiere 

expresar los horrores “sin referirse a las causas”. Esta observación es 

particularmente pertinente en tanto de esta se desprende una característica 

inherente a su obra: el artista presenta el sentimiento –el horror- por el 

sentimiento mismo, en su pureza absoluta. No narra una historia. No se 

evidencia la causa del horror ni sus consecuencias, tan solo la plasmación de 

esta visión personal del artista, con la que el receptor tendrá que enfrentarse 

directamente.  

En el libro Post-ilusiones nuevas visiones: arte crítico en Lima (1980-

2006), Luis Alvarado  incluso señala que su obra “se puede ver como una de 

las cumbres del estilo expresionista en el arte moderno peruano” (2006: 124).  



106 

 

Si bien el expresionismo se caracterizaba por mostrarse también en la 

ejecución de las obras (uso del empaste, creación de texturas, etc.), Tola no 

recurrirá a ello sino hasta algunos años después13, luego del punto de inflexión 

que constituye su exposición de 1984, en que finalmente se desprende del 

marco y comienza un periodo de experimentación con materiales diversos. 

Durante los años estudiados, la ejecución de las obras todavía reflejaba sus 

años de aprendizaje en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en  

Madrid14. Lo que es innegable es que Tola pinta, de una manera excepcional, 

visceral y en muchos casos ominosa, el interior de un ser humano en 

permanente lucha consigo mismo. 

En síntesis, Tola recurre a un expresionismo personal como la mejor vía 

para profundizar en el problema que será la línea principal de su producción 

artística, la búsqueda permanente de la esencia de la condición humana. Esta 

exploración, como se ha visto, se desarrolla formalmente por medio de esta 

tendencia y temáticamente por los caminos del horror.  

4. El espejo deformado 

Yo no poseo demonios, los retrato 
de uds., sociedad corrupta 

José Tola 

 

Al enfrentarse a las pinturas de Tola de aquellos años, usualmente el 

espectador percibe una sensación perturbadora ante las figuras inquisitivas y 

                                                             
13

 Especialmente sus recortes de técnica mixta del segundo lustro de la década del ochenta y en sus 

ensamblajes de los años 1990-1991,  con obras como “El iluminado” o “Etarot descendiendo a los 

infiernos”, en las que utiliza, entre otros, tubos calcinados y retorcidos de PVC. No obstante, su obra 

“Autorretrato” de 1975 sí muestra una aplicación de capas de color más gruesas y sin mezclarse 

completamente. 
14

 Considerando su estricta formación académica y dado que se trata de un artista con una seria 

reflexión acerca de su arte, es posible que Tola fuera consciente, precisamente, de esta aparente 

contradicción entre el contenido y la técnica lo que, tal vez, constituyera una de las causas por las que el 

autor decidió no preservar gran parte de su obra de aquellos años. 
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desafiantes que le devuelven la mirada. De hecho, en el libro de comentarios 

de la retrospectiva realizada por el ICPNA, en el 2008, un visitante a la 

exposición había escrito: “Tu obra me crispa los nervios, como eterna 

pesadilla”. ¿Qué es aquello que poseen estas obras que logra alterar el ánimo 

de quien las observa?  

Existe, sin duda, algo ominoso y profundamente perturbador en tales 

pinturas. En su artículo “Lo ominoso”, Sigmund Freud se detiene a analizar con 

detalle los múltiples significados del vocablo alemán unheimlich, cuya polisemia 

se pierde con la traducción al español, ominoso, o al inglés, uncanny.  Luego 

de una acuciosa revisión de las significaciones dadas por diversos diccionarios, 

Freud llega a la conclusión de que la palabra unheimlich, que alude a lo “no 

familiar”, termina por significar lo mismo que su opuesto, heimlich, que 

usualmente se refiere a lo “familiar”. Al mismo tiempo, descubre que algunos de 

los diccionarios lo definen como algo que, “estando destinado a permanecer en 

secreto,  en lo oculto, ha salido a la luz” (Freud, 1976). Es interesante comparar 

esta cita con un comentario que Carlos Rodríguez Saavedra realiza en un 

artículo escrito acerca de la obra Tola en el año 1986: “Pintadas con una furia 

lúcida, esas telas y cartones (…) mostraban la imagen más oculta de la 

condición humana, la de todos nosotros, la de él mismo” (s/p). Esta 

manifestación de la imagen más oculta, de esta forma de unheimlich,  forma 

parte de la causa del sentimiento inquietante que producen los cuadros de 

Tola. 

