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Fecha: julio 9 al 31, 1962.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador:
División de Divulgación Cultural, Ministerio de Educación Nacional.
Participantes:
56.
Obras: 90.
Jurado de admisión: Francisco Gil Tovar, Hernán Vieco, Antonio Montaña, Beatriz Daza
y Enrique Grau Araújo (escultura y cerámica).
Jurado calificador:
Marta Traba de Zalamea, Fernando Martínez Sanabria, Antonio M.
Bergman y Dicken Castro.
Premios: Premio nacional de pintura: $15.000, Alejandro Obregón, Violencia. Premio
adquisición Museo Interamericano de Pintura de Cartagena: María Teresa Negreiros,
Composición. Premio Compañía Central de Seguros: Lucy Tejada, Insectos. Premio nacional de escultura: $15.000, Eduardo Ramírez Villamizar, Relieve circular. 22 $5.000 cada uno, Juan Antonio Roda, Trópico N92; Enrique Grau Araújo, La gran bañista. Premio
cerámica Alcaldía Mayor de Bogotá: Beatriz Daza, Placa. Premio de adquisición Bavaria:
$2.500, Lucy Tejada, Larva.

En los altibajos del Salón Anual de Artistas Colombianos, el XIV Salón representó un momento cimero. Por segunda vez, una obra maestra acreditaba
el ahora llamado premio nacional de pintura: Violencia, de Alejandro Obregón. Fue indiscutible.
A su lado, Eduardo Ramírez Villamizar recibió el
premio único de escultura con Relieve circular:
se reconocía así el talento del artista que tres
años antes había abandonado la pintura para
ser escultor. De Violencia, se escribieron bellas
páginas de crítica, como corroborando que la excelencia es la mejor motivación para la apreciación
de una obra. Los textos aquí reunidos son una buena aunque reducida muestra. En ellos se refleja el
impacto que este cuadro causó en la sensibilidad
nacional. "No sólo es buena pintura como oficio y
sabiduría técnica -<fijo Antonio Montaña-, es
la superación de un reto que la realidad colombiana había impuesto al artista. El tema, por primera vez, no se disuelve en la anécdota. Se independiza de la literatura que ronda en torno a él. Por
eso estalla con su inhabitualidad. Golpea con la
sencilla verdad que representa. Dentro de la obra
de Obregón, a veces retórica, Violencia es tal
vez el paso más decisivo. Muestra desnuda la
fuerza expresiva del pintor; deja ver lo que los
afeites técnicos, lo que las pretensiones de originalidad estaban muchas veces ocultando. Y
afirma eJnombre de Obregón como el del mejor
pintor colombiano. " Un jurado de lujo, presidido
por Marta Traba, discernió los premios que también favorecieron a Juan Antonio Roda y a Enrique Greu: Este último había abandonado el
abstraccionismo y con su Gran bañista reflejaba
la tóniq¡ general del salón: un regreso hacia el arte
figurativo. El ministro de Educación Jaime Posada
y la directora de la Sección de Bellas Artes Mireya
Zawadsky introdujeron modificaciones importantes, como la participación de extranjeros residentes en el país durante los últimos cinco años
y la posibilidad de premiar a los artistas ganadores o mencionados en anteriores salones. El día
de inauguración hubo un programa de Ts.V. a control remoto, entonces todavía una proeza técnica,
que permitió la divulgación del salón a todo el país.
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Vida de las artes
Ante el XIV Salón Anual
Francisco Gil Tovar
El Colombiano, julio 8 de 1962.

Mañana se inaugurará en el Museo Nacional el XIV Salón de Artistas Colombianos. En esta ocasión, la sección de Bellas Artes del
ministerio, recibió unas trescientas obras aspirantes a participar
en esta anual prueba del pulso plástico; pero el jurado de admisión, después del examen de todas ellas ha juzgado aceptables
para un certamen de categoría nacional sólo ochenta y ocho, de
las cuales unas sesenta integran las secciones de pintura, dibujo
y grabado y el resto corresponden a las de escultura y cerámica.

Artes plásticas
Obregón, Premio Nacional

Entre este conjunto, ya eliminados los trabajos que a juicio del comité seleccionador no alcanzan el nivel estético, técnico y de oficio que el prestigio del más alto salón del país requiere, y eliminada
también, esa serie de trabajos artesanos y de categoría escolar
que suelen responder a toda clase de convocatorias, el jurado de
calificación habrá decidido a la hora de publicarse este comentario cuáles obras han apuntado más alto. Como de costumbre, sólo durante el acto inaugural podrá el público conocer el juicio de
dicho jurado y también, como de costumbre, habrá quizás quien
alborote con razón o sin ella. A veces, tal alboroto adquiere más
"alto nivel" que la propia muestra y llega a lograr el perfil de un suceso policiaco; pero en la mayor parte de las ocasiones la cosa no
pasa de internos disgustos, malévolos o amargos comentarios de
corrillo y alguna que otra protesta epistolar frecuentemente salida
de tono y con algúno que otro germen extra-artístico en la raíz.

Informe La Nueva Prensa, Nº 63, julio 14 a 20 de 1962.

Esto, claro está, no es privativo de los concursos colombianos. Casi
puede decirse que está en la tradición de los salones oficiales en muchos países, desde que en 1824 se inauguró el primero en París.
Determinados salones se han tenido, fuera de Colombia, como el
punto de partida de nuevas tendencias; otros han servido para medir
el nivel del país en materia artística; otros, para conocer y dar el espaldarazo a valores nuevos; otros, para enfrentar un arte oficialmente aceptado al que representa "la oposición"; otros, para comprobar
cuál es la tendencia estética dominante; otros, para ir estableciendo,
mediante ese sutil y complicado diagrama de premiados y no premiados, la categoría --categoría oficial, se entiende- de los artistas
que cada año acuden con la aspiración a un ascenso en el escalafón.
¿Qué misión cumple el Salón Nacional en nuestro país? Esta parece una pregunta elemental, pero no lo es tanto su respuesta, ya
que, en sus convocatorias, nunca --que sepamosse ha manifestado por parte del ministerio organizador la intención que lleva
a realizarlo. No obstante, queda sobreentendido que se trata de
un medidor del estado general de las artes plásticas antes que otra
cosa, aunque no en su término medio, ya que la existencia de jurados de admisión -imprescindiblescuando se pretende conservar un grado cualitativo, imposiblita al público ver todo lo que
se produce o, al menos, todo lo que se envía al salón, carente de
interés y hasta lamentable en un cincuenta o sesenta por ciento.
Por tanto, el salón colombiano viene cada año a dar noticia del grado
de calidad que alcanzan pintores y escultores ya situados en un
nivel que puede considerarse alto. Y los premios pueden indicar,
relativamente, cuál es ese grado en el ámbito nacional, aunque esto,
como fácilmente se comprende, es algo muy aleatorio.
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Por fin, después de quince años de exponer en Bogotá y de
participar en todos los Salones Nacionales, Alejandro Obregón,
el pintor más importante de Colombia, ganó el premio nacional de pintura, cuyo monto alcanza por primera vez la suma de
quince mil pesos.
Alejandro Obregón es, en la práctica, la única figura del arte colombiano que está fuera de discusión: admiradores y contradictores lo elogian por igual y la estima que le otorga el público
aficionado y los coleccionistas, es unánime. Aunque estudió esporádicamente en Boston y en Barcelona, Obregón, que tiene
ahora cuarenta y dos años, es un pintor autodidacta. En los diez
y siete años que median desde su primera exposición en Bogotá,
hasta hoy, ha recorrido casi toda Europa y Estados Unidos varias
veces, ha expuesto en las principales capitales del mundo y ha
ido creando con gran talento e indiscutible seriedad profesional,
un estilo personal en el que las influencias y simpatías experimentadas a lo largo de su obra han sido absorbidas y trasladadas
limpiamente a su lenguaje particular.
Pasión y profundidad de Alejandro Obregón
En la primera parte de la obra de Obregón, que alcanza aproximadamente hasta el año 1957, ese estilo elaboró a conciencia las
formas que le servían para representar el mundo de la naturaleza.
Pintor figurativo, realizó a lo largo de numerosos cuadros la apología de las cosas sencillas --copas, frutas, cuchillos, mesas, gallos, palomas-,
pero deshaciéndolas y recomponiéndolas a la
manera de un rompecabezas lleno de fantasía, cuya vivacidad
casi fulgurante se basaba en el empleo de rojos y amarillos calientes espléndidamente neutralizados por los grises.
Desde 1957, sus formas y su paleta perdieron paulatinamente
concreción. Dejó de acumular formas, de ubicarlas en espacios
insólitos y de describirlas según su peculiarísima manera: el
contenido del cuadro pasó a ser su preocupación más importante
y visible. En estos años se define como un romántico y muchas
veces como un barroco, lleno de pasión y de profundiades misteriosas. Excedida de sus propios límites formales, casi metafísica, su pintura adquirió una hondura conceptual y una fuerza
de sentimientos hasta ese momento inalcanzadas en el arte
colombiano.

Un verdadero intéprete de la tragedia colombiana
Estas condiciones eminentes de su pintura parecen reunirse en
el cuadro premiado por el jurado de calificación (Marta Traba, Fernando Martínez, Antonio Bergmann, Dicken Castro). Obregón se
atrevió a desarrollar en él un tema que jamás había tratado antes
y que muchos otros artistas de Colombia expusieron con verdadero infortunio: la violencia. Ese tema cuyo espantoso dramatismo amenaza con reducir al silencio a todo artista de verdad, ha
sido convertido por Obregón en un funeral extraordinario de grises y negros que envuelve la figura inerte y sin brazos de una mujer grávida, muerta, tendida en el horizonte.

Alejandro Obregón
Premio nacional de pintura

Obregón, que siempre tiende a "salvar" sus cuadros de los abismos grises por medio de alguna nota fugaz y deslumbrante, no ha
intentado aquí nada semejante. El cuadro es absolutamente gris,
absolutamente sordo, absolutamente silencioso: por vez primera
la tragedia tiene un intérprete a su inmensa medida.
El triunfo de Ramírez Villamizar
El otorgamiento del premio unico de escultura a Eduardo Ramírez
Villamizar, recae también sobre uno de los primeros artistas del
país. Nacido en Pamplona, Santander, Ramírez Villamizar debutó
hacia 1945 con Academias y cuadros expresionistas a la manera
de Rouault, inorgánicos y desordenados, que en nada hacían prever
sus posterior vocación ascética. Cinco años después sus formas
fueron entrando en un progresivo apaciguamiento y aceptando los
imperativos de una geometría cada vez más esencial y escueta.
En 1955, Ramírez Villamizar era considerado el primer pintor abstracto de Colombia y uno de los más interesantes neo-clásicos dentro de las artes plásticas internacionales.

ALEJANDRO OBREGON
Violencia
Oleo sobre tela, 1.70 x 2.00 m
Premio nacional de pintura
Colección privada

Altamente estimado en Estados Unidos donde reside desde hace
varios años, con regresos periódicos a Colombia, su presencia
en certámenes colectivos ha llamado la atención de un vasto público sobre el arte moderno en Colombia.
La búsqueda de la forma pura
Hace tres años Ramírez Villamizar decidió sacrificar el color y la
materia pictórica y dedicarse exclusivamente a la búsqueda de
una forma pura, sin interferencias sentimentales, que sólo podía
hallar en la técnica del relieve. El relieve geométrico, que apenas
sobresale del fondo, ejecutado con una precisión matemática
que no lo exime de una profunda y secreta poesía rítmica, le ha
permitido conducir la línea y las zonas de luz y sombra hasta sus
extremos más expresivos.
El Relieve circular que fue considerado como la única escultura
digna de premio entre las demás presentadas al Salón, expresa
estas intenciones y búsquedas últimas de Eduardo Ramírez Villamizar, que coinciden, proyectadas en un escenario más amplio,
con las del admirable pintor inglés Ben Nicholson .
s,

CHAPETE
La semana de la cultura
..
_y por qué llamarán a este cuadro 'VIOLENCIA'
--Que pregunta ... No ve que está pintado en gris
·PLOMO· ...
El Tiempo (Julio 7, 1962)

Premios para Roda y Grau
Al dividir el premio de quince mil pesos concedido por el Ministerio de Educación para la escultura, los diez mil pesos restantes
fueron otorgados por el jurado calificador a dos nuevos premios
de pintura de cinco mil pesos cada uno. Estos segundos premios
recayeron en el cuadro Trópico NiJ2 de Antonio Roda y La gran
bañista de Enrique Grau .
Grau o el buen oficio
Enrique Grau, exactamente contemporáneo de Obregón, nació en
Cartagena en 1920. Hombre tranquilo, culto y estudioso, expuso
anualmente desde 1940 hasta ahora en Colombia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela e Italia. En 1954 recibió el primer premio
en la Exposición de Artistas Colombianos de Bogotá. Alterna su
constante actividad de pintor con la cátedra de dibujo y pintura
que ha ejercido en la Universidad Nacional yen los Andes, y con
la creación de escenografías y vestuarios para teatro, que es uno
de sus mayores placeres. En la exposición actual que la Esso Colombiana patrocina en Colonia, Alemania, los críticos alemanes lo
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consideran como un pintor típicamente nacional, cuyas figuras
deformadas, con dientes y uñas agresivos, se relacionan con la
ferocidad representativa de los indígenas precolombinos y de la
estatuaria agustiniana.
Grau pertenece al grupo de los "grandes" de la pintura colombiana, aunque su pintura haya sufrido alternativas demasiadó bruscas y haya carecido de la estabilidad necesaria como para fundar
un estilo. La gran bañista, con su aire grotesco y cómico de tarjeta
postal, recuerda la primera época de Grau cuando creó, como
pintor figurativo, un mundo poblado de imágenes pensativas y
ensimismadas en sus pequeños juegos, dentro de una gama baja
y entonada. Bruscamente, al regreso de su viaje a Italia, Grau se
separó de lo figurativo, siguió de cerca los "rompecabezas geométricos" de Obregón y endureció y enfrió su ingenio artístico.
Desafortunadas incursiones por los límites de la abstracción, le
alejaron más y más de sus primeros temas. Hace dos años decidió retornar a lo figurativo, con frecuentes caídas en estridencias
cromáticas, con indudable endurecimiento de las formas e insistencia en deformidades inexplicables. En este tiempo Grau parece haber reconsiderado su pintura enderezándola de nuevo hacia
sus intereses más auténticos.

Erique Grau
Jurado de admisión XIV Salón
Premiado en los salones 1,X, XI, XIV

La lucha, difícil y desagradable, por retomar el hilo de una idea perdida, da resultados positivos en La gran bañista, cuya calidad y
factura, así como el tratamiento de los grises, reconcilia con el
pintor de buen oficio, lleno de legítimas delicadezas expresivas.
La interesante carrera de Roda
El caso de Antonio Roda no es menos accidentado que el de Enrique Grau. Este joven pintor español radicado en Colombia desde 1955 por su matrimonio con una profesora colombiana, se
presentó por vez primera en 1948, en el Salón de octubre de Barcelona, junto con un compañero que más tarde sería célebre, el
informalista Tapies. Compitiendo ambos en las becas para París,
Roda le ganó la beca a Tapies y viajó a Francia, donde residió durante cinco años, trabajando sin cesar y mereciendo dos primeros premios consecutivos en los salones anuales de pintores
extranjeros residentes en París. En 1956, un año después de llegar a Colombia, realizó su primera exposición individual de retratos, género casi insostenible y que lo mantenía al margen de las
búsquedas e intereses de la pintura colombiana.

ENRIQUE GRAU
Gran bañista
Oleo
Segundo premio, pintura

Enemigo acérrimo de la pintura abstracta, comenzó de pronto a
sentir la necesidad de experimentarla y a dejarse llevar por ese
deseo: durante dos años, auténticamente conmovido por ese
descubrimiento, buscó la manera de expresar sus ideas y sentimientos sin apoyarse en la figuración. Su primera exposición abstracta, en 1959, seria y llena de calidades aisladas, no representa,
sin embargo, ninguna toma de posición definida dentro del maremágnum general del arte abstracto. Sólo a partir de la exposición
de 1961, cuyo tema central fue El Escorial, se consideró que Roda había alcanzado un estilo personal.
Esa pintura fluída, sin fórmulas previas, que salía del adocenamiento y de los trucos burdos de los abstractos de "dos centavos", se afirma en la obra premiada en el XIV Salón. Es sobretodo
a la luz de las comparaciones con la gran cantidad de obras abstractas presentadas en el Salón, que resalta la calidad de su pintura, el oficio que hay detrás de ella y que la apuntala, y el afán
sincero de darle un contenido a las formas.
El exasperado expresionismo de Lucy Tejada
El premio adquisición de la Compañía Central de Seguros, por
valor de 3.000 pesos, fue otorgado al dibujo a tinta china titulado
Insectos, de Lucy Tejada.
El primer premio del X Salón de Artistas Colombianos, que ganó
Lucy Tejada en 1957 con su obra Mujeres sin hacer nada, confirmó su condición de buena pintora, de artista seria y conciente que
se destacaba sin apresuramiento y sin escándalo. Después de
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Dicken Castro
Jurado calificador XIV Salón
Jurado de admisión XV Salón

estudiar en la Javeriana y en Bellas Artes de la Universidad Nacional, Lucy Tejada vivió un tiempo en Europa y desde 1952, radicada en Cali, retomó su trabajo en Colombia.
Inició sus
exposiciones con un premio: el primer premio del Salón de Artistas Caldenses de 1952, dado a su cuadro La vaca loca. Alternando su actividad de pintora con su tarea de muralista, realizó en
Pereira y Cali una serie de pinturas y mosaicos de gran aliento,
entre los que cabría destacar, como expresivo de sus mejores calidades, el mural de la estación telefónica de Versalles, en Cali.
Cofundadora de "El taller" con su hermano el pintor Hernando Tejada y con otro grupo de artistas residentes en Cali, allí enseña a
dibujar ya pintar a los niños y una generación caleña le deberá su
buen gusto y su sensibilidad para el arte.
El cuadro premiado en el XIV Salón es una tinta china que representa dos insectos trenzados entre sí: su dibujo enérgico y la inesperada movilidad de la línea y la mancha corresponden a su
último período, en que parece haber abandonado de modo abrupto sus habituales planteamientos por otros diametralmente opuestos, dentro de un exasperado expresionismo.
Los girasoles de María Teresa Negreiros
También al grupo de "El Taller" pertenece en Cali María Teresa Negreiros, la única, entre los artistas premiados, que se integra en las
nuevas promociones y que carece de historia. Su primera exposición data del año pasado, en la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá. Brasilera de nacimiento y casada con un ingeniero caleño,
MaríaTeresa había estudiado seriamente en Ro de Janeiro antes de llegar a Colombia. Poseída de un verdadero fervor investigativo que la lleva a buscar las raices de una pintura auténtica, considera la luz como el
elemento primordial de su obra. El mundo de formas que ella imagina se
instala en esa luz y mantiene con la luz una estrecha dependencia.
El cuadro premiado corresponde a la metamorfosis de la idea o
de la imagen de los girasoles, cuyo amarillo ardiente ha invadido
el cuadro y lo nutre en su totalidad. El principal proyecto inmediato
de María Teresa Negreiros es viajar a su país, Brasil, y buscar en
plena selva la luz verdadera, -la exige líquida y consistente al
mismo tiempo-, que sea capaz de sostener y fortificar el cuadro.
El raro virtuosismo de Beatriz Daza
El premio de cerámica de 3.000 pesos concedido por la Alcaldía de
Bogotá, Distrito Especial, recayó, no sobre una cerámica en particular sino sobre la ceramista Beatriz Daza. Esta joven artista estudió en
París y se interesó entonces más por la pintura que por la cerámica.
De regreso a Colombia en 1957, comenzó a estudiar la cerámica y
sus múltiples posibilidades pictóricas, hasta el punto de olvidar la pintura y de dedicarse por completo a su oficio de ceramista.
En sus exposiciones individuales de los últimos años, ha demostrado cómo un oficio tomado en serio y sin perversiones comerciales, puede alcanzar extremos de un raro virtuosismo, tanto en las
infinitas texturas como en la diversidad de materiales, esmaltes,
efectos casi informalistas, relacionadas con la escultura y la pintura, valores de relieve, etc. Las investigaciones de Beatriz Daza no
se limitaron, sin embargo, a estos efectos: también buscó el modo
de suplantar las arcillas y colores básicos que se importaban del extranjero, con materiales combinados y mezclados por ella misma,
para que su trabajo no tuviera nada de espúreo y de artificialidad.
Lospremios
Premio nacional de pintura, otorgado por el ministerio de Educación, división de divulgación cultural (valor $ 15.000) al cuadro
Violencia, de Alejandro Obregón.
De acuerdo con el artículo octavo de la resolución 2485, de junio 19
de 1962, se decidió dividir el premio de escultura, en la siguiente forma:
Premio único de escultura ($ 5.000) al Relieve circular, Eduardo
Ramírez Villamizar.

Premio de pintura ($ 5.000) para el cuadro Gran bañista, de Enrique Grau.
Premio de pintura ($ 5.000) al cuadro Tropico número 2de Antonio Roda.
Se otorgó el premio de adquisición llamado "Museo Interamericano de Arte Moderno de Cartagena", al cuadro Composición, de
María Teresa Negreiros.
Se otorgó el premio adquisición "Compañía Central de Seguros"
al dibujo Insectos de Lucy Tejada, $ 3.000.
Se otorgó el premio de cerámica llamado "Alcaldía de Bogotá,
Distrito Especial", a la ceramista Beatriz Daza.
La simplicidad absoluta de la vasija premiada puede a primera
vista desconcertar al público; pero colocando los valores de su
superficie mate y las combinaciones de dicha superficie con los
esmaltes y las erosiones, aliado de las otras cerámicas fácilmente esmaltadas que figuran en el mismo salón, podrá estimarse la
calidad y la finura del trabajo de Beatriz Daza.
Una victoria de la pintura auténtica
Si se echa una mirada panorámica sobre las obras premiadas en
el XIV Salón, se advierte primero que los "veteranos" han triunfado ampliamente sobre los jovenes y, en segundo lugar, que las
obras premiadas carecen por completo de espectacularidad y casi ... de color: el cuadro de Obregón y el de Grau son grises; el de
Roda predominantemente azul oscuro; blanco y negro el de Lucy
Tejada; y sólo tropical el de María Teresa Negreiros.
La pintura honesta y auténtica triunfó sobre las ficciones y los exabruptos gratuitos de la gente más joven, que se lanza a las aventuras mayores sin haber padecido previamente ni dudas ni disciplinas.
El director de la División de Divulgación Cultural, el músico Luis Antonio Escobar, y la secretaria de Artes Plásticas, Mireya Zawadsky,
organizaron el XIV Salón, que regresó a la amplia y bella sala del Museo Nacional después de su triste odisea en la Feria Exposición, el
año pasado. Pero no puede considerárseles solamente como eficaces organizadores que consiguieron los más altos premios discemidos hasta ahora en los salones, sino como propulsores entusiastas
de un salón importante, animado por las figuras de mayor prestigio
y respaldado por el dinamismo de las generaciones jóvenes.
)

Exposiciones
El XIV Salón de Artistas
Jorge Moreno Clavija
El Tiempo, julio 15 de 1962.

En la sala principal del Museo Nacional y en las arquerías, se halla instalado el XIV Salón de Artistas Colombianos y extranjeros
residentes en el país.
Los premios, que como de costumbre causaron revuelo entre los
artistas concursantes, entre los no concursantes y en el público
en general, estuvieron de acuerdo a lo que de antemano se había
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pensado. Obregón, figura central del certamen, con su Violencia
se adjudicó el galardón que es indiscutible por la trayectoria del
artista, acreedora desde mucho tiempo atrás a la máxima distinción en nuestra parroquia; y porque su cuadro es realmente bueno, puesto que la calidad plástica supera lo que pudiera encontrarse,
y lo hay en gran cantidad, de literario y anecdótico en la tela. Enrique
Grau, mejorando cada día su personal manera, ganó el segundo
premio con su Gran bañista. Lucy Tejada, con insectos trabajados al óleo y en dibujo, obtuvo uno de los premios de adquisición.
Es decir, que las recompensas principales, las que nadie objeta,
cayeron en la pintura figurativa, anecdótica y casi alegórica, sufriendo la tendencia abstracta un fuerte golpe del que no la repone
fácilmente la obtención de unas secundarias distinciones recaídas en pintores extranjeros.
En lo que se refiere a los premios de esculturas hay mucho para
discutir y muy largo. A nadie le ha caído bien el premio de este género dado a algo sin sabor, que no tiene calidades escultóricas y
más bien se emparienta con la ebanistería, dejando por puertas
obras que bien merecen el estímulo y autores que han trabajado
con entusiasmo para concursar en un certamen que presumen
serio en toda la extensión de la palabra. Ese premio en metálico,
bueno sería, para que cumpliera los fines propuestos, darlo en forma
de una beca, por medio dellcetex, para que el señalado pudiera
pasar una temporada de estudio en el país que quisiera. Bolsas
viajeras que llaman en los países adelantados.
Tampoco es sensato que pintores ya premiados en anteriores
concursos oficiales, vuelvan a participar con opción a los miles de
pesos, porque se establece una cadena, de ocho o más eslabones, con un sistema consistente en que cuando se premie al último de la lista, queda otra vez en turno el primero, y es el cuento
de nunca acabar, dejando a las nuevas promociones el papel de
trampolín, necesario para que el juego opere, pues sin los centenares de cuadros de relleno que llevan los ilusos, no podrían
abrirse los salones.
Se estableció también la premisa de "cuadro grande ande o no
ande". Se sabe que mientras mayor en tamaño sea la tela, más
probabilidades tiene de ser colgada, y si bien van las cosas hasta
lograr un premio. Algunos pintores me han dicho que llevaron lienzos
de ochenta por sesenta centímetros, y setenta por ciento, y quedaron como estampillas aliado de los desperdicios de color, impresionantes en sus agresivas dimensiones de tres y cuatro metros.
Entre los escultores, debemos citar las obras de Mardoqueo Montaña, Otto Sabogal y Francisco Cardona. El caso de Beatriz Daza
que obtuvo uno de los premios, ha sido discutido bastante. En la
opinión general, y para evitar toda suerte de suspicacias, la artista, si quería participar en el salón, ha debido declinar la inclusión
de su nombre en las listas organizadoras del concurso.
De los muchos cuadros, algunos muy buenos, que hay en las arquerías, vale la pena citar los siguientes: Catedral, óleo de Bernardo Saiz de Castro, en grises, que prueba hasta dónde puede
la voluntad de superación conseguir sus objetivos, pues es un paso definitivo en la carrera plástica del pintor gerente. El óleo sin
nombre de José Vicente Rivera (Ieáse Augusto, pues parece que
el catálogo se hizo con precipitación), donde el pintor demuestra
su dominio para equilibrar los elementos netamente pictóricos. El
cuadro, también sin título en la lista, de Inés Clavija y los grabados
de Luis Angel Rengifo, Francisco Cárdenas y Rafael Abella. Parece que en la sección de grabado no encontraron tampoco nada
para distinguír con mención en billetes, quedando huérfanos por
esta vez los de punta seca, madera y linóleo.
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En la semana nacional
de la cultura
El Salón de Artistas
Jaime Posada
El Tiempo, julio 17 de 1962.

Discurso pronunciado por el Ministro de Educación Nacional, Jaime Posada, para inugurar el XIV Salón Anual de Artistas Colombianos Museo Nacional.
Este salón se inaugura y se organizó por los servicios del Estado. Y
con ello se está cumpliendo una oportuna labor de estímulo y de auspicio. La selección de las obras fue realizada por jurados independientes
y el qtorgamiento de los premios se hizo por críticos dueños de total autonomía. No le corresponde a la administración emitir juicios estéticos, adoptar dogmas ni afincarse en capillas. La suya, si quiere ser
diáfana, ha de ser una labor de suscitaciones. Por ello mismo, ahora,
aunque el menester fuese atractivo como lo es, tampoco hace parte
de las obligaciones del Ministro adoptar una postura de oficial dispensador de glorias y atributos. Su ubicación es muy otra. Principalmente, la de un promotor sincero y responsable. Y con ello basta.
No se siente inhibido el Ministro, claro está, en señalar cómo el de
este año es, indudablemente, uno de los salones más homogéneos.
Una cabal muestra de arte contemporáneo. Poblado de tentativas,
de procesos y aventuras plásticas, de experimentos y, en un sector,
de serios aciertos, de logros afortunados. El fallo de los jurados no ha
sido materia de controversia. Quizás ello esté diciendo que hubo objetividad y madurez en el otorgamiento de las distinciones.
El salón es el triunfo de cuantos en él fueron admitidos. Resulta
ya una clasificación satisfactoria contar con un cuadro o una escultura en esta conocida exposición colectiva. Están aquí, entre
nosotros, para celebrarlo, las obras y los nombres escogidos de
Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Enrique Grau, Antonio Roda, Lucy Tejada, Beatriz Daza y María Teresa Negreiros.
Un grupo, de selección, que honra nuestra plástica. Que nos ubica y define con rasgos característicos en el concierto de las claves del arte de nuestro mundo y de nuestro día.
Una vez más, el salón ha mantenido su decoro y preservado su
categoría. Hay que registrarlo gratamente. Y quizás, ha cobrado una
como nueva dimensión normativa al aparecer como uno de los sucesos centrales de la Semana Nacional de la Cultura, de Bogotá.
Con la reorganización que se le imprimió, con el establecimiento de
los premios anuales de pintura y de escultura, seguirá constituyendo
uno de los sugestivos acontecimientos de nuestra peripecia intelectual. En adelante, además, se irá manteniendo retenido, hecha oportunidad permanente, lo mejor del Salón. Las obras que obtengan los
premios oficiales irán a formar el Museo de Arte Modemo. Constituirán en su conjunto maravilloso hallazgo al cotidiano alcance de todos.
El Gobierno Nacional desea agradecer a los funcionarios que, con
su buen ánimo y responsabilidad, ayudaron al certamen que nos
congrega. Al director de la División de Divulgación Cultural y a sus
colaboradores. Y obviamente, a quienes actuaron como jurados.
Entre los primeros, a los pintores que no sólo aportaron sus obras
sino que contribuyeron a su distribución en estos aposentos. En
todos ellos se origina cuanto nos hace sentir que vivimos un replanteamiento, ojalá perdurable, de una política de la cultura.

Crítica de arte
"Violencia"; Una obra
comprometida ... con Obregón
Marta Traba
La Nueva Prensa, julio 28 al 3 de agosto de 1962.

MARIA TERESA NEGRERIOS
Composición
Oleo
Premio de a::lquisiciónMuseo Interamericanode Pintura de Cartagena
Colección Museo de Arte Moderno de Bogotá

El cuadro con que Alejandro Obregón ganó el premio nacional de
pintura ha lanzado de nuevo sobre el tapete las palabras prohibidas: arte comprometido,
pintura realista, responsabilidad
del
artista con su patria, etc. Las palabras temibles, manoseadas,
denotadas, admiradas. Los muralistas mexicanos hicieron con
ellas una guerra y la perdieron. El realismo socialista armó con ellas
a sus artistas, pero los convirtió en tinterillos políticos y no en caballeros andantes. Y las esquirlas de estos combates verbales
desaparecieron de Europa y Estados Unidos pero quedaron flotando en los cielos petrificados de Latinoamérica, donde casi todo permanece inanimado, languideciendo.

Violencia es un gran cuadro. Su mayor importancia se desprende del compromiso que Obregón fija con su estilo y sus
últimos ideales. No hay que pensar que Obregón va muy seguro por ese estilo: el desastroso
cuadro del carnaval que
envió junto con el premiado al XIV Salón confirma su propia
inestabilidad
y las peligrosas caídas de toda pintura pasional como la suya. Pero desde hace aproximadamente
cinco
años Obregón se aleja cada vez más de los fuegos fatuos
de un formalismo
brillante cuyo ejemplo más a mano es el
de Juanito carnaval: va hacia un contenido más hondo, hacia una pasión más explícita, hacia una mayor unidad entre
sus sentimientos
y sus colores. Ya no teme confesar su romanticismo, sus frecuentes desvaríos poéticos ni su voluntaria y chispeante
capacidad
de irracionalismo.
Y cuando
alcanza esa sinceridad consigo mismo produce obras maestras como Violencia.

JUAN ANTONIO RODA
TrópicoN"2
Oleo
Segundo premio, pintura

Francisco Gil Tovar
Crftico
Jurado de admisión en los salones
X, XI, XIII, XIV Y XV.

Es claro que Obregón pintó en este cuadro la idea de un tema. Cuando Gaya graba la imagen de un burro que lee un libro en cuyas páginas abiertas se ven innumerables figuras de burros, y escribe
abajo; "Hasta su abuelo", está expresando en ese árbol genealógico la idea de la estupidez total, heredada, irreversible. Entre expresar la idea de un tema y el tema mismo, siempre hay un grado
apreciable de realismo que se ha abandonado o adoptado. Volviendo a Gaya, el inigualado pintor español expresa el tema, en
sus dos pinturas de los acontecimientos de mayo de 1808, y la
idea del tema en los Caprichos. Por eso los caprichos serán siempre más universales, más aplicables a cualquier circunstancia
análoga por la que atraviese el hombre.
La idea de la violencia que pintó Obregón se siente como cosa
propia en Colombia, porque millares de sacrificados la respaldan
trágicamente, pero repercute en cualquier parte, sobre cualquier
tierra, allí donde se haya cometido un acto de barbarie. Es una
idea que ha sido resuelta como pintura: de ahí que el término
"obra comprometida" no le corresponda, en absoluto, porque precisamente así se llama a la pintura que se compromete con otra
cosa distinta de sí misma, con la política o con la revolución social,
con la descripción de la sabana o con el retrato de una dama elegante. Es decir que, a mi juicio, pintura comprometida es algo siempre distinto de la pintura, algo impuro que el pintor persigue y que
le desvía del rigor estético, ya sea la suerte de un movimiento político, o el comarquismo con sus múltiples deformaciones, o el éxito en la "buena sociedad".
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A kilómetros de todas estas bajezas de la pintura "comprometida", la obra de Obregón brilla con luz propia. Es un acto firme de
la pintura altiva y solitaria. Tan solitaria como la mujer caída: tan
apta como ella para llenar el mundo de las formas; tan capaz como ella, silenciosa, de ser resonante y acusadora.

Notas
Actualidad de las artes plásticas
Eugenio Barney Cabrera
Espiral, septiembre de 1962.

El hecho sobresaliente, desde mayo hasta el mes de agosto -lapso
que abarca esta reseña- fue el XIV Salón de Artistas Colombianos.
Con nueva reglamentación (Resolución Nº 2485 de 1962) el Ministerio de Educación Nacional propició, por conducto de la División de
Divulgación Cultural, este debatido certamen. En la referida reglamentación conviene relievar, en primer lugar, la cantidad y el valor
de los premios: quince mil pesos para cada una de las técnicas
denominadas por algunos como "mayores", o sea la pintura y la
escultura, y varias adquisiciones propiciadas por empresas particulares y entidades de diferente orden. Desapareció la convocatoria restringida al profesionalismo para evitar difíciles calificaciones
académicas. Y el jurado calificador quedó facultado para declarar
desierto cualquier premio y para acumular, en ese caso, el valor
correspondiente a otras técnicas. El grabado, sin embargo, estuvo por fuera de todo aliciente honorífico o económico.
No hubo en el XIV Salón nombres nuevos que sobresaliesen. Muchos sí que permanecieron y continuaron en el anonimato aunque sus obras recibieron el sello generoso de la admisión. Y, entre
la nómina de artistas de mayor actividad y de continuada vigencia, se observaron algunas acostumbradas ausencias y otros deplorables vacíos. Así, por ejemplo, Fernando Botero, quien fue
recordado unánimemente porque su no participación fue muy notoria. Tampoco estuvieron presentes Edgar Negret, Silva Santamaría, A. Solano, Pedro Moreno, Carlos Granada, entre los jóvenes,
y Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo de generaciones
anteriores.
La escultura, como ya es tradicional, mereció poca atención de
los jurados, de quienes ordenaron el arreglo del salón y del público en general. Obras como las de Tiberio Vanegas rodaron por el
suelo sin que fuesen apreciadas a pesar de su manifiesta importancia formal. El jurado dividió el premio que correspondía a esta
técnica y lo menguó para trasladarlo a otra técnica que ya tenía
menciones y favores en abundancia. Quizá la colocación de las
obras impidió la valoración de ellas, o tal vez se prefirió la política
de castigar a los escultores para aguijonearlos por medios negativos. Extremos ambos de discutible justificación.
La pintura, con Alejandro Obregón a la cabeza, demostró calidad
y afán creador. Enrique Grau, María Teresa Negreiros, Lucy Tejada, Luciano Jaramillo, entre otros, son elocuentes ejemplos. Hemos
visto la mayoría de estas obras antes del salón y consideramos que
ellas eran "El Salón". Violencia, el primer premio, es otra vez, esta
vez de manera total y redonda, el vigoroso, el magistral, el exacto
y sabio Alejandro Obregón, pintor de verdad y talento despierto al
llamado de su tiempo y de su espacio. Enrique Grau sobresale
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como el artista más personal y conciente, de refinada pupila y de
sabia técnica, de exquisita sensibilidad y de magnífico dibujo,
cualidades todas que pone al servicio del don creador, distintivo
primordial de este excelente artista colombiano. Lucy Tejada es la
sensibilidad hecha pintura, con algún rastro de agradable y fino
decorativismo, y deplorables ausencias de viejas épocas donde
el espacio, la soledad y el hombre eran expresión superlativa de
su afán pictórico. María Teresa Negreiros, de riqueza colorística e
inteligentes armonías, marca las telas con un leve toque lírico encendido, en ocasiones, con cálidos impactos que surgen de la
mejor magia tropical. Luciano Jaramillo, ensaya nuevos rumbos
a base de grandes masas y de poderosas formas que principian
a desvanecerse en abstracciones sugestivas. Sus insectos gigantes nos recuerdan, sin embargo, otra vez en el caso de Jaramillo, a Buffet, pero al último Buffet que gusta ahora de hacer
comercio artístico con zoomorfas presencias tomadas de la red
de los entomólogos. También es justo recordar a Alvaro Herrán,
informalista con obras de grandes proporciones y meditados y
cuidadosos procedimientos.
En grabado, Rengifo, Francisco Cárdenas y Rodolfo Velásquez
estuvieron a cargo de la nota técnica y del severo concepto gráfico. También hubo gente joven en esta sección, de validez promisoria como los estudiantes que se especializan en las artes
gráficas con afán y vocación.
En cerámica justa y necesariamente Beatriz Daza llevaba la palma del triunfo. Pero ella estuvo rodeada con dignidad y discreción
por el grupo de sus alumnos quienes a la vez que demostraron talento y comprensión, indican de qué manera importante se trabaja ahora la cerámica en el país.
Este XIV Salón de Artistas Colombianos hay que definirlo de manera negativa: no cierra una época ni abre nuevos caminos, no marca avances ni supone retrocesos en el arte nacional; no ofrece
demasiados ejemplos sobresalientes, ni deja lastres de resentimiento notorios; no ofende ni ofusca ... Pero la organización, a
cargo de la División de Divulgación Cultural, permitió sacar de la
inercia y darle nueva fuerza vital a esta institución de los Salones
Nacionales, los cuales tuvieron el riesgo de morir de anemia y de
frustaciones. Acaso sea conveniente, otra vez, pensar desde ahora,
como ya lo sugerimos el año pasado, en la posibilidad de ampliar
el ámbito que ahora tiene el salón, para darle trascendencia menos provinciana que esta en que puede caer empujada por los
sistemas actuales.

XV Salón de
Artistas Colombianos

El tema de la violencia siguió generando arte y premios en el Salón Anual. Genocidio, de Alejandro
Obregón, fue declarado fuera de concurso y Sólo con su muerte, de la serie Los niños muertos,
de Carlos Granada, obtuvo el primer premio en
pintura. Fue, según el balance de Walter Engel,
"un buen salón nacional, bien organizado por Mireya Zawadsky y dignamente representado, de
apreciable nivel general. " Algunas voces, ya desde el salón anterior, advirtieron una cierta tendencia hacia la uniformidad en el arte nacional, más
a tono con las corrientes internacionales, pero
con inclinación al decorativismo y a la imitación
de grandes nombres nacionales, sin verdadera
creatividad. Marta Traba, que declinó ser jurado
calificador, arremetió contra el cuadro de Granada y aun contra el Obregón, despertando el consiguiente escándalo, que atrajo el interés de la
prensa, pero opacó la trascendencia de los premios de escultura: Vigilante celeste, de Edgar
Negret, y Homenaje a Gaitán Durán, primera escultura exenta, en madera, de Eduardo Ramírez
Víllamizar.No obstante, El Tiempo editorializó: "Es
preciso subrayar
la distinción del joven Granada, con el primer premio por un cuadro, Solo con
su muerte, que es una divagación magnífica y
amarga alrededor de un tema de desconsuelo social, típico de nuestro tiempo y artísticamente válido, aunque obsesivo: la orfandad, la soledad el
desamparo, la derelicción existencial, hasta en
la muerte. " Por su lado, Marta Traba, en declaraciones a Enrique Santos Molano, defendió los
premios de escultura: la obra de Negret n.• .perdió toda la dureza del recorte del metal. Integró
bellamente metal y espacio y comunicó a sus materiales una gracia, y también dignidad, que nunca
antes había alcanzado en esa medida. " La de Remírez "...es austera y exacta. Sin perder el gran
poder poético de su línea, le da una fuerza épica
y un sentimiento profundo. Como forma, es también de los trabajos más perfectos realizados
por Ramírez." Ese año de 1963 inauguró Marta
Traba el Museo de Arte Moderno de Bogotá en la
Carrera Séptima con 23. Jorge Eliécer Ruiz, a
nombre del ministro de Educación Pedro Gómez
Valderrama, instaló el XV Salón con un discurso
titulado "El artista y la libertad" (El Espectador,
octubre 23).

r...}

CARLOS GRANADA
Solo con su muerte
Oleo sobre tela
Primer premio, pintura

Fecha: octubre 18 a noviembre 9,1963.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador:
Dirección de División Cultural, Ministerio de Educación Nacional.
Participantes:
50.
Obras: 81.
Jurado de admisión: Francisco Gil Tovar, Eugenio Barney y Dicken Castro.
Jurado calificador:
Arturo Robledo, Casimiro Eiger y Carlos Dupuy.
Premios: Fuera de concurso: Alejandro Obregón, Genocidio. Pintura: 1º $10.000, Carlos Granada, Solo con su muerte. 2º $3.000: Nirma Zárate, Violeta al rojo. Mención de honor: Armando Vi llegas, Mundo nocturno. Dibujo: 1 $10.000, Pedro Alcántara Herrán,
Naturaleza muerta NQ 1,2,3. Grabado: 10 $2.000.00, Augusto Rendón, Santa Bárbara.
Escultura: 1~ $10.000, Edgar Negre!, Vigilante celeste. 2º Eduardo Ramírez Villamizar,
Homenaje a un poeta. Cerámica: 10 $2.000, Beatriz Daza, Crisol para Prometeo.

º
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32 El traslado burdo de una idea
al cartel, por medio de la acumulación de hechos llamativos. En
Sólo con su muerte no hay formas ni sentimientos personales;
luego, no hay conversación; luego, no hay pintura.

Grandezas y miserias
del XV Salón
Marta Traba
La Nueva Prensa, octubre 15 de 1963.

Casi tan desconcertante como
premiar una obra tan completamente carente de calidad, fue la
decisión del jurado de darle el
segundo premio a la más bella
pintura abstracta presentada al
Salón. Violeta al rojo, de Nirma Zárate. No merecía esta pintora
que se perfila como uno de los primeros valores jóvenes del arte
colombiano, ser colocada detrás de una obra inválida, precisamente por una tela donde la probidad y la poesía pictórica han llegado a extremos decantados y puros.

ele arTislas

colombianos

El XV Salón Nacional, organizado en el Museo Nacional por Mireya Zawadsky, jefe de la sección de Bellas Artes del Ministerio
de Educación, amaneció bajo signos de tormenta.
Antes de inaugurarse con el serio y desoído discurso de Jorge
Eliécer Ruiz, ya se sabía que los jurados de admisión habían
diezmado a los postulantes al ingreso y -con
la arbitrariedad de quienes admiten un reglamento
si son aceptados
y
lo niegan automáticamente
si son rechazados-llovían
las
llamadas telefónicas "exigiendo explicaciones" sobre sus rechazos.
El jurado de admisión seleccionó con una minucia y exigencia pocas veces vistas; con excepción de tres o cuatro obras francamente inadmisibles, las demás formaron un conjunto de calidad
pareja donde se confrontaron todas las tendencias actuales de la
plástica nacional.
La noticia de los premios cayó como una bomba. El primer premio
de pintura fue otorgado a Carlos Granada, pintor joven con cuatro
exposiciones individuales: una en la Biblioteca Nacional realizada todavía en tiempo de estudiante (de la Escuela de Bellas Artes
de la Universidad Nacional, donde comparte ahora los honores
del profesorado junto con Gómez Jaramillo), prologada por Gómez Jaramillo y sobreexaltada por el "mensaje social". La segunda (dibujos), en la Biblioteca Luis Angel Arango, objetada por
acusación de pornografía, y que terminó escandalosamente en la
Avenida Jiménez de Quesada. La tercera (dibujos), de nuevo en
la Biblioteca Nacional, con claras alusiones caricaturescas a personajes de actualidad, fuertemente influida por Cuevas. La cuarta
en la Galeria de Arte Moderno, donde apuntaba un pintor expresionista, sincero y con cosas por decir, pero que carecía aun de
medios personales para decirlas.
Solo con mi muerte
El premio, sin embargo, no se otorga ni a una personalidad ni a un
curriculum sino simplemente a una obra. Prescindiendo, pues, de
toda referencia al pintor, Sólo con su muerte, no debió ni siquiera
entrar en concurso. Ninguna de las pocas personas que lo han
aprobado públicamente ha podido reunir elementos de defensa.
Los de acusación, en cambio, saltan a la vista:
1º Su falta de originalidad.
Sólo con su muerte es una colcha de retazos de: las Tufaradas de
Nolde (expresionista alemán de la primera mitad del siglo).
Las sillas y entierros solitarios de Munch (expresionista
de la misma época).

noruego

La deformación del cuerpo horizontal de José Luis Cuevas (expresionista mexicano contemporáneo).
22 Su increible pobreza cromática.
Sólo con su muerte está pintado en gris y rojo, ambos colores impuestos superficialmente a la menera de los carteles, sin modulaciones, ni matices, ni transparencias, ni trabajo alguno.
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Toda la pintura abstracta del salón reflejó una notable mejoría y
avance con respecto a salones anteriores. La obra de Manuel
Hernández es la más notable en este sentido. Su pintura impersonal y tímida ha adquirido precisión y encanto: las formas ligeras, secas y transparentes que se deslizan por sus cuadros, definen su
expresión abstracta con una firmeza nunca vista en su figuración
anterior. Los más jóvenes, Fanny Sanín, Leandro Velasco, Alberto Gutiérrez, tratan de salir airosos de un lenguaje no sólo general
sino avasatlador como es el de la abstracción, y consiguen su
propósito. Aliado de ellos, Roda, Wiedemann y Rivera muestran
una veteranía que se traduce en la energía de sus vocabularios
particulares.
La fortaleza del bello cuadro de Wiedemann se desprende de sus
ejercicios actuales con los collages. Ese collage pintado debe mirarse muchas veces hasta que se descubra la unidad bajo la aparente anarquía: cuadro dinámico, duro y alegre, muestra un
Wiedemann rejuvenecido y más inclinado, ahora, al impacto que
a la poesía.
En la poesía, por el contrario, en plena poesía cromática, navega
la obra de Antonio Roda. Su pintura es eso: una navegación. Las
pinceladas salen de sus fondos líquidos y profundos. Saltan y se
traman, se desploman y juegan. Color más color, casi espontáneamente colocado, pero con una seguridad interna que lo exime
de toda frivolidad. El público busca un orden en los cuadros de
Roda y se irrita al no encontrarlo: el camino para apreciarlo es librarse de ese prejuicio, aceptar el desorden y entrar de lleno en
ese mundo de pintura desatada. Augusto Rivera tenía en su exposición paralela con el salón cuadros mucho mejores que el que
mandó. A pesar de ello, su obra se destaca por su peso y su resplandor cromático y revela ese mundo de cosas casi tan orgánicas como la propia naturaleza que descarta y susutituye.
Abstracción inocua (y otros adjetivos comenzados por "in": insípida,
interminable, ineficaz): Alvaro Herrán (muy superiores sus cuadros
"norteamericanos" de la exposición anterior); el informalismo" de receta" de Miguellván González; la abstracción de Riveros. Deplorables la construcción de Robles y el informalismo de Irene Balas.
María Teresa Negreiros es siempre un capítulo aparte: su excelente
informalismo conseguido en Génesis, por medio de lacas y piedras
se diversifica en Tau Nº 1 notable experimento en que incluye sin
violencia objetos reconocidos como son las palmas y la caña y los
vuelve color y materia aptas para integrarse en el cuadro.
Un sorpresivo y estupendo "collagista" abstracto: Jan Bartelsman, de Cali, quien expone por primera vez en Bogotá. Sus "colIages" tienen marca europea y, yendo aún más lejos, marca Klee.
Finamente trabajados, con un raro gusto por la materia, el color,
los tonos macerados, las virtudes y tramas de la composición,

son tres obras de verdadera delicadeza y pericia formal, nutrida
además por una sensible resonancia espiritual.
Un Obregón burdo
Los abstractos mejoran y los figurativos empeoran en el XV Salón.
Obregón: su Genocido o como quiera llamarlo, desciende verticalmente de las alturas de Violencia. El puño es burdo, las soluciones espaciales obvias, la anécdota brutal por lo visible y
transitoria. Es claro que Obregón es Obregón, y su gran talento
siempre empuja sus trabajos a un lugar solitario desplazando a
los demás, pero Violencia merecía, o una continuidad, o no tratar
más el tema.
ALEJANDRO

OBREGON
Genocidio
Oleo
Fuera de concurso
Colección Karl Buchholz

Grau: monótono, mal pintado, sin "duende". También insoportable
cartel de feria, sin vestigio de las virtudes que se revelaron en la
última exposición.
Luciano Jaramillo: otra vez la caída en la estridencia gratuita, en el zaherir porque sí, en las ganas de ser áspero o violento sin saber cómo. Más valía que no hubiera participado.
Teresa Cuéllar: sus cuadros pierden el control del color, abusan de
los "flash" y se vuelven empalagosos.
Lucy Tejada: cuadro desconcertante, hecho de tres pedazos recortables: a) la manzana; b) la figura (de nuevo blanda, de nuevo
la antigua Lucy Tejada recatada y poniendo todo en orden); e) la
ventana "informalista".
Emma Reyes: se subraya la limitación a la tapicería, detonante y
de mal gusto, anclada en intereses puramente decorativos.

NIRMAZARATE
Violeta al rojo
Oleo
Segundo premio pintura

Roldán y Francisco Cárdenas: caídas inexplicables de los jurados de
admisión.
Tres revelaciones
Dentro de la pintura figurativa hay tres "revelaciones" lo cual ya es
mucho decir. Una, María Luisa Andino, pintora desconocida en Bogotá, evidentemente alumna de Obregón; pero su excelente obra digiere a Obregón con gran personalidad. Profundidad marina es un bello
cuadro, no sólo por la armonía con que lo realiza, sino porque impone la materia con verdadero acierto. También Primavera dorada,
pese a la excesiva crudeza del amarillo, es un cuadro con vida y
alma, definidas por una pintora desconocida con tanto carácter como buen gusto.
s

La segunda "revelación" es Pedro Alcántara Herrán, primer premio de
dibujo, por sus naturalezas muertas. Morandi pasa por ellas, pero como hace María Luisa Andino con Obregón, Pedro Alcántara lo vuelve
suyo y su recuerdo no molesta. Justa y necesaria la forma, sorda la
gama: en esas diminutas pinturas "collages" se percibe bien un temperamento rico y tenso.

