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Pintura por 

Javier Herreros de Tejada 

D
urante los últimos 13 años he 
compaginado el arte con las 
finanzas y cuando me paro 
a pensar, es sorprendente lo 
mucho que se parece el pro-

ceso de pintar y el de invertir: saber ver, 
no dejarse llevar por la manada, tener 
perspectiva, espíritu crítico, un proceso 
ordenado, un objetivo…

Llevo dibujando, pintando y escul-
piendo desde pequeño, pero fue a partir 
del año 2004 cuando mi enfoque cambió 
radicalmente. Dejé mi trabajo como di-
rector general de Citibank Private Bank 
y reorganicé mi vida para dedicarle cua-

tro horas a la semana a mi hobby de la 
mano de un gran pintor, mi maestro, 
Aldo Bahamonde. Esas cuatro horas, 
aparentemente insignificantes, suman-
do semana tras semana, me han permi-
tido acumular obra, y poder llegar a ex-
poner varias veces y a vender en España 
y en Estados Unidos. 

Miguel Ángel ya lo decía: “un hombre 
pinta con su cerebro, no con sus manos”. 
Si tuviera que enumerar las tres cosas más 
importantes a la hora de pintar un cuadro, 
ninguna de ellas sería tener un buen pulso 
o una especial destreza con el pincel (aun-
que la segunda ayude). 

Saber ver, sin dejarse llevar por lo que 
uno espera ver, es para mí lo más impor-
tante a la hora de pintar. Cuando se pin-
ta una mesa, una cara, un árbol, es clave 
desprenderse de las ideas preconcebidas 
sobre cada uno de esos objetos. Si no lo 
hacemos, terminaremos pintando el con-
cepto que tenemos en la cabeza sin apren-
der nada de lo que tenemos delante. 

Lo segundo más importante es la 
capacidad crítica. En cada momento, 
en cada capa, hay que plantearse qué 
está funcionando y qué no está funcio-
nando. Y con esa información corre-
gir, añadir, complementar, oscurecer, 

velar, borrar, en definitiva, dar el si-
guiente paso para llevar el cuadro hacia 
adelante en su desarrollo. 

Lo tercero es la perspectiva. Hay 
que saber bajar al detalle cuando así lo 
requiera el trabajo, pero sobre todo hay 
que saber separarse para ver qué es lo 
que está pasando. Literalmente las co-
sas cambian cuando uno se aleja. Un 
truco que uso muy a menudo es mirar 
el trabajo a través de un espejo. La obra 
se invierte y los posibles defectos de re-
pente saltan a la vista. Es sorprendente 
lo que se puede descubrir cambiando la 
perspectiva con la que miramos algo. 

¿Y no podríamos haber dicho lo mismo 
del mundo de la inversión? Sin duda. Ver 
con claridad, separarse de la manada, te-
ner capacidad crítica y perspectiva, todo 
aplica al mundo de la inversión. Y podría 
seguir: proceso, técnica, disciplina y tra-
bajo mucho trabajo. 

el azar y la inmediatez
Gracias a Dios, la pintura y la inversión 
tienen dos grandes diferencias que me ayu-
dan a mantener mi salud mental: el diferen-
te grado de azar y la inmediatez. 

En los mercados tenemos que ser cons-
cientes de que incluso haciendo bien las 

cosas, un porcentaje de las decisiones van 
a salir mal. Hay un elemento de azar, estre-
sante e incómodo con el que tenemos que 
aprender a convivir. En el arte, si tenemos 
claro lo que queremos conseguir y mante-
nemos una disciplina y una critica constan-
te, el resultado va a funcionar casi siempre. 

Sobre todo, en el arte el feedback ¡es in-
mediato! No tenemos que esperar, como 
con algunas inversiones, semanas, meses o 
años a que el mercado nos de la razón..

Y además de equilibrio emocional, 
cuando me jubile de las finanzas ya sabéis 
donde me podéis encontrar: pintando.

O al revés.

la pintura en mi vida
el Proceso de Pintar y el de invertir tienen asPectos en común: saber ver, tener 
PersPectiva, esPíritu crítico, un Proceso ordenado y, Por suPuesto, un objetivo.
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