Ya en 1970 Alfonso Castrillón había dicho que “los trabajos de José 

Miguel Tola obedecen a una seria búsqueda interior, advirtiéndose un 

alucinado mundo, en pugna por salir a la superficie” (s/p). Intuición acertada del 



108 

 

crítico, que en una fecha tan temprana pudo intuir el camino que seguiría el 

artista. Ese mundo pasó a ser “alucinado”, desrealizado y de pesadilla, al 

ocurrir la transformación de los seres humanos en monstruos antropomorfos y 

finalmente en seres organoides. 

La deformación expresiva en todas las obras se ha analizado largamente 

en las páginas precedentes, así como la violencia inherente a las mismas. 

Deformidades físicas, indeterminación entre lo animal y lo humano, agresiones 

de los personajes hacia ellos mismos y hacia el público, mutilación de las 

figuras; todo ello contribuye a generar inquietud y rechazo en el espectador.  

De esa manera puede verse cómo Tola explora la deformidad como 

drama humano. En su Historia de la Fealdad, Umberto Eco señala que 

Comprendemos entonces por qué el arte de distintos siglos ha vuelto a 
representarnos lo feo con tanta insistencia. Por marginal que fuese su voz, ha 
querido recordarnos que, pese al optimismo de algunos metafísicos, en este 
mundo hay algo irreductible y tristemente maligno  (Eco 2007: 436). 

 

Ese “algo irreductible y tristemente maligno” presente en el mundo, Tola lo 

asume como parte de la condición humana, de la que la realidad no puede 

desligarse. De hecho, cuando en una entrevista se le pregunta si, tras la fauna 

de seres grotescos e indeterminados que pueblan su obra y que configuran un 

discurso sobre el horror, existe una obsesión personal por plasmar la tragedia 

de la condición humana, responde que, contrario a lo que se cree, la realidad 

es  aquello que “la imaginación no puede superar, ni narrar o describir… Solo 

se puede referir uno a lo humano, aunque quizá disfrazándolo, cambiando 

términos, dando una versión de algo que está en todos, que es reconocible por 
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cualquiera de nosotros, ya que es inherente a nuestra cualidad de seres 

humanos” (Monroy y Villacorta 1990: s/p). 

Todo lo mencionado hasta ahora puede resumirse en la siguiente cita: 

José Tola lleva sus obras a la máxima polisemia y así las convierte en espejos 
mágicos de los horrores: los del mundo actual, los sentidos por el artista y los 
que los receptores podemos reflejar “empáticamente” en ellas (Acha 1989: s/p) 

Se ha visto que la coincidencia más evidente entre las obras revisadas es que 

todas presentan seres antropomorfos monstruosos. En todos los casos, 

muestran una serie de deformaciones y una falta de proporción que los alejan 

del ser humano tal y como se le reconoce cotidianamente. Es este el espejo 

deformado. Este el centro del sentimiento perturbador que surge al contemplar 

las figuras. El contemplador se reconoce, pero al mismo tiempo ve el tormento 

interior de los personajes que aflora a la superficie y se manifiesta en las 

características físicas de los mismos; o, en todo caso,  lo que ve es horror 

vistiendo traje humano. “A mucha gente le choca. Piensan que están viendo el 

reflejo desnudo de abyectas profundidades emocionales y de nauseabundas 

visiones de horror” (Lauer 2008: 28). Esta cita es un comentario de Stephan 

Banz a propósito de la obra de Francis Bacon,  pero perfectamente aplicable a 

la obra de Tola. 