MERINO
Lienzo
"Tal como está. ya hubiera barrido en el 'Salón' ..."
El Tiempo. (Noviembre 10.1973)

La tercera es el tapiz de Odorico Boglioni, de Cali. Pocas veces se
encuentra una obra más imaginativa, pura y adorable. Este "naif"
bordado es un verdadero manantial: refresca todo lo que tiene
alrededor.
Sofía Urrutia tiene siempre, como María Teresa Negreiros, un puesto
aparte. Un gran puesto, claro está. Uno se siente agradecido ante
sus cuadros, como si por obra de ellos el ojo fatigado se aclarara
y purificara. Su Cartagena "aduanera", absurda y plana, es una obra
maestra del estilo "primitivo".
"Collage" figurativo: Arboleda. Sus obras no traspasan ni un milímetro la condición decorativa ni la labor manual hábilmente resuelta.
Dibujos, grabados y cerámicas
32 En los grabados y dibujos, el panorama del XV Salón es francamente pobre. No hay nada ni muy bien ni muy mal. Hernando
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Tejada sigue produciendo sus encantadores
dibujos "naif",
Montealegre y Pedro Alcántara dibujan con gusto y refinamiento, el maestro Rengifo y Barbosa ejecutan el grabado convencional, Velásquez se expresa como un grabador interesante y de
calidad; Rendón, por último, ganador del primer premio de grabado, sería notable si no existieran gentes como Goya o Kate
Kollwitz. Sería ...
4º La única cerámica, es verdad, fue la de Beatriz Daza. Pero qué
hacer si las otras no merecían, a juicio del jurado de admisión, ingresar al salón. Además, Beatriz Daza es la única excelente ceramista que tiene Colombia: hay muchos otros, pero son ceramistas
a secas, sin adjetivo calificativo. Su obra Crisol para Promoteo, es
una notable muestra de su estilo concienzudo e inconforme, de su pasión por las texturas, de su sobriedad y su buen gusto.
El gran salto de la escultura
5Q La escultura, al igual que la pintura abstracta, ha dado un gran
salto hacia adelante. Está aún fresco el recuerdo de salones anteriores donde atroces bustos de plaza o alegorías inflamadas y
discursivas se apiñaban en la zona de escultura. La escultura abstracta triunfa numéricamente sobre la figurativa.
El primer premio otorgado a Vigilante celeste, de Edgar Negret,
fue de estricta justicia. Nunca Negret había alcanzado tal dominio
de los materiales que emplea, anima y somete desde hace varios
años. La plancha de metal se dobla y en sus profundas excavaciones se multiplican las formas metálicas: el espacio interno de
la escultura (lo que llamaba Naum Gabo, "la materia maleable"),
se integra ágilmente con la forma recortada y enredada. Como siempre, orden y desorden. Negret sería matemático si no fuera poeta:
por eso no puede inventar sino máquinas imaginarias, esplendidamente gratuitas, como el Vigilante celeste.

ARMANDO VILLEGAS
Mundo nocturno
Oleo encausticado
Mención de honor, pintura

El Homenaje a Jorge Gaitán Durán queda, a mi juicio, a la par de
Negret, a pesar de habérsele otorgado un segundo premio. Esa
magnífica lápida vertical en donde la insistencia de las horizontales va creando un aire de réquiem, grave y austero, resume los
mejores datos del estilo de Eduardo Ramírez Villamizar, su rigor,
su sensibilidad, el afinamiento extremo de sus líneas -principales medios expresivos-.
Pero si el Homenaje conmueve y silencia al espectador, la pequeña Escultura negra recuerda sus mejores
pinturas y la exacta gracia con que el círculo se acoplaba a las
rectas y al rectángulo.
Plenitudde Jaime López, es como los malos actores del pueblo;
creen que deben gesticular y desaforarse para convencer. Increíble que haya pasado el examen de admisión.

BEATRIZ DAZA
Crisol para Prometeo
Cerámica
Primer premio, cerámica

Hugo Martínez y Jaime Peña trabajan en madera formas abstractas tortuosas cuya mayor virtud es la belleza de la propia madera.
Pero son los "chatarristas" quienes tienen la palabra. Cardona
vuelve a ser el excelente "manipulador" de chatarra. Su obra sin
nombre, erizada de soldaduras, caños, tuberías, tiene la gracia
de la chatarra bien hecha, apoyada olímpicamente sobre sus materiales irrisorios y agresivos. La de Feliza Bursztyn merece un
párrafo aparte.
Clitemnestra hace reir e indignar a la gente, altemativamente. Está
bien, a esos resultados apunta la chatarra. Clitemnestra es absurda,
irritante, sorpresivamente bien hecha, surrealista, apocalíptica. Es
una chatarra con temperamento: algo mucho más que una forma
desmañada y feroz.

La escultura figurativa quedó acorralada por la abstracta. Si se excluye la obra adocenada e inerte de Julio Abril, Stella Solarte se queda sin compañia. Sus figuras son interesantes como formas, pero
su materia es desapacible y sin vida: materia de producto de fábrica, sin animación propia. Lo cual es lástima, porque desmerece el trabajo serio y responsable del modelado.
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EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Homenaje a un poeta
Escultura en madera
Segundo premio, escultura

Botero el ausente
De nuevo la ausencia de Fernando Botero hace un hueco en el
Salón Nacional. Sus cuadros fustigantes, intrépidos, festivos, hacen mucha falta: por una parte, para conmover este panorama
excesivamente balanceado; y por otra parte, para que artistas y
público no se olviden que la audacia no consiste en el escándalo,
sino en la intensidad con que invente un lenguaje y se le proyecte
en términos pictóricos radicalizados.

El XV Salón de Artistas
Calidad, dignidad, decoro
Walter Engel
El Espectador, octubre 27 de 1963.

Ante el semáforo del Salón
Marta Traba
La Nueva Prensa, octubre 18 de 1963.

Aunque parezca mentira Carlos Granada recibió el Premio Nacional de pintura en el salón que se inaugura hoy. El Salón Nacional
ofrece en Colombia el premio más codiciado por los artistas, no
precisamente por su monto, sino por el honor y el espaldarazo
que significa. Esto no quiere decir, desde luego, que el laureado
en el Salón Nacional deba ser por fuerza un gran pintor. Muchas
veces los premios han sido mediocres, e incluso vergonzosos. Los
jurados, como cualquier mortal, pueden equivocarse y hasta enloquecer. También pueden caer deslumbrados ante un despliegue
espectacular destinado a "épater le bourgeois".
En los últimos salones se ha ido marcando la tendencia a presentar "cuadros para el salón"; es decir, un género de proporciones gigantescas, truculento o espectacular, ante el cual el público, sea
despavorido, asombrado o admirado, deba por fuerza detenerse.
Granada mandó al Salón un cuadro de ese género, un cuadro
"semáforo". Además, semáforo en rojo, que decía Pare con todas
sus letras y obligaba a paralizar la circulación de la sala. Granada
está muy lejos de ser un buen pintor. En su última muestra de la
Galería de Arte Moderno era menos mediocre que antes, pero seguía indefinido, lleno de cosas por hacer y de problemas a resolver; esto no ha cambiado en el cuadro del salón. Al contrario, sus
defectos, carencias y truculencias baratas se agravan en una tela
gigantesca, gigantesca sin necesidad, porque la escena no requería ese tamaño. Ese entierro pobre sobre la mesa recuerda el
espléndido entierro con que hace unos años Obregón ganó el
Guggenheim, y recuerda los colores amargos y sangrientos de
Nolde, y recuerda muchos expresionismos, y recuerda a Cuevas.
Pero toda esa memoria dramática pierde su dramatismo y se
vuelve cartelón de feria al pasarse a los trucos fáciles de una pintura gris y roja, opaca y simple. La obra de Granada no es dramática: es sencillamente circense. "Entre, pase a ver el fenómeno".
Con este cartel podría comenzar la función de circo en que se
convirtió gracias o por culpa del primer premio, el Salón Nacional.
Lástima, porque no todos son elefantes. Había buena pintura y hasta
excelente pintura, compitiendo por el gran premio.

Por varios aspectos se distingue el XV Salón Nacional. Encontramos en él calidad, dignidad y decoro. No conozco las obras rechazadas. Pero lo exhibido parece indicar que el jurado de admisión hizo una
labor severa y eficiente. Ya no hay rincones de parientes pobres.
La arquería del Museo Nacional, indispensable para dar cabida a
todo lo admitido, quedó muy bien presentada, yen ellas se encuentran obras de valía.
Aliado de artistas de larga trayectoria (siete ganadores de primeros
premios en salones anteriores) se presentan en el XV Salón las promociones recientes, y demuestran el creciente empuje del arte colombiano en su conjunto como fuerza dinámica y progresista.
En la mayoría de los casos, los artistas procedieron con acierto en
las escogencia de sus obras. Tres de ellos tienen simultáneamente
con el salón, exposiciones individuales: Augusto Rivera, en la Biblioteca Luis Angel Arango; Armando Villegas, en "El Callejón" y María Teresa Negreiros, en la Galería "Arte Moderno". A pesar de lo
muy bueno de sus muestras individuales,las obras mandadas por lo
mismos artistas al Salón Nacional, las superan todavía y pertenecen
a lo mejor del certamen.
No puedo
110, cuyos
la Galería
certamen

decir lo mismo de Alejandro Obregón y Luciano Jaramicuadros exhibidos actualmente en el saloncito anexo a
"Arte Moderno", aventajan con creces sus envíos al
oficial.

Un Salón Nacional, cuando es organizado con la responsabilidad
y el cuidado, como lo hizo Mireya Zawadzky, en su calidad de directora de Bellas Artes del Ministerio de Educación, y con tan buenos resultados, no queda limitado en su interés y sus repercusiones
a la discusión de los premios.
Ella ya se está desarrollando ampliamente, desde hace días, de
manera que prefiero señalar en esta columna, las obras más meritorias, a mi juicio, independientemente de las recompensas. (Estas se anotarán en paréntesis, a título de información).
Pintura
Augusto Rivera ha llegado a una etapa de plenitud y riqueza que no
habría podido preverse hace pocos años. Sus tres obras del salón,
superan todavía, como ya se escribió antes, la notable muestra individual, abierta actualmente en la Biblioteca Luis Angel Arango.
Intensos y hondos, viven y cantan los rojos y el grande acorde cálido todo, en El espejo de la Salamandra. A su lado, menos ilustrativo, pero no menos bello el monotipo Forma de Lautreamont,
nos deleita con su precioso juego de gamas violetas, de líneas
raspadas y positivas, y de formas que se van condensando en el
espacio. Variaciones sobre El Greco, finalmente, penetra de lleno
en el espíritu de Theotocópuli, expresando su esencia en dicción
contemporánea.
Una sopresa nos deparó María Teresa Negreiros. Su exposición
en la Galería de Caslmiro Eiger, pareció culminación definitiva de
una etapa. Y con los dos cuadros del salón, va más lejos.
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Mediante la incrustación de piedras y otros elementos, que no
van mezclados en la matería, sino que sobresalen a la superficie,
alcanza efectos nuevos, sumamente logrados, y presta a sus
creaciones, de fina calidad mate-arenosa, nuevas dimensiones
de significado y expresividad.
Un momento feliz vive también la pintura de Juan Antonio Roda.
Su óleo Tumba del salón principal, se nos ofrece vibrante, con sus
enérgicos toques de blancos y azules, con sus transparentes brochazos superpuestos, con un brillar tan jubiloso de los colores,
que resulta un tanto contradictorio con el título. Mas eso no impide
que sea una pintura de méritos extraordinarios.
Armando Villegas logró sacar, de largas y fecundas experiencias,
según lo visto en su muestra de "El Callejón", basadas en la técnica del óleo encausticado, conclusiones muy constructivas que
cristalizan en su cuadro Canto telúrico, donde las masas en ebullición, elaboradas en variadas texturas, adquieren un empuje ascendente de singular vigor. (Para su cuadro Jardín Calima, Vi llegas
obtuvo una mención de honor). Un trabajador s,erio, insistente yambicioso es Carlos Granada. No busca el éxito mediante efectos improvisados, fáciles y deslumbrantes. Se respeta a sí mismo y a su
arte. Ha sufrido influencias, como prácticamente todos. Las principales: Botero, Gaya, Cuevas.
El mejor cuadro que de él recuerdo, y que ya había sido exhibido
con anterioridad en la Unión Panamericana de Washington, fue el
óleo Flores para un niño de blanco, que formó parte de su exposición individual en la Galeria de Casimiro Eiger, a principios del
presente año. El gran lienzo Sólo con su muerte (primer premio de
pintura) del XV Salón no alcanza la perfección plástica de la obra anterior, pero es un buen cuadro. Un poco efectista, mas no en exceso. En cuanto a pintura, no posee vigor ni densidad sostenidas.
Sin embargo, esto se puede interpretar también como sobriedad
intencional. Porque, si la Tumba de Roda casi parece un canto a
la vida, la Muerte de Granada se ciñe al tema y se empeña en expresarlo a cabalidad.
Sin duda, existen en esta composición ideas y aciertos. La figura del
niño muerto, tendido sobre una mesa pobre y simple; el humo gris de
una vela triste y solitaria; y, particularmente, la perspectiva de las sillas que da la sugerencia de espacio y soledad, vacio y abandono.
En resumen: Sólo con su muerte, resuelve de manera conceptualmente personal y acertada, un motivo deprimente, basado en
la realidad. El tema en sí desolador, no justifica cierta inercia plástica. Esto no se refiere a la paleta sino al tratamiento del color. Por
ejemplo, la monotonía con que se trata las amplias zonas rojas.
Para apreciar el significado de esta objeción, basta comparar los
rojos en el cuadro de Granada con los del óleo de Augusto Rivera,
a pocos metros de distancia.
Las superficies del lienzo de Rivera pulsan y vibran y son alta pintura
en cada trozo. En el cuadro de Granada, apenas vemos vastos pIanos cubiertos de rojo. Tales deficiencias pueden emanar, en parte del
tamaño ambicioso -quizá demasiado ambicioso-- en que se realizó la obra. La cual a pesar de no ser perfecta, tiene sus grandes méritos y marca un paso importante, en la carrera del artista.
Siguen progresando, con paletas cada vez finas, personales y
depuradas, Teresa Cuéllar en sus delicados bodegones estilizados, y Nirma Zárate (segundo premio de pintura) en su expresionismo abstracto.
Enrique Grau continúa en su línea irónica figural, como lo prueban
Las tres gracias, óleo grande y magistralmente ejecutado que
nos muestra a tres robustas "gracias" de caras iguales.
Luis Fernando Robles mandó un ensamblaje en madera, de concepto geométrico abstracto, bien ideado y limpiamente elabora-

122

do, de un multicolorismo
conjunto muy agradable.

sobrio y distinguido y de un efecto de

Como expresionistas abstractos de calidad, pueden citarse Manuel Hernández, Alberto Gutiérrez, Jorge Riveras y Leandro Velasco; como pintores "informales" Alvaro Herrán e Irene Balas;
como autor de "realidades nuevas", Miguellván González.
El óleo de Guillermo Wiedemann es interesante como concepto,
porque nos muestra la aplicación de "collages" a la pintura. Vale
decir que este óleo se compone de planos muy definidos que parecen papeles recortados, lisos unos, de fantasía otros. Una especie de reversión del collage al óleo.
Creaciones de técnica mixta, collage con pintura, aportan dos artistas; Jan Bartelsman; ante todo, su exquisita Composición, y Alberto Arboleda, tres trabajos de gran efecto ornamental. Dentro
de lo decorativo ornamental, cae también el bordado Paisaje de
Odorico Baglioni, que orienta la atención hacia las vastas posibilidades abiertas para bordados y tejidos artísticos.
En pintura, hay que mencionar todavía la presencia de Lucy Tejada, Sofía Urrutia y H.B, Rasmussen.
En dibujo, nombramos a Hernando Tejada, Samuel Montealegre
y Pedro Alcantara Herrán (premio para dibujo).
Entre los grabados, destacamos las aguatintas de Luis Angel
Rengifo, especialmente su rítmica Danza, los grabados de Rodolfa Velásquez, y los bastante goyescos de Augusto Rendón (premio para grabado)
Escultura
Edgar Negret. Si se atribuye alguna significación al orden en la
enumeración de las artistas, debo dejar constancia de que nombro a Negret antes de Ramírez, por orden alfabético. Porque las
obras de ambos en el XV Salón, son de tal manera perfectas y merecedoras de un primer premio, que consideraría cualquier prelación como poco equitativa, en lo que a esta reseña se refiere.
El Vigilante celeste de Negret (primer premio de escultura), es una
nueva versión de sus "aparatos mágicos", en láminas de metal, policromadas , con una innovación importante. Ya no se trata de láminas planas. Están curvadas hasta lo cilíndrico. Y esto permite nuevos
ritmos y nuevos movimientos, en complicada ensambladura.
El Vigilante celeste se mueve hacia el espacio y se compenetra
con él. Es menos "aparato", menos "máquina", en su apariencia,
que las esculturas antecedentes. Pertenece a nuestra era mecánica, pero como creación perfectamente autónoma.
Las reminiscencias con semáforo e instrumentos de uso práctico
(por lo demás, lícitas, cuando existen) están superadas. Negret
ha penetrado hasta el juego libre y rítmico de formas puras dentro
del espacio.
El Homenaje a un poeta de Eduardo Ramírez (segundo premio
de escultura), ya era conocido. Se había presentado en mayo de
este año, cuando la galería "Arte Moderno" organizó un homenaje
póstumo a Jorge Gaitán Durán. Sólo que Ram írez hizo una nueva
versión de la obra, en tamaño más grande, y en lámina de metal,
íntegramente blanca. Ahora tiene el significado y la grandeza de
un monumento auténtico. Repito algunas palabras escritas al
presentarse la primera versión de la obra: "La tremenda solemnidad de este ancho plano blanco va mucho más allá de un símbolo ... El grande equilibrio logrado por las formas en la parte inferior,
estas compensaciones entre movimientos rectos y ondulantes,
horizontales y verticales, estos puentes que sobrepasan el rectángulo para abrazar el espacio, todo ello es de una imponente
sencillez, fruto de acrisolada sabiduría artística. La obra de Ramírez es un homenaje sublime, un monumento a lo definitivo".

Francisco Cardona desarrolla con su Chatarra el camino iniciado
en su última exposición individual, y demuestra, nuevamente, cómo logra edificar, de los residuos de un taller mecánico, construcciones ensambladas
con inconfundible
inteligencia
por lo
escultórico y espacial.
Alicia Tafur construye, con láminas recortadas y soldadas, una
nueva y original versión del quijotesco Andante caballero.
También participan con esculturas Feliza Bursztyn, Jaime López,
Estela Solarte, Hugo Martínez y Julio Abril.
En cerámica, hay una sola obra: el Crisol para Prometeo, de Beatriz Daza, muy noble es su textura y color (premio de cerámica).
Repito, que el salón ha ganado mucho en decoro y dignidad. Y también en vitalidad bien entendida. Los artistas no emprenden ya la carrera descabellada detrás de la última moda, a todo precio, sino que
se están buscando a sí mismos, a su expresión personal y auténtica.
Por ello, precisamente, el arte colombiano está encontrando una
creciente resonancia, también en el exterior. Porque, mientras en
otras partes persiguen la sensación y la locura, aquí se atreven
todavía, con valor y franqueza y sin caer en lo reaccionario o académico ia ser ARTE!

La crisis del XV Salón
PEDRO ALCANTARA HERRAN
Naturaleza Muerta N" 3
Collage
Primer premio, dibujo

Carlos Correa
El Tiempo, noviembre 3 de 1963.

Algo de historia
En 1940, siendo Jorge Eliécer Gaitán ministro de Educación, se
inauguró el primero de los Salones Nacionales. Ignacio Gómez
Jaramillo obtuvo el primer premio en pintura. De allí en adelante,
los salones marcharon, relativamente bien, hasta el noveno inclusive. En este salón obtuvo lito Lombana el primer premio con su
bella escultura en madera: San Sebastían. Fue, pues, la época
del ascenso, la edad de oro de los salones, pues allí se exhibieron
verdaderas obras maestras como la Angustia para citar una sola,
de José Domingo Ffodríguez. Del X Salón en adelante se inicia la
decadencia hasta su culminación en el actual, ..

CHAPETE
Salón de artistas
"-Pues
verá, señora, nosotros los genios somos
unos limpios ...Maestro, pues viéndole bien no se
le nota ...
El Tiempo (Octubre 19, 1963)

Algo de estadística
Quinientas obras fueron enviadas a esta salón, de las cuales el jurado de selección aceptó 81. Ahora bien, según opiniones expresadas
por la prensa, en esta exposición apenas alcanzan a cinco, en promedio, las producciones de algún valor artístico, lo que equivale a decir, en lenguaje estadístico, que sólo merece la pena el uno por ciento
de las obras enviadas al salón ...
Causa de la crisis
Como principal causa de la crisis artística en Colombia, está la
predicación del evangelio abstraccionista, en los últimos años.
Esta catequesis redujo a la impotencia a casi todos los artistas del
país, pues al deshumanizarlos, fueron convertidos en títeres sin
fuerza ni voluntad propias: mansamente obedecieron a sus pastores; aceptaron dogmas como "el arte por el arte" y "arte sin contenido", para terminar pintando con recetas cosmopolitas, sacadas
de las prisiones del arte dirigido.
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Terapéutica para la crisis
Si los artistas colombianos quieren salvarse, deben volver sus
miradas al humanismo; ser realistas en el planteamiento y solución de los problemas artísticos: trabajar más; improvisar menos;
dejar la charlatanería; huirle a la simulación; evitar los excesos alcohólicos, nicotínicos, etc., y, finalmente, perder menos tiempo en
el café y aprovecaharlo en el taller, mejorando su cultura ... Dije
que los artistas deben mejorar su cultura: ¿ Cómo podemos aceptar a nuestros "abstractos", si desconocen la abstracción matemática, la abstracción musical o la abstracción filosófica? Sus "obras"
son rechazadas a centenares en los salones anuales, porque apenas son parodias o sombras en la sombra ...
Los verdaderos artistas colombianos
Este XV Salón de arte fracasó, porque la mayor parte de los auténticos valores nacionales se abstuvieron de participar en él. La
nómina de ellos, aunque incompleta, es la siguiente: Pintores: Pedro
Nel Gómez, Eladio Vélez, Rafael Sáenz, León Posada, Débora Arango, y el grupo de pintores antioqueños: Dolcey Vergara, Gonzalo
Ariza, Erwin Kaus, José Rodríguez Acevedo, Osear Rodríguez
Naranjo, Alipio Jaramillo, Ricardo Gómez Campuzano, Luis Alberto
Acuña, Delia Ramírez, León Cano, Carlos Díaz, Sergio Trujillo,
Marco Tulio Salas Vega, y el grupo de jóvenes nariñense. Finalmente, el importante cenáculo caleño de "Los 13".
Escultores: José Domingo Rodríguez, Ramón Barba, Josefina AIbarracín, María Teresa lerda, Jorge Martín. Horacio Langas, Rodrigo Arenas Betancourt, Carlos Gómez Castro, Tito Lombana,
Alonso Neira, Rómulo Rozo, Carlos Reyes, Miguel Sopó y Luis
Pinto Maldonado.Ceramistas:
Argemiro Gómez, Carlos Martínez,
Roxana Mejía y Luz Valencia.
Queda así probado que la nómina mayor del arte colombiano le
dio la espalda al salón. La solución consiste en atraernos nuevamente, creando premios para el arte realista, independientes de
los que ya existen para "formalistas".
Los jurados calificadores
La integración de los jurados calificadores es cosa que requiere
mucho cuidado, en el futuro, para no repetir los errores del presente ... Conviene elegir personas que hayan realizado obra importante en el campo de la crítica y del arte. Surgieron algunos
nombres: Guillermo Hernández de Alba (Teatro del Arte Colombiano); Luis Alberto Acuña (El Arte de los indios Colombianos);
Gabriel Giralda Jaramillo (La Pintura en Colombia); Juan Friede
(Dos monografías sobre Pintores Colombianos); Jorge lalamanca (Nueve Artistas Colombianos), y Luis Vidales (Historiador del
Arte). Es evidente que con personas como las mencionadas, sí se
podría integrar un verdadero jurado calificador.
Si estos nombres no gustan a las directivas plásticas, entonces no
queda otro remedio que la fundación de una escuela para críticos,
como las que existen para pintores y escultores ...
Dicho lo anterior, se comprende por qué motivo pasaron inadvertidos
de la "crítica" los pocos artistas realistas, muy valiosos por cierto,
que tuvieron el coraje de presentar sus obras en el actual salón ...
Granada y Negret
Carlos Granada se presentó en el Primer Salón Grancolombiano
de Cali (junio de 1963), con un cuadro sin forma ni contenido, que
obtuvo el segundo premio (este galardón lo merecía Grau). Ahora, en el actual Salón Nacional exhibe una obra con tema, pero sin
cabal realización, y obtiene el primer premio ...
El aspecto positivo, en Granada, consiste en denunciar el problema de la mortalidad infantil en Colombia. Su tragedia es carecer
del oficio que lo capacite para expresar sus ideas. Por eso su cuadro es confuso: no acierta a enfocar el tema, que se diluye en un
escenario anecdótico, donde tiene más importancia un taburete,
mal pintado, que la misma figura del niño muerto. El deber artís-
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tico de Granada es el de superar este desafortunado ensayo expresionista, que nada expresa, y dar el salto al auténtico realismo,
del cual dio muestras en los comienzos de su carrera.
Su caso es bastante similar al de Obregón y Botero, quienes, después de felices comienzos, naufragan en el más convencional de
los expresionismos ...
Carlos Granada debe aprovechar la lección de Grau Araújo: este
pintor después de pecar mortalmente fabricando majaderías "formalistas", sintió verdadera contrición y retornó al campo de la pintura realista, en el que obtiene merecidos triunfos. De los "Seis
Grandes" (trabistas), tal vez sea, Grau, el único que está en vía de
salvación ... !
También los comienzos artísticos de Edgar Negret fueron felices,
como lo comprueba su Beethoven, en el Palacio de Bellas Artes
de Cali. Pronto, sin embargo, abandonó su propio camino para
seguir senderos dudosos, alejándose de todo lo humano para
caer en todo lo artificial. .. Como dijo Arturo Camacho Ramírez, recientemente, los "objetos" y "cosas" fabricadas por Negret son
perfectos, con la sola condición de no llamarlos esculturas ...

XVI Salón de
Artistas Colombianos

JUAN ANTONIO RODA
Los Acosta
Oleo sobre tela
Premio especial
Colección Hugo Acosta

Fecha: octubre 20 a noviembre 10, 1964.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador:
Dirección de Divulgación Cultural, Ministerio de Educación Nacional.
Participantes:
50.
Obras: 81.
Jurado de admisión: Manuel Hernández, Juan Antonio Roda y Santiago García.
Jurado calificador:
Oswaldo Trejo, Enrique Zerda y Francisco Posada.
Premios: Pintura: premio nacional $10.000, Augusto Rivera, Paisaje y carroña. Premio
especial: $4.000, Juan Antonio Roda, LosAcosta. Dibujo: 12 $2.000, Leonel Góngora, El
gran inquisidor. Escultura: premio nacional, $10.000, Eduardo Ramírez Villamizar, Saludo al astronauta.22 $2.000: Alicia Tafur, Germinación. Cerámica: Arcadio González, Sobre la serie azul y rojo; Hernando Tejada, Viaje en el tiempo. Grabado: Desierto. Premio
Carlos Dupuy: $1.500, Alvaro Herrán, Los elementos del agua.

En este momento, el péndulo crítico oscilaba entre un conciliador y positivista Walter Engel y una
exigente y arrolladora Marta Traba. El XVI Salón,
para el primero, fue "una fresca y constructiva convivencia entre distintas generaciones. Sin que por
ello haya en tal variedad de conceptos yorientaciones ni vencedores ni vencidos", mientras que
para la segunda fue un salón "deplorable", que
"deja muy poco margen para rescatar pequeños
valores sueltos. " Para Enrique Zerda, jurado calificador y decano de Arquitectura y Bellas Artes
de la Universidad de los Andes, hubo simplemente
"un desnive/": "Al lado de cosas buenas, otras
relativamente malas. No pudimos premiar la originalidad, porque las obras que parecían originales carecían de madurez. La mayoría de las obras
son de tendencia abstracta. En cuanto a las figurativas no hay término medio: son buenas o malas.
Al contrario de las abstractas, donde existe una
zona intermedia aceptable. Esto refleja la situación actual de la pintura en Colombia, que si no
se renueva a fondo, no podrá cumplir su auténtica tarea." (Semana al Día NQ 17, noviembre 6).
Como en el salón precedente la escultura volvió
a mostrar mayor vitalidad que la pintura. Con un
Navegante de Negret declarado fuera de concurso, el péndulo volvió a favorecer con justicia a
Eduardo Ramírez Villamizar y su Saludo al astronauta una de sus primeras obras en metal. En pintura, Paisaje y carroña, de Augusto Rivera, fue premio
nacional. En el XVI Salón apareció el pop-art local,
en obras de Carlos Rojas y Alberto Gutiérrez,
aunque los pioneros Bernardo Salcedo y Jorge
Madriñán no concursaron. Allí estaban también las
Veermerianas de Beatriz González. Una nueva generación tocaba a las puertas del arte nacional.
En marzo del 64, Espiral publicó un interesante
artículo del crítico uruguayo José Pedro Argul,
con problemas que bien podría plantearse el salón
colombiano. 1964 marcó también eventos importantes para la plástica colombiana: primer premio
de pintura a Obregón en la 11Bienal de Córdoba en
Argentina, su fresco en el Banco Comercial Anüoqueño de la Calle 13 en Bogotá, y relieve mural de
Eduardo Ramírez en la Biblioteca Luis Angel
Arango. Mireya Zawadsky organizó nuevamente
este salón.
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Crítica
Al margen de la crítica de arte
José Pedro Argul
Espiral, Nº 90, marzo 1964.

Acoger todas las tendencias
La actuación del Estado moderno y su notable postulado de derecho y justicia para todos se extiende a la protección de las artes
y de los artistas. Para esta labor distributiva de su vigilante protección y de dineros consecuentes, ha creado sus órganos de consulta especializados: el Salón Nacional de Bellas Artes es, entre
otros, uno de los más eficaces en la misión distributiva con criterio oficial. Aparentemente bien estructurado, a lavez que ágil y cambiable
por sus jurados renovables anualmente, con la suficiente garantía
de los representantes de los expositores, el Salón Nacional es,
sin embargo, en no [mporta qué país, testimonio de rutina y equivocación.
Una serie de ecuanimizadores del reparto son empleados para, en
lo posible, dar a cada artista un denario por sus existencias inobviabies como incomodidades obligatorias, y para respetar el principio estatal de no tomar partido en ideas estéticas, proclamando al
máximo la extraordinaria latitud de la compresión gubernamental:
el Salón Nacional está abierto a todas las tendencias.
Ciertamente que este lema de acoger "todas las tendencias" que
parecía lucirse como el de más noble actitud reglamentaria, obligaría para su verdadera, real y única eficacia a ser revisado con
frecuencia, estableciendo los repertorios tan cambiantes de las tendencias del día, o por el contrario, aceptarlo en definitiva, siempre y
cuando al término tendencia se le asigne su definición sensata en
la que le comprenda su condición de transitoria. Vale entonces decir
que la justicia ministerialmente buscada, ha de asomar cuando sólo
las verdaderas tendencias tengan entrada en el salón y se seguirán cometiéndo injusticias si se da cabida a lo que produzca cualquier pinturero o yesero más o menos hábil pero sin sentido ni
propósito alguno de vitalidad en la creación.
Tendencia es una dirección o sentido tenso, viviente, un movimiento
guiado por una idea de atracción que busca formarse. Precisamente, el peso muerto de los salones nacionales es la cantidad mayoritaria de artistas sin tendencia alguna, con formas usadas,
marchitas, no esplendorosas, especialmente aceptadas las que
señalan, desde luego que decadentemente, un prestigio nacional
establecido. Es el pecado de orgullo de la tradición. ¿Es qué acaso puede hablarse de tendencias advirtiendo el movimiento restringente en un globo que se desinfla? ¿Qué otra tendencia más que
la de colarse dentro de los salones, puede anotársele a la mayoría
de los autores de las obras expuestas? Los conocemos demasiado como factores principales del aburrimiento en las competencias.
Obsérvense sus técnicas de ingreso o aceptación: se los rechaza
tres o cuatro veces, luego un día por consecuencia al parroquiano
y su asiduidad a las citas, es aceptado. Se ha instalado entonces
definitivamente, es un "salonista", y en aquel año en el que sus
yerros están más ocultos se premia su "obra maestra", campeona
en lo anodino.
Entre tendencias y consunción, con gran ventaja para esta última, se desarrolla el debate del Salón Nacional de Bellas Artes. El
academismo naturalista de firme oficio hace cien años y de dominio de la transcripción objetiva, es ahora pretensión de inhábiles
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dibujantes, de aficionados. Un saldo de impresionismo resta en
algún claro paisaje con dibujo invertebrado. Alguna figura de formas sintéticas es sólo cáscara vacía. El embadurnamiento de un
rostro IIámase a sí mismo expresionista. Para cada uno de estos
grotescos habría su cuota de acogida y premios en defensa de
"tendencias" que representan la tradición. Son, sin duda, los que
se adhieren más a la triste tradición de los salones. Son los que
los dirigentes tienen más celo en hacer respetar. Hay quienes los
juzgan como los más patrióticos. Y se les premia, como se pensiona a un "descendiente" de los héroes.

Artes Plásticas
El Salón Nacional
Walter Engel
El Espectador, agosto 26 de 1964.

Es una buena noticia: el XVI Salón Nacional se llevará a cabo en
octubre del presente año. Las obras destinadas a él se reciben en
la División de Bellas Artes del Ministerio de Educación, calle 20
número 8-18,60. piso, hasta el20 de septiembre. Allá se suministran también mayores informaciones.
Entre los datos que ya tenemos, se encuentran
mios. Podrán participar los artistas nacionales,
residentes en el país desde hace más de cinco
el concurso, con opción a premios, los artistas
lones anteriores.

éstos: habrá prey los extranjeros
años. Entrarán en
premiados en sa-

En medio de festivales y certámenes importantes en capitales departamentales y en Bogotá y de disertaciones y discusiones públicas a veces más significativas que aclaratorias, adquiere el
Salón Nacional en el último trimestre del año, una misión de particular interés. Allá se encontrarán todas las generaciones que tienen algo que decir, allá podrá medirse calidad contra calidad,
vigencia, vitalidad, fuerza creativa y expresiva de las diferentes
corrientes. Más que una asamblea de aspirantes a premios --con
la inevitable mayoría subsiguiente de defraudados y amargados,
por el simple hecho aritmético de que los premiados son minoría- debería ser una reunión cordial de todos los artistas, convencidos de su propio valor, para figurar en el concierto de las
artes plásticas de Colombia. Así el Salón Nacional ocupará el sitio
y la categoría que le corresponden. Si allí se congregaran sesenta
o setenta obras, dignas de ser premiadas, sería un triunfo del arte

nacional, a pesar del hecho inevitable de que apenas diez o doce
podrían ser distinguidas con premios o menciones de honor. Más
que los premios, valdrá la calidad general del certamen y el análisis desapasionado y constructivo de las obras de interés. Ya se
ha visto que ni siquiera un primer premio significa por sí sólo la
"consagración" definitiva del favorecido, y que la única consecuencia segura son los tradicionales ataques a los jurados, aunque éstos hayan actuado, como sin duda actuaron en los salones
antecedentes, de buena fe.
Discusiones por el estilo hemos oído y leído muy recientemente,
a propósito de los premios adjudicados en el "Salón lntercol de Artistas Jóvenes". Sin reseñar aquí el curso del debate organizado
hace poco por el Museo de Arte Moderno acerca del mencionado
"Salón lntercol" y sus premios, quiero, sin embargo, referirme a
algunos puntos surgidos en el curso de la discusión y cuyo esclarecimiento y discusión ulterior, si fuera el caso, me parecen importantes. Comencemos por el fin. El último participante en el debate emitió
la opinión de que "la crítica hace a los artistas". Esta aseveración sacó de quicio a Alejandro Obregón, quien se levantó de su asiento en
la mesa directiva y replicó a gritos: "No señor, no señor, eso no es
así!" Con esta rectificación categórica se clausuró la reunión.

Alicia Tafur frente a su obra
Germinación
Segundo premio, escultura

Comparto sin reservas la posición de Obregón. Pero la opinión de
"la crítica hace a los artistas" parece haber encontrado alguna difusión, y por eso es conveniente insistir en su inconsistencia. El
crítico debe actuar al servicio y en función del arte. Pero el artista
no debe actuar nunca al servicio y en función de la crítica.
Recuerdo aquí una frase que escribí el año pasado y que todavía
considero vigente: "Si hay dioses en arte, son artistas. Los críticos
apenas pueden ser ~n
el mejor de los casos- sus sacerdotes.
La inversión de esta relación sería completamente anormal, para
no decir intolerable. Este orden de ideas puede explicarse gráficamente con un ejemplo: un museo es una especie de templo. Pues
bien. Allá se venera y se rinde culto al Arte, y no al director del museo quien desempeña aquí también la función de sacerdote; que
es desde luego importante y respetable. Pero muy distinta de la
del creador.

Augusto

Rivera frente a su obra
Paisaje y carroña
Premiada en el XVI Salón

Trato aquí las cuestiones de manera "abstracta" y completamente impersonal. Y tengo que referirme a otra pregunta que no encontró una respuesta tan categórica y clara como la antes citada
de Obregón. Un artista sugirió que el contenido de una obra sea
más importante que su estilo y pudo parecer que este concepto fue
aceptado. Hay que rectificarlo enfáticamente. Lo que identifica lo
que hace a un artista es en primer término su estilo. Conquistar un
estilo personal es máxima aspiración del artista. El contenido se
convierte en obra de arte gracias al estilo en el cual está expresado. Como ejemplo puede citarse toda la historia del arte. Pero conviene concretar. La reproducción de un animal por ejemplo no es
en sí una obra de arte. Pero llega a serlo cuando se ejecuta en un
estilo artístico, sea el de los creadores anónimos de las Cuevas
de Altamira y de la Alta Dordoña, sea el de los escultores asirios,
sea el de los dibujantes y grabadores chinos y japoneses, sea de
Uccello, de Rufino Tamayo o de Alejandro Obregón. No es primordialmente el hecho de que se interprete un león o un caballo, un
perro o un cóndor sino cómo se interpreta: en qué estilo, con qué
concepto.
Lo mismo puede aplicarse a cualquier tema. El paisaje, para nombrar otro ejemplo. Cuando hoy se habla de "paisaje" muchos tienden a desinteresarse en seguida. Pero bajo los pinceles de un
Vermeer, de un Cézanne, de un van Gogh, aún de un Buffet, a pesar de todas las objeciones el paisaje se vuelve trascendental y
nos emociona. Lo mismo el bodegón. ¿A quién interesan, como
motivo artístico o cósmico, manzanas y cafeteras? Sin embargo,
los bodegones de cocina, de frutas y vasijas pintadas por Chardin, Cézanne, Gaughin, y aquí en Colombia, por Botero, crecen
hacia lo universalmente valedero, por la manera como están realizados; otra vez, pues, por su estilo.
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Esto se aplica de manera análoga a todos los motivos. No hay tema vedado para el arte. La soledad y la desesperación, la miseria
y la violencia, la realidad y la fantasía, lo consciente y lo subconciente, todo puede ser contenido de una obra de arte. Sólo que el
tema en sí todavía no hace la obra de arte. Para convertirlo en tal,
el autor necesita, además de sensibilidad humana, de vocación y
talento específicos. Precisamente esta vocación y este talento que
cristalizan en un estilo personal.
El último punto que se trató en la reunión del Museo de Arte Moderno, en cuya aclaración también intervino Obregón, es el de la
sinceridad en el arte. No fue la primera vez que oímos admitir a
Obregón -con admirable franquezaque la sinceridad en el arte es un asunto muy relativo. Hay que observar, entre otras cosas,
que la calidad de una obra puede establecerse aún hoy, a pesar
de las circunstancias bastante caóticas del momento. Pero ¿quién
puede medir la sinceridad de una pintura o escultura?
Obregón dijo que a veces el pintor coloca un color determinado,
un rojo por ejemplo, en algún sitio del cuadro, para apreciar su
efecto, medirlo, y si fuera el caso, suprimirlo nuevamente. ¿Es un
procedimiento sincero o insincero? Lo cierto es que la información de Obregón se nos hace admirablemente sincera. En cuanto
al resultado: sólo podemos disfrutar, juzgar y apreciar su calidad,
pero no su sinceridad.
Casi podría decirse que la sinceridad constituye un secreto profesional del artista. Para ella, no hay test ni medida. Yo creo que las
conciencias del artista, del crítico y del público pueden darse por
satisfechas cuando el resultado parezca sincero, cuando tenga
calidad, en una palabra, cuando sea una auténtica obra de arte.
A los artistas les queda casi un mes para terminar y entregar sus
obras con destino al XVI Salón Nacional. El compromiso es serio.
La confluencia de todos los artistas de valía, sin fronteras de generaciones, permitirá un conjunto panorámico y representativo
de apasionante interés.

Vida cultural
XVI Salón Nacional
Nacional

= XVI Panteón

Marta Traba
El Tiempo, octubre 25 de 1964.

Vivimos en 1964
Si a este simple dato cronológico le damos su contexto artístico,
resulta que 1964 significa el año del premio norteamericano
Rauschemberg en una bienal tímida como es la de Venecia; el del
decaimiento del "pop-art" en Estados Unidos y el apogeo del nuevo realismo en Europa; el del ímpetu de los neogeométricos en
Norteamérica y del triunfo parcial de los experimentadores
en
efectos luminosos, sonorosos y cinéticos incorporados a la pintura y la escultura.
Significa el año de tantos impactos, de tanta angustia, de tanto deterioro, de tan tremenda mortificación creadora (porque la creación,
a fuerza de empeñarse en lo original y no vista antes, se ha con128

vertido en un inquietante silicio), que todo está permitido; hasta replegarse y meditar.
Fuera de la batalla, la meditación nos lleva a pensamientos ambiguos, alucinantes. Lo único claro es que no hay ni habrá tregua
alguna en este combate por lograr una expresión inédita; y, al
mismo tiempo, que la aprobación de la originalidad por la originalidad misma está destruyendo todos los móviles y las justificaciones estéticas del arte. Pero lo que también es absolutamente
seguro es que la resistencia a este fenómeno sólo puede ser
opuesta por aquellas que empeñan el alma en decir algo importante y definitivo y no encuentran modo ni forma de acallar esa
voz o cambiar la naturaleza de sus medios expresivos.
De un lado, pues, quedan los inventores. Los que inventan la imagen de cada día contra la imagen del día anterior y empujan así hasta
su extremo más radical la ley de deterioro de la estética contemporánea. Del otro lado, permanecen los resistentes. Expresionistas
abstractos, expresionistas figurativos, neoclásicos, se cuentan entre ellos. Pero, insisto, deben ser excepcionales para sobrevivir.
Es un planteo encaminado; los pasatiempos artísticos son juegos
prohibidos. Al menos, para perpetuar una especie pictórica o escultórica. Esta formulación del arte actual se entiende con dramática lucidez por parte de casi todos los artistas. Precisamente la
inestabilidad permanente ha aguzado en ellos el alerta y la noción
de peligro. Muchos creen salvarse echándose al agua turbulenta
y flotando precariamente gracias a las cosas accidentales, los objetos, los elementos insólitos que les quedan a mano. Es un falso
sobreaguar, sin embargo, que no puede resistirse mucho tiempo.
Todos los colchones, los nuevos realismos improvisados, los objetos irrisorios, tienen de antemano señalada su existencia precaria cuando no son utilizados, desde luego, por un genio que los
fortalece de tal modo como para asegurarles su futuro estético.
Entre los inventores y los resistentes están, o flotan alrededor, en
un extraño, indefinido limbo, quienes extraen elementos sueltos
e inofensivos del drama y los utilizan, en broma o en serio, para
entrar en el oficio de pintores y escultores.
Esta tercera raza es la que puebla el XVI Salón Nacional presentado en el Museo Nacional. Si fuera un salón de historia natural,
habría que llamarlo salón de los invertebrados. Si llevara fecha,
tendría que situarse entre 1930 y 1940. Si exigiera ubicación sería, infaliblemente, un salón de provincia. No tiene coartadas; no
es salón de jóvenes, ni de viejos, ni de maestros, ni de aficionados. Con excepción de Fernando Botero, Grau y algunos más jóvenes que están trabajando fuera del país, todos los profesionales
están representados en él, integrando uno de los más mediocres
conjuntos que hemos padecido en los últimos tiempos.
No comprendo la actitud de los artistas cuya obra defendible, y
muchas veces espléndida, los colocaba, dentro de mi axiología,
entre los "resistentes". Me refiero explícitamente a Obregón y Roda. No sé si la intención de Obregón fue inspirarse en Gómez Jaramillo, pero desde luego que lo ha logrado con toda plenitud.
Peor aún: la Nueva visión de Toledo, es lo que debe ser, postulado sin vacilaciones, con entera claridad; un cuadro seco, limitado,
post-cezzaniano con cincuenta años de retraso. Y Gómez Jaramillo abona además, en su favor, la discreción con que elude su
habitual estridencia cromática y se dedica a los grises. Pero la Isla Cascajo de Alejandro Obregón es la capitulación de su fantasía, de su libertad, de su manera de explorar el misterio y de
insinuarlo por medio de un explosivo y magnífico lenguaje de signos; es un pequeño paisaje literal, sin ánimo de metamorfosis,
apenas tímidamente cruzado por breves ráfagas de pincelada. La
tarjeta de navidad, convencional y frívola, de una obra demasiado
constelada como para presentarse de este modo insignificante.
Los Acosta de Juan Antonio Roda, es la obra exacta para situar
el salón en 1930.

¿Porque se trata de un retrato? No exactamente. El inglés Bacon
ha pintado una galería de retratos que figurarán entre los más pavorosos y punzantes testimonios del acto creador en nuestro siglo. El retrato de Leautaud, ejecutado por Jean Dubuffet, es una
pieza maestra de su "arte otro". La respuesta es, pues; porque se
trata de un retrato convencional, de encargo, que trata de salvar
su completa falta de intención creadora y de disculpar su sumisión obligatoria al modelo mezclándolo con la pincelada libre de
las Tumbas.
Hay algo que falla verticalmente. Si Roda llegó a pensar y sostener, como lo demostró en sus fragorosas Tumbas del año pasado,
que la pintura era un desorden desinteresado y lírico, un acto gratuito con alta temperatura emocional, no puede someterse al "parecido" tiránico de un modelo.

EDUARDO

RAMIREZ VILLAMIZAR
Saludo al astronauta
Escultura en aluminio pintado
Premio nacional, escultura
Colección Boris Beschiroff

Acto de premiación XVI Salón:
Augusto Rivera, Alvaro Herrán, Alicia Tafur,
Juan Antonio Roda, Augusto Rendón,
Beatriz Daza, Mireya Zawadsky
y Eduardo Ramírez Villamizar

Artistas premiados:
Juan Antonio Roda,
Augusto Rivera
y Alicia Tafur

Mi crítica no va dirigida contra su pasaje de lo abstracto a lo figurativo. Roda, o cualquier artista, puede pasar de lo abstracto a lo
figurativo, o de la pintura al objeto, o del objeto a la escultura, o del
estilo informalista al tachista; cualquier itinerario es posible, por
más laberíntico que sea y ahí está el propio Picasso para demostrarlo. Lo que no puede hacer un artista de verdad es deponer su
poder de metamorfosis para plegarse a un simple acto de fijación
de una realidad que se está descartando y rehaciendo sin pausa.
Pinte usted un espacio con transparencias, colóquele infaliblemente
algo de amarillo, mánchelo con unas formas leves, frívolas, ligeramente tachistas, deje algunos espacios descompensados, de tal
modo que las asimetrías sean evidentes; y cuando usted haya logrado esta "atmósfera" inocua y desenfadada, trace algunos grafismos
enérgicos con un pincel no muy grueso y sostenga así la supuesta
composición, ligando superficialmente sus elementos sueltos.
No, no es una receta de repostería fina; es la definición del estilo
Roda -Luciano
JaramilloRivera, cuando ninguno de los tres
se preocupa excesivamente de ser él mismo y resuelve que pintar es cubrir una superficie lo suficientemente grande como para
impresionar al auditorio. (Aparte trabajan Roda, autor de las Tumbas, Jaramillo buscando con visible angustia un medio áspero y
fuerte para comunicarse, y Augusto Rivera, pintor de bloques duros, destemplados, espesos de materia, establecidos con eficacia
en espacios transparentes).
Por desgracia no es este el Rivera de Paisaje y carroña, primer
premio de la Bienal. El cuadro corresponde a la receta explicada
más arriba y al inexplicable adelgazamiento de posiciones y maneras más sólidas, sacrificadas en beneficio (o en perjuicio) de
una atmósfera. Atmósfera; palabra mortal para los actuales artistas colombianos.
Mientras que Obregón,' su motor generador, ha ido progresivamente apretando y reduciendo su pintura a síntesis cada vez más
exactas (no me refiero, por supuesto, a la tarjeta de navidad del
salón), todos caen tardíamente en la atmósfera; Lucy Tejada, Nirma Zárate, Astrid Alvarez, Camila Lobo Guerrero, María Luisa Andino. Pero no se trata de una gran atmósfera, obsesiva y perentoria,
como pueden ser las de los mexicanos Tamayo o Rodolfo Martínez. No, es la debilidad y la decadencia de las formas. Rodearlas
y desvanecerlas con un romanticismo lánguido, de canapé de
provincia.
Dentro de la atmósfera o fuera de ella, las formas abstractas languidecen en una insoportable repetición de los planteamientos
europeos de hace veinte años. La pared de la derecha en el Salón
Nacional debía llamarse paredón, y más expresamente, paredón
de fusilamientos. Las formas inertes, zonas de color compuestas
con la menor originalidad posible, corre por las diagonales de los
cuadros o se detienen en pasivas horizontales. Pequeños núcleos previsibles, asociaciones obvias de colores por lo general
desastrosas, tal es el resumen del fatídico muro. Entre Leonor AIvarez, Jaime López, María Cristina Pavía, Manuel Hernández, no
se salva ni el paisaje premiado de Rivera, ni el cuadro -tan falto
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de originalidad como de interés y hasta de trabajo-,
Herrán, que ganó uno de los premios de pintura.

de Alvaro

¿Qué actitud nueva, qué vitalidad, qué signo claro de existencia presentan las figuras jóvenes que hemos resuelto considerar -por consenso casi unánime-, las más activas en el terreno de la creación?
Ningunos. Tanto Alberto Gutiérrez como Beatriz González, como
Carlos Rojas abusan visiblemente de sus recursos: y los recursos
respectivos -collages y grafismos, recortes de color geométricamente compuestos y pop nacionalse fatigan con una gran rapidez, precisamente por tratarse en todos los casos de fórmulas
transitorias, -aun cuando sean acertadas por momentos-,
que
no alcanzan a traducir significativamente a un artista. La "etapa"
se fatiga velozmente. Lo único perdurable es el estilo, al cual sólo
se llega después de haber trabajado encarnizadamente, yabandonado a su debido tiempo, muchas etapas.
Si la pared abstracta es la fusilable por su tenaz mediocridad, habría que reunir los pocos figurativos del salón en una pared de lamentaciones. Y ubicar a lo largo de ella las plañideras que gritaran:
iCómo es posible que en este siglo, en este año, en esta circunstancia, se sigan pintando bodegones y figuras a la manera de Valcárcel, Reyes, Montealegre, Héctor Hernández, Lucy Tejada,
Alfonso López! ¿Cómo es posible que se reduzca la magnitud del
acto creador a tal insignificancia? iQue se entreguen estas tristes, tibias, amedrentadas parodias de la naturaleza!

AUGUSTO RIVERA
Paisaje y carroña
Oleo sobre tela
Premio nacional, pintura
Fotografiada de catálogo.
Colección Museo de Antioquia

Ninguna contestación
Nada más que las obras, pálidas, ambiguas, dando por enésima
vez muerte a la realidad visible.
Este salón deplorable deja muy poco margen para rescatar pequeños valores sueltos. Y rescataría por el encanto que tienen (es
decir, por una razón menor y no fruto de encendidas convicciones), a los "ingenuos-manuales"
de Cali. El collage rojo de Jan
Bartelsman sumado a los encantadores trabajos en madera de
Hernando Tejada y a los muñecos demasiado elementales y cocinados en excesivas salsas de colores y materias de María Teresa Negreiros, forman una zona aparte que tiene, al menos, la
justificación del experimento.

ALVARO HERRAN
Los elementos del agua
Escultura
Premio Carlos Dupuy

Fanny Sanín y Norman Mejía se salvan por su agresividad: representan en un conjunto de reposteros más o menos hábiles, lo feo
definido. Lo feo atacante y escatalógico, en el caso de Norman
Mejía, que se defiende bien de su tremenda gama de rosas agrias
y le da al dibujo un poderoso vigor. Lo feo por choques, por voluntarias estridencias, es la interesante obra de Fanny Sanín. A Granada, por este mismo camino, se le fue la mano. La intención de
vulnerar al espectador con una figura repugnante del Museo Dupuytren, es tan fácil como carente de valor. Es la rebeldía sin resortes, el golpe bajo tan tonto como deshonesto. Entre un acto de
inconformidad y un acto de vulgaridad, media una infranqueable
distancia.
No puedo sustraerme a la tentación de dar mi premio de pintura.
El primero, a Gastón Betelli, por sus enormes corazones negros,
tan frescos tan absurdos, tan originales, llenos además de sutiles
valores de color, forma y materia. El segundo a Antonio Samudio
por su extraña mezcla de aduanero Rousseau y Morandi (aludiendo
a este último frente a la gran calidad tonal de sus gamas bajas):
y porque las pequeñas y sueltas obras suyas que he visto aquí y
allá son extrañamente fieles a él mismo, sin aceptar ni modas ni
ingerencias ajenas.
Mi premio de dibujo va a Pedro Alcántara Herrán : hay una expléndida energía y un sugestivo y fuerte mundo en sus figuras deformes y arbitrarias.
Yo habría declarado desierto el grabado, sin confusos "fuera de
concurso" y habría entregado el premio de cerámica a Beatriz Daza, con la condición de que hiciera desaparecer sin dejar huellas
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LEONEL GONGORA
El gran inquisidor
Dibujo
Primer premio, dibujo

un pequeño híbrido de cerámica y cañería de baño, que me resulta perfectamente inexplicable.

