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Arturo Marián Llanos 
 

CARTAS PINTADAS 
Carta del 26 y 27 de mayo de 2000 

Edición y comentarios de Laura Gómez Rivas 

 

Fotografía de Arturo Marián Llanos junto a una de sus obras 

 

Si hubiese que definir a Arturo Marián Llanos en una sola palabra, tal vez la más 

indicada pudiese ser “singular”. Desde luego, la biografía de Arturo estuvo marcada por 

muchos altibajos: las drogas, sus diversas estancias en la cárcel y su espíritu 

revolucionario, han hecho que la memoria de este artista sea algo digno de estudio. Sin 

duda, el arte se convirtió en una pieza clave en su vida, sirviéndole en muchas ocasiones 

como una vía de escape de sus mayores inquietudes personales. Tanto sus obras 

plásticas como las diversas manifestaciones literarias que dejó a su paso, suponen 

elementos claves que pueden servir para realizar una aproximación a la brillante mente 

de Arturo.  

Por esta razón, desde el Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales 

(CEDCS), hemos querido contribuir en esta labor mediante el estudio de los diversos 

escritos carceleros que escribió, ya que realmente suponen un reflejo de los más duros 

momentos vitales a los que se enfrentó. En esta ocasión, desde el más sentido respeto y 
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admiración, se procederá a analizar una de sus cartas escritas a su amigo Emilio Sola 

durante su encarcelamiento en la cárcel de Meco en el año 2000
1
. 

 

“¡Emilio! 

[…] 

Emilio Sola se convirtió en un pilar fundamental en la vida de Arturo. Como 

muestra en muchos de sus escritos “talegueros”, Emilio le proporcionó una gran 

ayuda durante su reclusión. Además de asumir la tutoría legal de Arturo durante 

su estancia en la cárcel, Sola también le proporcionó un gran apoyo tanto moral 

como económico. Por esa razón, con frecuencia Arturo trató de mostrar su 

gratitud en sus escritos mediante muestras de afecto y con dibujos dedicados.  

[…] 

He establecido la comunicación telepática con Mama vía mantras tibetanos. Esta 

mañana estuve escuchándolos mientras pintaba y parecía como si los monjes aprobaran 

mi pintura y la santificaran. OM MANI PADMEHUM es una oda grandiosa al Absoluto 

y su absoluta otredad. Y Ruth para mí es como la flor más bella del Jardín inexistente. 

Pero en realidad quería escribir un pequeño ensayo sobre la Guerra, la Gran Jijad, 

citando a los clásicos. Y, empezando por el inolvidable Heráclito (el Oscuro) quien dijo 

que la Guerra es la madre de todas las cosas. Grandes filósofos occidentales 

aprendiendo el griego únicamente para leerlo en el original. Chamanismo – coro 

tibetano – coro ortodoxo – TECNO, “KULMA” DE PANASONIC. Es el Norte, la 

muerte fría. Norte – el Paraíso. OM MANI PEDMEHUM. 

[…] 

Arturo fue un hombre muy culto e inteligente. Como él mismo hace referencia 

en algunas de sus cartas, suponía “un genio de su época”, cuyo ingenio era 

comparable con el de los más grandes de la historia. Dejando este narcisismo de 

lado, lo que es indudable es que Arturo fue una persona letrada y que contaba 

con referencias y símiles para cualquier tema. Dentro de sus escritos, sorprende 

la gran cantidad de alusiones literarias, artísticas, musicales y culturales que 

realiza en las narraciones de su día a día en la cárcel. 

                                                 
1
 Los comentarios sobre el texto aparecerán en rojo. 
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Durante sus largos periodos de reclusión, también elaboró una lograda 

producción literaria. Aunque principalmente suponen traducciones realizadas por 

él mismo del ruso, también elaboró algún que otro artículo de arte, como se hace 

mención en la posdata de esta misma carta.  

 

[…] 

El mantra de KALI es KRIM 

“Al igual que el asesinato de alguien quien necesita ser defendido, es un mal, también 

defender a alguien a quien hay que matar es un mal. (…) ¿Si Vishnú lo es todo - quién 

podría matarlo? Os lo enseño, basándome en la Vedas. Según las Vedas Vishnú es aquel 

quien mata y aquel a quien matan. En el sacrificio de la batalla no importa matar o morir 

(…) Venero por igual a la guerra, a los sacrificios y a la adoración de Vishinú.” 

Vyasa (el más grande comentarista de las Vedas). 

[…] 

 

Como se puede observar en esta carta, Arturo contaba con muchos 

conocimientos sobre otras culturas. Dentro de sus escritos, es muy frecuente la 

mención de elementos culturales en relación con el hinduismo e incluso el 

islamismo. Sin duda, supone un reflejo del alma inquieta que tenía el artista.  