El sentimiento de lo ominoso surge por la duda sobre la humanidad de 

las figuras, puesto que se reconocen como unheimlich, como algo familiar y 

ajeno al mismo tiempo: “lo ominoso es aquella variedad de lo terrorífico que se 

remonta a lo consabido de antiguo, a lo familiar desde hace largo tiempo” 

(Freud 1976: 220).  
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De ahí la idea del “espejo deformado”. Los personajes se reconocen 

como seres con formas humanas, pero estas son constantemente agredidas 

tanto en sus proporciones como en su significación. Están atravesados por una 

enorme carga de violencia. Es esta deformación el aspecto fundamental de las 

obras. El espectador reconoce rasgos humanos, pero percibe un alma 

perturbada, inquietante, ajena. El espejo deformado puede asustar 

precisamente por no estar realmente tan “deformado”, sino por mostrar la 

angustia interior del individuo en vez de su falso exterior, por mostrar aquello 

que “estando destinado a permanecer en secreto,  en lo oculto, ha salido a la 

luz”. Recuérdese el epígrafe de este apartado: “Yo no poseo demonios, los 

retrato de uds., sociedad corrupta” (Tola 1986: 36). El espejo fabricado por Tola 

muestra los demonios de la sociedad, y la enfrenta a una realidad que se niega 

a reconocer. La secreta intuición de este hecho es la que provoca el 

sentimiento perturbador al contemplar las obras por vez primera. 

5. Tola, el rompe paradigmas  

Con lo visto hasta ahora, queda claro que Tola pinta rompiendo todo 

paradigma.   Para deformar, hay que saber formar (Picasso); para representar 

la fealdad, hay que conocer la belleza (Eco). El artista ha optado por presentar 

seres deformes cuya belleza no reside en los cánones sino únicamente en la 

destreza del pintor para mostrar los demonios que los atormentan. Tola conoce 

la teoría del arte, pues estudió en la academia San Fernando de Madrid. Sin 

embargo, subvierte los paradigmas y va contra lo esperado, inscribiéndose en 

una estética de lo grotesco, de la belleza en lo horrible.  
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El tratamiento dado al cuerpo humano evidencia que la representación 

académica –partir del esqueleto y seguir hasta el vestido- no es de su interés15; 

como tampoco lo es la representación sensual del desnudo femenino.  

A continuación se menciona el modo en que subvierte algunos de los 

principales paradigmas de la representación. 

 Para representar un ser humano, hay que partir del esqueleto.  

El interés por aproximarse cada vez más a las formas de los seres en la 

naturaleza parte del Renacimiento y se mantiene hasta finales del siglo XIX, 

cuando el expresionismo y las vanguardias modifican el concepto que se tenía 

sobre arte. Sin embargo, aún ahora, en pleno siglo XXI, casi todas las escuelas 

de arte obligan a llevar cursos de dibujo y anatomía a los futuros artistas. Tola 

no fue la excepción.  

Acerca del modo correcto de componer, el texto renacentista de Leon 

Battista Alberti  señala lo siguiente:  

Vamos ahora a ocuparnos de la composición de los miembros. En dicha 
composición, hay que velar en primer lugar porque todos los miembros 
concuerden bien entre sí. Se dice que hay entre ellos un buen concordar 
cuando su tamaño, su función, su especie, sus colores y todos los demás 
aspectos satisfacen a la venustidad y a la belleza. (…) A fin de conseguir ese 
concordar de los miembros, y de lograr ese concordar de tamaño cuando se 
pinta a seres vivientes, en primer lugar, hay que colocar mentalmente por 
debajo los huesos porque estos, al no doblarse en absoluto, ocupan siempre 
un lugar fijo. Es necesario a continuación lograr que los músculos y los nervios 
se hallen en su lugar; finalmente, hay que mostrar los huesos y los músculos 
revestidos de carne y piel (En Didi-Huberman 2005: 51). 

José Tola, conocedor del dibujo académico, está lejos de seguir este 

paradigma. En él, ni el tamaño, ni la función ni los colores de los miembros 

                                                             
15

 Aunque todavía se percibe en el manejo de la línea y el color. 
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“satisfacen a la venustidad y a la belleza”. Las asimetrías, atrofias y colores 

irreales en sus personajes están, por lo tanto, plenos de significado. Puede 

afirmarse que realiza una búsqueda explícita por la discordancia, por la falta de 

armonía. 