Acto de premiación XVI Salón:
Marta Traba, Eduardo Ramírez Villamizar
y Mireya Zawadsky

La escultura es, sin duda, la sorpresa del salón. No importa que
Alvaro Herrán caiga vertical desde Kemeny, ni que Tina Vallejo
presente una escultura de Feliza Bursztyn, y que la propia Feliza
sea hija de los Innumerables-Chatarristas
dispersos por el mundo
entero, ni que Hugo Martínez haya realizado una excelente obra
muy a expensas de Negret y Ramírez, o que los caños de Cardona o el modelado en madera de Rodríguez Forero sean exactamente el revés del descubrimiento de la pólvora. Todo lo que
acabo de mencionar se ve muy bien, tiene interés y dinámica tanto de la materia como de la forma. El anhelado, el esperado destiero de los marmolistas de museo y cementerio, parece ser ya
definitivo.
Claro que el exilio de los marmolistas no justifica las atrocidades
modernas (o modernoides), a la manera de Jesús Niño o de Julio
Abril, cuyo triste material de jabón blanco-azul contribuye a destruír el escaso y desacertado trabajo que pretendió realizar con
las formas.
Declarando fuera de concurso a Edgar Negret, por el hecho de
haber ganado el primer premio en el último Salón Nacional, y
aclarando que ese "fuera de concurso" es el más expresivo reconocimiento a sus excelentes esculturas, el premio no podía ser sino para Eduardo Ramírez Villamizar, cuya obra se afirma sin
problemas ni controversias posibles dentro de un rigor cada vez
más fino, puro y poético. Alvaro Herrán, Feliza Bursztyn y Hugo
Martínez son enseguida mis únicos candidatos premiables, por
su buen gusto y por la novedad que implican (cerrando revistas,
puertas y ventanas) dentro de la escultura nacional.
La última proposición que quisiera hacerle a la dinámica y esforzada Mireya Zawadzky solitaria autora material del Salón Nacional por el de XVI Panteón Nacional. Así los enterrados en vida no
se verían tan crepusculares, tan segregados de la fustigante dinámica del arte contemporáneo.
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XVII Salón de
Artistas Nacionales

Un Jorge Zalamea que rechazó con amenaza de
renuncia la escultura susceptible de premio de
Alvaro Herrén. una Alicia Baraibar que presionó
la admisión de La horrible mujer castigadora de
Norman Mejía, una Marta Traba que tituló'a este
salón como la Batalla Nº 17 Y un Inocente Palacios, crítico venezolano, que acusó a Qbregón de
estar "aferrado a una especie de americanismo
principista, con citas directas que desembocan necesariamente en el nacionalismo colorista ", fueron los jurados que transformaron este salón en
una fiesta triunfal de los jóvenes: Norman Mejía,
Beatriz González, Carlos Rojas, Gastón Betelli y
Antonio Grass en pintura, Feliza Bursztyn en escultura, Pedro Alcántara Herrán en dibujo. Ningún
salón desde el undécimo en que se impusiera la
generación de "grandes" con el triunfo de Botero,
había sido escenario de un cambio y relevo generacional como este. Inocente Palacios lo señaló al
hablar de "una profunda transformación en la expresión plástica contemporánea en Colombia [...]
Si aún esa transformación no tiene un tumultuoso
acento colectivo, sí existen unas individualidades
de fuerte personalidad que nos obligan a ser optimistas. n El mismo crítico dijo de Norman Mejía: "Su
obra premiada La horrible mujer castigadora, de
profundo lirismo expresionista, violento testimonio
desgarrador de su época, es una obra plenamente integrada. "Lo que se estaba superando era precisamente el "complejo Obregón-Botero" de que
hablara Hernando Santos a propósito de Mejía.
La Batalla Nº 17 no fue fácil de ganar. Marta Traba escribió dos de sus más encendidos artículos
para defender el salón y sus protagonistas, y rechazó con brío la acusación de "crisis" y "estafa"
que Carlos Medellín formuló desde El Tiempo
(septiembre 5). Desde este punto de vista también
fue decisivo el salón: razonadamente acabó de
una vez con el diletantismo que todavía añoraba
los tiempos superados de la academia y demostró que aún había mucho que esperar hacia adelante. Para la pequeña historia hay que recordar
que en este salón todavía se quedó por fuera
Bernardo Salcedo, y que Propal, que inició su
patrocinio del salón este año, tuvo sus reticencias para aceptar la obra ganadora.
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PEDRO ALCANTARA HERRAN
De esta tumba. de estas benditas cenizas no nacerán violetas, 1965
Dibujo tinta
Primer premio, dibujo
Colección Propal

Fecha: agosto 20 a septiembre 20, 1965.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Divulgación y Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de
Educación Nacional.
Participantes: 53.
Obras: 77.
Jurado de admisión: Alicia Baraibar de Cote Lamus, Jorge Zalamea y Hernán Vieco.
Jurado calificador: Inocencio Palacios, Fernando Arbeláez y Marta Traba.
Premios de adquisición Propal: Pintura: 12 $14.000, Norman Mejía, La horrible mujer
castigadora. 12 $4.000: Gastón Betelli, Presentación y representación de un frutero. Especiales: 12 $6.000, Carlos Rojas, Marta Traba cuatro veces; Beatriz González, Los suicidas del Sisga; Antonio Grass, Escudo para un hombre triste. Escultura: 12 $14.000,
Feliza Bursztyn, Mirando al norte. 22 $4.000: Desierto. Grabado: Desierto. Dibujo: 12
$4.000, Pedro Alcántara Herrán, De esta tumba, de estas benditas cenizas no nacerán
violetas. Cerámica: 12 $4.000, Desierto.

Presentación catálogo
Marta Traba
El Espacio, agosto 21 de 1965.

Cada día que pasa siento más imperiosamente la necesidad de
volver a colocar el arte en su medida exacta; la de revelar algo
nuevo y extraordinario que no podía ser intuido, previsto y al fin realizado sino por el artista, y digo "volver a colocar", porque creo
que progresivamente el arte ha perdido esa condición misteriosa
y reveladora para limitarse al descubrimiento, renovación y hallazgo permanentemente de elementos plásticos, sin importar
gran cosa por lo que se pueda trasmitir por su intermedio. El arte
como revelador de mundos posibles, fueran abstractos o figurativos, geométricos o expresionistas, conducía a la emoción total,
al pleno placer estético, este arte actual cuya mayoría de obras se
limita a quehacer estético, a la disposición ingeniosa y angustiadamente espectacular de elementos o cosas sobre una superficie, trata de lograr una forma distinta de acercamiento con el
público, busca desconcertarlo, indignarlo, y en todo caso, sorprenderlo. La sorpresa es hoy día la relación habitual entre el público y la obra, en la misma medida en que lo fue anteriormente la
emoción. El anhelo de devolver al arte sus poderes más absolutos no significa en modo alguno un retorno hacia formas cuyas vigencia ya ha caducado; es sólo el reclamo para que, aceptando
los hallazgos que diariamente se llevan a cabo en el orden móvil
y en constante alteración del arte contemporáneo, los artistas y
especialmente los más jóvenes no se limiten a "hacer" el arte, sino que Intenten dotarlo de un sentido, de un contenido más profundo. Si los medios para realizar la obra de arte son en la actualidad
comunes a los artistas de cualquier sitio del mundo, los contenidos,
en cambio, no pueden sino estar ligados con la conciencia personal
y con el ámbito donde se generan. Por eso pienso que hay que celebrar en la pintura y en la escultura colombiana la presencia de
una generación joven que se manifiesta por su inconformismo, .su
ruptura abierta con las obras nacionales que les preceden, su intención de resolver a fondo los problemas y muchas veces su franca,
brutal virulencia. Es imposible afirmar que el arte colombiano es _original; problemático asegurar que hay una definición, cualquiera
que ella sea, dentro del arte colombiano; pero está vivo, se defiende con enerqía de caer del todo en el mimetismo. Sus errores,
sus actos de barbarie, las caídas sorpresivas de sus mejores artistas y los aciertos insólitos de los nuevos, son otras tantas manifestaciones de esa vitalidad. Es invalorable la confrontación
general de tendencias, actitudes y obras que puede realizarse gracias a los salones nacionales, no importa que a veces resulten catastróficos y que los balances puedan ser circunstancialmente
negativos. Este termómetro Infalible del salón nacional es la base
para todas las autocríticas, y nuestras formas nacionales de expresión deben no sólo practicar, sino vivir en la autocrítrica para
no caer en los fáciles inflacionismos y mixtificaciones culturales;
como persona profundamente interesada en el destino de las formas artísticas de Colombia, quiero subrayar que el mérito de organizar el XVII Salón Nacional recae sobre Mireya Zawadzky, jefe
de la Sección de Bellas Artes, Divulgación Cultural del Ministerio
de Educación.

En el XVII Salón,
un espectáculo de fraude
Carlos Medellín
El Tiempo, septiembre 5 de 1965.

"Asistimos sin sorpresa una crisis largamente esperada.
Parece llegado el momento de la gran rectificación".
El Salón de Artistas Colombianos ha completado su 17 "aparición", lo cual significa que durante diecisiete años los pintores, I?s
escultores, los dibujantes, los grabadores y los ceramistas del pars,
han cumplido con exactitud una cita nacional para exhibir a los
ojos del pueblo el resultado de sus trabajos, a través de los cuales
hay un devenir constante, un proceso de creencias, a veces positivas, a veces negativas, en el oleaje de credos estéticos, supersticiones, verdades y falsedades. A lo largo de este importante
esfuerzo de comunicación se advierte la presencia física y espiritual de dos grandes personajes: el artista que quiere entregarse,
y el pueblo que desea recibirlo tal como él es, con su sinceridad
o su mentira, con su.inqenuidad o su pedantería. Entre los dos
aparece eventualmente el crítico, que no ha alcanzado a constituir una verdadera entidad intermediaria, pese a su destino teórico y a sus sostenidas pretensiones de serio.
El gran personaje
El fenómeno más ostensible en el momento presente de nuestra
plástica es el profun'do distanciamiento, aparentemente definit.ivo,
entre estos dos personajes. Pero al contrario de lo que pudiera
suponerse, la actitud popular es a todas luces tan positiva como
negativa es la del artista, cuya inmersión en una problemática de
falsas apariencias lo ha conducido a la confusión más absoluta.
Parodiando una frase política que el arte se hace superior a sus
artistas, y así lo está demostrando ahora este paciente personaje
del drama contemporáneo, con su presencia numerosa y su rnúltiple reclamo. Lo que vive y persiste a través de este largo experimento nacional que es el Salón de Artistas, es la voluntad de
entendimiento y la capacidad de compresión de nuestras gentes,
cuyo criterio se ha venido formando y depurando en ~edi? de las
contradicciones, hasta crearse una verdadera conciencia en el
natural ejercicio de su valoración. De modo que la posición de
nuestros artistas si es, como lo dice, la de sorprender y desconcertar con premeditada intención de escándalo, ya no encuentra
la reacción deseada para obtener fácil publicidad. Al contrario, lo
que parece suceder es que el artista se está encontrando ahora
por primera vez, en la más completa soledad y al abandono an-
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gustioso no ya de quienes se acercan a él con curiosidad, con
amor o con devoción,sino de sus propios valores subjetivos, de
sus propias categorías íntimas y sus propias creencias.
Un profundo silencio
No se trata solamente de la ausencia de los elementos nacionales en que tanto hemos insistido como premisa insustituible de la
anhelada autenticidad, sino de un profundo e impresionante silencio en el ámbito de la expresión estética, de una dramática
inercia en medio de la inquietud engañosa y la inconformidad sin
sentido. En el cuadro de Julia Acuña, Menina del yo-yo, hay una
leyenda que resume y explica a cabalidad la característica de este pseudoarte mixtificado: "industria nacional". El juguete representa la personalidad en continuos y monótonos movimientos al
impulso mecánico de una mano inconsciente.
El letrero entraña la negación artística por excelencia, la producción en serie, la fábrica electrónica sin savia humana. Ese debió
ser el primer premio de Propal, no por su agradable contrapunto
de verdes y amarillos, ni por el gracioso sentido figurativo, sino
por el símbolo literario y el signo elocuente de un momento consumado.

y la defraudación
Estas apreciaciones generales no son únicamente la consecuencia lógica de nuestros puntos de vista, otras.veces expuestos en
similares ocasiones, sino que además se identifican con las observaciones consignadas en el propio catálogo, por quien ha representado para el artista colombiano su acuciosa vigilante, su
máxima censora: "progresivamente el arte ha perdido esa condición misteriosa y reveladora para limitarse al descubrimiento, renovación y hallazgo permanente de elementos plásticos, sin
importar gran cosa lo se pueda trasmitir por su intermedio", escribe Marta Traba. Y poco después agrega: "este arte actual cuya gran
mayoría de obras se limita al quehacer estético, a la disposición
ingeniosa y angustiosamente espectacular de elementos o cosas
sobre una superficie ... Los artistas y especialmente los más jóvenes, no se limiten a "hacer" el arte, sino que intenten dotarlo de un
sentido, de un contenido más profundo. Si los medios para realizar la obra de arte son en la actualidad comunes a los artistas de
cualquier sitio del mundo, los contenidos, en cambio, no pueden
sino estar ligados con la conciencia personal y con el ámbito donde se generan". Esto es, precisamente, ni más ni menos lo que
nosotros hemos querido denominar el "contenido nacionalista".
La verdad es que asistimos a un explicable espectáculo de defraudaciones. ¿Quién defrauda a quién? ¿El artista a sus profetas
de ya largos años, o éstos al sumiso seguidor de sus variables y
mágicos preceptos? !Que grave daño le ha hecho la literatura de
cartel al arte colombiano! !Que inmenso perjuicio cuando tantas
obras entre las expuestas se resignan a ser simples ilustraciones
gráficas de textos literarios como "Lo que de ti invento te lo devuelvo todo", (Alcántara, Pedro) , "Por abrumadora mayoría y con
el consenso unánime de la sociedad, fue elegida Luz Alba violada, asesinada y santificada" (Carlos Granada), Por no creer en la
Virgen (Arcadio González), De esta tumba, de estas benditas cenizas, no nacerán violetas (Pedro Alcántara) y cosas por el estilo.
Si hemos de señalar algunas características especiales del XVII
Salón de Artistas Nacionales, aparte de su significado como último instante de una larga agonía, diremos en primer término que
se destaca la presencia de varios nuevos, en pacífica convivencia
con la resignada instancia de otros ya conocidos. Son nombres
que aparecen sin irrupción, no obstante su desbordado deseo en
pinceles y colores tan inmadura, tan irracionalmente burdos como los de Luis Paz (Presencia del hombre). También la abundancia de la "técnica mixta" como peligroso sistema de exaltar el
simple medio formal, como propósito exclusivo de una obra
que no desea expresar cosa distinta de sus propios materiales
de artesanía (Manzur, Rojas, Villegas, Acuña, Betelli, Grass,
Hernández) ... El motivo de la violencia, no extraído del hondo
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FELlZA BURSZTYN
Mirando al norte
Soldadura
Primer premio, escultura

VELEZEFE
Escultura moderna
"Con razón están agotados los repuestos
para automóviles ..."
Caricatura alusiva a la escultura de
Feliza Bursztyn. El Espacio. (agosto 24. 1965)

Jurado calificador
Marta Traba. Inocencia

Palacios. Fernando Arbeláez XVII Salón

dolor social, de la auténtica tragedia colombiana, sino del vulgar
conflicto de alcoba en un hotel anónimo. Y, finalmente, la ausente
presencia de los hasta ayer "grandes y medianos maestros del
arte colombiano": Obregón, Ramírez Villamizar, Rivera, Rojas,
Roda, Vi llegas, Hernández, Luciano Jaramillo, Beatriz Daza, Hernando Tejada.
Se supone que un salón de artistas colombianos incluye obras de
pintura, escultura, grabado, dibujo, y cerámica.
Si embargo este comentario ha debido limitarse a la pintura,
por cuanto las técnicas restantes no tienen distinto significado
que el de haberse adelantado en el proceso de la extinción, salvo los grabados de Hanné Gallo, aislados con elocuente dignidad. En escultura, Edgar Negret es sólo un nombre de grata
memoria. Hugo Martínez, lo que el viento se llevó. Ramírez Villamizar, "insistencia en la tristeza". Todo un catálogo de títulos para una
serie cinematográfica documental. En cuanto al primer premio de Feliza Bursztyn, Mirando al norte, preferimos su Ultimo astrolabio,
por lo que contiene en su título, de promesa. Parece llegado el
momento de la gran rectificación.
Asistimos sin sorpresa a una crisis largamente esperada, llena de
posibilidades en la necesidad de superación. La historia remota y
la crónica reciente constituyen suficiente razón para esperar el
buen suceso de una autocrítica salvadora, que permita a nuestros artistas encontrarse otra vez en sus propios caminos, que
son los mismos caminos de la cultura nacional abierta por muchas de estas manos, menos informadas, tal vez, menos impacientes en el impulso de la espectacularidad,
pero sin duda
mucho más auténticas en su trabajo creador. La presencia viva y
clamorosa de ese gran personaje de nuestro drama que es el
pueblo, consciente ya, y por lo mismo, exigente y apremiante, justifica de sobra el gran esfuerzo colectivo que todos anhelamos.
Quizás esto se entienda mientras sea tiempo de hacerlo.

La Batalla NQ 17
Marta Traba
La Nueva Prensa, NQ 138, septiembre 25 de ·1965.

No debemos alterarnos por los problemas, controversias y disputas públicas que suscitó al Salón Nacional. Aquí yen todas parte,
los salones nacionales siempre son batallas. Batallas que libran
los artistas justamente consagrados por mantener ese prestigio,
los injustamente consagrados por sobrevivir, los artistas jóvenes
por destacarse sobre los demás. Aparte de esta pugnacidad generacional, se destapan y revientan como quistes enconados los
conflictos de tendencias, de posiciones, de convicciones, de resultados, de técnicas. Pretender tranquilidad en medio de tal
combate sería completamente imposible. Peor aún: cuando el
Salón Nacional pasa inadvertido y los artistas son premiados sin
pena ni gloria ni impugnaciones bárbaras, es que estamos ante
un salón mediocre.
Este no es el caso del actual Salón Nacional, que está decididamente radicalizado entre lo malo y lo bueno, entre la nada y el valor estético. Las gentes nuevas, las más jóvenes, no solo se
llevaron todos los premios, sino que se los merecían ampliamente por la solidez de cada una de sus obras.

La horrible mujer castigadora de Norman Mejía es un cuadro
magnífico. Ocurre ante las dos obras de Norman Mejía expuestas
en el salón, el mismo fenómeno de absorción, de exclusión de todo lo demás, que pasó con su primera muestra individual realizada en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, a principios de este
año. No importaba, en un principio, aclarar si las sensaciones estéticas producidas por sus cuadros eran positivas o negativas: pero
cortaban la respiración. Y ahora sucede otro tanto. Por encima
del análisis más pausado que nos permite reconocer su inteligencia y su talento para componer, dibujar, colocar el color, inventar
la forma, o el movimiento, prevalece ese avasallador barroquismo;
esa impresión de que es una fuerza, de que pinta fluida yobligatoriamente para respirar y sobrevivir él mismo, hasta que descarga e instala esa masacre en un lienzo y toda su vida secreta
queda transmitida, sin trucos, ni recortes, ni temores, en una tela.
Si hubiera que clasificar a Norman Mejía yo estaría tentada de parodiar sus formidables títulos. "Norman Mejía, el caso de un joven
supervital aparentemente loco pero no lo es tanto y esta gritando
desde el paisaje porque si no grita tal vez se moriría ahogado yasí
produce sus enormes amasijos de vísceras y descuartizamientos
de cuerpos, pero siempre con ánimo de exaltar y reconocer como
única esa vida física".
Quienes exigen de la gente, o de los jurados en este caso, pensamientos monolíticos, consecuentes, inequívocos, como criterios de juicio, se han desconcertado por el fallo favorable a
Norman Mejía y al mismo tiempo a Carlos Rojas y Betelli. ¿Cómo
es posible, preguntan, que se considere premio nacional al barroquismo exasperado y figurativos de Norman Mejía y enseguida
se premien obras experimentales como las de Rojas y Betelli?
Responderé por la parte que me tocó en la escogencia; dentro de
un arte impersonal como es el colombiano, los pintores y escultores jóvenes son aún más libres, tienen aún mayor libertad que la
que goza cualquier artista hoy día en el mundo, precisamente porque no hay todavía corrientes generales, reacciones, o modos de
expresión o estilos de una comunidad, que puedan impregnar
sus obras de ese temperamento común. Los jóvenes nuestros
son piezas sueltas de engranajes que aún no han logrado formarse ni sabemos cuándo se constituirán en un gran cuerpo coherente.
La gran pintura -<:aso de Norman Mejía-, refleja, consciente o inconscientemente, una verdad más amplia que la del artista. Al dar
los premios nacionales a la pintura de Norman Mejía y a la escultura de Feliza Burssztyn, yo no solamente apreciaba una expresión personal de uno y otro, sino la promulgación de un caos
general que a fin yal cabo es el caos donde están viviendo. Estas
dos obras exasperadas podían haberse producido perfectamente en la Argentina, de acuerdo, pero da la casualidad que se produjeron en Colombia, ,que están cargadas de una anarquía, que
propónganselo ellos o no, va más allá de sus casos particulares.
Mientras siento a Norman Mejía y a Feliza Bursztyn conectados a nuestra vida, veo en cambio desprendidos a Rojas y a Betelli, lo cual es inevitable en países desamparadores, desintegrados
corno los nuestros. En este caso sólo importa ver si las obras
aportan algo nuevo al arte colombiano, tanto por su concepción
como por su realización; creo que la contestación debe ser afirmativa y sin vacilaciones.
Estudié el cuadro de Carlos Rojas, no como un retrato, sino en lo
que la obra pretendía tener de cinética, de alcance del movimiento; estaba impecablemente logrado. Las cuerdas dinamizaban
una superficie demasiado plana y negra, y la semi-esfera cromada de la mitad concentraba todos los elementos del cuadro como
los espejos convexos de los flamencos. Para hacer un cuadro como éste, que se acerca a los experimentos ópticos, hay que tener
un oficio muy depurado y perfecto, de tal manera que el "objeto"
final sea impecable. Esto lo consigue Rojas indiscutiblemente,
porque lo que a él siempre le ha sobrado es oficio y buen gusto.
Creo que Betelli estuvo esta vez por debajo de sus obras presentadas el año pasado en el salón. Su pintura borrada, como de ta-
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picería y su empaste grueso adolecieron de bastantes fallas. Sin
embargo, Betelli sigue siendo un artista lleno de ingenio, ingenio
entre gracioso y cruel, cuya presencia renueva el panorama joven de la pintura colombiana.
Hablando de humor negro, Los suicidas del Sisga se llevaron las
palmas del Salón. Beatriz González siempre se ha definido como
colorista, pero en los suicidas llega a un dominio perfecto de los
recursos cromáticos. Su paleta, que recuerda la fulgurante riqueza de Matisse, sobre todo en los naranjas y los verdes, recoge de
pronto grises de sorprendente delicadeza. Mediante su recortes
nítidos de color cada vez más limpios y estrictos, ha compuesto
los suicidas como dos figuras planas, ligeramente distorsionadas
que (aunque no tengan relación directa), me traen a la memoria
la actitud de Lichtenstein al pintar los "comics" americanos. Una
de las formas más interesantes del arte contemporáneo es la
adaptación de lo cursi a la pintura: Beatriz González, que además
de ser una excelente pintora, tiene una aguda mentalidad crítica,
podía realizar ese trabajo como nadie, dentro del arte colombiano. y lo ha hecho con Los suicidas del Sisga.
He dicho en T.V. que el premio para Antonio Grass era, para mí,
el premio a la probidad. Pero no me refiero, claro está a la probidad como conducta humana general sino a la probidad como actitud pictórica de ir poco a poco, con seriedad, angustia y reserva,
deponiendo falsos exabruptos y alcanzando una expresión adecuada, serena, dentro de un orden escogido de antemano. Grass,
que se inicia ahora en la pintura, podía embadumar los lienzos con
la insolencia de cualquier otro joven: pero su repugnancia hacia
las mentiras y las improvisaciones, le ha salvado de esa erisipela
juvenil. Guiado por su pasión hacia lo mexicano precolombino ha
llegado al fin, por renuncias y autosacrificios, a los escudos que
acaba de exponer en Colseguros, uno de los cuales presentó al
salón y fue favorecido en el tercer premio especial. Su trabajo de
azules, la combinación del intaglio con pintura, resisten bien el
análisis. Pero además, yeso es lo más importante, flota sobre su
obra una poesía contenida, un espíritu secreto que le insufla un
aliento vivo y lo exime de ser sólo prolijo trabajo manual.
Estos fueron los premios de pintura. El gran premio de escultura
recayó sobre la figura joven más importante que hay actualmente
en la escultura colombiana, Feliza Bursztyn. El caso de Feliza es,
como el de Mejía, un caso de talento natural, de genio propio,
suelto, insobornable; puede parecerse a César ya todos los cientos de chatarristas dispersos por el mundo, sólo en la medida en
que usa los mismos materiales y recursos técnicos. Pero su imaginación para componer e inventar monstruos -aparatosflores,
latas de nescafé, bujías de automóviles, motores, es absolutamente
libre, barroca. caótica. Es la poesía del absurdo sostenida por composiciones intuitivas. Por relaciones justas entre los elementos
empleados, por aciertos inesperados, súbitos hallazgos: todo
apasionadamente convertido en un material controvertido y disparatado. Esto se llamaba alquimia en la edad media. No sé por
qué el público se resiste ahora a reconocer a los alquimistas, o a
admitir la existencia de los alquimistas. ¿Es que ha perdido toda
capacidad de imaginación?
El premio de dibujo forma una perfecta trilogía con Norman Mejía
y con Feliza Bursztyn. También es el talento desatado, el dejarse
ir de la pluma o el lápiz y decir, enjuiciar, deformar, martirizar sin
escrúpulos: la creación torrencial, que no acepta ninguna especie
de contracción ni de límite. La potenciación de un elemento, en
este caso de línea, hasta un extremo más radical. Pedro Alcántara Herrán no solamente es el mejor dibujante que hay hoy día en
Colombia, sino que es un sorprendente artista, que persistiendo
en su estilo y eliminando algunos errores motivados por el exceso
de facilidad, podrá colocarse aliado de José Luis Cuevas, de México, o de l.eonard Baskin, de los Estados Unidos.
El entusiasmo con que describo las obras premiadas, podría hacer pensar que el Salón XVII es un magnífico salón. Nada de eso.
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Creo que los premios demuestran la actualidad del arte colombiano, lo cual es razón suficiente para defenderlo, y que el resto forma uno de los conjuntos mas insignificantes que ha producido el
arte colombiano en los últimos tiempos. Parecerá encarnizamiento insistir sobre la obra de Alejandro Obregón: pero no lo es. Me
mueve la inconformidad, la obstinada resistencia a aceptar que un
pintor de su genio, su capacidad creativa, pueda presentar algo que
ni siquiera es un adefesio, sino una cursilería: ni siquiera está mal
pintado, sino que está pobre, mezquinamente pintado. Que presenta una figura de almariaque barato: unos elementos sueltos y acumulados porque sí: unas flechas y candelabros incomprensibles y
que plantea una figuración definitivamente muerta y enterrada, que
nada tiene que ver con sus notables creaciones anteriores.
He dicho que la obra de Alejandro Obregón es lo peor del salón,
pensando en las cosas que aún pueden describirse y juzgarse; por
debajo de esto, considero que hay cosas tan incalificables que ni siquiera vale la pena detenerse en ellas. Por ejemplo las obras de Villegas, Luis Fernando Robles, Francisco Cárdenas. La telas
abstractas pasan sin pena ni gloria, enteramente inadvertidas; lo
mismo da que se firmen Paz, Arcadio González, Manuel Hernández, Fanny Sanín, Antonio Roda, Peréa o David Manzur.
Una'enfermedad de la pintura colombiana que se acusó en el salón del año pasado, adquiere aquí aún más virulencia: el "ganchismo". (Ganchismo: modo de pintura característico de Colombia, en
que se colocan manchas de color, sea dentro de la figuración y la
abstracción y luego se las sujeta por medio de ganchos, arabescos Q tentáculos, seguramente con la intención de sostener de alguna manera dicha pintura). Al ganchismo pertenecen Luciano
Jaramillo, Augusto Rivera, Gloria Martínez, y en menor medida,
Delfina Bernal. Entre la masa anodina hay un solo temperamento:
el de Julio Acuña.
Sin embargo, y pese a esta mediocridad, el salón no es un Panteón, como ocurrió el año pasado. Muchos muertos han decidido
morir del todo y ya ni siquiera concurrieron. (No me refiero, por supuesto, a Botero. Wiedemann, María Teresa Negreiros y Nirma
Zárate, cuyas ausencias fueron sensibles vacíos). Otros fueron
injustamente decapitados en la admisión, como Zamudio y Alberto Gutiérrez en pintura, y Bernardo Salcedo. Alvaro Herrán y AIbertina Vallejo en escultura, privando así al salón de obras que en
ningún caso podían ser peores que las expuestas, y por el contrario aportaban posiciones interesantes.
Lo curioso es que, entre los muertos voluntarios, los decapitados
a pesar suyo y los ausentes, el salón no huele a tumba. Y esto
ocurre gracias a los premiados. La energía de los premiados lo
arrastra esta vez desde el fondo de su condición ambigua y lo
mantiene vigorosamente a flote.
Lo que ha sido premiado no es lo mismo de siempre (y basta recorrer los premios otorgados en los últimos años para confirmarlo): es algo insólito, distinto, brutalmente arrancado del llamado
expresionismo romántico, que al fin y al cabo y siempre haciendo
la honrosa excepción de Obregón quien lo motivó, no era más
que una denominación para justificar actos líricos más o menos
gratuitos. Norman Mejía, Carlos Rojas, Beatriz González, Gastón
Betelli, Feliza Bursztyn, Antonio Grass, Pedro Alcántara han
creado actos pictóricos precisos y claramente definidos.
Las consecuencias,
-involuntarias
por stJPuesto- del estilo
obreqoniano, llevaron gran parte del arte colombiano a un plano
de conformismo. Contra ese conformismo se está restableciendo
de nuevo el valor del acto pictórico resuelto con decisión, y considero que éste es un argumento suficiente para defender con
igual decisión la Batalla NQ17 de los golpes bajos que en extraña
pero no incomprensible alianza, le propinan por igual las señoras
ofendidas, los "calibanistas" y los filomarxistas.

El alegato de la defensa
Dos mentiras: la "crisis" y
la "estafa" del Salón Nacional
Marta Traba
El Tiempo, septiembre 26 de 1965.

BEATRIZ GONZALEZ
Los suicidas del Sisga
Oleo sobre tela
Segundo premio especial, pintura
Colección Museo Nacional

NORMAN MEJIA
La horrible mujer castigadora
Oleo
Primer premio, pintura
Colección Propal

El XVII Salón Nacional acuñó una palabra que, desde el mismo
momento de ser lanzada fue recibida con el mayor beneplácito
por el público y los comentaristas: crisis. La crisis del salón, la crisis de la pintura y la escultura colombianas. La palabra crisis fue
instalándose cada vez con mayor opulencia en el ámbito conflictivo creado porel salón, hasta que al fin se convirtió en un balance
neto y, por ello mismo, satisfactorio para la mayoría. Resolviendo
por unanimidad que el arte colombiano estaba en crisis, no era
necesario continuar la discusión, ni siquiera el análisis de las
obras, los artistas y sus tendencias; bastaba con volcar sobre el
salón las canecas de basura, puesto que era el fiel representante
de la crisis. Y esta ha sido la última palabra pronunciada sobre el
Salón Nacional.
Yo creo que el salón es francamente mediocre en su nivel general; que es deplorable que se haya llegado a expresiones tan inválidas desde cualquier punto de vista de contenido, decoración
o forma; recordando hasta donde es posible el salón precedente
encuentro en éste, inclusive, mayores fallas y vacíos. Pero a pesar de todo esto, sostengo que la palabra más inadecuada para
endilgarle al salón es la de crisis, porque dicho término es sinónimo de ausencia, de carencia de energía, de repetición, de anquilosamiento, y ese enjuiciamiento es inapropiado para el salón. No
corresponde, en primer lugar, porque algunos de los artistas premiados, como es el caso de Norman Mejía, Pedro Alcántara, Feliza
Bursztyn, Beatriz González, mantienen las estupendas posiciones
nuevas que han asumido en el arte colombiano con mayor afirmación y potencia que en sus trabajos precedentes. En segundo lugar, porque dichas posiciones estéticas implican una renovación
radical de valores, de los cual no debe deducirse en ningún caso
que los anteriores caducan sino que los nuevos se agregan a los
anteriores, enriqueciendo la dimensión del arte colombiano. Si
hay renovación, cambio, nuevas propuestas artísticas, no hay
adocenamiento, luego no hay crisis. Tampoco hay crisis, en tercer
lugar, por el hecho de que no se premiara a quienes tradicionalmente reciben los premios, es decir porque Obregón, Roda, Rivera en pintura, o Negret y Ramírez Villamizar en escultura, fueran
descartados. Esto solo puede indicar, a lo sumo, que tales artistas están en un momento de pasividad, de expectativa, de duda,
en cuanto a su proceso de expresión, y que seguramente el entusiasmo y la novedad de los jóvenes incidirá sobre sus futuros
trabajos y los llevará a afrontar mayores exigencias que las que
han tenido hasta ahora. No hay crisis en el sentido técnico, porque, lejos de mantenerse atrapadas entre los límites convencionales de la técnica tradicional, tanto la pintura como la escultura
incursionan por los efectos "op", la inclusión de objetos sobre las
superficies, y abordan materiales distintos como la chatarra. En este
campo, el término "técnica mixta" no es una coartada como creen
algunos, sino el sinónimo perfectamente legítimo de la completa
libertad de factura en la cual se mueven, por fortuna, los artistas
contemporáneos.
La fácil palabra global de "crisis" arrastra a todos por igual al mismo pozo de ignominia. Esto es una flagrante injusticia. Norman
Mejía da el testimonie exactamente contrario a la crisis, con dos
obras extraordinarias, desde donde proclama otra vez -por su137

puesto sin proponérselo expresamente-,
que la pintura es algo
más que un acto de habilidad manual; que es una versión del hombre total, del hombre entero capaz de entregarse obsesivamente a
su necesidad también absoluta, irrefrenable, de expresión. Es necesario, claro, que este cauce poderoso se vierta en formas; nadie podrá negar a Norman Mejía su talento para hallarlas. Sus formas,
sus colores, sus asociaciones, su imaginación deformable, su
convulsivo y enorme mundo físico han socavado la edénica tranquilidad del arte colombiano que ni los relámpagos deslumbrantes de Obregón ni la risa bárbara de Botero habían conmovido
realmente a fondo.
Asegurar que la gran mayoría del salón es abiertamente anodina
o francamente desastrosa, tampoco acusa un síntoma de crisis.
Los bloques de obras artísticas en casi todos los países, no solo
latinoamericanos sino también europeos, son sumas compactas
de mediocridades. Sería una pretensión absurda la de aspirar a
sumas de genios o inclusive a sumas de talentos. Es posible que,
como Colombia es un país radical (por lo menos yo nunca he creído en la tesis de que es un país de centro), las mediocridades sean
más mediocres que en otras partes. La verdad es que las mediocridades que forman el 80 por ciento del salón son ofensivamente
pedestres y, partan de alumnos o de profesores, de iniciados o de
profesionales, desnudan la condición truquista y gratuita -que
siempre he denunciado-- de la manera más impúdica.

CARLOS ROJAS
Marta Traba 4 veces, 1965
Técnica mixta
Primer premio especial

Por último, la crisis en las "contexturas ideológicas" que acusan
los "cofee-marx" de Bogotá, nunca se entiende en qué consiste:
estamos hartos de oír y leer esa fraseología intercalada de "alienación" o "reivindicación de derechos", que pretende hacerle marcar el paso a los artistas al son de las incoherentes y desafinadas
trompetas del partido, sin entender una palabra de lo que es el arte, ni los artistas, ni los valores estéticos.
Así como la acusación de crisis facilita en el público su permanente tendencia a la censura previa y al etiquetamiento simplista de
problemas más sutiles y complejos, lo mismo pasa con la denuncia de "estafa", que también ha quedado flotando en el aire a raíz
del Salón Nacional. Es posible que, entre los setenta y pico de expositores se haya deslizado uno, o varios estafadores, que sorprenden al público en su buena fe por asimilaciones demasiado
literales de modelos extranjeros o por cambios insinceros e inexplicables en su actitud. Pero esta sospecha no autoriza a considerar estafadores a aquellos artistas que realizan trabajos que
sobrepasan la capacidad de comprensión del público o que pueden llegar a indignarlo profundamente. Por ejemplo, los cuadros
de Carlos Granada han sido vituperados por la mayoría del público, que veía en ellos una ofensa gratuita y repulsiva contra la propia condición humana. Pero Carlos Granada no es un pintor que
se proponga burlar y estafar al público con un acto de mal gusto
sino que sus cuadros, que indiscutiblemente son de pésimo gusto, intentan expresar de algún modo brutal su repugnancia hacia
los sistemas, convenciones y mezquindades del mundo que lo rodea. El error de sus cuadros, en mi opinión, no radica en la justa
ira que los motiva, sino en que esa ira no ha logrado alimentar una
obra estética, y cae por ello en el cartel panfletario que linda con
lo pornográfico. No solo carece así de interés artístico, sino que
no da en el blanco, falla el golpe por exceso y por equivocación en
la puntería.
Es inadmisible pensar que los artistas pintan para burlar la buena
fe del público del cual, en última instancia, depende su suerte material. Todo artista quiere, consciente o inconscientemente, ganar
un público o una crítica favorable, por más protestas que haga de
su desprecio hacia ese favor. Sostener lo contrario es simplemente
irracional, va contra todas las leyes de la coexistencia, a la cual
los artistas no se marginan, sino que son marginados por los demás. Es hasta normal que el público, ante obras que no comprende, por falta de información y de suficiente cultura pictórica, se
sienta estafado; pero es anormal que gente más responsable se
haga eco de tal situación de defensa y susceptibilidad. En la serie
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ANTONIO GRASS
Escudo para un hombre triste
Técnica mixta
Premio especial

ALEJANDRO OBREGON
Mujer mirando un eclipse
Oleo

de los grabados de Goya aparece muchas veces, como signo del
oprobio y de la intolerancia de las autoridades de su tiempo, el
castigo del garrote vil. Con el tiempo esta manera de sufrir fue
reemplazada por muertes no menos atroces pero sí menos expuestas a la luz pública de las humillaciones, como pueden ser la
silla eléctrica o las cámaras de gas. El condenado queda eximido
de la vergüenza; su castigo se desliza subrepticiamente, sin darles a los demás la posibilidad del festín sangriento. Las dos semanas iniciales del Salón Nacional hubieran necesitado el lápiz de
un Goya para testimoniar el insólito, increíble hecho de que el garrote vil no ha desaparecido del todo. El garrote vil no se ejerció,
por cierto, con las obras, lo cual hubiera sido más tolerable, sino
con los artistas. Fueron desollados vivos, arrastrados a través de
las tiras cómicas, despojados de toda honestidad, de toda sinceridad, negados en sus más elementales propósitos de trabajo. El
año pasado propuse que el salón se llamara XVI Panteón Nacional, por la mortecina calidad de sus obras. A esta deberíamos rebautizarlo como el Primer Garrote Vil. El primero, y ojalá el último;
porque no es menospreciando groseramente a los artistas como
se canaliza una buena opinión pública, sino analizando sus obras,
aunque esos análisis obliguen a formular los más duros juicios.

Jurado en el Salón de Arte
Fernando Arbeláez
Revista Oiners, octubre de 1965.

"Snob" es aquel que admira colectivamente lo que le aburre cuando esta solo"
El hecho de haber estado yo en el jurado calificador del XVII Salón de Artistas Nacionales se debió, en primer lugar, al problema
que anualmente se presenta, de reunir las personas que van a
juzgar, dentro de su leal saber y entender el certamen y que, de
paso, asuman la maledicencia, el despecho y la enemistad de no
pocas personas queridas, pues no es solamente irascible el genio de los poetas como decía el latino, sino que también lo es el
de los artistas en general, en especial cuando se trata de esta
suerte de competencias. Así, pues, allí estuve cumpliendo un servicio cultural obligatorio, amablemente impuesto por la directora
de la Sección de Bellas Artes del Ministerio de Educación.
En segundo lugar, mi presencia estuvo justificada por mi condición de espíritu snob que no me apena reconocer en ningún momento. Para el caso, y para no perdernos en distinciones sutiles,
aplicaré a esta situación una de las definiciones de más clase:
"Snob es aquel que admira colectivamente lo que le aburre cuando está solo". De esta manera, asumí la representación de respetabilísimo sector de nuestra sociedad, que a falta de reuniones
elegantes de alta cortesanía con modelos de última moda, automóviles "Jaguar" y discusiones sobre el psicoanálisis o el evolucionismo del padre Teilhard de Chardin, hace su gran mundo
asistiendo a los salones anuales y practicando la filosofía arriba
enunciada con muy estricta vigilancia.
Como en anteriores ocasiones, la decisión del jurado ha servido
para promover polémicas y para separar una minoría de la mayoría absoluta, que ha sido siempre enemiga de los primeros premios desde que el salón existe. A su vez, el snobismo de turno ha
desplegado sus más brillantes recursos dialécticos con el objeto

de centrar los ojos del no iniciado, sobre el secreto que acaban de
descubrir los jueces en las formas inéditas que propone la nueva
sensibilidad.
Lo que no es poco, pues al recomendar la atención sobre determinados planteamientos y sobre nuevos valores a los vacilantes
catecúmenos, cuyo entusiasmo sólo exigía la confianza de alguien
para emplearse de una manera enérgica, se han producido muchas veces los movimientos artísticos, que requieren, a más del
esfuerzo creador, la simpatía y la sinceridad que sólo el snob convencido puede poner en movimiento.
Como el centurión del evangelio, hay siempre en los salones
anuales gentes bien intencionadas, que dicen con los ojos al entendido que sonríe satisfecho ante los cuadros triunfantes: "señor,
creo, ayuda mi incredulidad". Naturalmente, si estas generosas actitudes se dirigen y se ordenan, dentro de las artificiales fronteras
que el snobismo propone, tenemos al tiempo que grupos de nuevos conocedores, opulentos coleccionistas que, como sabemos,
han jugado un importantísimo papel en el desarrollo del arte.
Así han progresado nuestros artistas y así han salido sus nombres
más allá de las fronteras. Por obra y gracia del snobismo es por
lo que nuestra natural vacilación y nuestra más natural pereza no
nos han dejado estancados. Sabemos muy bien que la moda envejece cada año y nadie puede estar más atento a señalar los valores caducos que aquel que advirtió la moda del año pasado. Este
es el eje fundamental inconscientemente desarrollado por el snob
que, muy a su pesar, va decantando lo verdadero y lo que tiene valor
en sí mismo. Los griegos inventaron el mito Kronos, el tiempo que
se traga a sus propios hijos; el snob es algo por el estilo, tritura lo
que él mismo ha hecho vivir, con alguna que otra excepción que
le produce terribles indigestiones, de acuerdo con aquel apólogo
que sigue de la fábula de "La zorra y las uvas": La zorra para escapar a los que de ella se burlaban logró por fin, después de extenuantes esfuerzos, llegar hasta las uvas que estaban verdes en
efecto. No quiso confesarlo y murió de una úlcera en el estómago.
No tengo el menor inconveniente en aceptar que me aburriría con
la escultura o con los cuadros que se premiaron en el salón de este año. Es más; reconozco que no podría estar solo con ellos sin
experimentar un vago sentimiento de terror. La terrible mujer castigadora, Los suicidas del Sisga, y El espectro girante de Marta, Las
frutas mortuorias, no son cuadros que desearía para mi intimidad
pero, exceptuando las frutas de plástico, no tendría dificultad alguna en defenderlos; como expresión nueva, imaginativa y creadora, dentro de este salón tan estridente y mediocre. Con mi voto
no he afirmado en manera alguna que se premiaban obras maestras, sino simplemente he reconocido que los cuadros que se distinguieron en el salón señalaban las corrientes vitales del mismo.
Ahora es natural que se discuta y que se controvierta; que causen
asombro las conclusiones a que llegaron los calificadores. Para
quienes no lo sepan, explicaré que en los salones de arte y las
bienales de todos los lugares del mundo se practica a una sola y
sanísima moral, idéntica a la de los "Westerns", la cual divide el
mundo en buenos y malos con el más feroz maniqueísmo. Esta
moral sólo es aplicable dentro de esa falsa estabilidad que los
snobs propiciamos para la renovación de lo que ha muerto con la
moda. No es fácil escapar a este proceso, que cumple su pura
dialéctica de producir un profundo susto a los buenos burgueses,
sin que por esto peligren sus rentas regulares o el excelente rendimiento de sus acciones.

y mientras

anualmente pone los pelos de punta a los buenos burgueses, el artista espera confiado -<ientro de esta misma dialéctica inevitable y tremendarecibir "la agresión brutal del dinero"
desencadenada por el espíritu snob, que está pronto a celebrar,
a justificar y a pagar la renovación de las cosas.
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Nota sobre el Salón
Jorge Zalamea
La Nueva Prensa, septiembre 25 de 1965.

No hay tifones en el mar de la China ni huracanes en el de los Caribes que puedan compararse en su violencia y en su capacidad
destructora a las tempestades que anualmente desata entre nosotros la adjudicación de los premios del Salón Nacional de Pintura y Escultura. Este año no ha sido una excepción a la regla. La
tremolina de rigor comenzó en torno a las decisiones del jurado
de admisión y llegó a su clímax cuando se conocieron las del jurado calificador.'
En el tumulto participaron los artistas rechazados, los premiados
y los accidentados; los miembros de ambos jurados entraron luego en liza; los clanes tradicionalistas, reformistas, revolucionaristas y nihilistas se movilizaron y desplegaron en orden de batalla;
los especuladores en la bolsa del arte movieron sigilosamente
sus piezas, en tanto que los coleccionistas llenaban los formularios del 00 y 6 con la vaga esperanza de acertar. Oportunamente,
los periodistas, por razón de su mismo oficio, estimularon la querella con profusión de fotografías y de comunicados, registrando
con mayor o menor objetividad el desarrollo de las operaciones.
Falta por saber lo que piensa de todo ello la masa inanimada, el
espectador anónimo, el visitante desprevenido que llega hasta
las salas del Museo Nacional para tratar de darse cuenta de qué
están haciendo y qué pretenden hacer los artistas colombianos.
Por carecer de datos precisos respecto a las reacciones, opiniones y dictámenes del simple espectador, tenemos que aceptar el
hecho de que el ciclón sólo conmueve visiblemente al pequeño
grupo de artistas, críticos, coleccionistas y negociantes que tienen un interés inmediato en las decisiones de los jurados de admisión y calificadores.
En todo caso, es plausible que se produzcan en Colombia estos
ciclones periodísticos en torno al arte.Como anticuado humanista
que soy, recuerdo que también en las ágoras de las ciudades
griegas se discutían calurosamente, a veces frenéticamente, los
méritos o deméritos de las tragedias de Sófocles o de las comedias se Aristófanes. Y que los ciudadanos de Florencia intervenían con razones y con puñetazos en las querellas suscitadas por
la más bella estatua de Miguel Angel. Sólo que entonces, la cosa
era otra cosa: pues el interés de la obra artística no se hallaba reducido a los núcleos restrictos que mencioné antes, sino que
abarcaba la mayoría de la población. En esas épocas olvidadas
o desdeñadas hoy, el arte era algo más que el pan de cada día.
Repito que el huracán y el escándalo son plausibles cuando se desatan en torno al arte. Pues de uno y otro sólo pueden resultar beneficios para la toma de conciencia de los artistas y de su público.
Pero me atrevo a creer que también en estas luchas, debe establecerse una especie de código que resguarde la dignidad intelectual de los artistas en primer término, de los jurados, en segundo
lugar y de los críticos finalmente. Pido, entonces, que se juegue
limpiamente. Y vaya hacer muy claro en esta petición.
Dentro de los reglamentos vigentes es preciso que las obras artísticas que aspiran a figurar en el Salón Nacional pasen por un
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primer tamiz: el jurado de admisión. Ese jurado se forma conforme al concepto de los organismos del Ministerio de Educación Nacional más directamente interesados en el fomento y desarrollo de
las artes plásticas. Supongo que esos organismos seleccionan los
nombres de quienes hayan de formar el jurado de admisión; de
acuerdo con los antecedentes son más o menos invulnerables a
cualquier grupo de presión artística. Pues también en el terreno
artístico actúan grupos de presión. No debiera, pues, existir aquí
ningún equívoco.
El jurado de admisión es anunciado previamente. Se ofrece, pues,
a los artistas la oportunidad de poner en entredicho los méritos de
cualquiera de sus miembros y de solicitar su reemplazo por personalidades de mayor autoridad. Pero si esta petición de revocatoria no se produce, el artista acepta implícitamente el fallo del
jurado de admisión y sólo deshonestamente puede luego levantarse contra él, si su fallo le ha sido adverso.
Dentro del juego limpio que pido en estas materias, figura luego
el carácter estrictamente privado que deben tener las discusiones y
decisiones del jurado. Sin rehuir ninguna responsabilidad personal
en mis juicios, me sorprende desagradablemente
el hecho de
que, con posteridad a las discusiones y decisiones privadas del
jurado de admisión, alguno de los miembros se sienta autorizado
para presentarse como campeón de talo cual nombre o tendencia artísticos, achacando al dogmatismo valetudinario de otro de
sus colegas, el rechazo o las objeciones formuladas por él.
Siempre dentro de la simple ley del juego limpio, tampoco entiendo que ningún miembro del jurado calificador ponga en entredicho las decisiones del jurado de admisión.
También en este caso, los calificadores tuvieron la posibilidad de
deslindar sus responsabilidades vetando previamente los nombres acordados para el jurado de admisión.
Tales son mis muy simples y muy concretas peticiones y repararon en torno a la tormenta del Salón Nacional de Pintura y Escultura de 1965. Pero como nunca tengo reparos en decir todo lo que
pienso, deseo agregar a estas simples observaciones una severa
condenación de los sistemas empleados por algunos de los artistas colombianos que no pudieron o que indebidamente pudieron
concurrir al Salón Nacional de 1965. Uno de ellos, rechazado por
mi tozudez, se permitió llamar telefónicamente a las tres de la mañana a uno de los miembros del jurado de admisión para insultarlo soezmente. Luego, se ha producido o mejor dicho reproducido
la táctica de los anónimos. Y cunde por todos los pasillo, patios y
bajas barriadas de la ciudad del arte el chisme, el chiste, la interjección y las fórmulas conjuratorias, condenatorias, y burlescas.
De todo lo cual se me daría un higa, de no importarme todavía la
dignidad de quienes hacen del arte su ejercicio.

XVIII Salón de
Artistas Nacionales

ALEJANDRO OBREGON
lcaro y las avispas
Oleo
Primer premio, pintura

...

Fecha: octubre 14 a noviembre 14, 1966.
Sede: Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.
Organizador: Sección de Bellas Artes, División Divulgación Cultural, Ministerio de Educación Nacional.
Participantes:
54
Obras: 83.
Jurado de admisión: Alicia Baraibar de Cote Lamus, Germán Rubiano y Pablo Solano.
Jurado calificador:
Soffy Arboleda de Vega, Darío Ruiz Gómez y Germán Vargas Cantillo.
Premios de adquisición
Propal: Pintura: 10 $15.000, Alejandro Obregón, Icaro y las
avispas. 20 $5.000: Desierto. Mención de honor: David Manzur, La luna de Valentina. Escultura: 10 $15.000, Eduardo Ramírez Villamizar, El rfo. Mención de honor: Alvaro Herrán,
A Hernando Téllez. Dibujo: 10 $5.000, Pedro Alcántara Herrán, Testimonio W 3. Mención
de honor: Lucy Tejada, Oración para los niños de Vietnam. Grabado: 10 $5.000, Augusto
Rendón, Un homenaje. Premio especial: Ornar Rayo, Mitla. Cerámica: 10 $5.000, Roxana Mejía, Ziruma.