 

[…] 

OM MANI PEDMEHUM 

Emilio, si tuviera otro porro, te juro que empezaría a levitar en el chabolo. El OM 

MANI PEDMEHUM es más rayante que las cintas que me grabó Javi. Es tecno tibetano 

duro a capella. Pero no tengo otro porro. Y me tomé medio TRANXICIUM 50 porque 

era regalado. O sea que en breves momentos abandono mis reflexiones sobre la 

violencia y me meto en el sobre. Solo la grabación de un auténtico ritual chamánico 

buriato, hecha por Orlov es comparable a OM MANI PADMEHUM. Ves, literalmente, 

cómo las neuronas se convierten en humo y SE ELEVAN hacia el cielo, también…  

Y qué dijo Nietzsche de la Guerra = “Vosotros decís que una buena causa justifica una 

guerra y yo os digo que una buena guerra santifica a cualquier causa.” 
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[…] 

Por otro lado, dentro de sus cartas es bastante frecuente encontrar reflexiones y 

alusiones sobre cuestiones filosóficas y sociológicas. Sin duda, este tipo de 

comentarios suponen una muestra de la gran preocupación filosófica de Arturo. 

Especialmente, dentro de las cartas que escribió se puede advertir de una 

especial preocupación existencialista y en relación con la religión en general.  

[…] 

Sorel 

Revolución contra el Progreso 

26-05-00 

OM MANI PADME HUM, “HUM” es el mantra del deseo. 

“El placer supremo, el más grande – “paramahasukha” – consiste en ahogar el 

pensamiento hasta el instante preciso en el que el pensamiento se convierte en no-

pensamiento en estado no-nacido. Cuando la respiración y el pensamiento se funden en 

la identificación en el placer – “samarasa” – se alcanza la gran, la suprema alegría, la 

auténtica aniquilación. Es alegría de la aniquilación del YO puede alcanzarse en la 

unión sexual, cuando “shukra” y “radjas” se convierten en inmóviles.” 

(N. Shahidullah, “Les chants mistiques de Kanha et le Dohakoca”, París, 1928) 

Debido a sus características psicológicas y simbólicas el ritual del sexo se ha de llevar a 

cabo bien entrada la noche – deteniendo la respiración de “ida” y “pingala”. 

“RAM” es mantra del FUEGO 

26-05-00 

 

Y ahora que se han acabado los porros, ya ni metafísica, ni ná. No me apetece ni 

escribir, ni dibujar. Ayer hice como 10 o más dibujillos figurativos en cuartilla (adjunto 

un par) y hoy en el taller he pintado con acrílicos sobre el papel de estraza grande 

“CHERRI”. Aprovechando los posters porno que arranqué de las revistas incautadas en 

tu casa (con el jodido existencialismo, al final le saco provecho a todo lo que me rodea, 

he empezado también a fijarme en grafitis talegueros y verás aparecer “PERRA 

CHIBATA” y demás expresiones en mi obra próximamente. O también inscripción en 

el cubo de la basura que preside el patio M.P. – 3, o sea – Módulo de Preventivos 3 

(robado por lo tanto). 
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[…] 

Otra evidencia sobre la vida de Arturo es que desarrolló gran parte de su carrera 

artística durante su presidio. Casi en todas las cartas, hace mención de alguna 

obra o algún dibujo que se encontraba desarrollando en ese momento. 

Definitivamente, el arte se convirtió en el salvavidas del artista durante su 

estancia en la cárcel y en una forma de exteriorizar sus aflicciones y 

sentimientos. Asimismo, esta producción artística “taleguera” le permitió 

mantenerse económicamente en la cárcel. Principalmente a través de Emilio, 

Arturo consiguió vender sus obras en el exterior.  

[…] 

Te llamé el viernes, pero no estabas. Jesús se acercó por el módulo solo un minuto, dijo 

que volvería y no volvió a aparecer.  Quería preguntarte por lo de la digitalización de las 

diapositivas que me comentó Campos, también me dijo que habíais hecho el catálogo, 

book o lo que sea, pero al final no pudimos hablar nada. Ruth me ha escrito también de 

que ha estado ordenando las diapositivas y que yo mismo quedaré flipando cuando vea 

aquello seriado y tal. Por supuesto que quedaré flipando, porque para empezar hace ya 

más de un año que no expongo nada y nunca veo más de unos pocos cuadros míos 

juntos.  

[…] 

Además de ello, Arturo trató de realizar alguna que otra exposición, así como 

catálogos de su arte durante su reclusión. En algunas de sus cartas, también hace 

mención a su exposición de arte “taleguero” realizado en el Círculo de Bellas 

Artes o su proyecto de exposición realizado en la Universidad.  

[…] 

Emilio, estoy a 0 en el peculio. Urge vender algo. Mientras, a ver si Jesús me puede 

traer aunque sea un billete de la calle de 5 talegos, a ver si lo cambio por 6 en cartones 

talegueros. ¿Y cómo voy a apagar el “chocolate”? Porque Campos ya ha pagado el 

cuadro (faltaban un par de talegos). En fin, empiezo a ponerme nervioso. Ayer pillé 1 

talego de “chocolate” (4 porros). No estaba mal. Y hoy me han regalado un porro para 

el chape y es pura jena. Que desilusión. 