Sus personajes o no tienen huesos o no los tienen con las proporciones y 

las funciones correctas. Su fealdad es estructural y se proyecta hasta la 

superficie. Esta aparente falta de huesos sugiere que, bajo la piel cadavérica y 

descolorida de muchos de ellos, solo hay más putrefacción. Considerando esa 

perspectiva, se tiene la ominosa sensación de que esos seres observan 

inquisitivos desde los umbrales de la muerte.  Esta ausencia de estructura que 

les dé solidez los distancia del ser humano, pero sin alejarlos del todo. 

Precisamente esa diferencia forma parte de la deformación y violencia ejercida 

contra ellos, representaciones de seres humanos que van perdiendo realidad, 

que se van desmaterializando y convirtiendo esencialmente en expresión del 

horror y de los demonios que los contienen. 

 La mujer desnuda como objeto de deseo  

En su exploración sobre la desnudez en la Venus Rajada, Didi-Huberman 

formula la siguiente frase: “La desnudez está entrelazada de ensueño y 

crueldad” (2005: 105). Esta frase se aplica a la perfección a la obra de Tola. 

Desnudo, Pareja desnuda con gato, Mujer con gato, La amante del perro,  La 

amante del extranjero y Huelga de hambre son precisamente eso: ensueño y 

crueldad. Imágenes de un horror apenas disimulado por la sensación onírica de 

los espacios irreconocibles; por las torsiones de los personajes, imposibles en 

la realidad; y por los colores imprecisos y macilentos. 
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La desnudez, en Tola, no apela a Eros sino a Tánatos, una muerte que 

se atisba en un mundo de pesadilla donde converge con la sexualidad, donde 

el deseo de la carne se transforma en repulsión ante la inminente putrefacción 

de los cuerpos, precisamente como en una pesadilla. El clímax de ello puede 

hallarse en Huelga de hambre, obra en la cual el deseo de poseer el cuerpo se 

transforma literalmente en comerse el cuerpo, en una escena de canibalismo 

reforzada por la luminosidad tenebrista y los tonos rojizos sanguinolentos.  

La piel en la representación del desnudo femenino, usualmente objeto 

de deseo sensual, no posee tonos cálidos o atractivos en sus obras; por el 

contrario, se presenta con tonos mustios que sugieren putrefacción y que se 

aproximan más al cadáver que a lo vital, por lo que puede decirse que se trata 

de una especie de memento mori. La muerte está siempre presente en esos 

desnudos que han comenzado a corromperse. 

El cuerpo es así desacralizado, convertido en un objeto de agresión. En 

estas imágenes desacralizadas, Tola busca expresarse fuera de lo aceptado y 

capturar la atención del espectador. Va contra el pudor y le da importancia a la 

crueldad atrayente, que plantea las imágenes como sueños incontenibles. La 

mujer sí es un objeto de deseo, pero no en un sentido regular. La vinculación 

no es de posesión sino de agresión. 

 El marco 

Otro paradigma que rompe el artista es el uso del marco para contener los 

sujetos pictóricos. En el momento de su producción estudiado en este trabajo, 

todavía no se ha desprendido de este –pero lo abandonará temporalmente a 

partir de 1984. Sin embargo, el marco se ha convertido en un elemento más 
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que contribuye a la agresión de los personajes, puesto que, como se ha 

señalado antes, no los contiene completamente, sino que los corta. El marco, 

entonces, participa de la obra por lo menos de dos maneras: la primera, como 

ventana transgresora que permite al espectador atisbar parte de una escena 

prohibida y sorprender así la intimidad de seres que en muchos casos parecen 

provenir del inframundo; la segunda, como un factor más de agresión que 

constriñe a los personajes y le da al espectador una incómoda sensación de 

proximidad con estos.   
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Conclusiones: 

1. En el periodo inicial de su obra (1972-1983) Tola manifiesta una expresión 

violenta y deformadora para indagar en la condición humana, que se identifica 

en su temática y en la técnica precisa y limpia con la que muestra las escenas, 

sin ocultamientos ni eufemismos.   