Se dijo que en el XVIII Salón eljurado se abstuvo
de premiar a los jóvenes y se decidió por artistas
que ya habían sido consagrados con el máximo
galardón en salones anteriores y cuyos nombres
estaban más allá de toda duda: Alejandro Obregón con Icaro y las avispas y Eduardo Ramírez VilIamizar con El río. Así fue el veredicto de Marta
Traba: "Considero que el fallo deljurado es conservador, tímido y decepcionante para los artistas jóvenes, en lo que respecta a pintura y escultura.
Creo que se ha premiado dos nombres que están
por fuera de cualquier discusión: Obregón y Ramírez Villamizar. Pero las obras presentadas por
ellos al salón, son apenas pasables, y de ninguna manera justifican los premios. " Tambiénse dijo
que el segundo premio de pintura, declarado desierto, hubiera podido concederse a Plan cuatrienal para Edipo, de Bernardo Salcedo, obra
que poco después fue premiada en la Bienal de
Córdoba. En realidad, el ingreso de nuevas técnicas y materiales al salón planteó por primera
vez el problema de su clasificación: no era claro
que los trabajos de Salcedo y Beatriz Daza compitieran en pintura, sino más bien en escultura y
cerámica. Los primeros premios, por otra parte,
solo fueron adjudicados por mayoría de dos votos,
ya que Daría Ruiz Gómez quiso declarar desierto
el de pintura y Germán Vargas pidió conceder a
Alvaro Herrén (Homenaje a Hernando Téllez) el
de escultura. Organizado por Mireya Zawadsky
y patrocinado por Propal, el XVIII Salón fue instalado en las nuevas salas de exposición de la Biblioteca Luis Angel Arango. Por primera vez
después de quince años, un Presidente de la República, Carlos Lleras Restrepo, asistió a la inauguración. La crítica Nelly Vivas,luego de seis años
de ausencia del país, encontró "un aspecto fascinante, que justifica este salón": "El pujante entusiasmo de un equipo de gente joven, casi todos
todavía lejanísimos de los treinta años de edad,
gentes en las cuales hay un material vivo, latente y auténtico que es preciso salvar a toda costa."
Santiago Cárdenas, Hernando del Villar, Alvaro
Barrios, Sonia Gutiérrez y Daría Morales hacían
parte de esos nuevos nombres.
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Notas de arte
Panorama del XVIII Salón
(Primera Visión)
María Victoria Aramendía
El Tiempo, octubre 16 de 1966.

Admitamos que el arte se manifiesta como símbolo de la cultura
de un país y deduciremos que en un Salón Nacional de Arte puede escribirse una página, e importante, de esa cultura. Una relación de significado y signo tendría que imperar, en este caso, en
este "XVIII Salón de Artistas Nacionales" ausente infortunadamente casi en su totalidad. El salón, en su conjunto, es francamente malo. Una carencia de personalidad, un abandono de
elementales valores estéticos se extienden por las salas. Y nos
preguntamos si entre las obras rechazadas no se habrán deslizado algunas que harían mejor papel que muchas de las expuestas.
Faltan nombres, ni mejores ni peores que muchos de los representados, y a los nombres corresponden las obras.
Indudablemente, el primer premio de pintura adjudicado a Obregón se daba fácilmente por hecho, porque la superioridad del
cuadro sobre el resto resulta manifiesta. Sin embargo, al entrar en
el salón, ellcaro y las avispas se apareció no quizás como la obra
más lograda de este artista; pero a la salida fue su contemplación
como un descanso tras el cansancio y desaliento que la vuelta a
la sala producen. David Manzur y Augusto Rivera, con obras inferiores a otras conocidas, dos apasionadas abstracciones de
Fanny Sanín y una elaborada técnica, un tanto causada, de Luis
Magín destacan en la sección de pintura. La burla, el asombro e
inclusive el horror que asoma a los ojos de muchos que han contemplado la "Crucifixión nuclear" de Carlos Correa, tendrían que
manifestarse ante otros pintores si fuera dado entrar tan de lleno
en el motivo, como en este cuadro. Lamentablemente en gente
joven se nota un cansancio, un acabamiento en casi todos los
cuadros. La falta de oficio es el primordial defecto de la sala, y la
improvisación sólo acarrea fracasos. Obras que serían vistosas
como portada de revista ilustrada tratan de adquirir categoría de
pintura como arte mayor. Pero, leyendo algunos títulos, llegamos
a la conclusión de que seguramente estos autores se rieron de
sus obras antes de exponerlas al público. Citaremos dos como
ejemplo. Hernando del Villar con María Tomasa la resbalosa sufrió un desmayo cuando el temblor y Amelia de Cajigas con Ese
nombre no nos gusta materile-lire-Io. Tendríamos que contestar
que a nosotros tampoco nos gusta el cuadro que está, como el
anterior entre los que calificamos como portada de revista.
Decididamente no entendemos los vaciados-pop de Salcedo ni
La manzana casi azul de Beatriz Daza, y muy tranquilamente tenemos que confesar que no nos interesa entenderlos. Por otra
parte no son obras para figurar como pintura, ni tampoco como
escultura: y no se diga que todos los materiales son buenos para
lograr una buena pintura. Respetando determinados criterios habría que ponerse de acuerdo para denominar a ciertas manifestaciones artísticas y crear un título nuevo a qué describir algunos
grupos que se dicen pintura. Pero, péguese por donde se quiera,
no podemos aceptar jamás que unas rotas vasijas presenten belleza pegadas sobre un fondo, que medianamente mal pintado y
compuesto blanco y negro, ni que unos estantes blancos de los
que emergen vaciados, que el mismo autor considerará sin duda
objetos trasnochados, adquieran validez de Se nota un Renacimiento (iPobre Renacimiento!) porque se alojen en una estantería. Ni que La fe/icidadsea cual la concibe Luciano Jaramillo, por
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no seguir dando nombre que, uno
tras otro, entran en este deplorable concierto.
Decididamente Colombia cuenta
en este momento con un gran pintor, guste o no lo que pinta por cuanto es imposible lograrlo todo, y es
Obregón. El premio, repetimos, está bien dado, porque una sola pincelada suya produce más agrado,
mayor placer estético que casi todo el resto del salón. No se entiende muy bien por qué se escatimó a Manzur el segundo premio y se otorgó una mención.
Pero por encima de todo y los que más sorprende es la falta de
una conciencia artística nacional. Nada hay esencial ni que pueda adscribirse a un significado histórico dentro del espíritu del
país. Ni forma artística, ni ley que concrete y exteriorice una determinada plástica. ¿Podría en realidad adscribirse de inmediato en
un certamen internacional a este salón como producto de un país
suramericano? No seguramente, no. No existe efluvio estético
que, internacionalizando las obras expuestas en este salón, como su sello, su guerra racial como corresponde a un país de vénero artístico. No se transfigura en ese clima que despierta en el
espectador efusiones emotivas. Porque honradamente, sería interesante saber cuántos de los que elogiaron algunas obras se
atreverían a colgarlas en su casa si no llevaran al pie firma que
ellos-creen de buen gusto exhibir.
Pobrísima la sala de escultura por no decir inexistente. Interesante como estructura de sugerencia arquitectónica la Escultura de
Hugo Martínez. Inexplicable la polémica entre Herrán y Ramírez
Villamizar. Si era preciso dar un premio, bien dado está.
En dibujo, grabado y cerámica están los valores más interesantes
del certamen. Muy delicado el retablo de dibujos de Lucy Tejada,
de depurada ejecución algunos de ellos. Más poderosos los dibujos de Alcántara. Seguramente sería difícil para un jurado decidirse entre ambos, pues lo que presenta de incisivo, de atormentado
el dibujo de uno, lo equilibra la sensibilidad de la otra.
Discreta la cerámica de Roxana Mejía, de directa inspiración precolombiana y cuidadosamente tratada.
Los pop-collages, o como quiera llamarlos Beatriz Daza, que se
encuentran en pintura, tendrían mejor lugar en cerámica. No dejan de tener plasticidad los dibujos que presenta en esta sección,
muy superiores a la obra mencionada. Está Jorge Valencia con
un dibujo de muy buena técnica que ha pasado inadvertido. Y
Grau, capítulo aparte. ¿Qué atractivo puede tener para un pintor
serio organizar una serie de motivos, trabajosamente recortados
y encolados, para llegar a la conclusión, estúpida, de que la Duquesa de Alba pudo tentar a San Antonio a través de la obra de
Goya? Además ... bueno. Sería más prudente no dibujar la copia
de la de Alba con las estampillas aliado. Por elemental propia estimación. Las revistas están llenas de asuntos que encajarían
mejor, en un tema semejante que los cuadros de Goya que, la
verdad, no sabemos a quién pueden tentar. ¿Puede una obra como la de Goya, o un extraordinario retrato saturado de ternura como el de la infanta María Margarita, de Velásquez, prestarse a tan
sucia interpretación? Sería interesante una mesa redonda de psicoanalistas en el salón, porque las conclusiones podrían aparecer más que sorprendentes. Está muy bien Supermán en la
mente de Alvaro Barrios, pero ¿que hace Sánchez Coello con
Isabel Clara Eugenia enfrente? Decididamente
la pintura española sigue revolucionando al mundo y su acuerdo no puede
irse, como una atormendadora obsesión, de la mente de los
pintores, o que tal se llaman, aunque sólo sea para manifestarse
de modo que nuestro desconocimiento total del psicoanálisis nos
impide calificar.

EDUARDO

RAMIREZ

VILLAMIZAR
El río
Escultura en metal
Primer premio, escultura
Colección Propal

Si la creación artística sirve de pretexto para expresar mejor las
posibilidades de convicción, para sublimar arrebatos espirituales
estéticamente, legitimándose por vida el autor en un mundo superior, hay que visitar este salón para abismarse en la intrascendencia, en la repulsa que de todo cuanto entra de lleno en el
mundo del arte se presenta a nuestros ojos. ¿ Consecuencia de la
época? Algo más y de más profundo análisis. Juventud nos han
asegurado. Disolución diríamos nosotros. No es una negación al
arte moderno más atrevido, esta repulsa nuestra. En las "Notas
de Arte" hice comentarios elogiosos de exposiciones de pintura
moderna que nos visitaron y también de pintores nacionales. Había un horizonte que explorar, aun cuando, lo confieso, quedarán
lugares no comunes a mi manera de sentir el arte, en ese horizonte. Pero aquí, un vacío total se cierne sobre el conjunto con las excepciones ya mencionadas que, aisladas del resto de la obra de
cada uno de sus autores, han quedado debilitadas en su presencia individual.

¡Nos friegan esos cóndores!
Mario Rivero
El Espectador, octubre 23 de 1966.

AUGUSTO RENDON
Un homenaje
Litografía
Primer premio, grabado

Un salón de artistas a escala nacional es una lucha contra la indiferencia y contra la resignación. (Indiferencia del medio, resignación del los pintores a dejarse olvidar). Se comprende por qué
hay que agradecer a Propal (empresa patrocinadora) este esfuerzo qué tiende a excitar anualmente, un interés siempre precario
por las cosas del arte; introduciendo una inquietud regular y efímera, que llega inclusive a las primeras páginas de la prensa, al
lado de los nombres que aquí nadie tiene derecho a ignorar: los
ases del deporte y la política.
Se justifica así la inqujetud, el va y viene, la acidez y la conjetura.
Esa especie de clima en que cada aspirante reacciona según "sus
componentes químicos", hacia la baja o alta tensión. Para los artistas se trata de alcanzar un puesto en el olimpo nacional, adornado con una suma en efeotivo (15.000 pesos) y para el público, que
de un modo u otro está interesado en asuntos culturales, de ponerse del modo más escueto y veraz frente a una realidad, a la
cual se alude consbetudinariamente
con hinchazón justificada
dentro de ciertos límites, en términos como los de "nuestro arte",
y "nuestra vanguardia".
Pero naturalmente que estas expresiones significan más que el
fácil lugar común y deben ser más que una momificada salida por
la tangente periodística; y al tratar de desenredarlas con algún
cuidado, por razón de inventario, nos encontramos con la vieja
comprobación de Mitre, (para la literatura) traspuesta ahora a términos colindantes: tenemos pintores pero no tenemos aún una pintura, propiamente hablando y si por vanguardia se entiende, también
propiamente hablando una conciencia colectiva y operante en sus
formulaciones y en sus hechos, esta vendría a resultar otra de las
palabras calumniadas de nuestro país y de nuestra época.

OMARRAYO
Mitla
Intaglio
Premio especial, grabado

Cualquiera aceptará sin achacarlo a terrorismo artístico, que no
tenemos una pintura. Una forma adecuada y propia que nos especifique; que nos "lance" como producto nacido de concretas situaciones histórico-sociales.
Pero esta cuestión tan decisiva y
cuyo embrión como que se adivina en la exacerbación y el jadeo,
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no es cosa que pueda imponerse desde fuera o que estalle y se
manifieste de cuerpo entero en el intervalo de uno a otro salón.
Apenas si se insinúa cualquier día, en un hecho aislado,solitario,
y que por lo general a muy pocos les parece notable: (¿por qué
unos pedazos de hierro retorcidos o unos chorreones de barniz,
van a hacer dolorosa la respiración?).
Por lo demás, ni siquiera el continente latinoamericano, que ha
dado tan genuinos casos plásticos, como para incrustarse en lo
universal, ha logrado sin embargo, producir un "género" artístico
esencialmente nuevo que corresponda a su designación de "mundo
nuevo". Se trata de trasplantes en todos los casos, de metamorfosis
increíbles de un habla heredada, pero que muestra con sobresalto algo recién nacido. Pero estas generalizaciones someras no
pretenden desalentar. Forman parte del enfoque real del problema, más amplio y sin soluciones inmediatas, dentro del cual giramos entontecidos y se refieren particularmente al hecho de que sin
un interés profundo de parte de los pintores por la cuestión en litigio, no podrán alcanzar fácilmente los datos del éxito irrefutable .

...

Pero olvidando el contorno y volviendo al centro, es claro que sigue y seguirá haciéndose arte en Colombia; inclusive un arte progresivo; y aún nos proponemos,
en -contra de la evidencia,
conservar la idea de que vale la pena hacerlo. Sin interponer recursos de emergencia o de complicidad, habrá que reconocer, que
visto desde la poco móvil perspectiva de los jurados de calificación, el Salón XVIII, está por ahí en el añd59 (apogeo ObregónRamírez) no obstante que un puñado de gente joven, lo traiga
vivazmente a166. Se tiene la impresión, ante todo, de hallarse ante un pacto beato y tradicional; ante una apacible normalidad que
revuelve abstraccionismo y figuración en un mismo hoyo de tumba; y es imposible poner ese hecho en armonía con la evidente independencia -relativadel país artístico y del país nacional.

PEtmo ALCANTARA
Testimonio N~ ~
Dibujo a tinta
Primer premio, dibujo

HERRAN

Nuestra pintura, pues, según esta última confrontación, enmaraña el rumbo como los ciegos del cuento y apenas si puede "llegar
donde íbamos", para emplear una malicia popular. No sólo sostenida un poco agónicamente por los mismos "créditos", sino lastrada
en lo general por un paso sin entusiasmo; con el gesto ausente,
desganado, de quien busca señales inexistentes, o que tal vez se
le aparecieron en un sueño; no sólo fuera de los límites del país sino
de sus propias vidas, lo que explica una cortina de definida imágenes sin procedencia definida y dentro del plano más convencional.
No hubo pues en este salón un solo "impacto": uno de esos momentos que de pronto borbotan como un chorro, para mostrar un,
por ahí no es la cosa, una cólera, un desenfreno. Ese ímpetu por
ejemplo que nadie le discute a Norman Mejía, de tan dramático
acento, que a pesar de sus visibles expresiones auxiliares no valía la pena detenerse a pensar en ellas. En el campo literario se
conoce bien ese impulso febril que se vacía integro de una sola
vez, irrepetible casi siempre en diferentes circunstancias. El encuentro de Norman con la dama despanzurrada -encuentro
de
primera categoría¿sería tan decisivo que lo frene, como lo lanzó, en forma abrupta? Se me ocurre que habría que "vertebrar"
los encuentros, para que se conviertan en algo que funcione continuamente. (Esta sería también la fórmula que justifique los virajes, los cambios). Se me ocurre también mencionar aquí a Carlos
Granada, aunque presentó tres cosas horribles al salón; parece
inclusive que él "fusile" a Norman o que ambos fusilen a Millares.
Pero hay algo en Granada.Tal vez es la actitud. Como si de pronto
cualquier día él pudiera abrir la puerta "que sí es". No puedo menos que recordar cuando premiado en otro salón, estuvo "tristeando"
con un rojo lujuriante hasta lograr construir una verdadera tristeza.
¿Por qué no Cárdenas?
A pesar del misterio que suele rodear esta clase de competencia
no existió desde un principio para el primer premio de pintura, una
posibilidad de sorpresa. Una vez vistos los cuadros, las opciones
era absolutamente claras y tajantes. Obregón resurgía: hasta
cambiaba el eje de la composición por la vertical; y el cóndor-rey
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ROXANA MEJIA
Xiruma
Primer premio, cerámica

ALVARO HERRAN
A Hemando Téllez
Mención de honor, escultura

por el hombre-cóndor. Pisaba pues en sus dominios. Volvía por
sus fueros como una compensación al desastre del pasado salón
cuando una carga general empezó a calentarle las orejas. Pero
uno se dice de un modo vanamente interrogativo, si lo más justo
no habría sido declararlo fuera de concurso, ya que este triunfomerecido desde luego- puede interpretarse como la más total
indiferencia hacia el trabajo de los nuevos. De todos modos han
pasado inadvertidas (me refiero al grueso público, puesto que no
hubo siquiera una mención para ellos) dos obras espléndidas: las
de Santiago Cárdenas y Bernardo Salcedo. El jurado integrado
por Soffy Arboleda de Vega, Daría Ruiz y Germán Vargas fallando
absolutamente en conciencia y claro está que sin proponérselo,
ha hecho que las cosas vuelvan al lugar de donde salieron. A lo
que las gentes consideran el camino recto y el buen camino. ¿De
qué pensamiento se trata?: De ese complejo de ideas donde domina el concepto estético que se identifica con lo que previamente ha obtenido cierta fama, ya se trate de un pintor, de un joyero
o de un automóvil. Dentro de ese público, el maestro Obregón tiene verdaderos fanáticos. Lo prueba el hecho de vender cuadros
a 30.000 pesos. Eso está muy bien; es nuestro máximo expresadar. Presentó un buen cuadro; lo quiero y lo admiro, porque en veces sabe asumirnos a todos con formas reverberantes que se le
sueltan de la mano o hasta de los riñones y se ponen a inventar
un juego de símbolos. Pero en este salón "me friegan esos cóndores"; los andinos y los griegos; tanto como me friega El río de
Eduardo Ramírez Villamizar, adhiriendo a su belleza perfecta.
(Antitética de la de Obregón, puesto que Ramírez no establece
con sus elementos una relación pasional). Querría tal vez dinámica en vez de rigor y tecnicismo. Querría haber visto algo de barbarie creadora; cuando quedan atrás las reglas, la meticulosidad,
las inhibiciones y se perfila un saber inmenso y aturdidor que se
burla de la materia en su propio marco y la conmueve. Pero a falta
de esto, habría querido ver triunfar a la bañista de Santiago Cárdenas, aunque se bañe bajo la mirada vigilante de Segall, o a la
muchacha de la persiana. Me gusta Santiago Cárdenas. Me gusta su lenguaje, tan vaciado de falso sentimentalismo. Tan fresco,
tan sport y sin embargo tan cuidadosamente maquillado, tanto
que desde el punto de vista de la forma, es inatacable. (Caminando con el mismo paso firme de Botero y con más posibilidad de
expansión.) Con él no puede uno menos que sentir lo nuevo y lo
futuro.
¿Bernardo Salcedo?
En cuanto a Bernardo Salcedo, un poco ye-ye, un poco teatral,
como que pertenece en cuerpo y alma a su época. Pero no podría
dejar de reconocerle, su fino instinto arquitectónico que lo pone
en condiciones de resolver los problemas plásticos en forma limpia, nueva y generalmente divertida. Nadie había podido formular
más espléndidamente la exigencia de un tiempo nuevo. Si interesara mi opinión, diría que considero las obras de Salcedo y de
Cárdenas como verdaderos aportes expresivos,destinados
por
lo tanto a ejercer influencia; y no habría vacilado en jugarme entero para Salcedo el primer premio en pintura. Por qué entonces
no se le dio el segundo puesto y éste fue declarado desierto?
Ambos relieves son magníficos.
El nuevo Herrán
Creo que los premios importantes fueron todos de consagración.
Laurel sobre laurel. Algo podría quebrarse y hundirse definitivamente en esta clase de competencias, si los nuevos carecen de
estímulos en un país. En un país sin coleccionistas, sin mecenas,
sin apoyos oficiales, donde el salón anual por ser un triunfo visible, es lo único que orienta a los eventuales compradores y en donde
los 15.000 pesos del premio mayor, podrían resarcir con escaso
margen los gastos de tiempo y materiales, debería irse propiciando en estos eventos un equilibrio de fuerzas en cuanto ello sea
justo y moral. Por lo cual alabo el coraje de uno de los jurados que
se atrevió a votar por la escultura de Alvaro Herrán para el primer
premio, concedido finalmente a Eduardo Ramírez Villamizar que
pertenece indiscutiblemente a la pintura "grande" (Obregón, Botero,
Negret), y que presentó además obras un poco vistas.

No obstante la limpia belleza formal de la obra de Ramírez, se
pregunta uno melancólicamente ¿si esta obra "sagrada" por más
de un concepto, no debió haber sido desplazada (aquí también se
trata de un reverdecer de laureles antiguos) por la impronta profana de Alvaro Herrán, discutido otras veces, pero ahora indiscutiblemente merecedor del primer premio, puesto que los relieves
de Salcedo concursaban como pintura?
Su Homenaje a Téllez, que podría mal interpretarse como una
gratuidad, o una complicidad social, define bellamente un concepto plástico (bajo la convención Negret) al cual cierta admiración por el escritor desaparecido, sirve de soporte.
Profundas diferencias de concepto me separan de Herrán pintor,
pero ya desde el último salón de escultura, de triste memoria (por
lo vacío, por lo exangüe) lo he visto ante todo como un escultor.
Por otra parte encuentro en él, con sorpresa, una renovación y un
replanteo dentro de aspectos muy positivos. Ahora su concepto de
la belleza es ascético. Y esto equivale para él a un moralismo, a
una flagelación. Esta nueva visión de la escultura, al mismo tiempo revolucionaria y limpia, debió ser tenida en cuenta mucho más
que para una mención de honor, lo que equivale lánguidamente
a un premio de consolación.
Manzur y Rayo
Regresando a los pintores, una mención otorgada por la Sociedad
de Arquitectos egresados de la Universidad Nacional (que es necesario destacar) fue para Manzur por su obra la Luna de Valentina no me refiero estrictamente a la calidad de la obra de Manzur
pero sí a la significación; orientada esencialmente hacia estratos
mas decorativos que profundos. Como si el pintor se viera a sí
mismo separado del público y deseoso de volver a encontrarlo.
Partiendo de este pensamiento no podrá hacerse nada radicalmente artístico. Siempre habrá así necesidad de hacer concesiones. Una preservación
de valores fáciles. Manzur sigue
siendo un decorador incorregible aunque reemplace por lunas
los arlequines.
En compensación al segundo premio de pintura,como ya se diio.declarado desierto, se creó un premio especial de grabado concedido
a Omar Rayo, pintor residente en Nueva York, y tan vinculado estéticamente a ese medio y a ese tronco que viene de los inmaculados, que aquí inclusive resulta un poco extraño,como un fruto
temprano e insaboro.
Del grupo de los núevos (de los que aún pueden esperarse aportes con un margen de posibilidades a favor) recuerdo a Fanny Sanín con una pintura un poco caótica que defrauda buenos valores.
Alberto Gutiérrez, COIf una expresión apagada de implicaciones
sicológicas, que entre Ensor y Bacon apenas muy a las cansadas
logra insinuar algo. Y a Camilo Calderón alcanzado anónimamente
por una esquirlita'de Dubuffet.
En cuanto a los muchachos de Bellas Artes están haciendo diseños popo Algo fresco y grato,con colores planos jugando al afiche.
Como en toda obra a nivel escolar todos se hermanan y se proponen la "americanización" (agringamiento) como modelo. Dentro de este grupo podría destacarse Del Villar.
¿Que pasó con Rivera?
Querría abstenerme de opinar sobre Augusto Rivera a quien creo
un gran expresador. Inclusive un pintor continental con su Hombres leyendo el chilam-ballam. Como una especie de Juan Rulfo
de la plástica. (El de Pedro Páramo). Inexplicablemente pierde
pie con un cuadro crudo de color y mal compuesto. Antonio Grass
siempre será rescatable de entre el montón por su dignidad. Sin
embargo, apenas consigue verse. No sé qué pasa con Luciano.decae en forma muy ostensible. Teresa Negreiros, que a veces acierta con el color, bastante floja. Se presentaron también
como expositores, Samudio, Camargo y Urbach. Posiblemente
hay otros que no recuerdo.
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Hay una disposición por la cual los premiados de salones anteriores están exentos de filtro: (Germán Rubiano, Alicia Baraibar y
Pablo Solano). Tienen pues, derecho inalienable a participar en el
salón. Esto ha permitido ver tres horrores del Maestro Gómez Jaramillo y uno de Carlos Correa (también los horrores ya comentados de Granada). La verdad es que el maestro Gómez Jaramillo
pertenece a la historia de la pintura colombiana. El es necesariamente un punto de referencia y ya se ha dicho mucho por qué. La
más elemental ética nos llevaría a todos a tratar de resguardar su
prestigio. Pero, ¿cómo hacerlo, si se empeña en querer agarrarle
el paso a la pintura y deja de ser el Cezanne colombiano, para
pretender ser un Mathewcito, o yo no se qué cosa? De todos modos algo que a unos hará reír y a otros angustiará. Muchos de los
nuevos que hoy desarrollan la semilla que él sembró, se hundirán
y desaparecerán y Gómez Jaramillo quedará. En su sitio. Debería
contentarse con esto.

ver en ella algo fuera de un esteticismo, acompañado de cierta
gracia natural y una simpatía por lo autóctono. Claro que prefiero
el barro a la porcelana y si no está vidriado mejor. La de Rosana
Mejía, sin duda alguna, entre cosas bonitas, bonitas, bonitas, se
le encuentra algo más.
Resumiendo: los purpurados barrieron. Se falló en conciencia según el leal saber y entender de los jurados. El panorama general
pobre: orientado en general hacia los escamoteos y las complacencias fáciles. El premio Obregón, Ramírez justo desde luego,
pero hay motivo para preocuparse: por los nuevos. Por los que
traen al panorama pictórico algo distinto a ajenjo y calavera y que
si los jurados se estratifican no saldrán fácilmente de una situación imposible. Deseo que Icaro, una vez vencido y doblegado
por las furias, no deba seguir arrastrándose por etapas, en pequeños cuadritos para satisfacer el mercadeo al por menor, hasta
"quemarlo" con toda evidencia.

En cuanto a Carlos Correa, al menos no intenta ir más allá de sus limitadas posibilidades ni refrescarse en aguas nuevas. La puesta al
día está únicamente a cargo del título; Crucifixión nuclear, yejemplariza bastante bien la manía nacionalista de querer proclamar entusiasmadamente cosas hueras y desprovistas de significado.
Dibujo
El dibujo entra en escena por la puerta grande y con todos los honores con Pedro Alcántara Herrán. Es un pintor de cuerpo entero.
Un caso de desenfreno para poner a la vida y a la muerte en su
lugar, borrachitas ambas. Es un caníbal; se traga un montón de influencias y las está volviendo él mismo. Y nosotros. Sin querer deformar con fanfarrias periodísticas la realidad nacional-lo que sería
seguir fomentado la inflación que nos ataca en todos los órdenes-,
hay que ver en Alcántara al gran dibujante.colombiano. Adhiero de
manera total al primer premio en dibujo que le fue concedido.
El salón de dibujo sin duda superior al de pintura. Lucy Tejada obtuvo una mención especial (creada también por la Sociedad de
Arquitectos Egresados de la U.N.) con Oración por los niños del
Vietnam. Tomo partido por ella. Como poeta la veo inefable y como enterado, sobrada de lote.
En cuanto a Barrios, bastante bueno, sin ninguna tiesura y con
sentido. Enrique Grau expone: Las tentaciones de San Antonio;
una pequeña receta para una deliciosa degeneración formalista.
El premio de grabado lo obtuvo Rendón, bueno aunque con eco
de mitin y paredones. También aquí algunos alumnos de Bellas
Artes: Sonia Gutiérrez, ganadora del pasado concurso Croydon,
Lafont, Evelia Medina y otros que no recuerdo. Entre los antiguos
Hanné Gallo con buena técnica.
Beatriz Daza concursó en pintura y grabado (difiero del maestro
Obregón, caballero andante en la pintura y en la vida y quien considera los relieves de Beatriz Daza lo mejor del salón). Hay cosas
aplastadas por la rutina aunque se renueven los materiales. Y la
organización.
Escultura
La sala de escultura pobrísima. ¿Qué habría sido de esa sala de
no ser por Feliza Bursztyn con sus hierros viejos en los que no está permitido ningún espíritu de pesadez o precisión, burlones y
apasionadamente verídicos? Cardona, con un gallito que ni recostándolo alcanzaría a hacer qui- qui-ri-qul, Arosemena, igual de
poco convincente, pues parece que la chatarra no se "presta" para trabajarla en sentido estético. Hay en este material un como
afán de liberación. De todos modos, una cabeza del Papa Juan
(el último, el magnífico) miraba (si algo tan intonso pudiera mirar)
quizá benévolamente.
Cerámica
Respecto a la cerámica, unas palabras (que no declaraciones)
tinteadas y sonrientes fueron tergiversadas. Tengo algunas reservas respecto de la cerámica porque muy difícilmente puedo
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XIX Salón de
Artistas Nacionales

FEUZA BURSZTYN
Escultura

Acero y soldadura
Tercer premio compartido

Fecha: noviembre 10 a diciembre 10, 1967.
Sede: Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.
Organizador:
Sección de Bellas Artes, División de Divulgación Cultural, Ministerio de
Educación Nacional.
Participantes:
55.
Obras: 84.
Jurado de admisión: Juan Antonio Roda, Alfonso Mateus Ortega y Hernán Díaz.
Jurado calificador: Carmen Velasco Portinho, Fernando de Szyszlo y Guillermo Angulo.
Premios de adquisición
Propal: 12 $30.000, Edgar Negret, Cabo Kennedy. Pintura:
22 premio compartido $10.000, Beatriz González, Apuntes para la Historia Extensa de
Colombia. Tomo 11,$10.000, Juan Manuel Lugo, La visita. 32 premio compartido: $5.000
cada uno, Feliza Bursztyn, Escultura; Pedro Alcántara Herrán, Me han desposeído, me
desdoblo. Menciones: Graciela Samper de Bermúdez, Rincón sin ala de ángel, Era una
llama al viento y el viento la apagó; Francisco Cárdenas, A la orilla; Manuel Hernández,
Formas superpuestas.

"Una excelente representación de las nuevas
promociones de artistas" fue lo que vió en el XIX
Salón un profesional de la historia del arte especializado en Londres y que entonces se iniciaba
en el difícil arte de la crítica: Germán Rubiano.
"Desde Carlos Rojas hasta Sonia Gutiérrez -dijo-, las últimas generaciones acapararon el salón, no sólo en cantidad, sino también en calidad.
Con la importante excepción de la escultura de Negret, los mejores trabajos pertenecen en efecto a
los artistas más jóvenes del país. " Variando algunas de las tradicionales reglas dejuego del salón,
Mireya Zawadsky introdujo el obligatorio paso por
el jurado de admisión de todos los artistas, sin
exceptuar a los anteriores ganadores, la composición mayoritariamente internacional del jurado
calificador, y la concesión de tres grandes premios
de artes plásticas sin consideración de técnica.
Bien es verdad que la brasilera Carmen Portinho, el
peruano Fernando de Szyszlo y el colombiano Guillermo Angula volvieron a la adjudicación convencional (pintura, escultura y dibujo) mediante la
división ex aequo del segundo y tercer premio.
Por primera vez, fue admitido el tapiz como técnica artística reconocida. La acusación de plagio
de un retrato de Bolívar por Pedro José Figueroa
formulada a Beatriz González por el periodista Arturo Abella, motivó la defensa de Marta Traba,
quierrtretá el tema de la autenticidad del artista
frente a los cambios ocurridos en el arte nacional: "Ya no hay que combatir a nadie para defender a Obregón, a Negret, a Ramírez Villamizar o
Botero. Ahora se presentan otros problemas y el
público rehace sus infinitas reservas de desconfianza ante proposiciones que vuelven a desconcertarlo. " Por unanimidad, el fallo favoreció a
Cabo Kennedy de Edgar Negret; el arte "popular"
y "cursi" de Beatriz González volvió a obtener segundo premio (Apuntes para la Historia Extensa,
tomo 11)junto con el díptico La visita, de Juan Manuel Lugo, entonces estudiante de cuarto año de
Bellas Artes, y el tercer puesto fue compartido
por una de las primeras esculturas cinéticas de Feliza Bursztyn (Histérica Nº 1) Y por un dibujo de Pedro Alcántara Herrán (Me han desposeído, me
desdoblo). Salvo Lugo, todos ellos habían sido
galardonados en otros salones. Obregón presentó en esta ocasión una escultura en bronce:
Avefeliraptilauro, que no alcanzó a participar en
concurso.
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El XIX Salón de
Artistas Nacionales
Germán Rubiano Caballero
Magazín Dominical, noviembre

12 de 1967.

Treinta y cinco pinturas, siete objetos, siete esculturas, dieciocho dibujos, siete grabados, seis cerámicas y dos tapices integran el Salón
XIX de Artistas Nacionales, abierto desde el1 O de noviembre en todas las salas de exposición de la Biblioteca Luis Angel Arango.
"

En mi concepto,el hecho más relevante del certamen de este año
lo constituye la excelente representación de las nuevas promociones de artistas. Desde Carlos Rojas hasta Sonia Gutiérrez, las
últimas generaciones han acaparado el salón, no solo en cantidad, cuanto en calidad. Con la importante excepción de la escultura de Edgar Nemet, los mejores trabajos.pertenecen, en efecto,
a los artistas más jóvenes del país.
Al margen de las "modas" más recientes del arte internacional, la
pintura del salón presenta todavía un buen número de cuadros abstractos y abundancia de neofigurativos. Bernardo Salcedo es el único que realiza "cosas" en nuestro medio.
La escultura es totalmente abstracta y Feliza Bursztyn es la única
artista que intenta aproximarse a los trabajos cinéticos.
Verdaderas novedades no hay, pues, en el salón.
Las mejores obras del concurso son: Cabo Kennedy, de Negret; Algo de comer, de Santiago Cárdenas; Apuntes para la historia extensa, tomos 1y /1, de Beatriz González; Las ingenierías de la visión, de
Carlos Rojas; Cualquier cristo (y mas. tno lo maten!), de Pedro Alcántara; Manzana negra, de Beatriz Daza, y Vivo recuerdo de la
visita a Nuestra Señora de Bojacá en el día de mi primera curación, de Bernardo Salcedo.

La pieza de Edgar Negret, primer premio de escultura en el Salón
XV, fue realizada en este año dentro de la misma concepción de
las obras que a comienzos de 1967 exhibió con pleno éxito en Inglaterra; un reducido número de formas básicas dispuestas de
modo que siguen una verdadera secuencia visual. En Cabo Kennedy, diez módulos trapeciales se levantan vigorosamente por
un lado de la obra y penetran luego en un amplío espacio circunscrito por dos planos curvos. Para el crítico inglés Douglas
Hall, las últimas piezas de Negret se vinculan al arte cinético
porque, según él, "las formas básicas repetidas no pueden dejar de verse como formas en movimiento". La pujanza total de la
escultura del salón y el increíble ajuste de sus numerosas partes
constituyen una pieza cerrada sobre sí misma, absoluta: una
pura obra de arte.
La gran pintura de Santiago Cárdenas reitera el tema de los cotidiano, en el cual se ha especializado el artista. Una pareja frente
a una mesilla realiza la trivial ocupación de tomar jugo de naranja
y comer "perro caliente"; escena común que el artista trabaja a la
manera de un gran cartel. Por lo menos, es esta la primera impresión. Sin embargo, cuando se analíza la factura del cuadro, cuando se observa el acabado y se valora el trabajo tridimensional se
aprecia la verdadera creación de Santiago Cárdenas. A partir de
la más cruda realidad el artista inventa un mundo pictórico llrnpido, cristiano, totalmente impoluto.
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Los Apuntes para la historia extensa de Colombia son, en mi opinión, las pinturas más mordaces y
valientes del concurso. Dos grandes medallones pintados en lata y
enmarcados en la bandera nacional presentan las efigies de dos de
nuestros más conspicuos próceres. La técnica empleada es deliberadamente torpe: los colores son
sucios y chillones, las figuras recortadas con desmaño. Al margen de
la inerte academia, muy cerca de la pintura "popular" y cursi, plena de desaforada espontaneidad,los retratos de los héroes tienen una gracia e ironía excepcionales.
Los dos cuadros de Carlos Rojas pueden vincularse al concepto
de la pintura "Top". En verdad, sus Ingenierías de la visión en lugar de estar extendidas en forma plana, se levantan sobre la superficie del lienzo y constituyen una auténtica tercera dimensión.
Insistiendo en las posibilidades de la simetría dinámica estas obras,
trabajadas con colores pulquérrimos, se distinguen por el hermosojueqo espacial y la exacta noción geométrica.
Cualquier cristo, de Pedro Alcántara, es una obra descarnada:
una figura aprisionada por los marcos enredada por infinidad de
trazos segurísimos,conserva
incólume su energía. Sin color,sin
espacio, lacerada sin compasión, la forma humana nunca había
sido representada tan inválida. Pese a esto el poder de obrar, de
cambiar, se mantiene latente. Sin ninguna duda esta pintura es la
más desgarradora del expresionismo, realizada en Colombia.
El bodegón de Beatriz Daza está constituido por un conjunto de planos de color que se acomodan sin presiones y se yuxtaponen con un
sentido claramente cromático. Lo que importa a la artista es armar el
cuadro e integrar los tonos. Buen ejemplo de esto es la pintura Manzana negra, trabajados con admirable disciplina y finísimo gusto.
El Vivo recuerdo de la visita a Nuestra Señora de Bojacá, de Bemardo Salcedo, es un cubo blanco, abierto y ocupado por variados fragmentos de objetos reales, distribuidos de manera arbitraria dentro del
recinto. En la "Casa" de Salcedo la célebre "imaginación sin hilos" del
dadaísmo ha perdido gran parte de su frescura. El buen terminado de la
labor es su principal cualidad. Abierta plenamente la ventana, una ingrata sensación de descubrimiento total me ha llevado a la conclusión
de que el misterio de las obras de Salcedo era más aparente que real.
Otros trabajos dignos de destacarse son las pinturas de Sonia
Gutiérrez, Daría Morales, Luis Caballero y Hernando del Vil lar: los
dibujos de Pedro ALcántara, Teresa Cuéllar, Manuel Guillermo
Cantor y Terry Guitar; los grabados de Augusto Rendón y Darío
Morales y la escultura de Salustiano Romero.
Muy amable el cuadro de Sonia Gutiérrez, joven artista que demuestra una segura convicción estética: pintar amplías y sintéticas figuras que se instalan en el espacio plano de las telas sin
ninguna intención de horadarlas. La sencillez y el buen gusto son
las notas predominantes de este trabajo.
Darío Morales trabajó un acrflico sorprendente: un conjunto de
formas semifigurativas se alargan y se mueven de manera extraña sobre el lienzo, el cual resulta limitado para contener ese cúmulo de elementos que se relacionan sin lógica de ninguna especie.
Un bello color complementa el efecto alucinante del cuadro.
Muy respetable el díptico de Luis Caballero, que confirma sus dotes de excelente dibujante y limpio artesano.
Explayadas con generosidad las formas abstractas de vivísimos
colores del cuadro de Hernando del Vi llar ratifican su inteligencia
como dibujante y su libre fantasía como creador.

Muy finas las frutas en sepia de Teresa Cuéllar. Sin pretensiones
de ninguna índole, estos dibujos resultan visualmente gratos.
Guillermo Cantor elabora una intrincadas, filigranas que se caracterizan por la sutileza de los grafismos y la minuciosa elaboración
de texturas. De bizarra imaginación son los dibujos de Terry Guitar,
en los que resultan apasionantes las contradicciones: inseguridad lineal y capacidad analñica, grafismo infantil y obvia inteligencia de
los fenómenos contemporáneos.
Muy curiosas las asociaciones y las perspectivas de los aguafuertes
de Augusto Rendón. Una vez más el artista confirma sus dotes de
excelente grabador.
Salustiano Romero promete ser, un buen artista. Sin ninguna exageración su obra se distingue dentro del pobre salón de esculturas.
La chatarra de Romero conquista el espacio y se impone con energía. Es una forma absolutamente solvente.

EDGAR NEGRET
Cabo Kennedy
Escultura, aluminio pintado
Primer premio, escultura
Colección Propal

Jan Bartelsman, Ornar Rayo, Augusto Rivera y Hugo Martínez están anquilosados. Para realizar una auténtica obra de arte se necesita abandonar la receta, desatar la imaginación, olvidar el truco y
recordar que la verdadera creación se da únicamente a partir de la
necesidad interior. Luciano Jaramillo, Manuel Hernández, Alfonso Mateus son los veteranos aceptables. Sus cuadros demuestran buena técnica y un enorme deseo -un tanto fallidode
hacer obra original. Las esculturas de Feliza Bursztyn carecen
del absurdo encanto de otros trabajos. Pese a sus ruidos y movimientos "histéricos", estas obras son sinceramente menores.
De muy discreto interés los cuadros de Manuel Camargo, José
Urbach, Carlos Lersundy, Fanny Sanín y Juan Manuel Lugo. Excepto el último, a los demás les falta una enorme dosis de vitalidad. Son los jóvenes aventajados. El resto puede ignorarse sin
problemas de conciencia.

Edgar Negret

PremiOOo en Os salones VII, X:V,X:VI,XIX

El panorama general del XIX Salón Nacional puede resumirse sí:
1) la cerámica no existe en el país. 2) la escultura tiene un gran
nombre: Edgar Negret y una promesa: Salustiano Romero. Ornar
Rayo y Alicia Tafur no tienen la menor idea de lo que es la escultura. 3) Pedro Alcántara sigue siendo el gran dibujante del país.
Sin rivales inmediatos. Sus trabajos son los más espeluznantes
de la neo-figuración hecha en Colombia. 4) Los grabados de
Giangrandi, Rayo, Morales y Rendón son aceptables. Sobre todos los expresionistas de los dos últimos. 5) La pintura sigue siendo la más importante de las manifestaciones plásticas en nuestro
país. Nuevos artistas están confirmando la prestancia de esta
técnica que, pese a los múltiples experimentos recientes, se niega a perder del todo su naturaleza. Por lo menos en Colombia todavía tiene muchos años de vida.

BEATRIZ GONZALEZ
Apuntes para la Historia Extensa de Colombia,
Tomo"
Esmalte sobre metal
Segundo premio compartido, pintura
Colección Propal
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El XIX Salón de
Artistas Colombianos
Marta Traba
El Tiempo, noviembre 23 de 1967.

Dice Marta Traba
Este año la polémica en torno al Salón Nacional no sólo ataca las
personas, sino también los conceptos sobre arte y creación. Para
denostar los trabajos presentados se habla de plagio, irrespeto,
locura, burla al público, inautenticidad. Estos {ion los términos que
interesa debatir. Lo demás, la tradicional acusación de rosca, capilla, mafia, proviene de quienes aspiran, sin suerte, a entrar en
dichas agrupaciones secretas. Su desprecio, por consiguiente,
está viciado de nostálgica y anhelosa nulidad.

Feliza Bursztyn
Escultora premiada en los salones XVII, XIX

El salón está dominado completamente por la gente más joven
del arte colombiano y produce en el públi o, a través de lo que
puede leerse en los comentarios de prensa, la confusión más
grande. El saldo es negativo, porque el público queda convencido
de que los artistas nuevos, que han continuado la generación de
Obregón y enseguida la de Botero,son artistas superficiales y arbitrarios que no hay por qué tener en cuenta.
La eliminación de los Correa y los Fajardo, al fin consumada por
la genial cláusula de que también los anteriores premios nacionales debían ser sometidos al examen de admisión, ha terminado
con sus farsas y queda, a manera de débiles réquiem, los suspiros (semiapagados por los vendajes) de las momias reclamando
el regreso del cincel) sobre los materiales nobles y el reencuentro
con la belleza suave e inmarcesible de retratos impregnados de
anémica dignidad.
Ya no hay que combatir con nadie para defender a Obregón, a
Negret, a Ramírez Villamizar o a Botero. Ahora se presentan otros
problemas y el público rehace sus infinitas reservas de desconfianza ante proposiciones que vuelven a desconcertarlo.
El público no se desconcierta solo; por el contrario, tiene un instinto que le permitiría apreciar y aceptar las creaciones interesantes si no mediara la infatigable labor de zapa de los creadores
mediocres cuyo propósito principal es evitar cualquier clarificación para poder subsistir. Un público entendido escoge con precisión sin necesidad de que constantemente lo lleven de la mano.
Un público confundido acaba metiendo en el mismo saco lo insignificante y los significativo, por tedio y fatiga ante discusiones estériles que no comprende. Todo termina siendo forma menor y se
logra así la intención de los mediocres.
Creo que es mucho más interesante denunciar este fenómeno que
continuamente espanta el arte colombiano, que analizar una de
las ochenta y tantas obras del salón para terminar afirmando, como siempre, que la mayoría son intrascendentes, fáciles y salvadas por la tangente de pequeños detalles técnicos bien resueltos.
Los confusionistas y los ignorantes se han complacido esta vez
en hallar en seguida un motivo de escándalo; el plagio que Beatriz González cometió intentando su Retrato de Bolívar. Es inútil
que ella explique que, como casi todas sus obras, lo sacó de una
fotografía de periódico, que cite en su ayuda las innumerables
versiones modernas de obras de siglos anteriores hechas por todos los artistas desde Picasso hasta Botero. Abella muestra en
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PEPON
Marta Traba
Escultura de Obregón, Cabo Kennedy
A Beatriz Gonzá/ez y Fe/iza Bursztyn
El Espectador, 1967

televisión las fotografías, el Bolívar de Figueroa y el Bolívar de
Beatriz González y desde ese momento en adelante, frente a dos
imágenes cuyos motivos y soluciones son diametralmente distintos, Beatriz González será una plegaria.
En los últimos meses se ha dicho públicamente que Feliza Bursztyn
plagió su monumento a López, Beatriz González a Figueroa, el arquitecto Rogelio Salmo na a Frank Lloyd Wright. Las acusaciones
son graves en la medida en que atentan a los valores reales de la
cultura colombiana, o sea a gente que tiene autenticidad. Quiero
decir que nadie puede molestarse, ni los mismos Carlos Rojas o
Santiago Cárdenas, porque se reconozca abiertamente la similitud literal entre sus obras expuestas en el salón y las de Tony
Smith o Wesselmann, respectivamente. Ni puede llevar a un problema de concepto y de forma la mezcolanza de servilismo a todos los seguidores de Frank Stella que revela Rayo en sus trabajos
manuales o las copias descaradas de Manuel Hernández y Penagos, a Rojo y a Bacon. Pero cuando se impugna gente como Bursztyn, Beatriz González o Salmona, hay que pedirle al
público que los aparte respetuosamente de la masa de hábiles
inauténticos y les de el tratamiento preferencial a que sus obras
les dan derecho. Sus obras tienen líneas que las generan, un lenguaje propio que las expresa y una estructura conceptual que les
confiere solidez, unidad plástica y autenticidad, y de este modo las
significa.
¿Cómo distinguir una obra auténtica de otra inauténtica? La auténtica puede ser impugnada en sus partes, pero no en su totalidad ni en su estructura. Es posible decir que las esculturas de
Feliza adolecente presentan fallas de terminado o que hay un
error de diseño o una relación cromática no lograda en lo medallones de Beatriz González; pero no es posible negar que Feliza
inventa con un genio anárquico hasta que concreta la posibilidad
de que lo absurdo sea válido; y que Beatriz González ha ido explorando la veta del pop colombiano que comienza en la colonia
y termina en los reinados de Cartagena, con una indagación en profundidad que tiene bases cada vez más sólidas; así como los conjuntos de unidades habitacionales
diseñados y dirigidos por
Salmona en Timiza , la Fundación Cristiana de la Vivienda, el Polo y sus proyectos del Banco Central y el proyecto de la Sociedad
de Arquitectos que malévolamente se ha puesto en tela de juicio,
le acreditan una concepción inteligente de pensamiento y creación
propios que, dentro de esta idea total, no puede ser demolida.
Lo inauténtico, por el contrario, se defiende de mil maneras en sus detalles, pero no resiste una análisis de la totalidad. Rayo por ejemplo,
tiene una terminación impecable,los efectos ópticos son ingeniosos;
pero, ¿cómo se haría la defensa de la totalidad de su obra? ¿Qué valores profundos representa y comunica? ¿En qué realidad estética
y geográfica se inserta? ¿Qué necesidad cubre? ¿Qué problemas revela? ¿Qué intenta solucionar de manera peculiar? Nada,absolutamente nada.
Derivo la acusación de plagio a la acusación de inautenticidad, porque la primera es insostenible si una obra no está calcada en otra,
lo cual no rige, por supuesto para las obras comentadas, a menos
que el acusador sea ciego o se empeñe en combatir de mala fe.
Cuanto más vemos el modo hábil y superficial con que los creadores jóvenes resuelven detalles y evitan que se discuta la necesidad,la verdad y la razón de ser de su obra, más urgente se
vuelve esta clarificación de conceptos. No sólo hay que afirmar
que Beatriz González no es una plagiaria; hay que afirmar que si
su obra se destaca netamente entre la tendencia general de los
jóvenes por llegar a síntesis de diseño y al empleo violento de colores planos, es porque ella tiene una estructura conceptual que
le da peso y densidad mientras los demás flotan en una alegre
epidermis del arte gratuito y no logran más que divertir o, en último caso, seducir por la facilidad.
Da qué pensar que sean las mejores obras las que se acusan de
plagio y de inautenticidad, mientras los copistas de segunda ma-

no pasan desapercibidos; esto responde a la manía colombiana
de nivelar por lo bajo y cortar rabiosamente la cabeza que sobresale. Es un trabajo inútil, porque la verdad de una obra, que está
irreductiblemente unida a la seriedad y profundidad de un comportamiento estético y humano siempre prevalece.
La autenticidad mantiene por encima del alegre contenido del salón a muy poca gente y en primer término a Beatriz González y a
Feliza Bursztyn. También a Pedro Alcántara; y quiero citar, especialmente, y sabiendo el riesgo de matriarcado a que me expongo, el excelente bodegón de Beatriz Daza, las frutas eróticas de
Teresa Cuéllar y la figura de Sonia Gutiérrez.
¿Sobre los premios? El premio a Lugo es el mejor premio de iniciación que ha podido conceder el jurado. Un jurado que no supo
ver que la escultura de Negret no hace más que conservar sus virtudes formales de una manera insoportablemente esteticista y
acartonada, cuya frialdad se pone más en evidencia ante la
gallina-cóndor de Obregón, quien se equivoca con las entrañas y
por eso será siempre el hombre más vivo y más erguido entre semienterrados, genuflexos y personajes de cera.
Habría que señalar, por fin, que no todos los alegres son tolerables: los cuadrados de espejitos de Arcadio González, el neón de
Pignalosa y la custodia de Alicia Tafur (así como la increíble mención honorífica a Francisco Cárdenas), encarnan la tontería y la
abyección artística, inexplicablemente aceptadas por un jurado
de admisión que tuvo el rigor (más inexplicable aún), de rechazar
las obras de una pintora de verdad como es Sofía Urrutia.

El XIX Salón de
Artistas Colombianos:
la otra cara de las medallas

El Tiempo, novierr¡bre 23 de 1967.

.,.