[…] 

No obstante, su situación económica dentro de la cárcel solía ser bastante 

decadente. Como también hace referencia en sus escritos, su peculio solía ser 
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muy escaso. Por esa razón, es bastante frecuente encontrar al artista pedir giros 

en su correspondencia. En la mayoría de los casos, como se puede ver en este 

ejemplo, Arturo solía invertir su capital en “chocolate” y en tabaco.  

La relación entre Arturo y las drogas estuvo siempre muy presente. Incluso 

dentro de la cárcel, siguió consumiendo frecuentemente estupefacientes. 

Mediante sus cartas, del mismo modo que se puede ver reflejado en sufrimiento 

de su día a día entre rejas, también es posible percibir la forma con la que trataba 

de evadirse de ese mundo a través de las drogas. 

[…] 

La jodida de la monitora (Saly) no trajo pinturas y estoy de parón con el óleo. Así que a 

seguir enguarrando el papel de estraza. Mi primer cuadro grandecito (165 x 116 cm) 

finalmente se titulará “Ola Roja” (Red Wave). 

Esta mañana un admirador de mi obra de entre la basca (hay detractores y hasta llegan a 

insultarme) estuvo conmigo en el taller, invitándome a porros. Esa clase de popularidad 

sí que mola.  

¡OM MONEY POR FAVOR! 

[…] 

Arturo también era un tipo bastante ingenioso. En sus escritos suelen ser 

abundantes las ironías y los juegos de palabras, así como los dobles sentidos. 

Desde luego, a través de sus cartas, además de reflejar lo mal que lo paso en el 

cartel, también se puede observar que trató de afrontar la situación con humor.  

[…] 

Si Jesús no me trae algo de pelas lo tengo crudo. 

[…] 

Durante su reclusión en Meco, Arturo también encontró un gran apoyo en Jesús 

Martínez Campos, artista y jefe de taller de la cárcel en ese momento. Como 

también muestra en muchas de sus cartas, guardaron una estrecha relación de 

amistad. La figura de Campos adquirió una gran importancia en la vida de 

Arturo, ya que se convirtió de cierta forma en un nexo de transmisión entre el 

artista y sus familiares y amistades externas.  

[…] 
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Un abrazo 

A.M.LL. 

27-05-00 

[…] 

Un dato bastante significativo sobre las cartas de Arturo es que en ocasiones 

solían ser escritas en varios días. Como se puede observar tanto en las cartas al 

propio Emilio como a Ana Gregores, los teléfonos de las diferentes cárceles en 

las que estuvo, solían averiarse con mucha frecuencia. De esa forma, la única 

manera de comunicarse de forma efectiva con el exterior fue vía epistolar. Como 

se puede ver, en este caso esta carta fue escrita en dos días (26 y 27-05-2000). 

[…] 

P.S. Estuve estudiando fotocopias en inglés que me traje sobre la vanguardia rusa. Nada 

que me sirva para el artículo.” 

[Arturo Marian Llanos a Emilio Sola desde la cárcel de Meco (26 y 27-05-2000)] 

 

 

*** 

 

Como se ha comentado anteriormente, Arturo siguió desarrollando su carrera artística 

durante sus largos periodos en la cárcel. Entre la correspondencia entre nuestro artista y 

Emilio, es muy frecuente encontrar algún pequeño dibujo. En ocasiones, además, estos 

dibujos formaban parte de la propia carta, ya que frecuentemente Arturo empleaba el 

reverso de sus obras para continuar con sus narraciones. 

 

A continuación una muestra de unos ejemplos de los dibujos que realizó en la cárcel, 

que se incluyen en la carta anteriormente analizada. 
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“Te estaré esperando”, Arturo Marian Llanos (26-05-2000). Dibujo incluido dentro de 

la carta. 
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Otro dibujo incluido dentro de la carta, Arturo Marian Llanos (26-05-2000). 
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Aunque el refrán suele atribuir que los ojos son el reflejo del alma, desde luego tras 

analizar detenidamente estas cartas, se podría determinar que en el caso de Arturo, sus 

escritos suponen un reflejo de su interior. Sin duda, Arturo vivió una vida muy 

compleja, dentro de la cual tuvo que lidiar con toda una serie de males. Sin embargo, 

como él mismo hace mención en muchos de sus cartas, la pintura y el arte supusieron 

unas herramientas esenciales en su vida. 

Sin duda, esperamos que en un futuro tanto la obra artística como la propia vida de 

Arturo Marián Llanos pueda exhibirse como se merece, es decir, como la de un 

merecido icono cultural y artístico.  

 

 

Fotografía de Arturo durante la elaboración de una pintura mural. 
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