2. En el aspecto técnico formal se distinguen rasgos precisos: 

a) Respecto al color, la paleta de la época muestra un predominio de 

tonos opacos y poco contrastados, que mantiene la atención del 

espectador en las figuras principales y genera atmósferas oníricas. Los 

contrastes se dan sobre todo al oponer luz y oscuridad. La aplicación del 

color se realiza de manera plana, con pincelada uniforme, acorde con su 

formación académica, que había culminado pocos años antes. 

b) Las líneas contribuyen a producir movimiento, por lo que las 

composiciones resultan dinámicas y expresivas. El tipo de movimiento 

resultante suscita en el espectador, según el caso, sensación de 

inestabilidad o de caos.   

c) Los espacios propuestos son indeterminados y de poca profundidad, 

por lo que mantienen a los personajes en un primer plano. En muchos 

casos se construyen por medio de unas pocas líneas y poca variación de 

color.  

d) Los personajes frecuentemente están representados de frente, 

observando al espectador, como si se tratara de fotografías. Estos casi 
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siempre superan el marco, lo que constituye una carga de violencia 

ejercida sobre las figuras. 

e) Las asociaciones con animales son constantes y se forman no solo 

por su presencia en las obras, sino porque, en muchos de los casos, la 

configuración de los rostros es similar en humanos y animales.   

f) La variedad de soportes (madera, papel, óleo) muestra que se trata de 

una época de experimentación para el artista, quien está buscando su 

propio lenguaje. Sin embargo, esta variación constante de soporte se 

mantiene hasta hoy y constituye una de las características de su obra. 

3.  El principal recurso utilizado por el artista durante los años estudiados 

es la deformación expresiva, aplicada sistemáticamente en cada una de sus 

obras. En ese sentido, los elementos plásticos que evocan la sensación del 

mundo alucinado creado por José Tola se encuentran especialmente en esta 

particularidad. Al diseñarlas, el artista ha deformado cada una de las figuras 

con el objetivo de reforzar su naturaleza muchas veces violenta y enajenada, 

pero también sumamente solitaria y humana. El mundo de los personajes de 

Tola es alucinado y ominoso, un mundo de pesadilla, porque como espejo 

mágico nos devuelve la imagen más profunda y descarnada del ser humano: 

aquel de sujeto envuelto en el horror y en la soledad. 

4. La violencia está presente en prácticamente todos los aspectos de las 

obras. En la muestra de los tabús, en la expresión agresiva de los personajes, 

en las deformaciones y mutilaciones a las que han sido sometidos, en las 

miradas desafiantes, en el contraste entre la parquedad del color y la fuerza 
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expresiva de los personajes. Todo pasa por la violencia deformadora del pincel, 

y de esta manera el artista imprime un sello personal a los cuadros. 

5. Acerca de la concepción de la condición humana que plasma en sus 

pinturas tempranas, se concluye que, para el artista, la humanidad está 

conformada por seres cuya crueldad interior debe ser representada a través de 

un exterior deforme. De este modo refleja su percepción y descontento de la 

especie a la que él mismo pertenece.  

6. El proceso de profundización en la condición humana hasta 1984, año 

en que libera las formas y abandona, temporalmente, el arte figurativo, se 

desarrolla desde sus inicios, cuando la obra de Tola era más figurativa que la 

actual. Es decir, sus personajes, aunque deformes y monstruosos, estaban 

más definidos que sus coloridos seres  biomorfos posteriores. En su 

exploración por los caminos de lo humano, caracterizada por el uso del 

expresionismo en el aspecto formal y por el horror en el contenido,  Tola pasa 

de la representación de lo monstruoso, salvaje, animal, a una desrealización de 

las figuras, cada vez más oníricas y ominosas, que lo lleva a la desintegración 

de las formas. 

Tola es, sin dudarlo, uno de los artistas más reconocidos en nuestro 

país. De gran talento y creatividad, ha realizado distintos aportes técnicos y 

temáticos a la plástica nacional a lo largo de más de cuarenta años de ejercicio 

artístico. La presente investigación ha buscado comprender, a través del 

estudio de sus obras iniciales, la manera en que abordó su principal inquietud 

al comienzo de su camino, con el objetivo de que el sentido de su obra actual y 

su aproximación al tema humano sea más claro. 
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