Dice Mario Rivero
La noticia en primera página: Negret, gran premio a las artes plásticas en el Salón XIX de Artistas Nacionales. Ninguna sorpresa para
nadie: absolutamente descorazonador y previsible (tanto que días
antes, y sin necesidad de consultar la bola, lo había yo anunciado
a uno de esos observadores de la política cultural), previendo lo
que ocurre normalmente entre nosotros, donde no se enfrenta
desprevenidamente un trabajo con otro, sino un nombre con otro.
Como siempre pues los prestigios ya hechos estableciendo cierto
tipo de compromiso (y es claro que esto no puede considerarse
como un asunto de ética) y cerrando el paso, convirtiendo en segundones casi ignorados, no vistos, a unos valores que serían los
del futuro, pero que no tienen cabida dentro de una información
ya orientadora y convenientemente arbitrada hacia las intimidades esenciales de nuestro mundillo plástico y cultural.
De entrada pongo pues las cartas sobre la mesa y digo que no
comparto los premios; ni al maestro Negret artista ya muy "conocido" y calificado como el más importante escultor del país, ni a
Beatriz González, premiada como quien dice todavía dentro de
su capullito universitario y uno de los valores más arbitrariamente
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impuestos en la bolsa del arte colombiano, por una década frívola
y snob, necesitada de recurrir a estratagemas inéditas (tan antiguas y críticas como las de los políticos) en maniobras timoneadas desde olimpos invisibles para auspiciar o remachar nombres
o simulacros de nombres.
En cuanto a Negret, es un obra maravillosamente culminada, que
se valida a sí misma y no habría que decir más. Debió ser declarado fuera de concurso. Desde varios puntos de vista me parece
muy grave que haya obtenido el premio por tercera vez! Si las bases del concurso no previeron esta manera de matar el aliciente
de los que se esfuerzan corriente arriba, si cabía esperar de parte
de los jurados un distinto nivel de conducta, que acabaría tal vez
con el aburrimiento liso y llano de unos y con la ausencia demasiado notoria y justamente teñida de amargura de otros, ya que
premios de este tipo, institucionalizan una hegemonía cultural,
una puja casi heroica con ciertas élites inamovibles y que claro
está, nunca renunciarán a desmitificarse a sí mismas.
r

A veces resulta un poco duro tener que decirciertas cosas. Pero
soy de los que de tanto en tanto hacen un alto,examinan su rumbo, aceptan recomenzar y adhieren a un santoral distinto, a un
nuevo tipo de confianza. Lejos sí, de todáhostilidad personal y de
intereses creados, instalado por fuera del monopolio artístico, o
como quien dice un poco cimarronamente en estas áulicas alturas, y con la pequeña diferencia de que hubo quienes pudieron
conocer las obras y los entretelones del salón con una discriminatoria anticipación (lo que explica que mi nota aparezca tardíamente ya que sólo conocí el salón después da fallar) sostenido pues
sólo según mis fuerzas, pero dentro "de mi leal saber y entender",
como se dice cuando uno quiere hacer uso de los privilegios de la
libertad, yo creo que lo mejor del salón puede resumirse en el nivel de estilo y estructura de Santiago Cárdenas, que a través de
lo antirretórico y de la simplicidad de elementos define una verdadera conducta plástica. En los avances de Luciano, que dentro de
búsquedas aceptadas, mueve su enfoque expresivo ensanchándolo hasta lo secuencial, cinematográfico (y para quien al nivel de
comentarista yo habría querido el primer premio). En el rigor y la
solidez de construcción de Omar Rayo, en ese otro ámbito (abstracto), donde todo es silencio y son casi nulas las posibilidades
de vida; en la invención y manejo que hace de sus cajas Bernardo
Salcedo (funcionando ahora dentro de un entusiasmo barroco) y
con formación y sensibilidad suficientes para un primer premio en
cualquier parte; en la poderosa agilidad plástica de Rivera, que
llevó algo tan ambicioso, tan lleno de exigencias formales y de
tensión estilística, que inclusive hace desaparecer a Alcántara
(uno de los premios) un buen dibujante, aunque su filiación "cornoemplumada" es tan evidente; y el magnífico trabajo de Manuel
Hernández, sincera y esencialmente pintor y pintor excelente;
lástima que no armara su tienda aparte: (Tapies, Rojo).
Si se trata en verdad de cambio, de desechar lo gastado y correr
los riesgos que implica la aventura y la experimentación (palabras que podrían ampliarse para defender a Feliza), con Negret
nos amenaza el embalsamamiento de la forma. Su neo-clasicismo, hecho de simetrías y de leves innovaciones, no agrega nada
ciertamente, a un ejercicio sin grandes consecuencia, a un estilo
congelado en formas puras. Y con Beatriz González, invocada
para explicar lo no tradicional desdeñoso y valiente hay el peligro
de la estafa formal: su "modernidad" (y las comillas son inevitables) alude al redescubrimiento de los colores planos, aparecidos
por allá en el dieciocho o en los veintes, en un pretendido sentido
del humor a go-go y en la parodia o falsificación de una tradición
que repudia el arte de los salones, el arte puramente formal, pero
cuya gracia no puede servirse "reconocida" porque no es en absoluto la consecuencia de algo intencional.
Aceptada como punto de partida la convención pop: revaloración
de lo "charro", lo anacrónico; y el proceso contemporáneo
de
cambiar de modo de vida visual, la imagen dada por el periódico,
la fotografía, no se trata precisamente de la tarea cómoda y sim-
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JUAN MANUEL LUGO
La visita (detalle)
Oleo sobre papel (díptico)
Segundo premio compartido,
Colección Propal

pintura

MANUEL HERNANDEZ
Formas superpuestas
Acrmco
Mención

oz

OSKAR
Precoz
"Pelo mami, yo la quelo ver! Yo la quelo ver!."
El Espacio, (Noviembre 16, 1967)

JUAN MANUEL LUGO
La visita (detalle)
Oleosobre papel (díptico)
Segundo premio compartido, pintura
Colección Propal

plificada, de rehacerle de acuerdo a la medida asumida pro "la
cultura de lujo" que cumpliendo fórmulas absurdas (colgar en los
muros avisos, figurines, postales imposibles) entra en el juego de
los reactivos a que el artista apela; en este caso, no por la necesidad de escarnecer, chocar y despertar, ni con la conciencia de
estar buscando salidas renovadoras a una situación cumplida, sino dentro de un uso pretencioso y postizo. Pero aun en el caso de
estar traduciendo con toda la buena fe que se quiera de un lenguaje al otro, creando el puente visual entre la pintura popular y
el arte llamado culto, cumple convicción de lo "camp" que nos arrastra queramos o no a la ternura o la sonrisa? En mi opinión no; verídicamente no, no obstante que los próceres vistos con mayor
madurez se pintan solos como proveedores de cursilerías. Pero
aparte del acierto de la selección visual (estas simplezas sentimentales esencialmente genéricas a las estructuras de un medio
feudal) aparte, pues, de la ganga del tema y del color (tan disminuidos en el período precedente) qué otros argumentos, para suplir la esterilidad creadora? ¿Hay derecho para sobreponer una
obra sin trascendencia, una obrita rosa (favorecida por acentos
más o menos rnodernistas), premiada antes de que el color se le
seque encima, a otras hechas a fuerza de reflexión, de revisión,
de trabajo intenso?
En cuanto a Lugo, el tercero "en concordia" es de un tiesura de dibujo que lo inhabilita un poco para resolver la totalidad de la expresión. Me da la impresión de un afiche tremendista con espíritu
de music-hall (otra vez los alegres veintes) y hasta un poco sucio
de color, pero entiendo que fue premiado para restar uno a la lista
del compromiso y de la "mafia". En cuanto a la "liviana" de Bellas
Artes, hay revistas americanas con mejores diseños y que no pretenden hacerlos resonar por los medios del arte. Adhiero plenamente a la mención de Francisco Cárdenas, un trabajador muy honesto,
y para terminar consigno mi extrañeza y conmigo la de muchos por
la inclusión de dos fotógrafos en el jurado (admisión y calificación).
Al paso que van las cosas en Extensión Cultural, me dijo alguien, un
buen día nos encontraremos tranquilamente con dos modistos.

ALEJANDRO OBREGON
Avefeliraptilauro
Escultura en bronce

Los jóvenes en el Salón Nacional
Germán Rubiano Caballero
El Espectador, Magazín Dominical, 1967.
v-'
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Un total de ochenta y dos obras, entre pinturas, objetos, esculturas, dibujos, grabados, cerámicas, y tapices, integra el XIX Salón
Nacional de Artistas Colombianos.
Por primera vez en la historia de este certamen se han anunciado
tres premios para los tres mejores trabajos presentados, sin la
acostumbrada discriminación de los varios procedimientos en
que se suelen clasificar las artes plásticas. Un objeto, un dibujo,
una escultura, o una pintura pueden ganar este año el primer premio ($30.000) del concurso. De esta manera, se les ha dado igual
valor a los oficios tradicionales y se han tenido en cuenta algunas
labores recientes, ajenas a los conceptos de pintura o escultura.

PEDRO ALCANTARA HERRAN
Me han desposefdo, me desdoblo
Dibujo
Tercer premio compartido

Con un criterio más severo, los jurados de admisión no hubiesen
permitido el acceso de muchas obras que, francamente carecen
de auténticos valores. La excesiva generosidad de Roda, Alfonso
Mateus y Hernán Díaz, me parece que rebajó la categoría del salón, el cual, año tras año, debiera ser más exigente en la se lec153

ción de los admitidos. La inclusión de obras como las de Germán
Ferrer, Arcadio González, Pedro Moreno, Manuel Estrada, Silvia
Mallarino y Nieves Tafur, no tiene ninguna justificación. Cuarenta
obras hubieran hecho un gran salón de verdadera categoría sin las
mediocridades que se codearán con obras de innegable calidad.
Ocho para tres premios
Siguiendo el orden del catálogo, considero que los tres primeros
premios serán disputados en este salón por las pinturas Cualquier cristo y más no lo maten!) de Pedro Alcántara, Algo de comer de Santiago Cárdenas, Manzana negra de Beatriz Daza,
Apuntes para la historia extensa, tomos I y" de Beatriz González,
Ingeniería de la visión 2 By A-6 de Carlos Rojas; la caja en madera, yeso y plástico de Bernardo Salcedo; las esculturas Cabo
Kennedy de Edgar Negret e Ingeniería de la visión AS de Carlos
Rojas y los dibujos de Pedro Alcántara. Sin duda alguna las obras
citadas son las más distinguidas del salón, las que acusan más
calidad, no solamente por el buen acabado de los trabajos, sino
también por los conocidos antecedentes que las respaldan como
productos de muchos meses de esfuerzo y dedicación. En ellas
no existe improvisación de ninguna especie. Tanto desde el punto
de vista conceptual, como del punto de vista técnico son obras
largamente meditadas.
Pero Alcántara es el más importante dibujante de Colombia. Su tremendo expresionismo aprieta y descuella la figura humana, que pese a tales martirios mantiene indemne su/enorme capacidad de
acción. Una línea segura y lacerante envuelve y ovilla el cuerpo
del hombre para destacar su nervio y su potencia. La pintura de
Alcántara es una obra castigada; profundamente sobrecogedora.
Santiago Cárdenas puede exhibir en sus años de trabajo en el
país una extensa trayectoria: varias exposiciones,
labor docente en la Universidad de los Andes, participación en todos
los certámenes de artes plásticas. Nadie puede poner en duda
la consagración y la seriedad de este pintor. Su excelente cuadro Algo de comer, bellamente terminado y de visible trabajo,
es una prueba irrefutable de cómo para lograr una obra de categoría, es necesario vivir en función del arte todos los días del
año. A pesar de la intrascendencia
del tema, Cárdenas logra
darnos una visión distinta, deliberadamente
límpida, de algunos de los aspectos más comunes y corrientes de nuestra prosáica realidad contemporánea dominada por la propaganda, la
asepsia y la fabricación en serie.
Beatriz Daza ha estado trabajando en los últimos meses como
pintora. Con enorme paciencia, la artista ha tratado de dominar
todos los secretos de la técnica del óleo. Buen fruto de estas investigaciones es el cuadro Manzana negra, un hermoso bodegón, en el cual todas las formas se integran blandamente para
ofrecerse luego al espectador como en las mejores naturalezas
muertas de Braque. Una refinada integración tonal nos confirma
que Beatriz Daza es una artista de excelente gusto.
Beatriz González es la pintora más sobresaliente de las últimas
promociones. Por el espíritu de trabajo, por la honestidad de sus
propósitos y por la discreta insolencia de sus últimos cuadros, la
carrera artística de Beatriz González resulta excepcional en nuestro
medio. Entre la pintura primitiva de los "ingenuos" del Siglo XIX y
la pintura "sin acabar" de muchos contemporáneos, los cuadros
para la historia extensa de Colombia no ocultan su intención irónica y mordaz.
Un investigador infatigable
Carlos Rojas ha trabajado intensamente en este año. Hace poco
colmó el patio y las salas del Museo de Arte Moderno con una
magnífica exposición de esculturas, pinturas y dibujos. Dentro de
la misma serie Ingenierías de la visión, la escultura azul y las pinturas con algunos planos proyectados en el espacio ratifican las
positivas condiciones de Carlos Rojas como artista e investigador
infatigable. Sus novedosas pinturas dentro de la línea "top" de Ri154

chard Smith (el gran premio de la última bienal de Sao Paulo) y
Charles Hinman, agregan una tercera dimensión real a las obras
que, por esta razón, oscilan entre el "collage" y la escultura.
Bernardo Salcedo por fin abrió sus Cajas. El Vivo recuerdo de la
visita a Nuestra Señora de Bojacá es un cubo escénico blanco,
ocupado por numerosos fragmentos de objetos plásticos, dispuestos con humor y malicia.
Al conocer el fondo de las Cajas sugestivas y misteriosas por su
contenido apenas entrevisto, he llegado a pensar que Salcedo va
a tener que dar un gran salto para no anquilosarse en ese espacio
tan reducido y concreto y buscar otros medios a los del "agregado"
para armar sus curiosas imágenes de la realidad. En este momento
Salcedo, por su propia voluntad, se ha colocado contra la pared.
Edgar Negret es un escultor de talla internacional. Sin ninguna
discusión es actualmente el escultor más importante del país.
Sus exitosas exposiciones en el exterior, el interés que han demostrado los críticos más destacados de Inglaterra y Estados
Unidos por su obra y sus futuros compromisos en Europa, confirman plenamente el anterior aserto. Una de las piezas más bellas
de su larga carrera de artista es la escultura Cabo Kennedy del
XIX Salón. Una especie de módulos trapeciales levantan la obra
por uno de'sus lados para penetrar enseguida en un vivísimo espacio escultórico constituido por dos planos curvos que se cierran
de modo muy original.
l.a.pujanza de toda la forma y el increíble ajuste de sus numerosas partes constituyen una pieza cerrada sobre sí misma, absoluta; una pura obra de arte. Personalmente creo que la escultura
de Negret es la obra más respetable del concurso.
Los trabajos de Luis Caballero, Manuel Camargo, Cecilia Coronel,
Hernando del Villar, Sonia Gutiérrez, Darío Morales, Salustiano
Romero y Terry Guitar deben destacarse como los más serios y
elaborados de la última generación de artistas que lucha por ocupar un lugar de privilegio en el panorama nacional. El díptico de
Luis Caballero es una obra de excelente oficio en la que se distinguen el dibujo seguro y el color exaltado. El cuadro de Hernando
del Villar sobresale por su exuberancia formal y cromática; es un
buen ejemplo además de atrevimiento y optimismo.
El óleo-screen de Sonia Gutiérrez corrobora las cualidades de esta
joven artista que insiste en trabajar con la figura femenina, vista desde diferentes ángulos y dentro de una concepción sintética. Realmente finos y alucinantes los agua fuertes de Darío Morales,
sobria y un tanto bronca la "cinta" que se mueve lentamente por el
espacio creado en la chatarra de Salustiano Romero. Contradictorios, pero plenos de argucias los inteligentes dibujos de Terry Guitar.
Lastimoso estancamiento
Las obras de los veteranos o consagrados manifiestan un lastimoso estancamiento. Jan Bartelsman, Manuel Hernández, Luciano Jaramillo, Omar Rayo, Fanny Sanín, Francisco Cárdenas y
Augusto Rivera duermen el sueño de los justos.
¿Hacia dónde podrán ir? Creo que la respuesta deben darla los propios artistas; en todo caso, después de una trayectoria de importancia, esos pintores están explotando ahora las recetas y los trucos.
Cuando Edward Kienholz, Larry Rivers y George Segal han trabajado -desde
1964- afanosamente por vincular el mundo tangible del arte dentro de elementales cualidades de oficio gusto y
buen humor, Pedro Moreno cree hacer "algo novedoso" en Colombia apoyado en la improvisación yen la astenia mental. Si los
trabajos (?) de Moreno se hubieran aproximado a "The Beanery"
de Kienholz, tal vez hubieran podido ingresar con honores al salón oficial. Pero resulta que la obra del artista californiano reproduce casi textualmente un "comedero" de artistas de Los Angeles
con una serie de objetos reales "congelados" (inclusive una esto-

la de Mink de $600 U.S) y numerosas figuras humanas con caras
de relojes que marcan todos las 10.10 del 28 de octubre de 1964,
fecha que corresponde a la del periódico que se exhibe en el puesto
de entrada. Además, el "comedero" está animado por olores que
circulan empujados por un abanico y por sonidos de conversaciones grabadas en ese sitio y música de fondo que proviene de una
radiola cuyo repertorio incluye discos con títulos equívocos. En
síntesis, un cuadro vivo de la sociedad presente, hecho por un artista que trabaja.
Una visión general
El panorama general del XIX Salón Nacional puede resumirse así: la
cerámica no existe en el país; la escultura tiene un gran nombre: Edgar Negret (Omar Rayo y Alicia Tafur están muy lejos del concepto escultórico); Pedro Alcántara domina el campo del dibujo, en el
cual también se destacan Alvaro Barrios, Teresa Cuéllar y Terry
Guitar; Morales, Rayo y Augusto Rendón acusan muy buena técnica. Curiosamente abundaron los aguafuertes; en mi opinión es
el sector de las artes plásticas bien representadas por los artistas
jóvenes (Alcántara, Cárdenas, Caballero, Beatriz González, Hernando del Villar y Carlos Rojas).

GRACIELA

SAMPER DE BERMUDEZ
Rincón sin ala de ángel
Tapiz en lana y lino
Mención

El hecho más destacado del certamen lo constituye el predominio
de los valores juveniles. Cuando las "Vacas sagradas" de hace
veinte años, definitivamente pasaron a la historia y los grandes de
hace diez, por una u otra razón, se están alejando del tinglado, la
generación de los artistas en torno a los treinta años está afianzándose con trabajo y talento en la vanguardia del arte nacional
que lucha denodadamente por cada ser día menos provinciano.
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XX Salón de
Artistas Nacionales

Coincidió la preparación del XX Salón con la gran
reforma administrativa del presidente Carlos
Lleras Restrepo y la creación del Instituto Colombiano de Cultura, lo que seguramente influyó
para que en 1968 no se efectuara la convocatoria. Mireya Zawadsky continuó al frente de la
Sección de Bellas Artes, y el poeta Jorge Rojas
presidió la organización como primer director de
Colcultura. La facultad de admisión y calificación
se unificó bajo la responsabilidad de un llamado
Gran Jurado, tnteqredo por Kynaston M'cShine,
asesor asociado del Museo de Arte Moderno de
Nueva York,porel pintor nicaragüense Armando
Morales y por el pintor colombiano Santiago Cárdenas, profesor en Bellas Artes de la Universidad
Nacional y de los Andes. Precisamente se criticó al
fallo el haber favorecido a estudiantes de estas
dos universidades, y al jurado del MAM el haber
orientado la selección hacia las tendencias predominantes en Estados Unidos. Marta Traba, desde el Museo de Arte Moderno entonces instalado
en la Ciudad Universitaria, intentó organizar un
Salón Nacional 1969, que debía inaugurarse "el
mismo día y a la misma hora" del salón oficial,
con obras de 21 de los artistas rechazados, entre ellos principalmente Feliza Bursztyn, Beatriz
González y Ana Mercedes Hoyos. Pero Jorge
Méndez, rector de la Universidad Nacional lo impidió, planteando con ello una crisis entre las directivas del Museo, que defendieron la autonomía
de la instnuaon frente a la Universidad. En la inauguración del salón, presidida por el ministro de
Educación Octavio Arizmendi Posada,David
Manzur declinó la mención que el jurado le había
concedido, Bernardo Salcedo y Alvaro Barrios
cubrieron sus obras con telas negras y éste último rechazó también el tercer premio, ofrecido
por la Sociedad Colombiana de Artes Plásticas.
El tríptico Ingeniería de la visión, de Carlos Rojas, ganó el primer premio, yen otra cuestionada
decisión, por haber recaído en otros dos profesores de Bellas Artes de la Nacional, se declaró
fuera de concurso a Manuel Hernández ya Carlos Granada. Aun los críticos menos apasionados convinieron en aceptar que este salón había
sido para principiantes. Fiel a la política de Colcultura en los siguientes años, la exposición itineró a Cali y Medellín.
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ALVARO BARRIOS

Tarjeta sepia
Dibujo en tinta. lápiz y escarcha
Tercer premio especial de la Sociedad Colombiana
Colección privada

de Artes Plásticas

Fecha: abril 25 a mayo 25, 1969.
Sede: Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá.
Organizador:
División de Divulgación Cultural, Sección de Bellas Artes, Instituto
Colombiano de Cultura.
Participantes:
41 .
Obras: 64.
Jurado de admisión y calificación:
Armando Morales, Kynaston Mc Shine y Santiago Cárdenas.
Premios: Fuera de concurso: Carlos Granada, El rapto, Fusilamiento, Separación, Uno es producto del otro; Manuel Hernández, Pintura I Insignia, Pintura l/Elementos para un símbolo. Pintura: 1 Q $60.000, Carlos Rojas, Ingeniería de la
visión. 2Q $20.000: Yolanda Pineda, Hay que creer que las maquinitas no se oxidan, Después de todo no importa que se oxiden. 39 Premio especial de la Sociedad Colombiana de Artes Plásticas: Alvaro Barrios, Tarjeta rosada, Tarjeta sepia.
Menciones de honor: David Manzur, Ciencia ficción, Objeto volador no identificado; Ofelia Rodríguez, Compenetración 1, Compenetración 1/; Nirma Zárate, El último viaje.

Análisis sobre el
XX Salón de Artistas
Bernardo Salcedo (El Doctor Trueno)

HH sal6n

de artistas
nadanal!s
Abril

El Tiempo, abril 25 de 1969.

Hay muchos propósitos cuando se piensa hacer una muestra nacional de arte ... Uno de ellos podría ser el deseo de mostrar a un
público ávido de imágenes, lo mejor y más auténtico de la producción nacional durante el año que ha pasado ...
Otro propósito podría ser también estimular a los entes creativos
en una honesta competencia del espíritu ... Otro sería, confirmar la
imágen que, de la Colombia plástica, se tiene hoy en toda Suramérica. En fin, hay miles de positivos propósitos que le dan a un
certamen de esta índole un carácter altamente benéfico, circunstancialmente aprovechable, como vemos enormemente razonable. La índole de estos eventos no podría, de ninguna manera
-sanamente
hablandorebasar los límites de una política proyectivamente didáctica y de unos anunciados de fe y calidad plásticas. Por ésto el país y su público -nosotroshemos mirado
siempre con el mayor respeto esta clase de concursos de la razón
y la sensibilidad, porque en ellos se muestra la índole, la angustia,
el devenir, la verdad a secas de un medio que está aprendiendo
hasta ahora a vivir, y se lee un mensaje de amor a la vida, de constancia apasionada, por una causa, que a muchos parecerá muda pero que sin lugar a dudas es el lenguaje más bello e impactante que
se haya inventado el hombre: el arte.
Dentro de las expresiones verdaderas de este mundo, aparte de
los mitos existen los juegos. El arte, para mí, es un juego mítico
hecho por seres con razones emotivas, profundamente emocionales y seguramente ya vividas en un mundo de imposible memoria. El respeto a una producción positiva de propositos
enormes haría que una exposición al estilo del Salón XX hubiera
cumplido una función de vastas proyecciones ... Por lo menos a
eso estamos acostumbrados y en esa sana lógica hemos vivido. Pero... hacer un Salón XX, en este caso con el limitada propósito de
destruir un "Credo" y un estado de posiciones estéticas, ya no es-propósito de sana razón sino de esquizofrenia. Planear un programa
milimétrico para galopar contra un nombre como el de Marta Traba y contra una institución como el MAM. (Museo de Arte Moderno), es una política pobre ... muy pobre, mezquina, verde ... de la
envidia, que nos está diciendo muy claramente cuán mediocre es
el medio en que se ha fraguado. Y digo esto, porque no ha sido
otra la razón por la cual el Salón XX fue un "triunfo" de una oscura
política milimétricamente planeada, para tratar de menoscabar el
prestigio de artistas con real talento que en un momento de su
obra fueron y son apoyados por la institución más joven y dinámica de las artes plásticas en el país: el MAM. y su fundadora M.T.

.Oué

pobreza de carácter! .Oué falta de imaginación!
iQué mórbidos deseos, y que sucia y provinciana la manera de proceder de todos! Los que llorando han implorado mil veces ante las
puertas de museo para exponer sus obsoletos engendros ... Qué
falta de inteligencia! Qué pena para Colombia y para la verdadera
plástica, que unos cuantos esbirros atrincherados -u nos- bajo
la denominación de S.CAP. (Sociedad Colombiana de Artes Plásticas?) o -y otros- escondidos a la sombra de una figura tan vulnerable y.-aparentemente no maléfica ni resentida como la de
Edgar Negret, hayan resuelto juntar sus injustificables propósitos
para engañar, primero a la empresa privada -Propal-luego al
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sector oficial y por último a nosotros el gran público colombiano (y
por ende a ellos mismos). Para luego saborearse de un "triunfo"
que solo envanece, envilice y envenena sus propias fuentes.
Con todo esto ... y seguramente algo más que me ha faltado, sólo se
ha perdido el respeto hacia un certamen que proverbialmente venía
siendo el más importante del país, aunque sin el apoyo oficial. También se ha engrandecido la imagen de una institución como el M.A.M.
que continuará firme en sus postulados, porque no está pidiendo de
rodillas en humillante llanto ni a ningún viento que se le declare "fuera
de concurso". El Museo está en concurso ... y sus artistas son los únicos que el país pensante acepta como tales y el mundo admira, porque se imponen en cualquier actitud. No como grupo proveniente de
una institución, sino como reales valores, intrínsecos: Obregón, Botero, Salcedo, Beatríz González, Manzur, Norman Mejía, Barrios,
Caballero, Beatríz Daza, Bursztyn, Solano, Ramírez Villamizar, Alcántara y todos los jóvenes que seguramente seguirán surgiendo en
estos años y que el museo acogerá sin vacilación alguna al juzgar
sus claridades conceptuales y sus capacidades creativas. Ellos son
garantía de valor y talento porque el museo no ha tenido criterio distinto del de apoyar el talento y desechar la mediocridad. Por eso es
tan rídiculo y tan jovialmente cursi el Salón XX, porque sus proyecciones no podrán ir más allá de la amargura que proviene de la falta
de talento. Aunque para ello hayan tenido que premiar a un Carlos Rojas simple figura de papel y diletante de tiempo completo en falsos
procederes estéticos, o hayan declarado fuera de concurso a un
Carlos Granada el más oscuro exponente de la mediocracia plástica
y a Manuel Hernández sutilmente asociado al elenco reptil.
El Salón XX, no tiene importancia ni siquiera por la maquiavélica
intención del señor Cárdenas, títere pusilánime de Granada y
Carlos Rojas -sus compañeros de asociación y de docenciade recibir a todo estudiante para así tapar la gris patraña que hoy
el país ha desvelado. Ellos trataron de darle al certamen el slogan
de "Un Salón nuevo para gente nueva". Qué triste paradoja.
Tampoco tiene altura alguna la actitud del señor Mc Shine -amigo íntimo del señor Negret- quien vino al país con el único y exclusivo fin de burlarse de sus artistas y socabar el poco prestigio
que empezaba a tener el salón anual. Claro está, por voluntad de
Edgar Negret, quien vengándose de supuestos problemas en su
envío a Venecia, resolvió hacer de las suyas y se las pasó a Mc.
Shine. No hay razón para que una persona como Negret haya
acabado aliada con otra como Granada -polos opuestoscon
el exclusivo fin -tan vergonzosode una "venganza" personal.
Pero puede estar tranquilo Negret, ya puede decirse para sí mismo -tengo
un discípulo en Colombia, se llama Carlos Rojas-.
Hago un llamado a la gente joven del país, en especial a los estudiantes de arte de las diversas facultades y sobre todo a aquellos de la U.N, para que no se dejen utilizar más con el propósito
desleal y deshonesto de tapar, con su juventud, toda esa ansia
senil, reverdecida, de quienes son hoy sus profesores y jamás
han podido tener una idea propia. Yo les pido no cortejar lo falso,
no entrar en la evasión de la impotencia y no confundirse con un
mundo que por gracia ya no nos corresponde vivir.
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Para finalizar este "western" que se convirtió sin lugar a dudas en la
gran vergüenza, sólo quiero decirle al país, que no prevalecerán las
condiciones que he relatado, mientras que todos estemos unidos,
alertas y vigilantes, y en los verdaderos cauces. Cauce para mí, no
es el M.A.M. ni los conceptos de Marta Traba, aunque reconozcocomo lo he sostenido a lo largo del artículo- que su labor ha sido
desde hace quince años, realmente fructífera. Ni cauce será para
Colombia la política retrasada y revisionista de las décadas del 50
que algunos esclavos de su propia mediocrisis, tratan de imponer a
los gritos de la línea Pekin -que desconocen- mientras bajo el brazo llevan a Marx como apoyo evidente de doctrinas ycríterios que quisieran comprender, pero que ignoran. A ellos ...! Y contra ellos y sus
opuestos, los esbirros imperialistas de estéticas vacias como Mc
Shine, hay que dirigir la lucha. Porque dentro de su pseudo-socialismo abstracto y su frialdad emocional, no se dan cuenta de que son
simples perros y lacayos de una política fascista que ni se confunde
con la revolución cultural de Mao ni se identifica con el postulado vital
de Guevara, ni se acerca a los tarros de leche de la Alianza para el
Progreso, sino que simplemente pasan ... pasan ... como animales
bravos. Mientras tanto Colombia seguirá pensando en su propia revolución cultural que pueden estar seguros, no se hará a base de intrigas parroquiales ni de "triunfos" envilecidos por el cohecho.

La obra de Carlos Rojas
en el XX Salón Nacional

CARLOS GRA'NADA
Uno es producto del otro
Técnica mixta
Declarado fuera de concurso

Gafaor Carbonell
El Tiempo, abril 27 de 1969.

La obra de Carlos Rojas lo ha hecho ganador del primer premio en
el XX Salón de Artistas Nacionales. A lo largo de su trayecto ría el trabajo del artista se ha movido simultáneamente en el ámbito de la pintura y en el de la escultura, y dicha diversidad se ha visto justificada
por su sujeción a un solo interés en cuanto a la plástica se refiere. Si
tomamos cualquier escultura de Rojas veremos que su preocupación principal consiste en plantearse espacialmente de acuerdo a un
criterio de funcionamiento poliédrico que implica la presencia de un diseño que será percibido desde cualquier punto de visión escogido
por el espectador, y que será aún más evidente si el espectador decide moverse alrededor de la pieza sin perderla de vista según la circunva~a.Si se hace esto se observará que la obra es increiblemente
capaz de transformarse dramáticamente dentro de la más coherente
de las secuencias. La coexistencia del dramatismo y de la coherencia
dentro de la obra implica un acto ilusorio que relacionará a este tipo de
escultura con el arte del pintor.
La obra ganadora del salón es un múltiple de tres partes, cada una
de las cuales es una pintura ejecutada sobre tela estirada en bastidores que se levantan a un buen palmo del piso donde descansan.
La menor de las secciones ve su tamaño duplicado en la de talla mediana, y esta última a su vez, ve el suyo duplicado en la de mayor tamaño, de manera que la más grande es aproximadamente cuatro
veces mayor que la más pequeña. Las tres están pintadas en el más
austero de los blancos, que a lo largo de líneas y ángulos rectos coincide con el más austero de los negros. La configuración se repite en
cada una de las secciones, ocupando la superficie de la pintura que
es paralela al piso, y la superficie de los bordes que llevan perpendicularmente desde el plano pictórico hasta el piso. Vale advertir que
mientras que cada pieza parece reproducir a escala la configura158

MANUEL HERNANDEZ
Insignia
Acrflico
Fuera de concurso

Armando Morales
Jurado de admisión y
calificación Salón XX

ción dentro de cada uno de los tres planos pictóricos, los niveles de
levantamiento, al permanecer exactamente iguales, crean tres sentidos totalmente diferentes en lo que a la consistencia de las piezas
se refiere. Así, la mayor aparenta ser relativamente más delgada que
la más pequeña; Rojas vuelve a lo ilusorio logrando que el único elemento verdaderamente fijo en las tres partes del múltiple sea el que
cause la clarísima sensación de diversidad. Por medio de este elemento fijo y de su función de contribuyente en el ofrecimiento de
la configuración, logra que la pintura opere poliédricamente.
Es por esto que la obra es importante dentro de la trayectoria del
artista. Al ser poliédrica e ilusoria, es pintura y escultura, y ha logrado resumir en su entidad única de múltiple hecho de tres partes indivisibles e inseparables, a todas las tendencias dispersivas
que la amenazaban desde su origen ancestral.
Pero la obra en cuestión no es solamente importante desde el
punto de vista del proceso evolutivo relacionado con Carlos Rojas. Es también, y más significativamente, la evidencia de la imposición del orden en medio de todas las di reccionales que llevan
al caos; el triunfo de la voluntad y de la inteligencia contra la fractura; la afirmación del hombre en pleno estado consciente.
Más que para obtener otro fin, el arte significativo del siglo ha servido para luchar contra la esquizofrenia. El XX Salón está claramente ordenado
en este sentido, y Cartas Rojas es el ganador lógico de la muestra.
El nivel general de calidad en el salón es excelente y demuestra
que el jurado trabajó con seriedad y energía. Manuel Hernández
aparece como el gran pintor que es, lo mismo que David Manzur
y Ornar Rayo. La obra de Alvaro Herrán impresiona por su monumentalidad y la de Carlos Granada por su integridad plástica
dentro del mayor compromiso con su tema social.
La pintura joven entra con la garantía del trabajo, serio y del talento. Así, Mónica Meira, Raúl Marroquín, Hemando Del Villar, Manolo
Vellojin, María Mercedes Andrade, Ofelia Rodríguez, María
Carrizosa, y Héctor Castro hacen la promesa de no defraudar.
Es especialmente por lo que concierne a la admisión del talento joven,
que la acción del jurado se ha constituido en una de las más serias tomas de conciencia que con respecto al arte del país se hayan r!'lalizado en los últimos años. Porque se ha dicho, con tantas otras pafabras,
que el futuro no estaba por el lado de los que habían llegado a la prominencia dudosa y fácil, sino allí donde la investigación y la disciplina
proponen el cambio radical, la protesta y la individualidad íntegra.

El caso del doble Salón
Marta Traba
El Espectador, Magazín Dominical, abril 27 de 1969.

Pista N91
La presentación del Salón Nacional 1969 no implica absolutamente ninguna censura, ni tácita ni explícita, a la compañía patrocinadora del Salón Nacional, como tampoco a la organizadora,
Mireya Zawadzky de Barney.
Al contrario, tanto la señora Zawadzky como Propal han cumplido su
tarea de convocar artistas y jurados, de la mejor manera posible.

El Salón Nacional 1969, que se abre en el Museo de Arte Moderno (Ciudad Universitaria), simultáneamente con el Salón Nacional Propal, cuestiona la decisión de un jurado que al actuar con
una ignorancia, superficialidad y falta de criterio sin precedentes,
tanto en la selección como en la premiación, saca a flote nuevamente el problema de los valores que determinan un juicio.
Con la escogencia del Museo se afirman, por una parte, valores
donde se reúne significado, tecnica y capacidad inventiva como
en las obras de Feliza Bursztyn, Beatriz González, Ana Mercedes
Hoyos, los dibujos de Ana Uribe o de Zamudio, el Adán y Eva de
Justo Arosemena. Por otra parte, se presentan obras rechazadas
que tienen exactamente las mismas limitaciones que otras que
sin embargo fueron aceptadas.
Queremos probar que no hay ninguna razón válida para que obras
que son comparables por expresar programas y soluciones similares, como la neofiguración de Granada, Triana y Robles, por
ejemplo o la abstracción con tendencia expresionista de Combariza y De Greiff; o intentos de tipo cromático como los de Beatriz
Uribe y María Carrizosa; que tales obras, repito, hayan sido discriminadas sin ton ni son.
En tales aclaraciones se juegan dos prestigios: el prestigio del juicio como un acto racional, que debe apoyarse sobre argumentos
y ser una guía clara y explicativa para el público, y el prestigio de
los jurados, cuya autoridad no puede sostenerse más que en la
claridad y en la justificación plena de todas sus posiciones.
Si en este momento no se hace el Salón del Museo, toda una zona válida de las artes plásticas colombianas quedaría fuera del
juego, por la tontería e incongruencia de un jurado incidental que
tenía, indudablemente un buen curriculum vitae, pero que seleccionó y premió, en un noventa por ciento,lo fácil y carente de sentido que encontró a su paso.
Pista Ng2
Ya me han preguntado unas quinientas veces qué pienso del premio del Salón Nacional. Para pensar algo es preciso tener un material sobre el cual apoyar dicha opinión y la obra de Carlos Rojas
no me da ningún material para nada. Conozco la obra de Rojas desde su exposición de cuadros y dibujos a lo Bernard Buffet, que reproducimos en "Prisma" hace doce años. Alternativamente, le he
visto presentar, año tras año, exposiciones impecables en estilos
y técnicas diametralmente diferentes los unos de los otros. Terminando el plazo que se concede a todo artista joven para que encuentre su camino, Rojas pareció estabilizarse en la geometría
abstracta. En ese terreno demostró dos cosas: primero, su notable incapacidad de deeir algo propio; segundo su notable capacidad para repetir estilos y formas de los demás. Se realizaron en
el Museo de Arte Moderno dos exposiciones de sus trabajos geométricos: una de pínturas y objetos cromáticos y otra de esculturas. A sabiendas de que no eran obras originales, pero pensando
que jamás habrá oportunidad de presentar en Bogotá la obra del
inglés Tony Smith, por ejemplo, Rojas es pues, un hábil divulgador de procedimientos de collages, ópticos y geométricos que
otros artistas encuentran. Creo que los divulgadores cumplen un
papel en una sociedad sin contactos culturales como es la nuestra; opino que resulta simplemente una estafa que se les dé el
premio más importante de las artes plásticas del país, porque tal
premio representa la consagración de lo que carece de significado,
la consagración del trabajo manual. El trabajo manual puede ser recompensado, ¿por qué no? con premios adicionales, con menciones; más allá de eso, ya es torpeza y falta de criterio del jurado.
Considero ofensiva la mención para David Manzur, cuya obra debe
tomarse en serio y no hay derecho a equipararla a trabajos deficientes de estudiantes. Considero inicuo que Pedro Alcántara no haya sido tenido en cuenta para nada, exponiendo las más bellas
piezas del conjunto; y que así mismo haya sido descartada la originalidad, el humor y la destreza técnica de la obra de Bernardo
Salcedo.
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El caso del doble salón
Marta Traba
Magazín Dominical, mayo 4 de 1969.

Pista N93
Después de la primera crónica policiaca sobre el salón, que publiqué el domingo pasado en esta columna, hay que hacer ligeras modificaciones. Ya no se trata del caso del doble salón porque la
universidad prohibió (tácitamente, con el retiro·de su apoyo y la exigencia de consulta previa de cada exposición) el Salón Nacional
1969, cuyos propósitos estéticos y de replanteamiento de juicios
de valor, yo expliqué tan ingenuamente. Como en un partido de fútbol malo, la palabra que más resonó esta semana con respecto a
"los" salones fue: "miedo, miedo". Se siguió estrictamente la táctica del avestruz, que ha liquidado cualquie; posibilidad de crftica o
autocrftica seria en Colombia: juzgar aisladamente, sin confrontaciones ni careos dialécticos. Y así quedamos, decepcionados e indignados al mismo tiempo, sólo con el XX Salón Nacional entre las manos.
Puesto que ya no se puede probar la injusticia en la selección hay
que limitarse a probar la estupidez en el juicio.
En el Salón sobresalen claramente tres obras que por su originalidad, el rigor de su programa estético y la claridad técnica con que
anuncian un estilo, no podían lograr la gracia de un jurado que premiaba el vacío.
Esas tres obras son: la secuencia de cajas de Bernardo Salcedo,
los dos trabajos de David Manzur y los grabados de Pedro Alcántara. Representan posiciones muy diversas en el arte actual: el
humor "pop" de Salcedo se enfrenta con el trascendentalismo y la
obsesión científico-matemática
de Manzur, y ambos comportamientos están a kilómetros de la agresiva politización de Pedro
Alcántara y de su dramática representación del hombre.

falsa. Ser simplemente antiestético, simplemente antiformalista,
simplemente caótico, simplemente deficiente, no es una postura
de combate. Hay que salvar este punto de juicio porque si no las
reales posturas de combate de un pintor, que deben necesariamente apoyarse sobre la validez estética, como pasa con Pedro
Alcántara, quedarían prostituidas y menoscabadas.
No voy a seguir diciendo que Hernández es una réplica, diluida y
agrandada, del mexicano Vicente Rojo: que los interesados confronten este caso desconcertante de mimetismo. Supongamos
que no existiera Vicente Rojo y que no hubiera presentado hace
dos años su muestra en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, de
donde sale toda la pintura posterior de Hemández. Así mismo, sus
trabajos decorativos y precipitados son de una pobreza extrema,
que ni siquiera justificaba una mención.
Después de los premios a la habilidad manual ya la insignificancia, representados por las obras de Rojas y Yolanda Pineda, y de
las exclusiones por "admiración" habría que referirse a la mención de Ofelia Rodríguez, siendo aún alumna de bellas artes de
los Andes y, me consta, una alumna inteligente, debe tomar a bien
que se le recomiende una actitud de cautela ante el honor que le
hizo el jurado; que mire los defectos de sus cuadros, la ligereza y
la frivolidad con que están resueltos y devuelva mentalmente la
mención, no por considerarla poco como hicieran justamente
Manzur y Alvaro Barrios sino por considerarla mucho.
Quedan pendientes, para la tercera crónica, las pistas número 4, sobre-la participación estudiantil en el XX Salón; la número 5, el traslado literal de la pintura norteamericana al XX Salón; la número 6, el
caso de las esculturas. Y las conclusiones generales del acusador:
donde se prueba que la tontería de un jurado puede tener implicaciones y resultados gravísimos para un arte que, debiendo recorrer la
trayectoria del vacío cultural a la enunciación de significados propios,
está siendo empujado del vacío cultural al vacío ficticio y deliberadamente provocado, mientras los significados que han tratado
de surgir en el intermedio son tergiversados o disminuídos.

El caso del unico salón
Marta Traba

Con las obras presentadas en el XX Salón, los tres llegan brillantemente a formular sin titubeos, ni errores técnicos sus proposiciones, y esto les confiere una fuerza de estilo, los respalda, les da
densidad. Lo que quieren decir, lo que potencia y da sentido a una
obra, es trasmitido al público sin problema; sin que el público y ellos
se enreden en técnicas deficientes, en balbuceos o contradicciones enunciativas; en juegos malabares que tapan mal el vacío.
Como pasa, por el contrario, con todas las obras que los rodean.
Las dos excelentes obras de Manzur se enfrentan en el salón, irrisoriamente, con las telas de Granada y de Hernández, ante las
cuales el jurado perplejo de admiración, decidió declararlas, fuera
de concurso. Si el caso no fuera tan sórdido, se pensaría en una
broma. Pero no; las cabezas visibles de la flamante asociación de
artistas plásticos, (cuyos miembros deben tener muy poco tiempo
para pintar de tanto hacer antesala ante ministros y validos), fueron declaradas en serio fuera de concurso, Granada nunca pinta,
por suerte, pero cada vez que reaparece en la plástica nacional,
su reingreso es menos afortunado.
Las figuras están pintadas de cualquier manera, se amontonan
grotescamente, se seudo-desgarran. Hay que pensar, dados los
antecedentes polémicos de Granada que está haciendo una pintura de denuncia y profundos contenidos sociales; y es ahí donde
esta suerte de "comics" sucios y desarticulados dan la nota más
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Magazín Dominical, mayo 11 de 1969.

Pista N!14
Siempre he estado en contra de la inclusión de estudiantes en las
exposiciones colectivas de profesionales. Tampoco creo que deban hacer exposiciones individuales. Tengo razones técnicas y
estéticas para sostener tal criterio, que no representa animadversión alguna contra los estudiantes sino, por el contrario, el deseo
más sincero de que no hagan apariciones públicas prematuras.
La razón técnica obvia es que un aspirante a pintor o escultor cuando carece de experiencia, comete errores muy visibles en la factura misma de la obra. Estos errores de pincelada, de línea, de
distribución del color, de aplicación de collages, etc, se disimulan
mejor en los trabajos donde el artista, o bien mancha la tela, o aplica
los colores con cierta violencia expresionista, como es el caso de
María Mercedes Andrade, Cecilia Mejía, María Carrizosa. Pero en
las obras que juegan con colores planos de límites precisos, la torpeza técnica es inexcusable, ya que gran parte del mérito de esa pin-

11
CARLOS ROJAS
Ingeniería de la visión (tr{plico)
Acrílico sobre tela
Primer premio. pintura
Colección Museo La Tertulia

YOLANDA PINEDA
Hay que creer que las maquinitas no se oxidan
Acrnico
Segundo premio

tura reside en la perfección de la tarea yen la escogencia acertada de los materiales. Las obras presentadas en el salón por Silvia
Mallarino, Elma Pignalosa y Manolo Vellojín están tan pobre y defectuosamente realizadas que no hay manera de pasar por alto
su condición de principiantes, y de advertir lo peyorativo de tal
condición; como ejemplos culminantes podrían citarse los trabajos de Yairo Mejía y León Múnera, inaceptables, no para un salón
nacional, sino para el menos exigente salón de estudiantes.
El segundo punto de mi argumentación contra el ingreso de estudiantes y principiantes en salones nacionales es de orden estético y por supuesto, mucho más grave que el primero; la mayoría
de la gente que está aún aprendiendo a pintar y esculpir vive demasiado preocupada escogiendo elementos, repertorios y sistemas de trabajo, como para pretenderse que desarrolle un estilo.
Ese estilo, que es poder decir algo concreto de una manera inconfundible, brilla por su ausencia en casi todos los cuadros del
salón. Superficies pintadas con gracia como la de Eugenia Escobar, alternan con superficies pintadas con un mal gusto irrevocable como las de Noemí de Greiff, Jorge Baquero López y Fabio
Rodríguez Amaya y con el trabajo manual de tercer grado de primaria que presentó inexplicablemente, Hernando del Vi llar, o de
cuarto grado, por parte de Vellojín: nada va más allá del vacío de
una superficie pobremente pintada. Nada alcanza algún significado, ni siquiera lo pretende. La impersonalidad de estos ejercicios balbuceantes, imitativos de los fauves o los geométricos de
hace sesenta años, es desconcertante.
Pista Nf/5
En medio de esta enorme fracción lamentable del Salón Nacional, está injertado, como una cuña, un saloncito de pintura norteamericana. Lo constituyen las obras ya mencionadas en crónicas
anteriores, de Carlos Rojas y Nirma Zárate, a las cuales se añaden las de Alvaro Herrán, Roberto Pizano, Mónica Meira y Omar
Rayo. Este saloncito indudablemente inspirado en las mejores tradiciones norteamericanas de Colombia, es de un resplandor visible;
brillan los colores, los acabados son perfectos, la composición
audaz, la neutralidad total; lástima que los norteamericanos hubieran inventado ese lenguaje quince años atrás, dotándolo no
sólo de una enorme fuerza plástica derivada del tratamiento de
las vallas publicitarias sino, lo que es más importante, de un agudo espíritu crítico contra los embates de la propaganda en un país
altamente industrializado. Los pintores del saloncito norteamericano toman la cáscara de esa idea y la copian cuidadosamente.
Quiero hacer sin embargo hincapié en los cuadros de Roberto Pizano y de Mónica Méira, quienes exponen por primera vez; ambos son excelentes artesanos, y tienen buen gusto y sentido del
humor, elementos indispensables para la pintura "pop". Pero es
necesario que comprendan que tales virtudes son apenas la mitad del acto artístico y que un par de blue-jeans o un lápiz, por más
ingeniosamente descritos que estén no pasan de ser un bluejean o un lápiz, aptos sólo para superponerles el nombre del producto e instalarlos en la carretera.
Esto no ocurre con las obras de los grandes burladores de productos comerciales, como son los norteamericanos Warhol o Rosenquist cuya ironía, volcada en un agudo sentido del absurdo,
desmorona la mitología de la sociedad industrial. Pizano y Mónica Meira llegan a la valla publicitaria, cuando lo que hicieron sus
modelos norteamericanos es exactamente lo contrario: salieron
de la valla para asaltar con ella a la pintura.

YOLANDA PINEDA
Después de todo no importa que se oxiden
Acrílico
Segundo premio

(Cito en descargo de la pésima calidad de la pintura del salón los
cuerpos horizontales pintados por Amelia de Cajigas, quien silenciosa, humilde y obstinadamente, afirma la única personalidad nueva del conjunto. Tiene lo que nadie a su alrededor: estilo para
describir el desnudo con una persistencia triste y poderosa).
Pista Nf/6
Si la pintura es lamentable y el dibujo peca de virtuosismo o clara
derivación de Pedro Alcántara, la escultura es indescriptible, ex161

ceptuando la obra de Eduardo Ramírez Villamizar, ya presentada en
Bogotá, y que no representa bien sus notables trabajos actuales.
Maruja Suárez y Héctor Castro son los dos escultores aceptados.
Ambos decidieron hacer parodias de Negret y proyectar sus formas en la diagonal; porque sí, sin que lo exijan ni el desarrollo de
la forma ni el imperativo de una idea, materiales de una sorprendente fealdad se lanzan al espacio y quedan suspendidos en mitad de camino, sin saber qué hacer.
iOh! iYel Gran Jurado rechazó las esculturas de Bernardo Salcedo y de Feliza Bursztyn!
La palabra la tiene el público.

Esta bien o mal:
lo mismo da (es otro Salón)

OFElIA RODRIGUEZ
Compenetración
I
Oleo
Mención

Francisco Gil Tovar
Revista Javeriana, mayo de 1969.

Cuando lo que debe constituir prueba periódica del pulso artístico
de un país no es aún actividad bien institucionalizada y madura,
suele resolverse en una cadena de zarandeos que, si bien tienen
la virtud de animar el cotarro, no pueden marcar metas ni solidificar anteriores actitudes.
Tal viene ocurriendo con los Salones de Artistas Nacionales. No
cabe duda de que pueden tenerse ya como un sistema anual de
atracción hacia la cosa artística; por otra parte, se han constituido
en acontecimiento social, al modo como fueron los "salones" de
la decadente sociedad europea de antaño; -marcan
y esto es
más importanteel paso de la actividad de pintores y escu Itores
jóvenes. y si no reflejan a menudo más que aspectos frívolos y piruetas circenses de nuestro "homus estéticus", es porque no habrá más que reflejar: porque los salones en cuestión, sirven ante
todo como espejo.
El de este año, vigésimo de la serie, es, ni más ni menos, significativo de todo ello, y especialmente, de lo último. Como todos los
demás, podemos decir de él: "es un buen salón o es un mal salón"; y es porque muestra, serde otro modo. Detal suerte que, hagamos el comentario que hagamos, siempre parecerá que
estamos haciendo el adecuado. Lo venimos comprobando año
tras año: sustituyamos nombres y notaremos que lo mismo que
se dijo, en esencia, hace cuatro o seis, es válido ahora.
No obstante, se percibe en éste una particular pobreza de la que
antes se había salvado: es la pobreza técnica y procedimental
que muestran a ojos vistas muchas de las obras. (Y, a propósito
ya va siendo hora de que comentaristas, criticos y artistas dejen
de confundir el procedimiento con la técnica y de que hablen de
ésta en el sentido de aquel).
Pobreza técnica la hay, yen gran escala, cuando el artista desconoce todo lo que conviene conocer para llevar a un buen término su
idea. Se ve entonces, que su obra, en tanto que idea que exige una
realización, se le escapa de las manos aún cuando la siga teniendo en la mente. (Es el caso contrario de lo que le ocurre al artesano,
que tiene las manos firmemente puestas en algo falto de idea).
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OFElIA RODRIGUEZ
Compenetración"
Oleo
Mención

Tanto abunda en estos casos el "XX Salón" que muchas de sus
obras se recomiendan a sí mismas como ejemplos de lo que no debe
hacerse. Sobra decir que la delibidad técnica no caracteriza a todos,
sino a aquellos expositores, en mala hora seleccionados, cuya labor
está aún la órbita de los talleres de las Escuelas de Bellas Artes.
Cosa distinta es la debilidad procedimental, es decir, la que se deduce de un mal proceder en terreno del oficio de pintar, dibujar,
ensamblar o esculpir, por la simple razón de no dominar el comportamiento de los materiales y el uso de los instrumentos. Usar
un acrílico como si fuera un óleo, pongo por ejemplo, es un problema de procedimiento, no de técnica. Para un pintor hecho, ignorar tal cosa es una falla elemental; pero ocurre que a este salón
han sido aceptados pintores "no hechos": en consecuencia,
muestran fallas elementales que un comentarista ni siquiera debería señalar, pues equivale a rebajar el comentario al nivel del
que pide cualquer saloncito de principiantes. Hay un cierto pudor
que no permite extenderse en estas cosas, lo mismo que lo tendría un comentarista literario al que se le obligara a anotar que los
concurrentes a un premio nacional de novela no saben gramática, desconocen el significado de muchas palabras, las escriben
con faltas de ortografía.
DAVID MANZUR
Ciencia ficción
Ensamblaje
Mención
Colección Elena Mejía

En cuanto a las proposiciones estéticas -de las únicas que cabría hablar frente a un salón de este tipo y nivel-son,
salvo, unas
pocas, carentes de rigor. Las ideas no son ideas, sino imágens de
ideas, que no es lo mismo (Yeso, cuando no son imágenes de
otras formas, lo que es peor).
Algunos expositores siguen siendo consecuentes con sus proposiciones anteriores. Son también los mejores en el aspecto técnico y en el del dominio de su oficio, al punto de que rozan peligrosamente
los lindes de la artesanía. Se elevan a primera vista, sobre el conjunto,
en virtud de todo ello, las obras de Salcedo, de Manzur, de Barrios, de
Alcántara, de Hemández, de Herrán y de Rayo.
Lo demás, todo en la ahora inevitable órbita "pop" y "op" es pintura que aquí, en Colombia ha nacido cansada y al revés: tomando -estéticamente,
se entiendeel rábano por las hojas y,
además, en el momento en que algunas de las proposiciones
"pop" y "op" se preparan a ir expirando o ya han evolucionado.
(En arte hay que llegar primero; o tan a lo último, que parezca que
se busca un sutil renacimiento de lo que pasó; pero llegar el penúltimo es fatal).

DAVID MANZUR
Objeto volador no identificado
Ensamblaje
Mención
Colección Elena Mejía

o"

El XX Salón
Mario Rivero
El Tiempo, mayo 25 de 1969.

Los premios del XX Salón de Artistas Nacionales han caído sobre
unas cuantas figuras jóvenes y poco menos que desconocidas;
entre tanto, muchos de los consagrados y figurones arman su tolda de rechazados, renuncian sin remordimiento a los premios de
consolación, o se entregan a la misma fútil y eterna polémica, a
que no se hubieran entregado tal vez si otro hubiera sido el caso.
Cada día podemos leer en los periódicos, que rechazados y críticos quisieran colgar de un árbol, colectivamente, a un jurado in163

ternacional, con una mayor distancia para juzgar, decir "esto es
bueno". "Esto es malo", sin preocuparles determinados tabúes,
implantados por intereses de nombres o de capillas, y refrendado
por una carpeta de altas ejecutorias al alcance de toda mano con
complejo regional y que desconfíe de nuestra infraestructura cultural y moral. Pero en realidad yo creo, que gente tan por completo ajena a nuestro medio plástico, que estos jueces importados
con el objeto de descubrir la obra que a más justo título mereciera
el premio de los $ 60.000, por razón de esta misma distancia, no
pueden ver muy bien, dónde y cómo pueden meter el pie, como
en el caso actual, premiando a ras de trabajo manual, mecánico,
ejerciendo su integridad plástica como un descarnado magisterio, más que como una alta y libre propiciación de valores plásticos. Porque en pintura como en literatura, el genio creador ~se
chispazo, ese momento de extrema lucidez, o graciaexiste o
no existe, y el ambiente puede estimularlo o desalentarlo, y un
premio de la importancia de éste patrocinado por Propal, merecía
desde luego un destino más alto, que su adjudicación a un pintor
tan corto de originalidad como Carlos Rojas, y que no ha encontrado todavía su rumbo.
....
Pero la cosa se explica, creo, por el condicionamiento estético de
los jurados que lo ven todo plano yen favor de ese patrón artístico
que inunda hoy el mercado norteamericano, y claro está que Rojas representa en el plano pictórico y de la especulación estética,
lo que va a ser, la conciencia estética requerida para la época tecnológica, despojada de toda interioridad, sólo que, como lo saben
muy bien los que conocen su trayectoría, de un modo absolutamente incipiente, en la incapacidad de encontrar su verdadero
estilo y con pirueterías y mimetismos que oscurecen su propio
concepto y definición, lo que, por lo pronto, lo hace "imposible"
inopcionable para un primer premio, sin dejar de tomar en cuenta
naturalmente, que su obra procura la admiración de lo preciso, lo
exacto, la satisfacción de lo bien hecho, como corresponde indefectiblemente a un profesor de diseño básico, a la asiduidad de
catálogos y revistas y a la brújula de Nelsón Ramos, artista de la
Unión Panamericana.
Pero la respuesta que sigue sin aparecer es otra: cómo fue verdaderamente posible que el veredicto final se dictara en contra de
Carlos Granada y Manuel Hernández, verdaderos pintores, pintores en madurez trascendente, que gustan irremediablemente y
que presentaron trabajos estupendos, valiosos. Esta fue otra "pifia" grave y aún es posible que resulte en detrimento para Propal,
la entidad patrocinadora, al privársela de adquirir obras de mayor
rango artístico, ideológico y técnico que las triunfadoras. Tan injusto me parece este laudo, que, como lo saben muy bien quienes
se preocupan por estas cosas, estas dos obras fueron sacadas
de la competencia por el expeditivo procedimiento de declararlas
fuera de concurso, con lo cual quedan discriminadas ostensiblemente como obras magníficas, en cuyo caso podría establecerse
también un orden de jerarquías pecuniarias. Por otra parte me parece también de estricta justicia establecer un premio en efectivo
para dibujo y cerámica o modificar las cosas de como están, para
que artistas como Pedro Alcántara puedan optar al gran premio
en igualdad de condiciones y no como hijos bastardos de la pintura. Por lo demás, Alcántara es un pintor en blanco y negro y su
obra mucho más robusta y original y acreedora al premio, que la
elegida. Pero la cosa fue que los jurados se santiguaron a la ortodoxa: esto es, desde el hombro izquierdo hasta el derecho; en
este salón no hay, pues, no puede haber, ni pasión, ni furia, si subversiones; todo de una mediocridad viciosa y bien administrada,
a nivel escolar y donde no descuellan más que cuatro o cinco
nombres, que desde luego no necesitan ser promovidos, porque
lo que vale se promueve solo, por vía directísima, y estos nombres son: Alvaro Herrán, Ornar Rayo, la sorpresa de Diego Arango y el extraordinario Salcedo que ha logrado finalmente decir
todo lo que quería decir, con la obra de más claridad plástica y
quien ha debido ser premio nacional, desde hace por lo menos
dos años.
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NIRMA ZARATE
El último viaje
Acrflico
MeAción
Colección del,!lrtista

Alvaro Barrios
Cubriendo con tela negra su obra en protesta
por los artistas rechazados del XX Salón

.'

MERINO
El caso mio fue peor

XXI Salón de
Artistas Nacionales

~ •

OMAR RAYO
Butantán
Acrflico sobre tela
Primer premio, pintura
Colección Propal

Fecha: octubre 16 a noviembre 14,1970.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador: Instituto Colombiano de Cultura.

Participantes: 65.
Obras: 90.
Jurado de admisión: Tiberio Vanegas, Eduardo Serrano y Luis Ernesto Arocha.
Jurado calificador: José Roberto Teixeira Leite, Juan Calzadilla y Germán Rubiano Ca-

La iniciación del último gobierno del Frente Nacional con el presidente Misael Pastrana Borrero
y la llegada de Luis Carlos Galán al Ministerio de
Educación, marcaron un relevo en la Sección de
Artes Plásticas de Colcultura, encomendada a la
pintora Silvia Mallarino de Rueda, quien llevó a término los preparativos del XXI Salón. El crítico venezolano Juan Calzadilla, miembro del jurado
calificador, escribió razonados comentarios sobre
las obras seleccionadas y premiadas, y sobre el
proceso mismo de adjudicación de galardones.
Fue un salón dejóvenes, definitivamente, llevando
a su culminación el movimiento iniciado en los concursos inmediatamente anteriores. Tendencias
dominantes: el conceptualismo pop y el expresionismo "visceret". Lo mejor del salón: el dibujo.
Dos estudiantes, Edgar Silva y Francisco Rocca, merecieron los segundos premios, y Omar
Rayo, perseverante figura de los salones y ya
identificado con su definitivo estilo personal, obtuvo el primer reconocimiento. Las minuciosas
"infidencias" de Calzadilla permiten reconstruir
las tensiones internas en el jurado y los motivos
que llevaron a descartar obras como Canción de
Cuna de Beatriz González, Amigos y amigas de
Antonio Caro y 4 x 1 = 4 de Bernardo Salcedo, que
con el tiempo llegarían a ser apreciadas como
trabajos significativos en la historia del arte colombiano de comienzos de los años 70. Se dio
cabida en cambio a trabajos artesanales como
la cama tallada con la historia de Genoveva de
Brabante, del campesino de El Cocuy José Antonio Bon/ila, y un collage de pinturas de la "primitivista" de Barranquilla María Villa, una muestra
de la sensibilidad que en el momento existía por lo
popular. Un Salón de Rechazados, auspiciado
por la Universidad de América, acogió obras de
120 artistas en la Casa del Camarín del Carmen,
con premios por votación popular que favorecieron a Benhur Sánchez, María del Carmen ViI/aveces y Jaime Castillo. En 1970 Marta Traba se
encontraba fuera del país por desavenencias
con el gobierno de Lleras Restrepo, Gloria Zea
había instalado el Museo de Arte Moderno en el
edificio Bavaria, y Medellín y Cali realizaron sus
Bienales de Arte con gran impacto en la cultura
nacional.

ballero.

Premios: Pintura: 12 $60.000, Omar Rayo, Butantan. 22 $20.000, Edgar Silva, Miss Latinoamérica posa para la prensa. Bolsa viajera Instituto Colombiano
co Rocca, Paisaje con mujer.

de Cultura: Francis-
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En el XXI Salón de
Artistas Colombianos
Jorge Rojas
El Tiempo, octubre 18 de 1970.

Palabras de Jorge Rojas, Director del Instituto de Cultura, en la
inauguración del XXI Salón de Artistas Colombianos.
Hoy venimos a inaugurar el Salón XXI de Pintura. Quiero decir
que en cerca de 30 años hemos tenido 21 encuentros como este,
llenos de pesimismo y de esperanza, de descontento y satisfacción, de insurgencia y de triunfo. Si cada salón no valiera por su
obra tan duramente conseguida, ya tendría razón de ser, el sólo
hecho de reunir cada año tanta gente abanderada de una afirmación o una negación siempre en lucha, por la sin par razón de la
búsqueda, o la poderosa tarea de encontrarse a sí misma.
En estos 30 años han pasado más cosas que en los 300 años anteriores. De modo que el factor dominante en el mundo de hoyes
el cambio. Y aunque la obra de arte permanece, el artista soporta
todo este desplazamiento de los quicios del mundo, como si un
tren de espanto pasara sobre su alma, con su carga protéica de
Dios y sexo, de droga y satélites, de miseria y tecnología, sin pretender eludir su posición entre el precario presente y la eternidad,
así esté en peligro de caer del lado del estercolero o del lado de
lo fantástico.
Mucho de esto está aquí: los muñones palpitantes, los ojos desorbitados, los vientres deformes por la putrefacción y la denuncia
del odio, la falacia y la turbidez de las almas. O lo fantástico que
ahora es el perímetro de nuestro acontecer, sin tener que extraerlo de los fermentos de los sueños como lo hicieron Arcimboldo o
Jerónimo Bosco o William Blake.
Como un electrocardiograma de colores sobre estos muros está
el estado de su corazón. La sístole que envía su mensaje al mundo y la diástole que recibe su poderosa fuerza.
y como diagnóstico de todo esto, padece su libertad. Ya no hay
academias para su conducta, ni preceptiva para su lenguaje plástico. La materia de sus colores lo mismo se la entregan las plantas
que las tierras o las más alquitaradas fórmulas de laboratorio, o
los humildes barnices domésticos. Pinceles, espátulas, huellas
digitales, salpicaduras, objetos huecos, relieves, tejidos, madera,
telas, moluscos, heno, metales, plásticos hoy en el cuadro configuran el misterio de las honduras y de las superficies.
La libertad del artista siempre ha sido, es y será inobjetable. La
plenitud de su ejercicio cobra los atributos de lo sagrado. Mas para que esta libertad deje de ser sólo una hipótesis de su albedrío,
al artista hay que darle los estímulos y el trabajo que su noble condición reclama para no estar sometido, como a cruel minotauro,
al apremiante afán de cada día.
El desarrollo equilibrado del país debe utilizar al artista en cada hilo
de su progreso. Su creación debe ser parte integrante de la arquitectura, debe estar aliado de las artes escénicas, de los escritores, de
los grandes telares, del diseño industrial, de las artes gráficas, de los
centros de investigaciones estéticas, de la enseñanza masiva, de la
cinematografía, de las expediciones científicas, de los talleres de
restauración, de las cátedras, de la investigación folclórica, de la
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descripción del país, de sus
monumentos y su cartografía,
de su arte precolombino.
Debe indagar en su pasado,
estar presente en su presente y alerta a la adivinación.
El Instituto Colombiano de
Cultura debe ser el camino
para la satisfacción de estos
anhelos, a través de los futuros Institutos Departamentales
de Cultura, de las Casas de
Cultura, de la extensión en todo el país de la enseñanza artística, del Centro Regional del
Libro, del cumplimiento
del
Decreto 898 del 25 de marzo
de 1955 sobre la decoración
de edificios públicos, del otorgamiento de bolsas viajeras en los Salones Nacionales, del envío
de obras a las Bienales extranjeras, como ya lo ha hecho y lo hará
a la de jóvenes menores de 35 años de París en el año 71, de la
edición de monografías de nuestros pintores, de la impresión de
diapositivas para la difusión y explicación de nuestra pintura. Más
aún, debe llevar el convencimiento a la empresa privada y a otros
sectores gubernamentales antes ajenos al estímulo de las artes,
de su necesaria participación, como lo han hecho Propal con este
Salón, Haceb con el Festival de Opera de Medellín, Coltejer con
la Bienal, Fabricato con el Festival de Música, el Banco de la República en múltiples direcciones, el Minuto de Dios con el Museo
de Arte Contemporáneo, la diócesis de Duitama con su Museo
Religioso, La Fundación Museo Santa Clara ayudada generosamente por Colturismo y últimamente el Museo de Arte Moderno
fundado por Martha Traba y hoy ayudado por Bavaria bajo la diligencia increíble de Gloria Zea de Uribe, quien aspira a llevarlo a
plano continental. Yen un futuro próximo, como la mejor forma de
llegar a los marginados, se utilizarán las estructuras de penetración de la Caja Agraria, ellncora, ellnderena, la maestra rural, el
Ministerio del Trabajo, el SENA etc.
Ahora sí veo que es mucho campo al que por derecho propio puede llegar el artista a llevar su oficio y su mensaje. Creo que ellnstituto Colombiano de Cultura debe ser el puente para pasar a esa
otra orilla del porvenir pictórico en Colombia. Yo le pediría a los artistas aquí presentes y a los ausentes, a los jóvenes y a los consagrados, a los admitidos y a los rechazados, a los premiados y
a quienes por esta vez no lo han sido, me asistan con su ilustración y su diálogo.
Este salón ya es una parte de la vida nacional. Ojalá nunca pierda
nada de su vitalidad. Su enseñanza es no sólo lo aquí expuesto,
su mensaje trasciende desde los meses anteriores a su convocatoria. Su fuerza es su pugnacidad. Su ámbito es este recinto
y el Salón de los Rechazados, y las aulas de las universidades,
y las mesas de los cafés, y los hilos que unen esta aparente
discordancia para conformar su ordenación sobre los ejes de
la revuelta.
El Instituto Colombiano de Cultura agradece a los artistas haber
aceptado la invitación a participar en este salón con el aporte más
considerable de su obra reciente. Agradece a la empresa Propal
su ayuda económica para una gran parte de los costos de este
salón y presenta su ejemplo a la empresa privada del país.
Agradece al jurado de admisión la manera como cumplió la fatigosa y responsable función que le fue encomendada, a los distinguidos profesores y críticos de Venezuela, del Brasil y de Colombia,
el haber sacrificado su tiempo y su sosiego a esta muestra de pintura contemporánea de Colombia, que ellos han sabido valorar
con pura conciencia y sabiduría.

Por último, quiero citar como cabales ejecutores de su misión a la
señora Directora de la Sección de Artes Plásticas y a sus inmediatos colaboradores quienes han dedicado hasta el desvelo todos sus cuidados para el éxito de este certamen.
Señores artistas, señoras y señores, en nombre del Gobierno Nacional y como Director del Instituto Colombiano de Cultura, declaro abierto el Salón XXI y espero contar con la colaboración de
todos ustedes para darle desde ahora mismo esperanza y vida al
Salón XXII.

El Salón Nacional (2)
Juventud, tanteo
y falta de originalidad
Juan Calzadilla
El Espectador, octubre 27 de 1970.

EDGAR
posa para la
1críptico,
Segundo premio,
Colección

Miss Latinoamérica

SILVA
prensa

acrñíco
pintura
Pfopal

FRANCISCO ROCCA
Paisaje con mujer
Dibujo
Bolsa viajera Colcultura
Colección Marina Lynn

En un artículo publicado en este mismo diario, hace varios días, me
ocupaba de razonar el criterio que mantuve durante la premiación del Salón de Artistas Colombianos, de cuyo jurado fui miembro, en compañía de Gennán Rubiano y José Teixeira Leite, este
último del Brasil. He hecho una explicación más o menos detallada
(cuestión poco acostumbrada, según se me dice, en Colombia, en el
caso de salones) acerca de las opciones que tuve a la vista y de cómo finalmente apoyé el trabajo de los más jóvenes al considerar que
estos marcaban la pauta del Salón, dado que los artistas de trayectoria se eximieron de concurrir (o solo concursaron en escasa medida) alegando estar en desacuerdo con la organización, estructura y
auspiciamiento actual del certamen. Esta ha sido la causa de que
nos encontremos ante un salón nuevo, dominado por ensayos de
experimentación que hacen patentes, tanto en Josjóvenes como en
algunos artistas acreditados, una cierta confusión conceptual derivada en parte de la falta de critica de que, según he podido comprobar adolece el medio artístico de Bogotá. En efecto, critica seria, que
pueda llamarse tal, no he leído ninguna hasta ahora sobre el salón.
Esa confusión pareciera disfrazarse a veces bajo una intención de
mostrar que se está al día y nos lleva a pensar en la necesidad de
que los artistas de Bogotá busquen una dilucidación a fondo de
las vías que les están planteadas al arte de hoy, llámese latinoamericano-o universal. Creo que el Salón de Artistas Colombianos, dada
su característica experimental en algunos casos, se presta para iniciar este esclarecimiento.
Intereses, rivalidades, política
Pero me temo, sin embargo, por lo que he visto, que la discusión
aquí se plantea mayormente en términos de intereses creados,
de rivalidades profesionales y, cuando más, en el plano puramente político, sin que se entre en argumentaciones estéticas o conceptuales de cualquier naturaleza, de lo cual resulta que la
mayoría de jóvenes estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de
Bogotá (que son los que concursan en masa en el salón) vienen
a ser víctimas de estos intereses encontrados, en pugna, sin que
se les sepa orientar en materia plástica, en uno u otro sentido.
Ellos tienen que correr el albur.
Piénsese, si no, en las fallas de la estructuración cinética, tal como se aprecia en el salón. Empecemos por la obra de Pedro San-
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dino Adorama 1/ en donde los medios complejos y costosos empleados para la ambientación (participación del espectador que
debe meter el ojo por unas mirillas mientras oye una música) no
contribuyen para nada al enriquecimiento de la percepción, sin
que la defrauden. He aquí un error que no se debe cometer. Más
grave es el caso de Caleidoscopio 1 y 2de Raúl Rincón. La prestancia exterior de estas obras hechas con bellos listones de madera
blanca, no se relacionan en absoluto con la simpleza del contenido
interior y ni siquiera con el ambicioso título de las piezas. Caleidoscopio. Manteniéndose dentro del arte constructivista, me referiré a la interesante obra de Gastón Betelli. Se trata de un desarrollo
lineal, por partes, que muestra en varias facetas yuxtapuestas, la
descomposición de una misma obra concreta, a partir de un cuadrado virtual. Composición o descomposición; incluso utilizando
la sugestión de un elemento arrollado para representar el desplazamiento del lienzo.

Descuido y pobreza
El planteo es excelente, aunque no completamente original, como proceso de desglosamiento de una obra ppr una vía conceptual dejada al espectador, pero creo que aquí se aprecia una de
las fallas más visibles del salón: la ejecución precaria y descuidada, que desdice de la intención, mucho más importante que la
obra en sí. Igualmente, el envío de Amelia Cajigas plantea un esfuerzo de conceptualización por parte del público, obligándolo a
reflexionar ante una obra de gran posibilidad, lamentablemente
no comprendida ni, yo creo, bien resuelta dentro del espacio que
se le dio. Consiste en una serie de dados de mayor a menor colocados sobre un eje horizontal y puestos de modo que coincidan
con dos series de números iguales, del uno al diez, situados en el
piso y en el techo, en orden ascendente, y de modo tal que el aumento progresivo del tamaño de los dados se corresponda con la
separación cada vez mayor que hay entre un número y otro.

Juan Calzadilla
Crítico venezolano
Jurado calificador XXI Salón

El rebuscamiento geométrico
Pienso ahora en las obras de Fanny Sanín y deploro en ella este salto hacia un geometrismo frío y rebuscado, en donde el papel de color
está dejado simplemente a cumplir una función decorativa. Tal vez
ocurre cosa parecida con Yolanda Pineda, artista fervientemente defendida por el jurado Germán Rubiano, pero en cuyo geometrismo
de máquinas adivino la contradicción que hay entre la virtualidad especffica del color puro y un intento de especialización figurativa que
no alcanzo a comprender bien. La proposición de Miguel Rojas en su
cuadro Catarsis me parece más atrayente, en virtud del contraste
de dos planos, uno ciego, determinado por un cuadrado negro y
otro óptico o virtual, que da idea de una profundización convergente en el espacio de cuatro series de cuadros pequeños. Es un
problema que Vasarely ha tratado a su manera.

Vista panorámica del XXI Salón
Museo Nacional, 1970

Salcedo: nada nuevo ni original
La escultura de Maruja Suárez nos lleva a preguntarnos si no existe
manifiesta desproporción entre la forma y la ejecución en hierro
laminado, demasiado flexible, puesto que la forma sugiere una
estructura sólida y rígida. En cuanto a la obra de Bernardo Salcedo, continúa siendo dé las más polémicas.
Este artista que enviara a la Bienal de Medellín una obra conceptual consistente en 75 bolsas de trigo, está presente en el salón
con un relieve cuya vigencia sometemos a discusión por cuanto
aquí se repite un esquema que Salcedo ha venido utilizado reiteradamente para sus cajas de ventanas y huevos, sin que este
nuevo desarrollo aporte nada nuevo a lo anterior, antes al contrario, descuidando lo que en la obra de Salcedo era más significativo; el carácter, por así decirlo, proliferante, barroco, de sus objetos.
El rigor, pienso yo, siempre va en detrimento de la imaginación, y
con esta obra Salcedo busca una expresión aséptica y, por lo mismo, anodina. Remito al lector a considerar la obra Ambiente de
Gustavo Solórzano. No se concibe algo más inocuo si tomamos
en cuenta lo ambicioso del propósito frustrado que es el único balance que obtenemos después de recorrer centenares de metros
con un casco electrónico sobre la cabeza, todo para oír un zum168

PEPON
Plástica 70
"He aquí una muestra que recogimos en el 'XXI Salón de
Artistas Colombianos' para los infortunados que se han perdido
de las delicias creadas por nuestros genios."
El Espectador. (Octubre 20,1970).

bido. He allí, pues, que en esta obra concreta los medios no guardan relación con el ambicioso fin propuesto.
Tanteo, anuncio, búsqueda
Por otra parte, artistas como Hernando del Vi llar, con sus cuadros
geométricos de gran tamaño, Teresa Ramírez, Reina Carol, Ve1I0jíno Patricia Salcedo, no parecen ofrecer todavía una obra en
la cual podamos referirnos a otra cosa que no sea tanteo, anuncio, búsqueda dentro de una de las vías más difíciles y maltratadas de la pintura, como lo es el tratamiento del color virtual, que
para algunos de los artistas mencionados se mantiene en el geometrismo puro, en tanto que para otros ensaya abordar equivocadamente una figuración abstracta ya definitivamente clausurada,
como puede suceder en cierto modo, con Jaime López quien se
apoya demasiado en Genovés, según entiendo, para conseguir
un resultado que carece de la violencia o la seducción de la obra
del español, y que, naturalmente, difiere en planteo.
Alvaro Barrios: traído de los pelos
Todo lo dicho hasta aquí tiene que ver con la abstracción de espíritu constructivista, y no pretendo de ningún modo dar mi opinión sobre todas las obras reunidas en el salón.
Procedo de modo arbitrario al fijarme en esta o aquella. Otra cosa es
el arte de los objetos, entendiendo por arte de los objetos esas obras
que no tienen función representativa o simbólica y que constituyen,
por sí mismas, cosas, en donde los materiales y el contenido se confunde para realzar otro tipo de comunicación con el espectador; no
vacilamos en agrupar entre estas obras a la fallida cortina de Alvaro
Barrios, prestigioso dibujante de Barranquilla, quien no logra
suprimir de su trabajo un cierto aire sofisticado, de cosa traída por los
pelos, como puede ser la solución de los huecos que deben ser llenados por las caras de los espectadores, estratagema que consideramos ya suficientemente explotada. Más serio es el planteo inicial
de Jorge Mantilla, en quien se aprecia, a través de la primera
obra que envía a un salón, un propósito claro de no confundir al espectador, entregando, la obra con los términos requeridos, y resolviéndola como composición no exenta de humor, a despecho de que
no sea original. Es necesario destacar que se trata de un camino lleno de posibilidades, pero el cual requiere ser abordado con todo
coraje, si se quieren evitar los plagios, las repeticiones y errores.
El pop mal entendido
El gesto de Alfredo Guerrero, en cambio se extravía en la sola
enunciación de un pop mal entendido, que no llega a descifrarse,
en donde existe una disociación evidente entre la pintura de los
rostros y el objeto mismo, o sea el biombo. Lo mismo me ocurre
ante el paraván enviado por Ana Mercedes Hoyos, interesante
como búsqueda aunque confuso porque no llegamos a entender,
sin que nos lo explique, la síntesis de ese espacio doméstico involucrado en los paneles y cual se quiere simbolizar mediante falsos pero insustanciales paisajes sugeridos en los paneles.
El erotismo nos aburre
La decisión del jurado dejó de lado como se sabe, a la obra de artistas respetados en Colombia como Barrios, Salcedo y Beatriz González. Estimo la defensa que el jurado Rubiano hizo de la obra de
González; sin embargo, debo confesar, sinceramente que la obra me
desconcierta, no puedo comprenderla mientras no logre entender el
fin que la artista se propone con la integración del foldor a estructuras
fijas de simbolización, donde se hace patente, por de pronto algo que
me agrada: el humor. Amulfo Luna confunde al público de más de 21
años (y también de menos edad) porque aquello para lo cual incita la
complicidad de los espectadores, apartando el excelente dibujo, se reduce un simple juego, sin profundidad, aun sin que se tome en cuenta,
al juzgar su obra, la contradicción que hay entre el exterior de la caja
desprovista de interés y el interior de la misma, al cual pasamos para
distinguir figuras eróticas que nos tienen aburridos. Alberto Betancourt dice más sin tener que concurrir a un teatro y sencillamente crea
un relieve en dos planos, uno simulado (un rostro fiero) y otro real
(dos series de dientes aparentes); el título reza "goool".

Defensa del primitivismo artesanal
Voy a terminar este segundo artículo con un comentario sobre las
obras de arte primitivo que están en el salón y dejaré para un próximo texto todo cuanto concierne al arte figurativo, el dibujo y el
grabado. Me refiero a las obras de José Antonio Bonilla y María
Villa. El primero expone un catre en alto relieve con figuras artísticas y mesa de noche, obra que en opinión de alguna gente no ha
debido aceptarse por tratarse de un diseño artesanal. En contra
de estos argumentos puede argüirse que la concepción artística
de los primitivos parte, en general, de un criterio puramente artesanal, es decir que las obras de este tipo de artistas están determinadas por la función que van a cumplir, función social, incluso
en el caso de la pintura y la escultura, en la misma medida que el
primitivo no tiene conciencia de artista y actúa como un artesano.
En el pasado, antes del Renacimiento, todos los artistas fueron
artesanos encargados de manufacturar determinados productos
de consumo que la sociedad requería, y de este modo bajaron los
imagineros americanos en cuyos talleres se ejecutaban lo mismo
pinturas religiosas dirigidas a llenar una función en la sociedad,
como objetos de uso doméstico destinados a la decoración.
Bonilla: vigoroso escultor
Creo que ante la obra de Bonilla estamos no frente a un catre, sino frente a un objeto mágico donde la simbolización erótica entregada a la noción del pecado y representada por unos magníficos
relieves y por las cabezas de fieras extrañas que coronan los cuatro morrillos esquineros, pasa inconscientemente
a integrarse
con la función del catre, Bonilla es, por otra parte, no solo un buen
tallista en madera, sino un vigoroso escultor primitivo. Lo de María
Villa es otra cosa. María es una esquizofrénica que envía desde
Barranquilla un numeroso grupo de pequeñas telas al óleo que ella
misma ha cocido y organizado como un telón, sin ninguna clase de
montura. El resultado es impresionante, si vemos de cerca estas
pequeñas obras descubrimos detrás de ellas los resortes de motivación la que nos llevaría a pensar, inmediatamente, en las obras
de los expresionistas y fauvistas, Matisse, Nolde, etc. Y es porque
María Villa no es una ingenua, es seguramente una de estas personas que han pasado por una escuela de artes plásticas, que
conservan todavía reproducciones de obras maestras. Individuos
para quienes pintar resulta una forma de catarsis. Sólo de este
modo se concibe que un estado de enajenación como el de María
Villa se pueda deducir en obras que alcanzan el grado de paroxismo que, a veces sólo por una vía intelectual, trataron vanamente
de alcanzar los últimos expresionistas alemanes.

El Salón de Artistas (3)

Los dibujéfntes, lo mejor
Juan Calzadilla
El Espectador, noviembre 5 de 1970.

En dos artículos anteriores me referí, con la amplitud que permite
apenas un espacio periodístico, a la muestra del Salón Nacional
de Artistas Colombianos. Creo haber dejado entrever que todo
enfoque en materia artística tiene carácter subjetivo. Mi oposición, por lo tanto, a ciertas formas de arte que consisten en la
adopción de modalidades europeas y norteamericanas, desarrolladas entre nosotros, se explica no porque quiera desconocer el
valor de esas modalidades, sino porque, trasladadas como un es-
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quema a nuestra realidad, dejan de ser auténticas y originales.
Así ocurre con el Pop, el Hard Edge y el cinetismo de este salón;
se trata casi siempre de parodias de los prototipos. Pero no hay
que culpar a los jóvenes que, en su mayoría son los autores de
estas cosas,tanto menos cuanto que ellas pueden ser consideradas como búsquedas, tanteos que sólo el tiempo irá definiendo.
Pero que Edgar Silva no conozca la obra de Silvio Adami, con la
cual muestra un desarrollo técnico parecido, no significa que Silva sea completamente original,sino que debe encontrar su propia
salida, la cual de hecho está planteando. Lo que quiero sugerir es
que los inconvenientes actuales del arte colombiano, aparte de
su confusión conceptual, estriban en el papel mismo de los dirigentes artísticos.
Sin crítica seria
El salón es una prueba palpable de la falta de una crítica seria, capaz de apoyar conceptualmente a la vanguardia y por otra 'parte,
demuestra que lo que se escribe, especialmente cuando procede
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad, no ha sido pasado por un análisis verdadero. En este caso habría que hablar sobre todo de una crisis de maestros y de una falta de interés por la
investigación que se manifiesta más que todo en el escaso nivel
teórico. Creo que esta es una consideración que recae también
sobre los organizadores del salón ya esto me he referido ya. Sin
tomar en cuenta lo inadecuado -por antifuncional y oscuro-- del
local donde se celebra el salón, debe destacarse el hecho de que
los artistas mismos no han sido incorporados activamente al complejo trabajo de planificación que involucra un certamen de esta naturaleza, planificación que debe contar por lo menos con el consenso
y respaldo de la gran mayoría de ellos, cosa que no ocurrió esta vez,
dado el marcado abstencionismo que se registró en 1970.
La militancia real del artista
Lo lógico sería proceder a una consulta amplia con los artistas,
del modo de extraer los criterios de actuación. La comprensión de
un artista no puede reducirse al acto de que acepte benévolamente
competir por equis premios a cambio de que contribuya con su nombre (yen nombre del patriotismo) a llenar el número de un programa oficial. No. Su participación debería ser militante, real, no pasiva
y concebida en función crítica, al nivel de la organización misma
y no de la exhibición para la cual solamente se le llama. Sólo así
puede considerarse el arte como una necesidad viva, de todos
los días, actuante.
Un juicio sincero
Pero me estoy alejando del propósito de este artículo. Que era ensayar un último análisis formal de ciertas obras, ciertas búsquedas propuestas en el interesante XXI Salón de Arte Colombiano.
Se verá que no he tomado ninguna posición de defensa en particularde algún artista y que he juzgado sinceramente, ateniéndome a lo visto allí, sin reservas, sin intentar expresar mi propio criterio
respecto a lo que entiendo debe o no debe hacer un artista latinoamericano. Sin tener presente cuál ha sido la trayectoria del artista, sino haciendo omisión de ella, pues considero, por otra parte,
que las obras deben ser juzgadas por lo que ellas son y dicen, y
no por lo que dicen acerca de la trayectoria de su autor. Estamos
ante una cultura de mitos, que amerita una pronta desmitificación;
se justifican nombres,carreras, falsos prestigios fabricados a cuyo alrededor la gente habla para volver más importante el nombre
que la obra,en un clima de conformismo y frustración. Esto es general. Se trata de una de las manifestaciones de la crisis actual del arte.
De Bacon a Alberto Zalamea
Yo dejé pendiente referirme a la figuración no tratada como objeto, sino en el plano virtual del cuadro, y debo agregar que en el
XXI Salón no ví, dentro de esta manifestación una sola obra sobresaliente, incontestable. La más ambiciosa (sobre todo en
cuanto a formato y tema) podría ser el Retrato de Alberto Zalamea, de Luciano Jaramillo, tríptico que está todavía en deuda con
la información escolar del artista y en el cual se siente muy cerca
una influencia generalizada, como lo es la Francis Bacon.
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Tal vez faltó aquí, se me ocurre, saber integrar las tres figuras en
un solo campo de visión, cuestión que no sucede, pues más que
una secuencia simultánea de un retrato, el tríptico pareciera constituido por tres retratos sin relación entre sí. Carol Reyna saca partido a un tema similar, tratando con un color tan peligroso como el
rosado y en una composición dirigida donde si el elemento erótico
(obsceno, hubiera dicho un moralista) está demás lo interesante
viene a ser la forma de combinar la figura deforme y violenta con
elementos volumétricos puros. Dentro de su lenguaje críptico, cerrado me interesa sobremanera el trabajo de Ned Truss, uno de
los artistas mejor representados a través de dos obras de neta
vinculación surrealista.
El paisaje de las vísceras
Truss, es cierto, de un surrealismo sin vigencia hace de la figura
humana un objeto vivo seccionado, descosido y convertido, a trav~s de un amasijo de venas y nervios inagotables, en un maravilloso paisaje interior. Yen este papel de diseccionador, escéptico
y pesimista, apreciamos a Truss cuando realiza sus excelentes
dibujos, en donde también la anatomía exterior,objeto de burla, se
presenta como el vidrio que deja ver la metamorfosis de la carne.
Lo peor del arte nuevo no está en la pérdida de la función social,
sino en lo que por falta de justificación como valor plástico resulta
gratUito y efinrero. Piénsese, si no, en obras como la de Luis Paz,
en l. cual la proyección figurativa que se le quiere comunicar a la
mancha abstracta vuelve completamente inoperante la función
otorgada a un color sin vida,inerte. Y por el estilo de este,varios
trabajos. Sin ir muy lejos, se trata de una solución academizante,
la más común. Lo cual puede ocurrirle, por ejemplo a Roberto Pizano, cuya otra titulada El juramento a la bandera,pretende pasar, no se, por una crítica sin que deje de ser por eso un banal
fondo de cartel listo para ser utilizado por el enemigo.
El recurso inocuo
¿Qué se busca con estas construcciones aparte de fomentar la
confusión? Lo que prueba todo esto es la crisis de la figuración;
y el hecho de que no encontremos a varios artistas haciendo causa común en proposiciones de fuerza mayor, es sintomático en el
realismo de Colombia. Entonces, en lugar de aquello, aparecen
los lenguajes tramposos. Pienso en obras como Eternidad limiteda, en donde Armando Giraldo se refugia superficialmente en el
recurso de las luces comprimidas con una caja de colores cuyo
sentido me parece inocuo, aun sin pasar a analizarlo. O la pintura
fosforescente de Elma Pignalosa, que está embutida en un gran
cajón blanco, cuya utilidad uno no adivina por ninguna parte.
Aquí estamos ante ese inútil gesto de reponer, sin mayor conciencia, estilos pasados de moda, a la manera de Saturnino Ramírez,
quien nos retrae, en su dibujo de un grupo familiar a un expresionismo que se queda en un solo anuncio.
¿Qué se "Pizo" la dignidad?
Así también no nos resulta convincente, a despecho de admirar
su oficio, el expresionismo de corte popular que uno descubre en
la obra de Luis Fernando Robles, en la cual recibimos la impresión de que las figuras (con todo lo que en ellas hay de sarcasmo
y caricatura) están carentes de esa dignidad de que, a pesar del
tema, es capaz de otorgar el color cuando está al servicio de un
lenguaje personal, como podría ser el de Botero. Antonio Samudio, a quien hemos visto decaer, puede llevarnos en su obra a las
mismas consideraciones. Una posibilidad ya explotada por otros,
concretamente por el arte publicitario,conduce por falta de conciencia de los medios a soluciones frías y decorativas como las
anotadas por Alicia Viteri, quien se apropia de ritmos de cartel moderno que combina con menudos dibujos a la plumilla. Por una razón parecida desconfío de la obra de Antonio Grass, por asimilarla
a formas de ensamblaje ya muy repetidas y que consisten en el
juego por una o varias figuras montadas sobre una estructura modular, sin que en este caso logremos aclarar la intención que guía
a Grass para utilizar una serie de formas de manos dibujadas en
varias direcciones, en blanco sobre negro. Clemencia Lucena ha-

ce una figuración diferente a todo lo demás basándose remotamente
en el pop de Lichtenstein, pero otorgándole una significación localista, crítica, tal como ocurre en la obra Pensar en los niños es hacer patria yen la cual ha dibujado a una niña de familia cuya cara por lo que
sé, ha sido sustituida por el rostro del señor presidente. Se puede adivinar claramente la intención satírica con solo leer al pie del dibujo esa
cursi leyenda: Pensar en los niños es hacer patria.
De la poética a la magia
Creo que vale la pena detenerse ante los obras de Ever Astudillo,
cuidadosamente ejecutadas, y en particular en la marcada con el número uno, para la cual el pintor ha llenado un fondo con letreros muy
significativos, con caracteres antiguos, en todo lo cual intuyó una
manera gráfica (que Astudillo asocia con las cintas de video y computación) que puede ser explotada por el artista, con éxito. Lo mismo
ocurre, en términos más poéticos, con La Atlántida, el continente
perdido, trabajo de Dora Ramírez muy sincero y bien ejecutado, y en
donde la forma de una manzana viene a corresponder con el clima
mágico que la artista intenta traducir del tema. Pero en un cuadro como La chica conducía el 87-06, de Graciela Salgado, sólo encuentro
buenas intenciones, dentro de una figuración pasada.
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Tallador en madera
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"-Eres
un fracasado.
iNi siquiera te admitieron en el salón de los rechazados!."
El Tiempo. (Septiembre 24, 1970)

Un prometedor equipo de dibujantes
Aquí debo mencionar, en orden de estímulo y por encontrarse en
la misma sala que estamos viendo, la obra de equipo de los alumnos del taller de Tiberio Vanegas, en la Escuela de Bellas Artes:
Guillermo Duarte, Carlos G. Rojas y Oswaldo Ayala, dibujantes prometedores que conjugan aquí, por cierto, una voluntad de trabajar
de común acuerdo sobre un mismo elemento de configuración dibujística, planteado libre e inventivamente hasta concluir en grandes
correcciones biomórficas, animadas por una línea de crecimiento vegetativo, de adentro hacia afuera, de expansión barroca,como las
pesadillas; es la búsqueda expresiva del dibujo total. Madriñán,en cambio, suscita recelo al apoyarse en una técnica manoseada para hacer estos paisajes (uno de ellos en su homenaje a
Bolivia), que se ofrecen a sí mismos como únicas salidas.
Lo mejor de Colombia: el dibujo
Hemos visto cómo el dibujo parece continuar,en este salón, una
tradición en la que es relativamente rico el arte colombiano, y que
compete también a la gráfica, escasamente representada,sin embargo, aquí, por dos o tres nombres. En cuanto al dibujo, vale la
pena detenerse en la serie de Alicia Acuña, que crea un diseño
montado en cuatro láminas, expuestas en el suelo para formar un
cuadrado. O en los d~ Rocca, estudiante de la Escuela de Bellas
Artes. Lo mismo que en las nítidas proliferaciones de Guillermo
Diez, un magnífico dibujante de intención surrealista, si bien aquí
apreciamos más la sensibilidad lineal, muy segura, metódica y
precisa, que un resultado tal vez recargado (para mi gusto personal) de formas corpusculares, caprichosamente infusas en un
gran espacio gráfico. Me interesa también el humor de M.G. Cantor, quien envía un tiibujo que hace burla de una tendencia de la
cual han abusado mucho los nuevos figurativos y que se refiere
a las tantas interpretaciones que se hacen de las aventuras espaciales, de cohetes y astronautas; Cantor invierte los términos y
pone a flotar un sacapuntas, que es el módulo espacial (chorreante de sangre) de una punta de lápiz, que es el cohete. Los
grabados litográficos de Evelia Medina son de lo mejor que en esta técnica he visto en Colombia y hacen honor a un medio cuidadoso y expresivo. de igual manera que los grabados de José
Urbach, que asumen una línea gráfica internacional,tanto por la
temática (una violencia suavizada por el color) como por el procedimiento de combinar aguafuerte e intaglio para conseguir efectos muy poéticos,sobre todo en la estampa denominada Sistema
l. De gran nivel técnico (un nivel desacostumbrado para este género) son también las xilografías (grabado en madera) de Alfonso
Quijano, cuyas sutiles descripciones vegetales sirven de contraste al estilo cortante, seco, naturalista en que ejecutada las figuras
de sus grabados en composiciones muy frescas, de intención social, en las que quizá deploramos una marcada insistencia en la
anécdota misma.
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¿Que es un buen crítico?

Creo haber llevado a los lectores a un recorrido voluntario a través
de las manifestaciones contenidas en el XXI Salón Colombiano, con
todas las limitaciones que supone un espacio periodístico. Pero tal vez
al final de este análisis quede también la convicción de que he sido exhaustivo en señalar errores y vicios, más que méritos en la actual estructura del arte colombiano, y esto es importante. Porque la críticaen la
situación actual de crisis del arte y la sociedad, debe abocarse a examinar el fondo de los problemas, antes que contentarse en indicar las virtudes a costa de acallar lo que no es satisfactorio. Hay una crñca que
elogia lo bueno haciendo tabla rasa, por omisión, de los defectuoso o inmaduro. Hay otra crñica interesada, no con la belleza acabada, sino con
laque está en gestación y que insiste por el contrario, en todos los signos
sintomáticos. Esta úñirna, dado que es la que se refiere a lo más vivo y
crítico,es la que debemos escoger si no queremos hacer borrón y cuenta nueva únicamente echándoles tierra a los problemas sin sacarlos a
flote.Yo hubiera querido decir más ydiscutir otras cosas respecto al destino del arte colombiano, acerca del cual he anotado yaque el Salón Nacional, tal como está planificado, sirve de muy poco. Y si lo que he dicho
no es, no puede ser toda la verdad acerca del arte colombiano, es porque también, en cierto modo el salón en el cual me he basado, traiciona
esa verdad. Quizá yo mismo no me sienta bien debajo de las ropas del
crñico cuando digo: es todo.
.'

Soy espectador de un funeral
Juan Calzadilla
El Espectador, noviembre 5 de 1970.

Como extranjero no creo estar bastante enterado de lo que ocurre
en el panorama del arte colombiano. Y aunque, según la geografía y los jets, Venezuela (de donde procedo) y Colombia son países vecinos, ambos están, sin embargo, aislados y separados
cultural mente por algo más que una frontera natural: por la incomunicación. A esta razón atribuyo, quizás, mi escaso conocimiento
del arte colombiano. De allí mi curiosidad y mi reserva al aproximarme al XX Salón de Artistas Colombianos, tanto más cuanto
que, ya antes de entrar en él, había recibido ciertas señales. Oí
decir, por ejemplo, que el salón no era representativo, que faltaban artistas de renombre: muchos de estos están contra el salón,
bien porque hayan recibido los premios, bien porque teman ser
relegados por artistas más jóvenes; otra buena parte de artistas,
más honesta, propugna que la exposición sea financiada por el
Estado y no por una empresa con capital extranjero y piensan que
debe eliminarse el aspecto competitivo del certamen, dejando a
los propios artistas su organización y suprimiendo los premios
metálicos que sólo conducirían a allanar más el rol del artista al
declarar su obra, con el premio, objeto de valor comercial, listo
para ingresar al mecanismo de oferta y demanda del sistema.

carácter, otra organización más clara y coherente donde no se
hagan patentes las contradicciones entre el hecho de exhibir voluntariamente y estar expuestos a una dudosa y forzosa operación
de jerarquización representada por el otorgamiento de premios y
medallas. Se necesita, dicen, algo más útil, sin la confusión derivada de ver reunidos en una misma cosa a tradicionalistas y vanguardistas. Se pide, tanto en Caracas como en Bogotá, la supresión
de los salones y su sustitución por exposiciones de carácter simplemente demostrativo o pedagógico. La Bienal de Venecia ha sido
tomada por los artistas y el color de la laguna eventualmente
transformado por la acción de varios baldes de tinta roja. La Bienal
de Sao Paulo, calcada de la anterior, no podrá sobrevivir a su propia crisis que hace de ella, a los ojos de los artistas, un enorme cajón de ocho kilómetros de cuadros, ni sobrevivir podrá al asedio
de los pintores que verán ahora en ella la fortaleza propagandística del régimen militar.
Especie de funeral

¿Qué queda por hacer sino asistir como lo he hecho yo, respetuoso espectador, a esta especie de funeral en preparación para el
cual los artistas colombianos a su vez han creado la réplica local
de una protesta que se siente en todas partes, negándose a participar o a seguir avalando con sus obras un evento como el Salón
de Ártistas? Considero que aquí está planteada la necesidad de
transformar fa'astructura de tales acontecimientos destinados falsamente a la difusión de las artes plásticas y este momento en
que la crítica al Salón de los Artistas Colombianos es más virulenta debe convertirse en coyuntura ideal para intentar una reforma
de las bases del mismo, sin la cual seguiremos teniendo de la pintura colombiana una imagen limitada y mediocre. Que no haya rehusado yo participar en calidad de jurado en el salón colombiano
se explica porque quería comprobar lo que ya era en mí una sospecha que la crisis es general.
De este modo, con ánimo desesperado, me encontré en el salón
haciendo mi papel de crítico para parangonar y juzgar las obras
de artistas en quienes inmediatamente a mi llegada había despertado la animadversión, no sólo de los que concurrían con sus
obras, y que por concurrir se consideraban con opción a los premios, sino también de los que interesados en el salón y también
en los premios, pero con otros argumentos, me calificaron inmediatamente como a un representante del sistema.
Porque detrás de todo salón -formando parte de su quiebra o
como resultado de ella- se halla esa infranqueable red constituida por los intereses personales o de grupo, las rencillas, resquemores, rivalidades y desconfianzas, es decir la vorágine de gestos
propios de la vida artística y en cuya cima yo me encontré absolutamente odiado y observado. Se me descifraba, se medían mis
pisadas, atentos al derrumbe de esa valla de violencia contenida
que de todos modos iba a derrumbarse y que, al final, explotó. Y
ocurrió. Sucede que tal como lo esperaba, supe ganarme la enemistad de mis colegas artistas, en primer lugar por no haber declarado desiertos todos los premios y protestado yo mismo contra
la naturaleza del salón y en segundo lugar, porque humildemente convalidé -después de algunas reservas- el primer premio
otorgado a Omar Rayo. No sabía que Rayo fuese tan odiado en
Colombia. Aunque después se me explicó que igualmente lo hubiese sido quienquiera hubiese ganado el primer premio.
OmarRayo

En fin, que asistíamos a un momento crftico para la vida del salón. Todo esto lo supe antes de poner los pies en el Museo Nacional y lo supe por llamadas telefónicas de todo tipo, cartas a Caracas y también
porque, aún sin que me lo hubiesen dicho, lo intuía por estar al corriente de lo que, en términos mundiales, está ocurriendo en todas
partes con este tipo de manifestación, y, en general con el arte.
Caracas y Bogotá

No lejos de aquí, en Caracas los artistas han impedido la celebración del XXI Salón de Arte pretextando que se le debe otorgar otro
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Voy a confesar que no me gustaba Rayo para ese primer premio;
tratándose de un salón de jóvenes (ya que los adultos o reconocidos participaban en escasa medida), lo lógico era que la decisión favoreciese a un artista nuevo. Pero Rayo es un buen pintor,
estoy de acuerdo (después supe que ha enviado sus obras a todos los salones celebrados, sin haber mostrado interés por premio alguno). Conozco su obra y comprendo que la pintura enviada,
con ser excelente, corresponde a un período que ya el pintor debe
haber superado (1968). Ese era mi argumento para oponerme a
aquel trabajo severo, casi luctuoso, cuyo mérito me parece sobre-

salía entre todas las obras geométricas: un juego de formas planas basadas en un elemento concreto procedente del argot pop
como es una cinta cuyo desarrollo en planos verticales y diagonales es sugerido con la intención de que un elemento falsamente
arrollable complete la ilusión de un cuadrado que solo está indicado. Blanco y negro. Entiendo que es una proposición ya un salón, desde que se acepta el rol de juez, vamos a fijarnos en obras,
no en deberes, obligaciones, trayectorias, simpatías o antipatías.
Ya repuesto de esta derrota -pues de todos modos aprecio a Rayo- los otros dos miembros del jurado y yo avanzamos entre
aquellas obras debajo de las cuales sabíamos desde aquel mismo momento que el piso se tambaleaba.
¿Cuál iba a ser la reacción ante aquel primer premio a un pintor cuya
"mediocridad es conocida por todo el pueblo colombiano" según me
pudo decir textualmente un artista que al mismo tiempo que me lo
decía, me fulminaba con una mirada que quería ser un rayo?
La estatua de sal
Por otra parte, no vacilé en manifestar mi simpatía hacia la escultura
en sal de Antonio José Caro Homenaje tardío de sus amigos yamigas de Zipaquirá, Manaure y Galerazamba; la propuse, es verdad,
para un premio, pensando que de este modo ese escándalo anunciado por la obra se vería completado en la reacción que seguramente ella provocaría, no sólo frente a los demás artistas descalificados
(que igualmente se hubieran sentido ofendidos por no habérseles
dado a ellos el premio), sino también frente al público y el sector social aludido por la escultura en cuestión. ¿Por qué precisamente proponer algo tan deleznable y chocantemente preparado? Esa cabeza
allí doblada bajo su propio peso en la vitrina, como disecada. Me pareció (y digo me pareció porque a estas alturas la estatua de sal debe
haberse ya deshecho) que esta obra contiene una idea original, sabiamente resuelta en una forma anti-artística que corresponde al arte
politico de nuestros días o sea a un tipo de arte pobre que se basa en
la concretización de ideas y consignas mediante formas elaboradas
con el sólo fin de impugnar y molestar, lejos de todo propósito estético.
Aquel rostro de sal cabalgado por unos lentes de montura negra era,
más que eso, un trabajo de arte efímero, destinado a destruirse y cuyo significado reside en su propia desaparición bajo el efecto del agua
que disuelve la sal del vaciado en cosa de tres días. La obra dura el
tiempo que dura en disolverse. He allí todo calculado incluso el tosco
acabado del recipiente desde el cual la noche de la inauguración,
chorreaba el agua que formó un charco a las puertas del salón.

se quiere, una obra original, pero hay en ella lo que falta en otras
más originales. Desenfadado e insulso, conciente de la necesidad de que la obra se transforme transformando el espacio. La
solución en base a tres planos en tríptico que se disponen como
un biombo sobre el suelo, puede ser convencional, gratuita, es
cierto; ya que muy bien podría la obra estar adosada totalmente
al muro. Por otro lado advierto la influencia que en Silva han operado las obras del italiano Adami, quien trabaja sobre temas de lavabos explanados
en composiciones
de acusados colores
separados por un contorno bien marcado como el que emplea Silva cuando desarrolla en tres secuencias un tema que cambia con
la disposición de los tres paneles. Silva fue segundo premio mientras que para otorgar la bolsa de viaje hubo necesidad de atravesar la sala central para dirigirnos a uno de los corredores donde
habían sido colocados por cierto, dos magníficos primitivos, varios grabadores y dibujantes. A uno de estos últimos otorgamos la
bolsa de viaje: Francisco Rocca también estudiante de la escuela
y representado allí por dos dibujos en los cuales, para ser sinceros, uno de los miembros del jurado apreció la atenuada influencia de Francis Bacon.EI premio a un dibujante era justo dado que
la opinión general la noche de la inauguración coincidía en que la
sección de dibujos era lo mejor del salón. Y dentro de ella cabe destacar el atildado trabajo de Rocca, quien logra buenos efectos de
movimiento mediante valores de transparencia conseguidos con toques rápidos entre el blanco y los grises, sabiendo articular la composición con una bien marcada pero suave línea de horizonte.
No calificaré este salón diciendo que es bueno o es malo: sería
pecar de simples como hacen las personas que antes de opinar
necesitan saber lo que otros opinan. Diré que hay buenas y contadas cosas, sólo algunos intentos fallidos, buenas intenciones
(esas buenas intenciones con las cuales se ha empedrado el camino de la mala pintura); ideas que con un mejor diseño hubieran
podido trocarse en obras apreciables, trabajos menores, confusos ensayos de ambientación o de cinetismo en todo lo cual podemos percibir, antes una búsqueda que un resultado maduro.
Pero a estas obras y las otras voy a referirme en otra oportunidad.

Los peleles
Del mismo modo opiné ante la obra de Alvaro Herrán, proponiéndola para alguno de los premios, a despecho de que no dejaba de
haber en esto una contradicción, derivada de la naturaleza antisalón de dicha obra (premiarla hubiera sido aprobarla y convertirla de consigna en manso juguete burgués). Dos muñecos de yeso
sostienen aquí una bandera colombiana desplegada mientras un
tercer muñeco suspendido en el aire está a punto de caer, zarandeado como ha sido sobre la bandera.
Interpretación satírica del famoso aguafuerte de Gaya titulado El
pelele. La intención puede ser politica pero es válida dentro de cierto
tipo de arte, dado que la idea es aquí más importante que la realización y la consigna más importante que la idea, en tanto que
las formas son consecuentemente burdas, descuidadas y no hay
interés por la composición.
Obras aglomeradas
Vimos también todas las obras que están aglomeradas en aquel
primer salón, el mejor de todos, nos detuvimos ante ellas, movimos lo que allí se hizo para moverse: varillas y pivotes un cuarto;
aquellas esculturas, biombos, pinturas geométricas muy decorativas, de escaso rigor y repetitivas de otras obras producidas en
otros lugares, otras épocas. Y acordamos distinguir la obra de Edgar Silva,estudiante de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá por
estimar que destacaba de entre las de sus compañeros. No es, si
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XXII Salón de
Artistas Nacionales

Siete premios sin jerarquías ni técnicas, un jurado de cinco miembros con función simultáneamente seleccionadora y calificadora, y limitación
a dos obras por artista fueron las principales disposiciones de la reglamentación del XXII Salón.
Los críticos Jorge Romero Brest de Argentina y
Mark Berkowitz del Brasil compartieron con Juan
Antonio Roda la tarea de cribar las 943 obras recibidas y conceder los premios. Por sobre éstos,
se destacó el tapiz Muro tejido Nº 79 de alga
Amaral, que quedo virtualmente como la 'verdadera ganadora de este salón. La gran profusión
de obras "comprometidas", de crítica social o de
contenido político, orientó el debate hacia estos
temas, propuestos en especial por estudiantes
de la Universidad Nacional. Al respecto escribió
Antonio Montaña: "Me parece fundamental que
los jóvenes se preocupen por la política y pongan al servicio de ella sus recursos profesionales: que impriman afiches para protestar por las
matanzas y denuncien gráficamente la injusticia
social. Lo que no comprendo es por qué en las
manifestaciones callejeras esos afiches, esos
carteles, no han estado presentes, y en cambio
aparezcan enmarcados muy coquetamente en
un salón para consumo burgués. Eso por una
parte; pero además esos mensajes políticos,
muy positivos como afirmación de un compromiso, pecan de ingenuidad. Unos son simples caricaturas f...} Otros son demasiado sofisticados
para motivar al proletario al cual teóricamente
van dirigidos [...1La obra política se envió más
con un sentido polémico que estético" (El Tiempo, noviembre 14). Romero Brest, que llegó nimbado por su trayectoria pionera de crítico del arte
latinoamericano y maestro de Marta Traba, desconcertó al público con su pesimismo: "Hay que
hacer un esfuerzo para encontrar obras premiabIes. Pero eso no me importa; sucede que los salones nacionales e internacionales desconocen la
crisis que aflige a la plástica; la pintura, escultura, grabado, en sus técnicas tradicionales, han dejado de ser operantes f...1 El arte necesita una
modificación de fondo; es un problema político y
social y un problema de cultura implementado sobre bases inoperantes ..." (El Tiempo, octubre 29).
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ANA MERCEDES HOYOS
Del uno al diez
Beca del Instituto Nacional de Bellas Artes de Venezuela

Fecha: noviembre 5 a diciembre 5, 1971.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
47.
Obras: 59.
Jurado de admisión y calificación:
Jorge Romero Brest, Pablo Solano, Juan
Antonio Roda, Marc Bercowitz y Darío Ruiz.
Premios: $40.000: Oiga de Amaral, Muro tejido NQ79. Bolsas de trabajo: Diego
Arango, Conjunto testimonio; Pedro Alcántara Herrán, Retrato de una mujer. Beca de Francia: Francisco Rocca, Figuras. Beca del Gobierno de Colombia: Guillermo Duarte, Dolmen sobre objeto. Beca de Acerías Paz del Río: Fabio Duarte,
Objeto Alfa 69-70. Beca del Instituto Nacional de Bellas Artes de Venezuela: Ana
Mercedes Hoyos, Del uno al diez.Mención de honor: José Urbach, Oscar Jaramillo, José Joaquín Barrero y Gustavo Sorzano.

Formas ''puras''
y formas políticas
en el XXII Salón
Clemencia Lucena
El Tiempo, diciembre 5 de 1971.

Todo evento cultural es un reflejo de la vida material de una sociedad determinada, de sus contradicciones internas, la expresión
de diferentes visiones del mundo, de diferentes ideologías, de los
conflictos originados por la explotación del hombre, un reflejo de
la lucha de clases. Solamente a partir de este criterio del que artificialmente se ha pretendido excluir el arte, se puede comprender el significado del XXII Salón de Artistas Nacionales.
La pri mera y más fuerte impresión que recibe el espectador frente
a esta muestra es su heterogeneidad. Esto no obedece a la'inspiración peculiar de cada subjetividad pura" ni es el producto de
la "espontaneidad creadora inexplicable", argumentos anticientíficos y oscurantistas, sino a la posición de clase de cada artista.
Vivimos una época de intensificación y agudización de las contradicciones sociales lo que, como hemos dicho, tiene que presentarse con la misma intensidad en las artes plásticas. Por eso el
actual Salón de Artistas es especialmente representativo de la situación del país. Como no hay arte por el arte, ni arte que esté por
encima de las clases ni que se desarrolle al margen de la política
o sea independiente de ella,cada obra expresa una posición de
clase y defiende los intereses de una clase determinada. Por estas razones, para examinar las obras más significativas del salón
hay que, ante todo, esclarecer a quién y cómo sirven, principios
inseparables y que se determinan mutuamente.
En primer lugar, el grupo de obras que pretenden infructuosamente
situarse al margen de todo acontecer social y de toda ideología.
Entre ellas hay abstractas, conceptuales, figurativas, pinturas de
objetos y otra serie de modas internacionales. Por ejemplo las
obras de Rayo y Rojas revelan una posición de clase propia de la
burguesía intermediaria y proimperialista, difunden la ideología
de esta clase y comparten su visión metafísica detrnundo. De esta posición se deriva la actitud de este tipo de artista frente a sus
temas: un recalcitrante formalismo justificado con una retórica vacía, un intento de evadir todo contenido, un regodearse entre "formas puras". Semejantes exabruptos buscan conscientemente un
tipo de público y desechan otro. Se dirigen a una élite que consideran a su altura, que finge entenderlos y consume a precios escandalosos sus baratijas, y menosprecian a los más amplios
sectores del público porque no acepta la imposición de un arte que
defiende y contribuye a mantener el actual estado de las cosas.
Estos artistas asumen la defensa de los intereses del imperialismo y sus intermediarios sin argumentos, porque no hay forma de
defender lo que pertenece a la caneca de la basura de la historia.
Dentro de este mismo grupo se manifiesta una tendencia figurativa
que, o bien deforma la figura humana hasta convertirla en una forma
abstracta o bien, en actitud fetichista, escoge como tema los objetos
más anodinos e insulsos. Hay quienes al tratar estos temas hacen
un despliegue espectacular de virtuosismo técnico, como Morales y
Cárdenas, en contradicción abierta con la pobreza y lo gratuito del
contenido. Un desajuste tan patente a favor de la forma es típico del
momento en que una cultura entra en franca decadencia.

y finalmente se distingue una tercera tendencia que podemos llamar el último berrido, es la de los agentes más directos, los trans-

plantadores más mecanicistas e incondicionales de la cultura imperialista, autores de cajas y cajitas de música, rollos de papel y
otras chucherías "que es preciso enchufar para que cobren vida
y movimiento y requieren para subsistir, surtido de repuestos y talleres de mantenimiento". Esta tendencia resulta especialmente
absurda en un país técnicamente atrasado, sin que por esto se
justifique en su lugar de origen. Estas tres tendencias se identifican en su clara intención elitista y despectiva con respecto al público, en la búsqueda consciente de un lenguaje incomprensible.
Pero las cosas no son como quieren estos modernos cortesanos,
porque el espectador entiende que allí no hay nada que entender,
fuera de un pataleo de ideología en bancarrota.
Nos hemos referido a los artistas que pretenden infructuosamente situarse al margen de todo acontecer social y de toda ideología.
Analizaremos enseguida una tendencia que por el contrario emplea un lenguaje político, lo que no implica que se oponga al grupo
anterior. Se trata de los revolucionarios de palabra y reaccionarios de
hecho, los revisionistas, la derecha camuflada tras una careta de izquierda. Ejemplifican esta actitud las obras de Granada, Alcántara, Arango y Zárate.
La obra de Granada es una alegoría en donde un ring parece simbolizar el ámbito para la lucha. En medio de él hay otro símbolo,
una mujer harapienta que sostiene la cabeza ensangrentada de
un niño. Al lado izquierdo del cuadro un asiento, ensangrentado
también, y al fondo una puerta entreabierta. El material está empastado y sucio, predominan los grises y en general la técnica
contribuye a darle al cuadro una atmósfera patética y deprimente.
De esta simbología confusa se extrae de todas maneras la siguiente advertencia: lo único que queda de la lucha es la derrota,advertencia que nos recuerda un slogan del Frente Nacional:
"Medita serenamente sobre los beneficios de la paz y sentirás por
quienes quieren infringirla".
La obra de Alcántara nos muestra al "Hombre" desgarrado no se
sabe por qué. Se expresa a través de alardes técnicos, artificiosos
juegos de línea y deformaciones gratuitas de la figura. Situándose
sistemáticamente
en el plano del formalismo, evade deliberadamente la realidad o la remite al terreno de lo universal: el hombre universal, la represión universal, el dolor universal y otra serie
de entelequias inexistentes.
La obra de Arango es una secuencia de cuatro grabados cuyo
fondo común no sufre ninguna modificación a través de la serie:
un paisaje desértic6 y montañoso en medio del cual, en primer
plano, hay un campesino inmóvil. Conforman además la composición una serie de espacios que se van llenando hasta quedar
completamente configurados. En el primero, en la parte inferior,
se esbozan instrumentos de tortura, sogas anudadas. En el segundo se esboza un policía en el centro de la composición y las
sogas atan unas manos. En el tercero la imagen del policía se va
enriqueciendo. En el espacio superior izquierdo se va configurando la escena de un policía pegándole a un estudiante, yen el superior derecho se insinúa un grupo de personas bien vestidas
bebiendo, la gran burguesía. Las escenas de tortura se clarifican.
En el cuarto todas las imágenes han alcanzado completa nitidez,
lo mismo que el contenido de la serie: la constante es el campesino inactivo, hecho absolutamente falso pues sólo por crasa ignorancia o malas intenciones es posible ignorar las heróicas luchas
que libra hoy el campesinado. Muestra la tortura o sea sólo la
opresión y no la respuesta que las masas populares dan a ella.
Cuando se trata el tema de la lucha estudiantil se refiere exclusivamente al aspecto de la represión y la derrota, ignorando las victorias tan evidentes de este movimiento. Es obvio que la obra
muestra, un enemigo, pero lo muestra omnipotente exhibiendo
todo su aparato represivo, lo cual se concentra con lujo de detalles en el centro mismo de la composición: el policía.
La obra de Zárate consiste en dos grabados. El primero representa un cortejo fúnebre de niños pobres que conducen el ataúd
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de un niño que ha muerto por desnutrición, como se deduce de
las noticias de prensa transcritas a la izquierda del grabado. El
segundo representa una piñata de niños ricos en el plano superior, y en el inferior el cadáver de una niña pobre que ha muerto
por intoxicación con hongos, único alimento que pudo suministrarle su padre, como lo explican también noticias de prensa incluidas en el grabado. Los temas tratados por la autora son
concretamente la desnutrición y el hambre de la niñez desamparada. El contraste entre niños ricos y niños pobres, así como el
hambre, están planteados sólo como una cuestión de injusticia
social que la burguesía no ignora y que ha tratado de solucionar
a su manera. El problema es que al no plantear soluciones revolucionarias, al deformar el verdadero sentido y las manifestaciones de la lucha de clases, al quedarse en el plano de la simple
denuncia de una de las consecuencias del sistema, la obra de Zárate cae de lleno en el reformismo, en la sensiblería, en la alharaca lastimera e inútil.
Las obras de la derecha camuflada a que nos hemos referido,
coinciden en lo siguiente: (1º) actitud anticientfñca manifestada
en un ignorar las luchas victoriosas del pueblo colombiano, en un
desconocimiento tal de la realidad del país que les impide ver al
enemigo principal; el imperialismo. (2º) actitud pacifista manifestada en el contenido derrotista, la insistencia en presentar el aparato represivo como invencible, hasta el punto de convertir a
veces las obras en verdaderas apologías de la represión, idea
que acentúa al revelar sólo los efectos de la violencia reaccionaria y no los de la violencia revolucionaria (3º) actitud frente al público consistente en comunicarle un mensaje desmoralizante que
busca objetivamente, aunque no lo logre, atrofiar la iniciativa de
lucha de las masas con escenas melodramáticas, lo que de hecho hace que estas obras sean antipopulares. La conclusión lógica de lo expuesto es que estas obras están vinculadas al primer
grupo mencionado, porque coinciden con él en lo esencial: defienden los mismos intereses, difunden la misma ideología, tienen
la misma posición de clase.

PEDRO AlCANTA.RA
Retrato de una mujer
Bolsa de trabajo

HERRAN

En abierto antagonismo con todas las obras arriba mencionadas,
se destaca un grupo de obras progresistas que, o bien señalan al
enemigo principal, o muestran con objetividad las luchas del pueblo y plantean salidas revolucionarias. Se trata de los grabados
de Luis Paz, La última cena de Ouijano, la obra gráfica de Fabio
Rodríguez, los dibujos de Iriarte, María Teresa Nieto y Lucena.
Mediante un excelente diseño y un gran dominio de su técnica,
Luis Paz nos muestra el imperialismo, formalmente en primer pIano, en alianza con las clases dirigentes colombianas. Uno de los
grabados representa esta alianza mediante la asociación del 10gotipo del Frente Social a una composición que destaca la palabra
USA. Otro se refiere directamente a la Alianza para el Progreso. Vemos pues que esta obra es indudablemente antiimperialista y que
irá ganando paulatinamente en claridad.

alGA DE AMARAl
Muro tejido N° 79
Tapiz
Primer premio
Colección Museo Nacional

La ultima cena de Ouijano, un grabado en madera de factura impecable y gran belleza formal, representa el salto incontenible de
las masas populares al último reducto de los explotadores acorralados, idea subrayada por el título.
La obra gráfica de Fabio Rodríguez destaca también las luchas
populares así como sus victorias. El tema es en principio la lucha
campesina, pero no la presencia asilada sino en estrecha relación con la de obreros, estudiantes,maestros,
y demás sectores
de las masas. El carácter estimulante de su contenido se acentúa
con un vigoroso tratamiento técnico.
Dentro del limitado campo formal de lo primitivo, los dibujos de
Iriarte comunican la respuesta que da el campesino a la represión
oficial, y ridiculizan la alianza de las clases intermedias y explotadoras, en un escenario decorado por cortinas de pintura abstracta, espejos y porcelanas, lo que complementa la mordacidad de
estos dibujos.
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Jorge Romero Brest
Jurado de admisión y calificación
del Salón XXII

Juan Antonio Roda
Premiado en los salones XVI, XXI
Jurado calificador en los salones
XXII, XXV, XXXII

La obra de María Teresa Nieto es una secuencia cinematográfica
en donde el tema, el valiente enfrentamiento de los estudiante
con la policía, cumple un proceso de distanciamiento frente al espectador en el que se aprecia, de arriba hacia abajo, el progresivo
avance y la magnitud de la masa estudiantil, subrayada por el color rojo. El dibujo tiene mucha fuerza, con formas dinámicas y está
realizado con gran habilidad.
Los dibujos de Lucena señalan los enemigos principales de la nación colombiana, el imperialismo y el feudalismo, vistos con objetividad en sus contradicciones intemas. La técnica es realista, clara y
precisa y aporta un sentido irónico a la obra. La estrecha vinculación
de la imagen y el texto, le da al dibujo una función didáctica.
En términos generales, este grupo de obras revela un trabajo de
consulta a la realidad, de búsqueda de la verdad en los hechos,
y es por eso que en ellas sí se constatan la violencia revolucionaria y otras manifestaciones de la lucha de clases, en un lenguaje
comprensible y sencillo. Estas obras llenan entonces una serie
de requisitos que les permiten no sólo llegar a los más amplios
sectores de la población, sino también estimularlos y contribuir en
sus luchas. A los planteamientos de estas obras se irán sumando
cada vez más producciones artísticas que enriquecerán una nueva y pujante cultura nacional.
DIEGO ARANGO (Grupo 4 Rojo)
Conjunto testimonio 4
Bolsa de trabajo

Charanga para el XXII Salón
Darío Ruiz Gómez
El Tiempo, diciembre 12 de 1971.

FRANCISCO
Beca del gobiemo

ROCCA
Rguras
Francés

Esta vez ya no hubo tanto oropel alrededor. A la inauguración apenas, si asistió alguien: la nota sobresaliente era que todos vestían de
lo más común y corriente. No hubo pues tanto besito ni tanto grito
de emoción al divisat.a un amigo al cual no se ve hace media hora: virtudes y costumbres que en otro tiempo fueron tan importantes, que tanto le sirvieron a muchos para hacer carrera. El único
grito, y bien fuerte por cierto -como anunciando su llegada a la
literatura menos joven--"- fue el de Juan Gustavo Cobo: era tanta
la "tensión psicológica" que muchos buscaron la puerta de salida,
despavoridos. Sin embargo, la nota la dio un muchacho disfrazado del adolescente 'ce "La muerte en Venecia". De lejos producía
impacto por el parecido pero de cerca se notaba demasiado el
maquillaje. Además era viejo. Además, no había por ahí ningún
artista en crisis.
El arte colombiano se viene abajo pero tiene la ventaja de que no
sufre de crisis, de que si las obras son rematadamente malas, vacuas, eso no es problema de los artistas sino del jurado, del público o de las periodistas especializadas que hoy prefieren otros
personajes más en la onda, más "in". Esto ya se veía venir hace
algún tiempo, pero en el fondo tienen razón esas muchachas: uno
tiene derecho a ser aburrido en el arte pero es imperdonable que
lo sea en las cosas de la vida. Y lo más imperdonable aún es tomar ese aire de trascendencia, donde casi se levita, cuando en
realidad se es a nivel de intimidad, lo más zopenco y soso que alguien se pueda imaginar.
Algo ha pasado pues y creo que los mismos artistas se han dado
cuenta de eso: uno de los más recalcitrantes truhanes, personaje
de la picaresca artística en aquellos años de la felicidad, de las
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páginas, enteras en los periódicos, hablando del Salón, me detuvo y me habló muy serio sobre el hecho de que ahora prefería la
soledad, quería la meditación, el rigor. Y yo pienso que eso aumenta en alto grado la gravedad del asunto porque está bien que
uno se tome en serio pero no tanto, ya que si lo que nos hace falta
es precisamente mucho humor, mucha mamadera de gallo, es
espantoso que al hampa criolla le dé por poner cara de Domingo
Savio, cara de incauto adolescente.
Pero estas son de esas ambigüedades que producen los momentos históricos, en que la gente sin imaginación, los hombrecitos
corrientes que de pronto descubrieron que no tenían alas, empiezan soterradamente a imponer sus valores y es entonces cuando
se confunde la profundidad de concepto con el levantarse todos
los días a las seis a aprenderse la lección, o cuando se cree que
la búsqueda no está en la permanente indagación y cuestionamiento de uno mismo sino en la férrea voluntad para llevar adelante las cuestiones de oficina. Y esa moral de "boy-scout",' esa
aterradora variación del conformismo, empieza ya a anunciarse
cuando el humorista, el payaso, viene hacia uno y le suelta en media
calle semejantes argumentos.
Para colmo de males, de ese mal se ha contagiado también esa
oveja mansa que fue hasta ahora el diletante. Y que se tome a pecho su responsabilidad histórica en un país como el nuestro, donde hay gente que ha hecho carrera por habpr saludado alguna
vez a Einstein, o por haber sido el alumno latinoamericano que
más cerca se sentó de Le Corbusier, esta gente que lleva años
por ahí haciendo de jurado, de entretenedor de señoras cultas, de
sabio dosificador de exclamaciones como "increíble", "es una boutade", si esa gente, digo, se toma en serio, el asunto toma visos
catastróficos. Porque todo tiene su lógica, no lo neguemos, en todo hay su transición e imaginarlos ahora ya ausente su aire de pícaro, de vividor, de aristócrata en busca de nuevos ambientes para
no aburrirse, convertidos de la noche a la mañana en lectores de
Swyzy y Baran, comentadores del nuevo materialismo y finalmente proponedores de un genuino arte latinoamericano sin atisbos del imperialismo norteamericano, es algo que no sucede ni
en los sueños más morbosos.

GUILLERMO DUARTE
Dolmén sobre objeto
Escultura en ma~
Beca del gobierno de Colombia

Porque es tan candoroso ya, tan cosita de costurero eso de las
"últimas vanguardias", como los conceptuales o los electrónicos,
que apenas si merecen tenerse en cuenta y si acaso sobreviven
será en el corazón de gente que lee revistas como "Mecánica popular ilustrada" o "Los nuevos niveles de comunicación en el hogar", pero nada más.
De algún modo se le ocurre a uno que esa nueva versión del arte
comprometido debe ser una hábil jugada de la derecha, ya que
nadie puede ser tan poco convincente: si las ideas de izquierda
los tuvieran como grupo depositario, se nos caería el pelo esperando la hora de la revolución. Ya que si a alguien -a un tipo tan
serio como Collazos, por ejemplo-Ie
diera por escribir una Historia de la Cultura en Colombia a lo Hauser, tendría que admitir
que el único papel de estas rotantes minorías ha sido el de corromper y desacreditar ante los ojos de los demás colombianos
las dos o tres únicas buenas ideas que han circulado por el mundo en los últimos años. Y que lo único de admirar en ellos es el
empeño con que han llevado a cabo esta tarea, sin escatimar esfuerzos o ahorrar horas de sueño.
De manera que es necesario discriminar este gesto de esa justificada agresión estudiantil, de ese verdadero conflicto que constituye un itinerario de masacres, impotencia, pero entrega honesta al
fin y al cabo, lo cual los hace justos siempre, dignos de admiración. Pero no esta guerrilla seudoartística, machacando monocordemente los mismos temas, cuando como uno sabe, se
acogieron a esas posiciones por razones adventicias, como la última moda que les permitirá sobrevivir un tiempo, justificar un
tiempo más su desolada vida interior, ya cuando los vicios que
aparentemente los individualizaban son virtud de niña casera.
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JARAMILLO
Sin título
Mención de honor

PABLO SOLANO
Jurado de admisión y calificación,

XXII Salón

Pero tiene uno la esperanza de que eso no llegue a más, de que
los aburran la dialéctica y los informes estadísticos del Dane, ya
que es deprimente pensar que en donde estuvo el chiste hábil, el
encanto de las muchachas de los Andes, el candor de las señoras
ricas -ese telón de fondo de nuestro arte durante todos estos
añoshiciesen aparición las pesadas discusiones sobre las
contradicciones de Althuser, los dos primeros capítulos de la Economía Marxista de Mandel, etc. En último caso será bueno que tomen en cuenta la clase de tipo aburrido que es hoy Jorge Child para
que puedan detenerse a tiempo: un peso muerto como ese, algo
tan desoladoramente anti-vital, sería mucho el daño que haría en
nuestro medio, mucha la risa de niño que pasaría al paredón, mucha
la alegría que erradicaría en el primer plan quinquenal de cultura.
Quiero decir esto: que hay en el ambiente un aturdido aire de frustración, de equívoco doloroso, y no pues, como sería de desear,
de crisis. Ya que las crisis implican al final de cuentas una verdadera toma de conciencia frente a algo, la evidencia interior de saber que algo se ha roto, que los valores que nos sostenían han
dejado de pronto de tener vigencia y lo que queda es un camino
innombrado por delante. En este sentido la crisis anuncia siempre el cambio, abre la posibilidad, que, no es lo mismo que este
fastidio, que esta amargura de alguien que se creyó personaje de
la historia por haber salido alguna vez en el periódico y ahora se
da cuenta de que empiezan a dejarlo solo sobre el ruedo, porque
esa rueda loca de la moda, del gusto de los filisteos, es como el
afecto de las casquivanas, cambia con el más ligero viento.

próximos a la revuelta de esos hombrecitos sin imaginación, de
esos hombrecitos que aterrados de la vida harán todo lo posible
por eliminarla, porque con la seriedad con que asistían diariamente a "El Cisne", con el maravilloso entusiasmo con que vivieron
aquella inolvidable "dolce vita", con la implacable vocación con
que ahora ejercen su dogmatismo político, serán capaces, más
adelante, de justificar cualquier cosa, de reventar en el peor irracionalismo. ¿O no se ha dado cuenta alguien de que en esos círculos el peor delito es la risa?
Yo sé que ésto debe ser herejía en estos momentos porque como
Bias de Otero uno tendría que asustarse de la decadencia de los
intelectuales menores de dieciocho años,que todavía falta gente
para la charanga, pero sin embargo y por encima de estas consideraciones tristes una cosa es obvia y es que no es en el decrépito ámbito de ese arte en donde pueden surgir las soluciones.

Cómo ponerse entonces a fabricar mamotretos supuestamente críticos? ¿A decir que si este o aquel artista avanzan o retroceden en
su lenguaje propuesto cuando evidente y aterradoramente
se
comprueba que ya el problema no está en el arte sino en la vida
misma? ¿Cuando ya este aire de ruina lo cubre todo por parejo?
Nunca fue tan explícita como en este caso aquella frase de la sabiduría campesina: "No se preocupe que al fin la vida es la que gana". Y lo conmovedor es pensarlo enfrente de gente que parece
desconocer los aspectos entrañables de la vida, cierto deslumbramiento de verdadero adolescente, en fin, esas cosas mínimas
sin las cuales cualquier acción carece de sentido. Estas gentes
que desde esa supuesta posición política hablan del pueblo con
las palabras más frías y estadísticas, como si el pueblo en lugar
de ser una proposición cultural siguiera siendo la ocasión de
adormecer la mala conciencia de muchacho que no quiere preguntarse nada. ¿Y qué va a pasar entonces con esta gente?
¿Quién les va a meter entre ceja ycejaque las verdaderas expectativas del arte no las crean ni los salones, ni las-bienales, ni los
jurados, sino la exigencia que una obra plantea cuando seJa vive
como parte de un proceso personal? ¿Y que este proceso no consiste en incorporar elementos novedosos sino en plantear a través de unos elementos de expresión un mundo propio, una visión
de algo? ¿Pero cómo hablarde un mundo propio si lo que no existe es eso? ¿Cómo decir algo sobre la vida si lo que está ausente
de ahí es precisamente la vida?
Norman Mailer le aconsejaba alguna vez a un escritor el agarrarse uno o dos buenos vicios para así entender el sentido de la vida.
Los mismos griegos, inventores de esa dañina Razón, recurrían
con frecuencia, sin embargo, a la catarsis, la borrachera, la charanga, para no perder contacto con la realidad, para no quedarse
en las regiones ideales de esa cultura que inventaron. Pero en esta pobre parcela olvidada de la cultura occidental, nosotros sólo
tomamos en serio de esos tipos, el lado solemne y académico y
por eso cuando recurrimos a la vida lo hacemos como vividores
vergonzantes, como borrachos de apartamento, copisoleros. Es
decir, como gente incapaz de asumir esas proposiciones aparentemente insustanciales de la realidad: ya que después de ver ese
museo de artistas nacionales creo que lo fundamental sería un
soplo de vida, un rato largo de cotidianidad, mucha charanga, mucho bolero, alguna lágrima de novio, porque si no, se nos sigue
manteniendo en el corset de esa cultura. Me parece que estamos

179

XXIII Salón de
Artistas Nacionales

El XXIII Salón no tuvo premios. Yesa fue la manzana de la discordia. A pesar de que en diversas
ocasiones se planteó por artistas y críticos la posibilidad de un salón no competitivo, cuando finalmente éste se realizó, provocó el rechazo se los
artistas, que se abstuvieron de enviar obra. Se organizó entonces un salón paralelo en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con finanCiación de
25 importantes empresas privadas y oficiales,
otro sistema de patrocinio que también venía
siendo discutido a raíz de la vinculación de Propal a los últimos setones. El llamado Primer Salón de Artes Plásticas tuvo un éxito indiscutible.
Organizado por Ana de Jacobini, directora de la
Facultad de Arte de dicha Universidad, Yolanda
Forero, secretaria administrativa, Eduardo Serrano, profesor y director de la Galería Belarca, y
Rita Restrepo de Agudelo, directora de la Galería San Diego, el salón disidente pudo reunir 133
obras de la plana mayor de los artistas nacionales, incluyendo los maestros y las generaciones
jóvenes. Enrique Grau, Fernando Martínez Sanabriay el artista brasilero Yezid Thame otorgaron los
premios a Bemardo Salcedo, Juan Cárdenas, Ana
Mercedes Hoyos, Juan Camilo Uribe, Edgar Alvatez, Carlos Padilla, Daría Morales, Feliza Bursztyn,
Ned Ttuss, Mónica Meira, Manolo Vellojín,Augusto Rendón y Saturnino Ramírez. Cuando el XXIII
Salón se inauguró tres días después en el Museo Nacional, la ceremonia fue saboteada por
estudiantes de Bellas Artes y por un cuarteto
musical que entonó parodias de canciones colombianas con letras de protesta, preparadas
por Bernardo Salcedo, Alvaro Herrán y Daría Jaramillo. La Junta Asesora de Artes Plásticas de
Colcultura optó por un salón claramente didáctico, con un catálogo que por primera vez incluyó
ilustraciones de obras y fichas técnicas de todos
los artistas. La convocatoria se realizó zonalmente
en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, y las
obras se agruparon en apartados temáticos y con
textos explicativos: arte político, dibujo figurativo,
arte geométrico, grabado y pintores primitivistas.
El salón itineró a doce capitales departamentales. Sintomáticamente, quedaron pocos textos
críticos y en cambio muchos de orden polémico.
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JUAN ANTONIO RODA
Serie de la risa
Grabado 1.00 x 0.70 m

Fecha: noviembre 3 al 30, 1972.
Sede: Museo Nacional, Bogotá
Exposición itinerante: Bogotá, Cali, Popayán, Pasto, Manizales, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja, Ibagué y Neiva.
Organizador:
Insituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
44.
Obras: 63.
Junta asesora de la Sección de Artes Plásticas: Germán Rubiano, Pedro Alcántara Herrán, Carmen Rada de Dupuy, Manuel Hernández, Germán Téllez, Silvia Mallarino de Rueda, María Elvira Iriarte y Juan Antonio
Roda (renunció).
Sin premios.

Comunicado sobre el
Salón de Artistas Nacionales
Silvia Mal/arino de Rueda
Sección de Artes Plásticas, agosto 14 de 1972.

La dirección de la Sección de Artes Plásticas y la Junta Asesora
de Artes Plásticas del Instituto Colombiano de Cultura asumen la
responsabilidad total respecto a la organización del Salón de Artistas Nacionales, incluyendo los cambios de orientación que serán detallados más adelante.
Se considera que el objetivo primordial del Salón de Artistas Nacionales es el presentar una muestra del trabajo de los artistas colombianos y extranjeros residentes en Colombia con el fin de
impulsar asf el desarrollo de las artes plásticas en el país. Pero
por otra parte se estima que conviene hacer énfasis sobre el carácter de divulgación didáctica que también debe tener.
Igualmente se estima que la forma actual del salón es obsoleta e insuficiente con respecto a las necesidades culturales del país, y por
ello se han adoptado las siguientes decisiones de organización.
12 El objetivo del XXIII Salón Nacional de Artistas será su presentación a escala verdaderamente nacional. Para ello, la muestra
será llevada a varias de las más importantes ciudades del país,
para descentralizar así su función como evento cultural, creando
en distintos lugares, posibilidades de crítica y divulgación de los
problemas del arte.
2Q Se hará una convocatoria general a 4 selecciones zonales, situadas en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, las cuales permitirán una más equitativa y accesible participación de artistas de
todas las regiones del país. Por otra parte la convocatoria zonal libera a los participantes del riesgo y la carga económica que significa el envío de obras a una sola ciudad.
39 La selección de obras para ser presentadas en el salón será hecha únicamente por la Junta Asesora de Artes Plásticas del Instituto
Colombiano de Cultura en las cuatro ciudades mencionadas."
4Q Quedan eliminados los premios, menciones o reconocimientos
en el Salón de Artistas Nacionales, con el fin de restarle a éste el
carácter de concurso de individualidades o competencia crítica, y
otorgarle el de una muestra rigurosamente seleccionada del trabajo creativo de nuestros artistas.

52 El salón deberá tener una misión didáctica muy clara. Así, a
su alrededor, yen las ciudades donde será exhibido se organizarán conferencias, cursillos de divulgación y mesas redondas, como complemento del mismo.

El XXIII Salón Nacional

Razones de una decisión
Juan Antonio Roda
El Tiempo, agosto 23 de 1972.

La Junta Asesora del XXII Salón Nacional de Artes Plásticas nos
dejó en herencia la idea de hacer que el salón recorriera las principales ciudades del país.
Cuando se reunió la presente junta tuvo que enfrentarse ante varios problemas: el salón no se podía volver a exponer en el Museo
Nacional porque sus salas no tienen las condiciones para una
buena exhibición de obras de arte. Acondicionarlas, rebasaba las
posibilidades presupuestales. Se pensó en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Luis Angel Arango, usada en otras ocasiones
y mucho más adecuada, pero la negativa rotunda del director de
la misma nos dejó sin más alternativa que la de volver a pensar en
una remodelación de la Sala del Museo Nacional. También tuvimos conocimiento de que debíamos descartar toda posibilidad de
becas por parte de embajadas o empresas privadas, ya que el
ICETEX prohibe toda adjudicación de becas que no sea hecha a
través suyo y, lógicamente, con su intervención. Estas dos actitudes tan sorprendentes e insultantes para el Salón Nacional hubieran debido bastar" a la Junta Asesora para formular una
protesta y posponer el salón.

La elección de jurados se estaba volviendo problemática por lo que
yo llamo la repartición de cuotas de poder a los diferentes grupos de
presjón. Uno de ellos, enterado de los nombres que la junta barajaba, los hacía públicos a través de la prensa, en una forma más
o menos anónima, mezclados con otros nombres, con el fin evidente de alertarnos. Este grupo, en el cual están algunos de los
artistas más interesantes del país, se ha convertido en lo que la
gente cree que es la opinión del arte colombiano. Suprimir los premios es un problema delicado. Los premios que otorga el Gobierno a través del Instituto de Cultura Colombiana son el único
elemento de prestigio que un artista joven puede esperar de dicho gobierno. Tocaba decidir: o premios y jurados o buena instalación del salón, catálogo con reproducciones de las obras
expuestas y exposición de las mismas en varias ciudades del
país. Triunfó la segunda opción, triunfó la idea de volver el salón
verdaderamente nacional, la idea de que las obras de muchos artistas, especialmente jóvenes, las debe conocer la mayor parte
del país, pues a él van dirigidas, y porque si el arte no vale la pena
mostrarlo, tampoco vale la pena hacerlo. Creemos que es hora de
que el país conozca lo que se está haciendo en arte. La cuestión
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es saber si el salón debe mostrar el arte nacional al país o de si es
solamente una competencia realizada en Bogotá, a veces con razón y a veces sin ella.
La reacción de unos artistas y de unas personas vinculadas al arte, ha sido contraria a nuestra decisión. Esta reacción, por venir
hasta ahora, únicamente del grupo a que antes me he referido, era
de esperar. Creo que sería muy bueno que los artistas participaran en una decisión tan importante.

El Primer Salón Oficial
Eduardo Serrano
El Tiempo, septiembre 4 de 1972.

Silvia Mallarino, observando
de Edgar Negret

la escultura

El puente,

!

Durante muchos años los artistas plásticos colombianos protestaron empecinadamente
por los alardes consagratorios de un
gran premio en el Salón Nacional. Repentinamente se insistió en
la nivelación de los reconocimientos otorgados en el certamen,
de manera que se eliminara la tergiversación de valores implícita
en las diferencias de los premios escalonados; más aún, cuando
estos premios recaían sobre obras ejecutadas en diferentes técnicas y se repartían confusamente entre los logros de los artistas
consagrados y el experimento.
Durante mucho tiempo, también, los artistas del país explicaron
su oposición al carácter competitivo de un certamen en el cual las
obras participantes se crearon para ser apreciadas en su propio
contexto, con relación exclusiva a su propio desarrollo, contenido, innovaciones, aportes, investigaciones, claridad, realización y demás
aspectos referentes al arte. Se pidió, coherentemente, que los jurados definieran con precisión los argumentos que respaldaban
sus decisiones, para que fuera comprensible no sólo la métrica
empleada en la escogencia, sino principalmente la relatividad de
cualquier métrica, y por consiguiente, la de cualquier triunfo y de
cualquier juicio emitido con relación al arte contemporáneo. Estas
explicaciones, didácticas como las que más, fuera de establecer
las diferencias entre un certamen artístico y -por ejemplo-, una
competencia deportiva, harían luz sobre la imposibilidad de comparar con pretensiones de infalibilidad lo que no pudo ser creado
con tales objetivos.
Pero la Junta Asesora del Instituto Colombiano de Cultura, entre
cuyos miembros se cuentan no solo orgullosos poseedores de
premios nacionales, sino también personas que han aceptado repetidamente ser jurados en certámenes plásticos, decidió que tales premios y tales actuaciones eran equivocados en esta
ocasión exclusivamente.
Suprimió estímulos y galardones. Y
convocó a los artistas a una exposición oficial, a la cual deben
concurrir no ya por los incentivos de un reconocimiento, sino sencillamente porque esta institución asílo requiere. Es decir, de una
crítica al carácter consagratorio de un gran premio, se dedujo que
había que acabar con los premios; de una crítica al sistema de reconocimiento se dedujo que habría que negar toda ayuda económica a los artistas; y de una crítica al carácter competitivo del salón,
se dedujo que había que oficializarlo, con todas las implicaciones
que este cambio significa.
El nuevo Salón Oficial, como es sabido, cierra una de las pocas
puertas abiertas al arte joven del país, manteniendo estático su
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Antonio Montaña
Crítico de arte

CHAPETE
Salón sin premios
"Y sin comentarios."
El Tiempo, (Octubre 29, 1972).

Eduardo Serrano
Crítico de arte
Jurado de calificación,

Salón XXVI

"curriculum" frente a la interminable hilera de honores recibidos
por el arte establecido (véase catálogo de la Bienal de Venecia).
y al suprimir las posibilidades de un estímulo, se presta también
para malentendidos con relación a las obras no directamente políticas de los artistas que participen, comprometiéndolas con los
designios culturales del Gobierno, y con la labor y propaganda de
la institución que lo realiza.
El "estilo oficial" del próximo salón ya fue puesto en evidencia al
proclamar sus organizadores que, como en los casos de obreros,
campesinos, estudiantes, etc. la protesta de los artistas sólo existe en la mente de un "grupito". Que la inmensa mayoría está satisfecha con su situación color de rosa. Que en el país no sucede
nada. Que el descontento es resultado de la chismografía (que preocupa tanto a las vírgenes y a quienes no tienen la conciencia limpia).
y que quienes no escojan la resignación están dedicados a defender
innobles y oscuros intereses, tales como la propia subsistencia.
Las medidas de Colcultura sepultaron al falible pero benéfico Salón Nacional, que 22 veces reunió la mayoría del arte del país. El nuevo Salón Oficial nada tiene qué ver con aquel en cuanto a ayudar,
estimular y reconocer el trabajo de los artistas, ni -mucho más grave todavíaen cuanto a su feliz y propicia independencia.

Salón Independiente
136 artistas al paredón
Fausto Panesso
El Tiempo, octubre 31 de 1972.

Se ha dicho que no puede resultar. Se ha dicho también quEfesto
antes que un Salón Independiente es un "profundo irrespeto al arte". Se ha sabido que algunos que ya han vuelto la espalda armados con la más escéptica de sus miradas y una selección de sus
más mordaces frases. Y también se ha sabido de1:es otros, los
que presurosamente aún antes de que se inaugure el salón han
fabricado en sus máquinas de escribir furiosas notas llenas de
una inusitada virulencia que ya han aparecido en los diarios y que
se adivinan como un anticipo de lo que vendrá una vez que la
muestra se abra.
!Paredón a los disidentes! parece ser la consigna. Paredón a los
136 artistas que han decidido participar en el Primer Salón Independiente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y no en el23 del
Instituto Colombiano de Cultura.

comienza. Sobre el medio día entran 2 hombres cargando un pesado objeto. Pasan por entre los alumnos, abriendo una brecha
por entre la gigante y apretujada reunión y depositan en el centro,
en medio de todos, el pesado y curioso objeto que además es de
color rojo. Los mil ojos que antes miraban a un estudiante que sobre
una improvisada tarima gritaba, se voltearon acechantes, atraparon
a ese objeto rojo que de pronto, se había instalado entre ellos, lo
esculcaron por entre cada uno de sus espacios, se deslizaron por
cada una de sus superficies, y, de pronto, toda la magia que puede tener la forma y el color, reemplazaron a esa otra realidad, la
realidad diaria de cada día en la universidad. Por un segundo, no
existió nada más que la escultura de Edgar Negret recorrida por
más de 1.000 ojos. Y ahí, justo ahí, comenzó la historia del salón.
De ahí en adelante los estudiantes irán descubriendo "su salón".
Descubriendo paulatinamente que la rebeldía y el arte se parecen.
A lo largo de los días siguientes se irán viendo cosas: cosas como
que ese cuadro de ráfagas azules e intensos blancos es un Obregón. Que el extraño y blanco muñeco mutilado mitad niño mitad
monstruo es una escultura de Salcedo, y que la gigantesca, cuidadosa y simétrica telaraña es un Manzur. Poco a poco, la luz, el
color, la audacia, la forma, la rebeldía se van fundiendo para constituir un todo único: el salón. Estudiantes y obras se van acopIando, hasta conformar ese universo de obras y nombres: Rayo, Felisa
Bursztyn, Herrán, Caballero, Carlos Rojas, Alicia Tafur... Esculturas,
bodegones, collages, acrílicos, grabados, obras de 136 artistas,
unos consagrados (tan consagrados que ya sus nombres figuran en
catálogos intemacionales, y otros jóvenes, tan jóvenes que aun el
óleo les hace malas jugadas). Todos ellos representan una realidad plástica nueva, sin precedentes, sin omnipotentes jurados de
admisión, sin rechazados, sin primero, segundo y tercer premio.
Sin nada distinto a la posibilidad de mostrar su obra; de confrontarla, e inclusive de abandonarla a su propio destino, para que ella se
salve si puede, o si debe.
El arte definitivamente gusta de la repeticiones. Es 1885 cuando
se abre el primer Salón Independiente en el mismo seno de la Exposición Universal de París. En ese momento los impresionistas
prendían el polvorín que no ha dejado de estallar y cada vez con
más resonancia, siempre que un evento independiente de los oficialmente programados, nace. Esa ha sido la historia del arte. Y
ahora, 87 años más tarde de ese momento estético-revolucionario, Colombia prende su propio petardo.
Hay la explosión, perp una explosión saludable. Que ha sonado
tan duro como para despertar al espectador, al artista y al crítico,
de una larga, cómoda y peligrosa modorra. Los ha sorprendido a
todos como una ráfaga de metralleta en la noche. El arte de nuevo despierta. Se oye su grito. Rebeldía y creación se conjugan de
nuevo. Para que vuelva a vibrar una cuerda que en vez de sonar
se oxidaba. Y al sonar, en este salón, ha dado el tono justo de lo
que realmente se está haciendo artísticamente en el país. Hoy Rita de Agudelo Villa, Ana de Jacobini, Yolanda y Eduardo Serrano,
entregarán este salón a los 6.000 estudiantes de la Tadeo. La puertas se abrirán oficialmente para que toda la función, una insospechada función comience. Las obras de 136 artistas dejarán de
estar solas y se enfrentarán de una vez a USTED, que a la postre
es el que debe decidir quién es el que tiene la razón en todo esto.

Todo el relato comienza en una universidad. En las gradas de sus
corredores, en las aulas, en su cafetería, en sus gentes, en todos
los sitios y casi todos los seres de la Tadeo Lozano.
Eran los tiempos de siempre: días llenos de conmoción universitaria. Sobre los amplios ventanales que dan a la calle aparecen
carteles escritos a grandes letras y descuidadamente que anuncian el orden del día. "Asamblea permanente" Adolescentes de
todas las edades desfilan por los corredores y palabras como
"concientización", "sistema" y "paro" se oyen continuamente en
sus conversaciones. De esta vez en cuando alguien grita una
consigna que es repetida por los demás. El clima, el denso clima
universitario está creado. Pero sin embargo, "el hecho" aún no
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¿Es representativo el
Salón Nacional?
Germán Rubiano
El Tiempo, noviembre 4 de 1972.

Más se setenta obras, seleccionadas entre más de quinientas, constituyen el XXIII Salón de Artistas Nacionales que recorrerá el país
a lo largo de 1973 y que se inauguró en Bogotá. Al concluir el itinerario se podrá realizar un balance de este salón y sobre todo medir
su incidencia en un vasto público que sólo de eídas sabía de esos
certámenes y, más que todo, de las escaramuzas periodísticas
desatadas a la ligera por los inconformes de la premiación.

buena muestra de pintura "primitiva", la pintura más comercial de
nuestras galerías; sí, porque participa un grupo muy coherente de
artistas que está haciendo arte político, una de las manifestaciones más indiscutibles del arte colombiano y porque toman parte
dos jóvenes (Caro y Posada) que tratan de hacer otro arte o un
nuevo arte; y finalmente, sí, porque hay obras para todos los gustos, desde las excelentes composiciones cromáticas de Fanny
Sanín hasta los elegantes dibujos de Juan Cárdenas, pasando
por los acrílicos desorbitados de Edgar Silva o los grabados expresionistas de María de la Paz Jaramillo.

El artista y la participación
Clemencia Lucena
El Tiempo, noviembre 12 de 1972.

Por ahora cualquier resumen de lo que es el Salón XXIII resulta
aventurado o prematuro.
¿Las obras escogidas pueden considerarse representativas de lo
que es el arte colombiano actual? La respuesta no puede darse
sin hacer algunas interrogaciones previas: ¿Estamos en condiciones de hablar de las obras representativas del arte colombiano
moderno? Si suponemos que, por perspectiva histórica, conocimiento exhaustivo de la cultura del país y confrontación de este
conocimiento con otras realidades culturales, podemos reconocer un arte colombiano representativo, ¿cuáles son las características del arte de este país y por qué lo son? Ahora bien, si no
tenemos dudas sobre las características del arte colombiano representativo, ¿hemos reflexionado sobre quién o quiénes han establecido esa condición inapelable? ¿Ha sido el escaso millar de
personas desprevenidas que en Bogotá están al tanto de los hechos relacionados con las artes plásticas? ¿O ese público más
amplio del país que lee libros y mantiene una constante información cultural incluso de certámenes lejanos? ¿Han sido los escasos profesores de historia del arte o los aún más escasos críticos
de esta materia? ¿Ha sido Colcultura, o los museos de arte moderno o las galerías comerciales?
Finalmente, si todo es paladino e indubitable, ¿sabemos con claridad si los salones han sido o no los balances más completos de
la historia del arte colombiano de los últimos treinta y dos años?
Tratemos ahora de absolver la primera pregunta: ¿Pueden considerarse representativos de lo que es el arte colombiano actual
las pinturas, las esculturas, los dibujos y los grabados seleccionados en el XXIII Salón Nacional? La respuesta es sí, aunque para
varios de los interrogantes siguientes no tengamos una contestación precisa o tengamos dudas y prejuicios. La respuesta es sí,
aunque sabemos perfectamente que el salón, como todos los salones y en especial los de los últimos años, es sólo un balance
parcial del arte colombiano. Sí, porque los cuarenta y cinco artistas participantes pertenecen a las varias generaciones activas,
desde el maestro Luis Alberto Acuña hasta algunos estudiantes
de artes de varias ciudades del país; sí, porque las obras expuestas corresponden a las tendencias que actualmente se practican,
yen ellas se destaca la temática más común de los últimos años:
la figuración, y las técnicas más importantes para los artistas jóvenes: el dibujo y el grabado; sí, porque puede verse una escultura reciente de Edgar Negret, el artista nacional más reputado
por la crítica sería del mundo entero y porque se encuentran trabajos de algunos de los nombres más consagrados en Colombia,
como Carlos Rojas, Oiga de Amaral, Santiago Cárdenas; sí, porque abundan los egresados o los estudiantes de las mejores escuelas de artes del país (Nacional, Andes, Cali) y porque hay una
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El propósito de este artículo es hacer un análisis del papel que
cumple el arte nacional en esta época y, más concretamente, en
los eventos que se efectúan actualmente en Bogotá. Para ello es
indispensable juzgar la producción artística en el contexto social
que la genera y condiciona, y no pretender situarla como un fenómeno aislado de la sociedad, con sus propias leyes de desarrollo,
tesis que constituye una falacia.
Vivimos una época de agudas crisis producidas en lo fundamental por la lamentable situación de dependencia neocolonial, mantenida por una casta sin escrúpulos. La carencia de tierra y el
empobrecimiento acelerado de la población campesina, la creciente
explotación de los trabajadores y el recorte sistemático y progresivo
de sus derechos democráticos, el inevitable desbarajuste económico de la gran masa de pequeña burguesía urbana, el sistema
de educación discriminatorio y autoritario, sin participación del
estudiantado, la campaña de cerco y aniquilamiento contra la industria nacional, tanto en el campo como en la ciudad, cargada
de impuestos y trabas para favorecer el capital foráneo, todo ello
forma el cuadro desolador pero explosivo que presenta nuestro
país, y del cual nadie puede excluirse. Si a esto añadimos la deliberada falta de información, el recorte de la libertad de expresión,la
prohibición de discrepar y la larga lista de restricciones que pesan
sobre los colombianos en el presente, es decir, Si completamos el
cuadro, encontraremos la justificación de las luchas que amplios
sectores del pueblo están librando con tanta valentía y decisión.
No son la libertad sindical, ni la reforma agraria, ni el cogobierno
en la universidad, ideas peregrinas de extremistas. Son necesidades imperiosas, reivindicaciones justas, parte de la revolución
democrático burguesa que el partido liberal, si juzgamos por su
doctrina, debió realizar hace tiempo, y no lo hizo para mejor oprimir al pueblo y beneficiar a la oligarquía criolla y sus socios extranjeros. y es por esta conducta siniestra de las clases dominantes que
corresponde hoya las clases revolucionarias impulsar estas luchas y realizar estas reformas.
La producción artística nacional tiene que cumplir un papel consecuente con esta situación. Las luchas del pueblo hacen posible
un arte revolucionario, y este a su vez contribuye de manera importante al triunfo de la causa popular. Pero no 110 basta que sea
revolucionario si no está presente en todos los sitios. Más aun, no
será cabalmente revolucionario quien ceda mansamente las posiciones a la reacción, quien permita que los eventos que organi-

za el Estado o la empresa privada permanezcan saturados de
obras alienantes y falsificadoras que envenenan la mente del público, sin brindarle la posibilidad de compararlas con obras consecuentes que contrarresten su acción nociva. Basados en estas
consideraciones, los artistas progresistas y revolucionarios estarán siempre allí donde sea posible, representando con modestia
y dignidad los intereses del pueblo, como lo hacen hoy en los dos
salones que se han organizado en Bogotá.

ENRIQUE

HERNANDEZ
No hay quórum
Obra participante

MARIA DE LA PAZ JARAMILLO
Dependiente 1972
Grabado
Obra partiefpante

María Elvira Iriarte
Organizadora de la exposición 24
Salones Nacionales, 1940-1973
Miembro de la Junta Asesora
del Salón XXIII
Jurado de admisión, Salón XXIV

Estos salones han sido considerados como antagónicos, pero
sus contradicciones no llegan a tanto, ni mucho menos. Sin embargo, hay diferencias entre ellos. El primero es el salón del Estado, el XXIII Salón de Artistas Nacionales, organizado por el
Instituto Colombiano de Cultura. Desde hace un tiempo llovieron
a Colcultura los clamores de críticos y artistas romanticones que
pedían la supresión de los premios, porque a su entender creaban una insana competencia entre los artistas, y porque temían
que el dinero corrompiera a los ganadores. Estos rasgos de benevolencia con el régimen lograron que el Estado, ni corto ni perezoso, accediera a quitarse esa carga de encima. Ahora Colcultura
pone en marcha un plan de llevar la exposición a varias capitales del
país, lo que es muy buena idea, pero no puede aceptarse como
compensación a la abolición de premios. El estado debe asumir
la responsabilidad de realizar un salón democrático, que sea ampliamente difundido y que dé premios a los artistas.
El segundo salón denominado Primer Salón de Artes Plásticas Jorge
Tadeo Lozano, fue organizado en la universidad del mismo nombre
por un pequeño grupo de personas que representa los intereses de
los artistas más reaccionarios, aquellos que acudían al salón de Colcultura movidos estrictamente por el afán de premios. En esta ocasión no sólo no participan en él, sino que organizan su propio evento
de bolsillo, con premios que distribuyen sin mucha discusión entre
amigos. Intentan sabotear el salón de Colcultura posando de "independientes", pero no han podido dar razones convincentes para no
participar en el salón oficial, cuya política de no dar premios es errada, pero que brinda al artista la posibilidad de que sus obras lleguen
a un público más numeroso. Finalmente, este grupo ha pretendido
utilizar a una universidad combativa, donde el fantasma de "Su Majestad Jorge 1,Vicegerente del Rey (por no decir Virrey), no ronda las
aulas sino sólo las mentes de los organizadores del evento. Estos
soñaron con abrir la exposición como si estuvieran en la Patria Boba,
"bajo el gobierno benévolo de Jorge Tadeo Lozano, cuando la aristocrática mansión de los Marqueses de San Jorge abría sus blasonadas puertas para 09sequiar a la alta sociedad santafereña".
Los gestores del Salón de la Tadeo quisieron repetir, pasados 160
años, tan encantadores auto agasajos en la inauguración. Pero
modernos "chisperos", en este caso los estudiantes de la propia
universidad, acallaron "el crujir de las ricas y costosas vestimentas de las damás" con mitines que agriaron la dulzura de "distinguidos" rostros femeninos e interrumpieron
las meditaciones
metafísicas de los caballeros más "notables". Las intervenciones
de los, estudiantes tadeístas desentrañaron el carácter elitista del
evento profundizando en su verdadero sentido. Manifestaron que
el estudiantado está satisfecho de que en su sede se realicen exposiciones, mientras no constituyan apologías de las ideas esclavizadoras y antinacionales que intentan imponérsele al pueblo, e
hicieron un llamado fraternal a los artistas colombianos para que
tomen conciencia de los problemas y necesidades del país y lo reflejen en sus obras. Durante el acto los estudiantes entregaron a
los asistentes un comunicado que en su primera parte manifiesta
un enérgico rechazo a los organizadores del salón, y cuyo último
párrafo transcribo: "Repudiamos categóricamente a aquellos artistas cuyas obras sirven a la fronda oligárquica y aplaudimos la
presencia combativa de un grupo de pintores que con su obra Iychan de una manera realista para que el arte nacional cumpla el
papel revolucionarle que exige y necesita el pueblo colombiano".
"Para estos compañeros de lucha las puertas de nuestra universidad siguen y seguirán abiertas".
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Cartas de arte
El espíritu analfabeto
Antonio Montaña
El Tiempo, noviembre 20 de 1972.

Hace un año don Camilo Solvente inició su vida pública con una
entrevista en este periódico.
Qué ha pasado en ese año?
Muchas cosas. Ante todo, creo que don Camilo Solvente fue un
experimento fructífero. Contó con la colaboración inicial, primero
de Eugenio Barney, luego con la de Dicken Castro. Hubo un momento en que la sociedad se disolvió. Etrnedio resultó, como lo
esperábamos, demasiado estrecho. En un lugar en donde la crítica no se concibe sino como una forma de ataque o como una actividad dirigida a defender y promover un gr;upo, la presencia de
una firma independiénte molestaba. Había que encontrar el autor
no para responsabilizarlo sobre sus juicios sino para atacarlo de
alguna manera. Como fue difícil destruir con argumentos, los unos
se acudió a otras fórmulas. Por ejemplo, un crítico, si se puede llamar así, que colabora con alguna frecuencia en el Suplemento
Dominical de este diario y que jamás había atacado a nadie, por
extraña razón publicó su artículo en el mismo sitio y en el mismo
día en que debería haber aparecido la columna de Camilo Solvente, atacando a Teresa Cuéllar "de Montaña".
Jamás ha vuelto a atacar a Montaña y porque no se podía hacerlo en una forma varonil y directa, había que hacerlo usando una
carambola: intentando destruir la obra de su mujer. Pero en la
critica pasaron otras cosas: cuando apareció Solvente también
apareció Eduardo Serrano, dueño de una galería, para ejercer el
oficio, pero la crítica emanada de un comerciante de arte resulta,
por obvias razones invalidada. Siempre queda la sospecha de
que hay una razón distinta de la estética para defender determinada obra. El que don Camilo Solvente haya permanecido desde hace un año con frecuencia semanal y que su tarea haya, sin
que él mismo lo deseara, descubierto el cobre los pseudocríticos, es una prueba de su necesidad.
-¿Por qué firmó con seudónimo?
-Don Camilo Solvente no quería ser un seudónimo, sino una
firma. Cuando se escribía a cuatro manos o cuando Antonio
Montaña asumió la responsabilidad de la columna, lo que se esgrimieron fueron tesis, jamás insultos o ataques personales.
Además, públicamente me responsabilicé del nombre de Camilo Solvente.
-Un grupo de personas vinculadas al arte ha solicitado ahora que
no se publiquen artículos con seudónimos. Pero uno de los que firman, Bernardo Salcedo, ha escrito cien yesos sí atacando e intentando destruir a sus víctimas con gracejos o chismes.
Evidentemente el seudónimo se presta para acciones poco nobles.
Alguien, por ejemplo, firmó un panfleto con el nombre de Camilo
indisoluto para atacar un salón y escudarse en el posible malentendido del nombre. Adhiero a los firmantes y de ahora en adelante "Cartas de Arte" serán firmadas -como lo han sido siemprepor Antonio Montaña.
-Don Camilo Solvente atacó el salón el año pasado en su debut,
diciendo que se trataba de un arte analfabeto. Se le podría aplicar
el mismo calificativo a los dos salones actuales.
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-En buena parte sí. Pero habría que hacer la salvedad de que algunas firmas serias este año enviaron a los dos salones. El espíritu, sin embargo, sigue siendo el del analfabetismo. Comprendo
ese término como el intento de hacer algo que se desconoce. Así
como yo soy un analfabeto en japonés, en los salones, pero muy
especialmente en el de la Tadeo Lozano. No hay ningún criterio
de selección, hay "cosas" que ignoran el más elemental idioma
del arte, en donde no hubo arte, objetos sin sentido. Pero el experimento del Salón Nacional me pareció muy interesante. Este año
no hay allí muchas obras "para salón" es decir, envíos apresurados, proposiciones cuyo fin es el de causar un pequeño escándalo, hacerse ver, pero que no son el resultado de un verdadero
trabajo, ni mucho menos la consecuencia del desarrollo coherente de una obra.
El atacado -yo si sé por quiénes y con qué motivos- Salón Nacional, tiene una característica interesante: su discreción. La mayor parte de las obras son dibujos o grabados que no fueron
inscritos con el objeto de llamar la atención. Su calidad puede discutirse. Para eso se exponen. Lo que quizá resulta innegable es
su honestidad.
La payasada con la que fue inaugurado el Salón Nacional organizádo por los antagonistas, sí es, en cambio, un mal síntoma. En
primer lugar 'file parece una falta de respeto a la obra de quienes
enviaron, con sus razones o sin ellas, su obra al Museo Nacional.
Pero me parece más falta de respeto a la otra organización, a la
Universidad, que convencida de que esta prestando un servicio a
la cultura, se prestó a un vulgar lanzamiento publicitario de un
grupo de artistas promovido por las galerías que estaban detrás
de la organización del salón disidente.

XXIV Salón Nacional

de Artistas

EVER ASTUDILLO
Dibujo N" 10, N" 11
Dibujo, 1.20 x 1.00 m
Beca de trabajo

Fecha: noviembre 9 al 30, 1973.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Exposición itinerante: Cali, Popayán, Pasto, Neiva, Ibagué, Pereira, Manizales, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Tunja.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
57.
Obras: 77.
Junta de admisión: Eugenio Barney Cabrera, Alfonso Mateus Ortega, Germán Rubiano
Caballero, Sylvia Mallarino de Rueda y María Elvira Iriarte.
Jurado calificador:
Soffi Arboleda de Vega, Alejandro Obregón, Germán Téllez, Eduardo Ramírez Villamizar y Enrique Grau Araújo.
Premios: Becas de trabajo de $40.000: Ever Astudillo, Dibujo NQ10, NQ 11; Juan Antonio
Roda, El delirio de las monjas muertas; Carlos Rojas, Espacios.

Un regreso a los premios, bajo el nombre de
"bolsas de trabajo", y un jurado calificador de
prestigio, integrado por Grau, Obregón, Ramírez
Villamizar,SofíaArboleda y Germán Téllez,no salvaron al XXIV Salón de ostentar un bajo perfil.
Sin obras de aliento, sin una vanguardia poderosa y sin profusión de grandes nombres, se alcanzó
un discreto nivel. La base de participación se amplió admitiendo trabajos de fotografía, con once
participantes y dieciseis obras, lo que justificó
también la inclusión del arquitecto y fotógrafo
Germán Téllez en el jurado. Pero el dibujo y el
grabado constituyeron el grueso de la muestra,
y de allí salieron dos de los premios, no jerarquizados: Ever Astudillo con dos dibujos y Juan Antonio Roda con tres de los primeros aguafuertes
de su serie El delirio de las monjas muertas. Una
escultura metálica y pinturas tituladas Espacios,
en conjunto, le valieron a Carlos Rojas el otro
premio. Coincidencialmente, todas las obras galardonadas eran blanco y negro, la tónica del salón. No se discutieron los premios, no se publicaron
análisis añicos, y en la línea del escándalo sólo
Bemardo Salcedo reincidió con una amenaza de
denuncia ante la Procuraduría General por haberse recibido obras ya vistas en las Bienales de
Sao Paulo y Cali: precisamente las de Roda y
Astudillo. Germán Rubiano, miembro de la Junta
Asesora de Artes Plásticas, intentó una justificación del ausentismo: "Hay ausencias notables
que se pueden explicar claramente: algunos artistas conocidos están fuera del país, otros no
participan por razones políticas absolutamente
válidas y otros consideran que el certamen es
básicamente -y no están equivocados- una
exposición para gente nueva o para artistas no
plenamente consagrados. " Un editorialista de El
Bogotano puso el dedo en la llaga: "Nos encontramos con un certamen de típica crisis plástica,
en el peor de los sentidos. Un Salón sin interés de
ninguna forma. Dos o tres obras que salvan el viaje
y el resto, millares de dibujos de medio pliego, como
de escuela. Un salón enmarcado, triste, hecho con
la falta de imaginación y frescura más alarmantes
que se hayan visto en los últimos veinticinco
años. ¿ Dónde está el talento colombiano? ¿Dónde
los artistas y las obras? ¿Que pasó?"
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El XXIV Salón Nacional
Eduardo Serrano
El Tiempo, noviembre 20 de 1973.

La disminución de la importancia del Salón de Artistas Nacionales
es evidente. Menos calidad, menos obras, menos artistas, menos
crítica y menos público rodean este certamen que hasta hace poco tiempo fue termómetro y vitrina del arte del país. Una organización perpetuada sobre conceptos imprácticos y reaccionarios,
convirtió finalmente la tradicional confrontación en una muestra colectiva incompleta, sin ningún ímpetu, sin ninguna influencia y sin
ningún significado.
El actual Salón Nacional parece más bien una caverna. Todo en
su conformación apunta hacia el pasado. La participación de los
artistas está cornprobablemente prejuiciada en favor de la academia yen contra del experimento. Los "curriculum" tuvieron demasiada voz y muchos votos en su realización. Y como consecuencia,
a pesar de las quince o veinte obras de valor que lograron abrirse
paso a través del criterio estricto pero equivocado de las admisiones, en la muestra se respira un aire de pasividad y de tristeza, totalmente incongruente ante la agresividad y el interés manifiesto
en otras exposiciones del arte colombiano.
Este ambiente de resignación se hace visible, por ejemplo, cuando
descubrimos en la muestra la afluencia de dibujos hiper-realistas
que compiten en falta de imaginación y de originalidad con gran parte de la fotografía. Cuando comprobamos los envíos menores de muchos artistas consagrados. Cuando contamos las ausencias. Cuando
medimos el afán decorativo y esteticista de obras, inclusive, que pretenden definir el arte por su efectividad política. Y cuando nos vemos
abocados a aclarar que si la vanguardia no es en sí misma garantía
de calidad, la antivanguardia, definitivamente, no lo es tampoco.
Los reconocimientos, por otra parte, subrayan a su vez el conservadurismo característico del salón. El miedo a equivocarse, la falta de
visión, la carencia de argumentos plásticos e intelectuales, orientaron los premios hacia lo conocido y hacia lo consagrado. Pero la calidad indiscutible de las obras de Antonio Roda y Carlos Rojas, no
alcanza, por supuesto, a detener las deducciones que sin entusiasmo se desprenden de la repetición. Y la primera de estas deducciones obviamente se refiere a la incapacidad y corta sensibilidad de los
maestros jueces, para captar nuevos aspectos y nuevas verdades
en el arte que nos es contemporáneo. El premio al joven y excelente
trabajo de Astudillo, seguido inmediatamente a su reconocimiento
en la Bienal de Cali, no despista a nadie, y más que daltonismo, complementa un diagnóstico de miopía y de cataratas, al tiempo que corrobora el fino oído y la exquisita memoria del jurado.
El XXIV Salón Nacional no refleja el arte del país porque sus estructuras no corresponden a nuestra realidad artística. Ninguna
conclusión válida sobre nuestra actividad creativa puede extraerse de una muestra tan apegada al pasado, tan menor, y tan incompleta. A ninguna definición sobre intereses plásticos puede
llegarse con base en tantas preconcepciones. Y por estas razones el salón sólo deja en claro que hay inapelables fallas en su
concepción y en su funcionamiento. Afortunadamente,
el arte
producido en el país había demostrado con insistencia durante
1973, que trasciende las limitaciones y la monotonía que predica,
con ritmo de vals, este certamen.
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XXIV Salón Nacional de Artistas
María E/vira /riarte
El Tiempo, noviembre 25 de 1973.

En el campo de las artes visuales, trae el mes de noviembre bogotano todo el ajetreo creado por la apertura del Salón Nacional.
La XXIV edición está abierta para el público desde el día 9 del corriente, pero no culminará su desarrollo completo sino dentro de
un año, después de haber sido expuesta en catorce ciudades del
país. El salón anual, ahora lo es, como es también nacional.
En esta oportunidad la muestra colectiva propone una selección
seria y conciente del trabajo de cincuenta y siete artistas, número
mayor al del los participantes en los últimos salones.

y quizá, vale la pena recordar aquí, un hecho que, por obvio, se olvida con demasiada frecuencia. El salón se organiza con los envíos,
seleccionados, de los artistas que voluntaria y libremente responden
a una convocatoria general divulgada para el público interesado.
De los ausentes del XXIV Salón, ciertamente menos de los que
se ha dicho, cuatro maestros de primera importancia estuvieron
vinculados al formar parte del jurado de calificación. Algunos artistas relevantes no viven actualmente en Colombia, otros no quisieron participar y el envío de otros fue rechazado. Hechos estos
que no le restan validez al carácter representativo de esta muestra que es, sin duda, la exposición colectiva más importante que
se realiza a nivel nacional.
Otra cosa es que nuestra realidad plástica no tenga el brillo y la
importancia que cada año, y siempre por la negativa, se le pretende atribuir.
El XXIV Salón presenta un panorama sobrio, serio, sin calambures ni altisonancias. La mayoría de los participantes son jóvenes
que han logrado ya en su trabajo un grado de coherencia y un dominio técnico suficiente para producir obras aceptables en un salón
que no se puede entender ni ha sido jamás lugar de exposición de
final de año para talleres y escuelas de bellas artes.

y me parece importante subrayar una vez más que estos jóvenes artistas colombianos participantes en el salón no se han precipitado a
copiar, o adaptar, las modas más recientes que en materia de artes
visuales surgen en culturas europeas, orientales o norteamericanas.
Colombia no tiene actualmente una vanguardia artística de categoría internacional. Pretender descubrirla es una falacia. O una

tremenda confusión. La vanguardia artística no es ciertamente la
resultante de ensayos incontrolados, pobres, deficiente mente realizados, y cuyo soporte no va más allá de un snobismo intelectual y, o, formal, empleado con muy altas pretensiones que no
consiguen ni siquiera "epatar al burgués".
En el país hay, en cambio, conciencia de un buen oficio, especialmente en los terrenos del dibujo y del grabado. Con los recursos
discretos de técnicas bien manejadas y un trabajo sobrio, cuidadoso y honesto, dibujantes y grabadores construyen mundos plásticos que son parte importante de nuestra realidad artística. El salón
cuenta con ejemplos numerosos, algunos excelentes: los dibujos de
Alfredo Guerrero, de Ever Astudillo, de Santiago Cárdenas; los grabados de Roda, las serigrafías de Ned Truss.
Innovación importante 'de la estructura del Salón es la presencia
de técnicas fotográficas. De un envío numeroso fueron escogidas
dieciocho fotografías que constituyen buenos ejemplos de las variantes que ofrece esta modalidad creativa. También la mayoría
de los fotógrafos participantes son jóvenes, todavía apegados a
grandes maestros, pero con posibilidades amplias de lograr lenguajes más personales.
JUAN ANTONIO

RODA

El delirio de las monjas muertas
Grabado, 0.70 x 1.00 m
Beca de trabajo
Colección del artista

Los campos de la escultura y la pintura, en los cuales se destaca
con evidencia el envío riguroso de Carlos Rojas, están ocupados
una vez más por gente joven. Témperas, acuarelas, óleos, acrílicos, se hacen medios flexibles en los trabajos de distintos artistas que proponen una variada gama temática. La escultura, en su
mayoría estructuras geométricas construidas a partir de la repetición o el desarrollo modulares, mantiene la posibilidad concreta,
ya planteada anteriormente, de lograr para el país una generación de creadores que ahora tienen menos de treinta años.

XXIV Salón Nacional de Artistas
Germán Rubiano Caballero
El Tiempo, diciembre 5 de 1973.

Durante este mes hemos tenido en Bogotá la primera presentación del Salón Nacional 1973-1974. Como el pasado, las obras
de este salón viajaran durante el próximo año por algunas de las
ciudades más importantes del país.
Silvia Mallarino y María Elvira Iriarte, trabajando denodadamente
en medio de mil obstáculos burocráticos, han organizado, pese a
todas las predicciones negativas de hace algunos meses, el XXIV
Salón Nacional, la exposición que, como confrontación y balance, constituye el certamen más importante del arte colombiano.

CARLOS

ROJAS

Espacios
Escultura, 1.66 x 1.05 m
Beca de trabajo
Colección del artista

De más de setecientas obras llegadas al salón se seleccionaron
noventa, enviadas por cincuenta y siete artistas de Bogotá, Cali,
Medellín y Barranquilla.
Estos números exactos permiten certificar la trascendencia
exposición, así como lo riguroso de la selección.

de la

Los trabajos rechazados pueden dividirse en tres grupos:
1)Los "imposibles", es decir, los de aquellas personas espontáneas que, sin idea de lo que es el arte y, mucho menos, arte rno189

derno, envían sus obras a una competencia que hace una convocatoria pública y abierta, 2) Los "increíbles", trabajos en los que se
refleja un cúmulo de frustraciones, ideas y literaturas mal digeridas, así como el peor de los gustos, y 3) Los mediocres, grupo
dentro del cual hay que incluir todas aquellas obras de artistas jóvenes y mayores que enviaron un trabajo apresurado, pobre y superficial. Es una lástima que los artistas -y como es obvio me
refiero a los profesionales egresados de una escuelano tengan
idea de los que es autocrítica y no acepten con inteligencia y elegancia su eliminación del salón. Indudablemente los únicos responsables del rechazo son los mismos artistas.
Hay ausencias notables que se pueden explicar claramente: algunos artistas conocidos están ausentes del país, otros no participan por razones polfticas absolutamente válidas y otros consideran
que el certamen es básicamente -y no están equivocadosuna
exposición para gente nueva o para artistas no plenamente consagrados.
'

Juan Antonio Roda
Frente a su obra premiada
El delirio de las monjas muertas

Con la excepción de cuatro o cinco nombres-el salón cuenta con
una abundante participación de gente joven o de edad intermedia
entre los treinta y los cuarenta años. Muchos -y la lista se puede
hacer confrontando catálogos de otros salones- participan por primera vez. Algunos artistas de menos de treinta años prometen una
obra madura de importancia. Menciono aquí a Eduardo Hemández,
Mariana Varela, Féli~ Angel, Javier Hesírepo.y Sergio Trujillo.
Mención especial debe hacerse de las fotografías. Casi todas las
incluidas son de gran calidad y no sólo resultan valiosas por su
preocupación artística, sino por su investigación técnica.
La historia se hace a base de hechos que se pueden comprobar
y la crítica de arte a base de interpretaciones lúcidas, coherentes
y bien intencionadas.
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Silvia Mallarino

Organizaoora de los salones XXIII, XXIV

XXV Salón Nacional
de Artes Visuales

...

JUAN CARDENAS
Autorretrato
Dibujo, 0.67 x 0.82 m
Bolsa de trabajo
Colección del artista

Fecha: noviembre 19 de 1974 a enero 15 de 1975.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Exposición
itinerante: Cali, Pasto, Popayán, Neiva, Ibagué, Pereira, Manizales, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, Tunja y Villavicencio.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
600.
Obras: 601.
Jurado calificador:
Ever Astudillo, Alberto Aguirre, Alvaro Barrios, Feliza Bursztyn, Santiago Cárdenas, Beatriz González, Manuel Hernández, Sergio Trujillo Dávila, Ana Mercedes Hoyos, Rafael Moure, Edgar Negret, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar,
Carlos Rojas y Juan Antonio Roda.
Premios: Bolsas de trabajo: Juan Cárdenas, Autorretrato; John Castles, Modulación vertical; María de la Paz Jaramillo, La señora Macbeth. Gran mención de honor Bodas de
Plata del Salón: Alfredo Guerrero, Autorretrato.

Con un "Salón de las puertas abiertas" se celebró la XXV edición del Salón Nacional, primero
organizado desde la dirección de Colcultura por
Gloria Zea, llamada por el presidente López Michelsen para relevar al poeta Jorge Rojas. Era
evidente que para superar la crisis de los dos salones anteriores se debía contar con los artistas,
de modo que se declaró insubsistente el jurado
que había nombrado la anterior administración y
se integró uno nuevo con quince artistas ya premiados y fuera de concurso. Tres de ellos tendrían
como misión la calificación de los trabajos de fotografía. Desapareció el jurado de admisión. Gloria
Zea declaró: "Con el consejo de todos los artistas, hemos decidido hacer un salón eminentemente popular, donde cualquier artista tenga la
posibilidad y el derecho a exponer su obra, sin
clasificaciones
elitistas, sin previa selección de
unas pocas obras ... "(El Tiempo, septiembre 21j.
El salan de rechazados quedaba descartado por
la base. La convocatoria fue claramente un éxito,
y aunque el resultado no pudo escapar al calificativo de ecléctico, fue considerado por consenso
como "el más grande evento de artes visuales
de Colombia. " En efecto, el salón había cambiado de nombre. Ahora se llamó Salón Nacional de
Artes Visuales, no sólo para integrar la fotografía
sino, en el futuro, las instalaciones,
los textiles,
los obJetos de arte y tambifJn los videos. Una
muestra retrospectiva
con obras premiadas en
los 24 salones anteriores, con la curaduría de
María Efvira lriarte, directora de Artes Plásticas
de Colcultura, se abrió simultáneamente en la Biblioteca Luis Angel Arango. Se confirmó así que el
setoti, para bien o para mal, seguía siendo el
evento de confrontación más significativo en el panorama del arte nacional. Con una gran audiencia,
el programa de televisión El juicio dedicó tres sesiones al Salón, con Eduardo Serrano, ya curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, como
defensor, y con Germán Ferrer, director del Museo
de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios, como
fiscal; en crónica del El Espectador se concluyó
que "el Salón Nacional de Artistas no podrá ostentar un triunfo ni un fracaso, después del programa en que fue sometido a juicio. " Como los
inmediatamente
anteriores, el XXV Salón itineró
a catorce ciudades, incluyendo por primera vez
a Villavicencio y Santa Marta.
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Otra vez el Salón Nacional
deArtistas
Eduardo Serrano
El Tiempo, septiembre 22 de 1974.

Pero un salón nuevo, experimental, diferente, opuesto en conceptos
a esa conservadora estructura con la cual, cada año, se montaba
una pequeña exposición, y se pretendía que era arte nación al.

Juicio al Salón de Artistas

Muchas son las veces que este certamen artistico ha sufrido modificaciones en cuanto a su funcionamiento. Cada vez, prácticamente, se han nombrado asesores y se hSln implantado reformas
que hacen más expedita su organización. Pero no obstante su
inapelable debilitamiento, durante años el significado del salón
ha permanecido intacto, incluyendo en su definición dramáticas
equivocaciones sobre la realidad del país, y contradictorios prejuicios sobre el desarrollo y sobre la calidad del arte.

Galaor Carbonell

Es oportuna, en consecuencia, la reestructuración del certamen
anunciada por el Instituto Colombiano de Cultura. Y los cambios
propuestos demuestran una búsqueda seria de soluciones para
revitalizar la agonizante muestra. El primero de estos cambios
consiste en su apertura total, yen la seguridad de exhibición de
todas las obras presentadas. Y el segundo se refiere a su concepción y supervisión por parte de los mismos artistas. Lúcidos cambios
ambos, que al precisar las funciones y los objetivos del certamen,
clarifican finalmente su naturaleza, y ponen de presente los posibles beneficios de su realización.
La eliminación del jurado de admisión previene cualquier tipo de
elitismo en la conformación del salón, y es una medida coherente
con la absoluta libertad que se predica con referencia al arte contemporáneo. Nos saca esa medida de la pretensiosa creencia en
la infalibilidad de un jurado. Y nos permitirá esa medida, analizar
más completa y objetivamente lo que se entiende por arte entre
los colombianos.
y la devolución del salón a quienes obviamente pertenece, es decir, a los artistas, para que lo conciban, lo organicen y lo juzguen,
crea una fértil coyuntura que (además de guardar relación con este
medio en el cual las reputaciones del arte no dependen de la crítica
sino de los artistas), preserva el carácter normativo del salón, permite su especialización, y elimina las desproporcionadas aspiraciones a jurado de improvisados observadores sin experiencia ni
conocimientos plásticos.
Desde la perspectiva que nos ofrecen las anunciadas modificaciones, el XXV Salón de Artes Visuales promete ser, por lo menos, una
monumental sorpresa. Sorpresa de la cual se podrán deducir verdades nuevas, y con la cual se habrá puesto a prueba una aproximación distinta al arte del país.

El T-iempo, noviembre 25 de 1974.

El salón está vivo luego de varios años de sufrir por el ausentismo
de muchos artistas, vuelve a presentarse como en sus buenos
tiempos, allá por el 67 y 68, con gran cantidad de obras, mucho
color y bastante ruido. Esta vez la atención la han atraído los organizadores del salón y no los participantes rechazados o no premiados. Al eliminar el juicio de admisión, el salón ha pretendido
abrirse a todos lo que se sienten artistas. Esto se ha logrado. Lo
prueba, esta nutrida participación.
Una vez dentro, sin embargo, las obras participantes han sido organizadas en cuatro locales distintos, uno de fotografía y grabado, y los otros tres, aparentemente, por orden cualitativo, Esto
último, la localización cualitativa, contradice el carácter abierto
del evento. Un salón sin jurado de admisión debe servir para que
el público observe libremente lo que los artistas del país consideran qué es arte, y no para perpetuar las creencias estéticas que
los entendidos en arte compartimos. Y la importancia del salón
abierto consiste en el muestreo que el mismo constituye en cuanto a tendencias, utilización de distintos medios expresivos, etc.
Esperamos que las obras seleccionadas para viajar por Colombia no sean escogidas con un criterio estrictamente cualitativo,
pues sería triste que el resto del país no pudiese observar el
muestreo arriba mencionado.
Con este punto de vista, la premiación también resulta incongruente
con los propósitos abiertos del salón. Se ha premiado lo mejor de
acuerdo al criterio que yo, en principio, comparto plenamente, pero que no es el único criterio, ni mucho menos. Quizás en estos
casos los premios sean un mal necesario. Pero la pregunta continúa abierta, y la discusión al respecto no ha cesado aun. De todos modos, lo importante es que el salón ha vuelto a adquirir
energías y se constituye, nuevamente, en un evento que, si bien no
ha suscitado polémicas, es el eje de las actividades artísticas de la
ciudad, y puede llegar a serlo de las localidades que deberá visitar.
Los ausentes
Ni polémicas ni protestas hasta ahora. Esto se debe a la satisfacción de los que se han visto incluidos y a la no participación en el
evento del escultor Bernardo Salcedo. Esta ausencia es de lamentar, en parte por la calidad de su obra y en parte también; por
su combatividad personal, divertida y malcriada. Otra figura notable que no participa es Feliza Bursztyn. Pero el gran ausente es
Santiago Cárdenas, quien al formar parte del jurado quedó exclui-
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do del premio en pintura. Su cuadro de un paraguas maravilloso
es la mejor pintura del salón.
Premios
La mención dada a Alfredo Guerrero, señala el esfuerzo de este
artista por afinar su obra. Hasta no hace mucho tiempo, Guerrero
hacía un arte hierático, que no entraba a discutir particularidades
y que se quedaba casi siempre, en la región absoluta de los conceptos generales. El autorretrato que tiene en el salón es una suma de aspectos minuciosos, interminable en su riqueza y en la
sorpresa que causa con cada nuevo examen que de él se realiza.

JOHN CASTLES
Modulación vertical
Escultura en metal, 0.57 x 0.86 x 1.63 m
Bolsa de trabajo

Igualmente sorprendente y revelador es el dibujo de Juan Cárdenas, premiado en pintura. Objeto pequeño, exige que el espectador lo lea de cerca y cuidadosamente. Sólo así se descubrirá la total
comprensión que del comportamiento de la luz tiene Juan Cárdenas,
y el dominio que lo hace el más diestro de los dibujantes colombianos. Fijese el espectador en la mano que, colgando sobre el espaldar de la silla, sostiene el sombrero. Si el resto de la imagen se
plantea con firmeza, en la mano del sombrero aparece la duda, no
del artista, sino del pensador que hay en el artista y que trata de evaluar ese otro aspecto de la realidad: lo que cambia, se mueve, apunta
hacia un destino incierto, en fin, lo que no está fijo todavía.
El premio en escultura fue asignado a John Castles, artista de Medellín. Su obra maneja un vocabulario similar al del gran escultor
colombiano Edgar Negret, pero a diferencia del maestro, la articulación de la obra de Castles es menos orgánica y más arquitectónica. Es una gran pieza amarilla. Su simetría sirve para conformar
su sencillez ilusoria. Después del primer impacto, el espectador
comenzará, poco a poco, a preguntarse cómo es que está configurada. Esta pregunta eventualmente se volverá obsesiva.

MARIA DE LA PAZ JARAMILLO
La señora Macbeth, 1,2,3 (astalle)
Serie de 4 grabados, 0.50 x 0.50 m c/u
Bolsa de trabajo
Colección Museo La Tertulia

María de la Paz Jaramillo recibió el premio en grabado. La Jaramillo es el más joven ganador de este salón. Tiene ya una trayectoria seria que incluye varias distinciones. Ha ganado con una
cara de mujer que se repite cuatro veces, para así mostrar cuatro
estados del proceso del grabado en plancha de metal. Las mujeres que hace María de la Paz son las víctimas de una intensa neurosis causada por la descomposición
de los valores étnicos.
Pintorreadas como prostitutas, se ofrecen al mejor postor. El mundo
de los personajes de la Jaramillo, mundo sin inteligencia y sin voluntad, exige la utilización del lenguaje violento y abigarrado de
los expresionistas. El silogismo artístico de su obra contempla las
premisas referentes,a la naturaleza peculiar .del tema y a la necesidad de presentar el tema coherentemente.
Nuevos nombres
Asimismo aparecen enrel salón varias obras de distintos artistas
jóvenes cuya calidad es excepcional. Ever Astudillo con uno de
sus paisajes urbanos cargado de premoniciones apocalípticas.
Miguel Angel Rojas con su grabado sutil e insolente. Osear Muñoz, resabiado y escabroso. María Cristina Cortés, Mónica Meira,
Cecilia Delgado, Antonio Barrera y Marta Rodríguez, son nombres, entre otros, que presentan obras dignas de ser vistas con
cuidado. Una fotografía, quizás no la mejor técnicamente, nos deja el sedimento de su imagen. Luis Eduardo Ramírez es su autor
y muestra una familia en el borde del mar, con cochecito de bebé
y todo, parte de la familia ya en el agua, bajo un cielo luminoso,los
miembros de la familia trae su carga trayectoria internacional de
artista conceptual, junto con su prestigio afianzado en distinciones tales como dos premios en las bienales de Medellín.
El salón cuenta con el atractivo de la obra de los maestros que integran el jurado y que por lo tanto no compitieron por los premios,
y tiene además el interés del carácter experimental que le da el
haber eliminado el control a la admisión. Esperamos que sus organizadores sepan evaluar las posibilidades de análisis que tiene
un salón de admisión abierta, y que en lo que respecta a la selección de las obras que han de viajar por el país, se decidan a llevar
las posibilidades arriba mencionadas a sus conclusiones lógicas.
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El XXV Salón de Artes Visuales
Eduardo Gómez
Nueva Frontera, noviembre 30 de 1974.

El XXV Salón de Artistas Visuales, marca indudablemente un hito en
la agitada historia de este tipo de certámenes, no tanto por su caJidad
intrínseca como por los métodos nuevos que se pusieron en práctica
para organizarlos: no hubo jurado de admisión y el jurado de calificación fue excepcionalmente numeroso y bien seleccionado. Como resultado de esta nueva "política" se presentaron 650 obras de todas
las técnicas, estilos y escuelas, que configuran el más completo panorama de artes plásticas que hemos contemplado en Colombia, al
menos de las nuevas tendencias, ya que, como siempre, una serie
de artistas importantes del pasado inmediato estuvieron ausentes.
,

I

En esa forma, el XXV salón acaba con ciertos mitos que la rebeldía
juvenil ha formado, debido a la existencia del jurado de admisión en
los anteriores salones. El más extendido de ellos es el de que numerosos talentos eran arbitrariamente rechazados por los jurados de
admisión debido a un hipotético "espíritu de rosca" o prejuicios
ideológicos. Sin descartar totalmente esa hipótesis (pero en un
sentido esporádico y sin mucha importancia) lo que muestra este
salón de puertas abiertas de par en par es que no hay genios ocultos en Colombia, al menos en el campo de las artes plásticas. Evidentemente, los artistas plásticos que figuran son, aproximadamente, los
mejores, aunque existan arbitrariedades, provenientes de una mayor
o menor habilidad publicitaria de una larga o breve trayectoria, en
cuanto a la notoriedad, mayor o menor, de esa figuración.

ALFREDO GUEf;!,RERO
Autorretrato
Dibujo.1.50 x 1.15 m
Gran mención de honor
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Esa convicción concreta es ya un notable avance en la comprensión
del panorama artístico del país y una demostración más de que el
campo de las artes es extremadamente esquivo y de que en él se manifiesta también (casi en proporción directa con el subdesarrollo económico-social) nuestra carencia de una tradición cuttural propia y nuestra
tardía y superficial información de los avances culturales en el mundo.
Ya en una perspectiva más específica, el salón pone en evidencia el
surgimiento avasallador del dibujo como arte "no menor" y el desplazamiento, por esta técnica, del óleo y aun del acrflico, manifestando
una rápida madurez como tendencia dominante. Esta aseveración
se refleja ya en los premios, dos de los cuales son dibujos (entre los
tres cuadros premiados, puesto que uno de los premios correspondió a una escultura). En efecto,el extraordinario Autorretrato de Juan
Cárdenas es como una culminación muy expresiva de la situación
actual de las artes plásticas en Colombia; no solamente es un dibujo,
sino que expresa la reconquista del figurativismo (en este caso de la
más clásica tradición) enriquecido sutilmente por elementos secundarios de la escuela abstracta. Se trata de una obra concebida dentro de las tendencias ya típicas de su estilo; una figura, representada
con la fuerza y la intensidad de volúmenes del más clásico retratismo, se destaca en forma muy contrastada, sobre un fondo puro, píano y abstracto, de superficie finamente limitada por líneas rectas que
corren estrechamente paralelas con los límites del cuadro. El Autorretrato de Alfredo Guerrero, más naturalista en el detalle y sin el contraste con lo abstracto, es también una recuperación del retrato "perfecto",
muy similar a como se admira en muchos de los viejos maestros.
En otra tendencia más modernista pero inteligentemente depurada de excesos y truculencias, se encuentra el cuadro de María de
la paz Jaramillo, La señora Macbeth, consistente en cuatro secuen194

PEPON
Salón de Artistas
"Muestra de los artistas aficionados.
Ahora que está tan de moda el arte político."
El Tiempo. (Diciembre 8.1974)

cias del rostro de una mujer madura y violentamente maquillada,
en las cuales domina sucesivamente el tono negro, el rojo-amarillo, el rojo-morado y el rojo-negro. La alusión a la personalidad de
Lady Macbeth y su actualización están logrados mediante una especie de demoníaca iluminación interior que emana del conjunto y que
remite no solo al personaje shakespereano sino a la circunstancia de
una prostituta casi vieja o una empecinada amante demasiado madura para disimular la agonía que trasluce su máscara.
De menor interés, aunque muy correcta, encontramos la Modulación vertical de John Castles, con su frío encaje de metal amarillo,
en modulaciones angulares que están encuadradas por líneas
rectas y dejan vacíos triangulares en el centro. Parece obvio que
Castles tuvo la suerte de presentar la mejor escultura, entre la terrible mediocridad reinante en este género en el XXV Salón.
No quisiéramos terminar este comentario, sin destacar algunas obras
no premiadas como el dibujo Figuras de Oscar Muñoz, muy influido
por Dario Mora pero, de todos modos, diferente, en su perspectiva menos rígiday sus insinuantes claroscuros; el dibujo Mónica de Gloria MaríaPeña, el dibujo Mujerde Martha Rodríguez, el dibujo de Osear Rojas
y el de Carlos Armando Valero, Muchacha; el óleo de Mauricio Bueno,
El tríptico, la pintura de Sara Modiano Roiter, Cuatro profundidades
serie A NQ1 Y la pintura Composición Nº 13 de Clara Chaparro.

Otros aspectos del XXV Salón
de Artes Visuales
Eduardo Gómez
Nueva Frontera, diciembre 7 de 1974.

Un común denominador de las tendencias más características de
este salón, especialmente en sus aspectos secundarios, es decir
en las obras que presentan tendencias "masivas" del arte colombiano, es el bajo nivel conceptual y técnico y el retrase informativo
que están tácitos en ellas. Aunque, como decíamos en nuestro
comentario pasado, es evidente un extraordinario avance del dibujo y del estilo figurativo (en aquella modalidad) esta aseveración
sigue refiriéndose a una élite todavía muy reducida, si tenemos en
cuenta las dimensiones del salón (650 obras). Por el contrario,la
tendencia que prolifera aun, como ha sucedido persistentemente
en las últimas décadas, es la irresponsabilidad artística, manifiesta en el plagio de segunda y hasta tercera mano y en la dramática
impreparación de nuestros artistas. Esta impreparación ha adquirido, además, astutas modalidades que disfrazan su incapacidad
técnica y su ausencia de inspiración auténtica, con una serie de
variantes envejecidas del modernismo de hace treinta años, y
aún de otros más recientes como el Popo La abrumadora mayoría
de nuestros artistas sigue estando retrasada varias décadas en
información sobre su especialidad y adolece de una falta de cultura general, evidente en el simple mal gusto de las obras que
cree dignas de exponer. Cuando no es la estridencia demagógica
y truculenta de esculturas como la llamada Watergate, consistente en un inodoro con la bandera norteamericana y el retrato de Nixon en el fondo de la taza, o de los muñecos ensangrentados que
se agrupan bajo el título de Crímenes y atropello contra la libertad
y luchas del pueblo en Chile (cuyo mérito reside solamente en las
intenciones del título), es la ausencia de imaginación de un viejo
sombrero de señora con flores de papel, o una libreta con fotos y

dibujos simbólicamente pornográficos o una copia torpe del abstraccionismo de hace treinta años en esculturas de chatarra penosamente ensambladas, etc. Esto para mencionar solamente lo
que todavía tiene apariencias de arte y se aferra, frágil y oscuramente, a una "forma", pues las trastiendas del salón pertenecen
más bien al campo de la sociología, en el sentido de que sólo son
síntoma de atraso o decadencia, cuando no de cinismo.

Zarabanda

y la cultura, para qué?
Maritza Uribe de Urdinola
El Pueblo, mayo 15 de 1975.

El espectáculo del XXV Salón de Artes visuales es poco más o
menos conmovedor. Al promover Colcultura la inscripción libre de
todos aquellos que se consideran artistas en el ámbito nacional,
creo que se equivocó. Porque si esta es una selección sobre las
mil y pico de obras que se presentaron, según tengo entendido,
qué sería el resto. Para muestra, un botón.
Con la única forma de expresión que no se puede hacer demagogia es con la del arte. Creo que los artistas que le formularon esta
indicación o se la solicitaron a la directora de Colcultura sufrieron
una amnesia momentánea que les hizo olvidar que estábamos en
Colombia. Donde no existe una cultura de masas diferente a los
malos programas radiales y los similares de la televisión. Donde
no hay museos ni siquiera centros en los que se haga una divulgación constante y bien dirigida para que nuestros incipientes artistas tengan una visión correcta de lo que es el arte. Al dejar la
inscripción libre, ud., yo, todos los que nos sentimos creadores teníamos el derecho de enviar el producto de nuestra sensibilidad.
Por lo menos ha debido exigírseles el mínimo requisito de unos
años de estudio en una de las deficientes escuelas de bellas artes. Quizá así, sin practicar la selección que puede ser injusta o
equivocada, nos hubiéramos evitado el lamentable espectáculo
que se denomina pomposamente XXV Salón de Artes Visuales y
que ha quedado reducido a un parque de atracciones que hoy cumple con el deber de presentar al público el Museo la Tertulia.

...

y luego hay quienes se preguntan, ¿el arte para qué?, para qué
los Museos? ¿para qué el esfuerzo de unos cuántos quijotes empeñados en luchar por inculcar en el pueblo esa palabrita desprestigiada que se llama cultura? ¿Para que, si no hay trabajo,
educación, higiene, etc ... ? El superabundante Salón Nacional
nos dá la respuesta. Porque mientras el hombre exista buscará la
manera de expresar su pensamiento y no todos pueden hacerlo
con magnífica prosa o bella poesía. Entonces recurren a las otras
formas de las cuales va quedando constancia desde la pre-historia y sobre las cuales se han podido rastrear las huellas de la civilización. Porque aunque seamos pobres y vivamos en un rincón
olvidado del planeta tenemos el derecho a integrarnos en el mundo de las artes, como lo hacen los habitantes de los países más
afortunados o de los estados socialistas que dedican la mayor
parte de su presupuesto a tan "inútiles" menesteres. Porque aun
cuando los creadores sean pocos pueden ser muchos los que
quieran escapar de la oscura faena cotidiana y disponer del tiempo para soñar con quienes sueñan y así amortiguar, siquiera por
unas horas, la pesadilla de los largos días sin esperanza.
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Introducción
Gloria Zea de Uribe
Catálogo XXV Salón de Artes Visuales, Colcultura, 1974.

El Salón Nacional es, sin lugar a dudas, el evento más importante de
nuestras artes plásticas. Como tal, cumple una serie de objetivos y
suple necesidades innúmeras. En primer lugar, proporciona a los artistas un vehículo coherente de expresión, un lu~ar donde sus ideas,
sus concepciones estéticas, llegan a un amplio rodeadas de sus circunstancias epocales y de otras concepciones y visiones coetáneas.
En segundo lugar, proporciona al público de nuestro país la ocasión
de entrar en contacto con los creadores de su tiempo, de conocer sus
inquietudes y su pensamiento, de gozar -quizá no es esta la palabra correcta-, de contemplar, sus manifestaciones intelectuales.
!

Estos dos objetivos se destacan dentro de lo que un salón debe proponersey,de hecho, se propone. Peroen elcaso del Salón Nacional, estas
dos proposiciones venían desvirtuadas por una tercera idea: la selección. Entre el creador y el público debía mediar un seleccionador, cuya
función esencial era separar loque es artede loque no es. Sin embargo,
como es obvio, para determinar aquello que es arte es necesario tener,
primero, un concepto muy determinado y, en cierta forma, excluyente.
En la realidad, el saJónse transformaba en un gran aparato artístico al
servicio de quien seleccionaba y su resultado era apenas un reflejo de
las ideas, en ocasiones no estéticas, del seleccionador. Es fácil
observar que esta situación no es normal, pues resulta peligroso, estéticamente peligroso, ofrecer todo el poder del Estado, organizador del
salón, a una persona o a un grupo reducido de personas que van
a determinar lo que es arte. Y aun más confuso es este planteamiento
en el momento actual, en el cual hay una pluralidad inmensa de
nociones y de concepciones estéticas. El salón, tal y como estaba
estructurado, languidecía en resultados repetitivos y arquetípicos.
El Instituto Colombiano de Cultura estudió profundamente estas
circunstancias y creyó sano para el arte nacional abrir las puertas
del salón a todas las ideas, a todos los planteamientos y, especialmente, a todos los artistas. Esta actitud es fundamentalmente
constructiva en Colombia, en donde se trabaja arduamente en
busca de una identidad cultural. Los movimientos foráneos tienen, para todos los pueblos hispanoamericanos, una fuerza trasculturalizante y no son debidamente asimilados y transformados,
precisamente por esas presiones extraartísticas, ejercidas por grupos críticos que creen que lo estético es lo realizado y que, por tanto,
necesitan de la certidumbre que le proporcionan los modelos.
De esta manera, el Instituto ha querido darle un nuevo enfoque a los
problemas que encarna un Salón Nacional de Artistas Colombianos
al de Salón Nacional de Artes Visuales. El resultado no es tan fortuito,
y merece un atento y profundo estudio. El Instituto está seguro de
que este nuevo enfoque producirá, logros muy positivos.
Como en los años anteriores el salón viajará por las principales
ciudades del país. El itinerario se encuentra enriquecido con las
ciudades de Santa Marta, Villavicencio y Armenia. Desafortunadamente el traslado material de la totalidad de las obras recibidas
es imposible para las escasos recursos del Instituto y se hizo imperioso seleccionar aquellas que fueran representativas de las
ideas estéticas contenidas en él. Para el XXVI Salón espera el
Instituto organizar un sistema de representación regional que
permita el traslado de la totalidad de las obras.
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XXVI Salón Nacional
de Artes Visuales

SANTIAGO

CARDENAS

La corlJata
Oleo, 1.12 x 0.61 m
Primer premio, pintura

Fecha: septiembre 22 a octubre 22 de 1976.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Salones regionales: Medellín, lbagué, Tunja, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
134. Obras: 166.
Jurado calificador: Maritza Uribe de Urdinola, Eduardo Serrano y Juan Acha.
Premios: Pintura: Santiago Cárdenas, La corbata. Escultura: Germán Botero, Torre en metal. Fotografía: Fernell Franco, Interior N9 1, Interior N9 2.
Menciones: Osear Muñoz, Inquilinato; Hernando del Villar, Botes en la playa de Santa Marta. Medalla: Antonio Caro, Colombia.

Para el XXVI Salón se puso en práctica el sistema de representación regional que Gloria Zea había anunciado en el catálogo del salón de 1975:
seis salones zonales se realizaron en Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cali, Ibagué y Tunja. La fisonomía de cada evento fue dada por los
administradores culturales de la respectiva región,
y se trató de certámenes abiertos, donde todo lo
presentado fue expuesto al público. De los premios zonales y de una cuidadosa selección se
conformó después el Salón Nacional, cuya premiación fue independiente de las efectuadas a
nivel seccional. Esta nueva política debía complementarse más tarde con la itineración de una
selección del salón central a 16 ciudades del
país en un lapso de dos años, pues otra de las innovaciones fue darle al certamen una frecuencia
bienal. Todo ello implicaba una beneficiosa y permanente actividad arte-público. Sebastián Romero, director de la Sección de Artes Plásticas de
Colcultura, fue la persona encargada de probar
la nueva estructura. Del anterior jurado colectivo
de artistas seguramente se pensó que fuese difícilmente operante, porque se regresó al jurado
de tres miembros, esta vez conformado por la
presidente del Museo de la Tertulia, Maritza Utibe de Urdinola (quien tan negativamente había
comentado el Salón XXV cuando hubo de exhibirlo en Cali), y por dos críticos: Juan Acha, peruano residente en México, y Eduardo Serrano.
El predominio de los artistas jóvenes se aceptó
ya como una característica inevitable pero revitalizadora. Al respecto, dijo Gloria Zea en su introducción: .~ veces se olvida que los artistas
més-conocidos participaron en los salones y obtuvieron premios cuando no lo eran, cuando apenas iniciaban su carrera, y que la naturaleza del
certamen siempre se entendió como un esfuerzo para revelar la existencia de nuevos talentos.
No se justifica un salón de arte si no tiene la cara
puesta en el futuro, si no se entiende como una
posibilidad de experimentación, si no se le concede cierto aire profético. El arte que ha demostrado
ya su eficacia tiene otros canales de expresión,
mas reposados y recogidos. "Santiago Cárdenas en pintura, Germán Botero en escultura, con
una ópera prima, Fernel Franco en fotografía obtuvieron los premios.
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El XXVI Salón de Artes Visuales

(Psssssss: peor, imposible)
María Mercedes Carranza
Nueva Frontera, agosto

a diciembre de 1976.

Hace algunos años el Salón de Artistas Nacionales, que ahora se
llama de Artes Visuales, era de verdad importante. Se daban cita
allí los "maestros", quienes iban por el camino de convertirse en
"maestros" y con los novatos. Entre obras importantes, obras mediocres y "boutades", el salón era algo vivo, dihámico y se advertía en él un saludable afán de experimentar, de encontrar por
caminos diferentes, expresiones nuevas dentro de la plástica colombiana. Hoy no puede decirse lo mismo. el Salón XXVI que se
inauguró la semana pasada en el Museo Nacional, es un melancólico espectáculo que sorprende por su pobreza y por su mediocridad. No sólo los "intocables" brillan por su ausencia (unicamente
Omar Rayo insiste con sus consabidas pinturas), sino también
los que siguen en edad, dignidad y gobierno: Rojas Herazo, Feliza Bursztyn, Manzur, Armando Villegas, Amaral, Augusto Rivera, Bartelsman, Hernando y Lucy Tejada, por ejemplo. Pero lo
más sorprendente es la deserción, bastante notoria, de los "últimos", o sea de aquellos más recientes que tienen ya un nombre
dentro del arte nacional: Carlos Granada, Jorge Madriñán, Luis
Caballero, Carlos Padilla, Alvaro Barrios, Bernardo Salcedo, Norman Mejía, Amalia lriarte, Ned Truss, Ana Mercedes Hoyos, Umberta Giangrandi, Leonel Góngora, Augusto Rendón, José
Urbach, Antonio Grass, entre los que ahora recuerdo. La ausencia de estos nombres deja ver en principio el fracaso del salón.
Quise encontrar explicaciones, entrevistando a algunos de esos
artistas, pero se me contestó con evasivas: "estaba de viaje", "me
iba de viaje", "llego de viaje", "me ibade viaje", "llego de viaje", etc.
Parece evidente que no quieren comprometerse hablando sobre el
particular, para no enemistarse con el Museo de Arte Moderno y Colcultura a un tiempo, lo que significaría su ostracismo artístico. De
todas maneras, si se compara la última Bienal de Artes Gráficas
de Cali con este salón, puede deducirse que el interés de nuestros artistas se ha desplazado del segundo a la primera.
Una victoria pírrica
Dentro de estas circunstancias, puede considerarse el premio de
Santiago Cárdenas como una victoria pírrica, tan pírrica que ni siquiera habrá lugar, como hubiera ocurrido en años pasados, para
hablar de parcialidad de los jurados. Que Cárdenas pertenezca a
la llamada "mafia de Belarca" de la cual es cabeza visible Eduardo Serrano, jurado a su vez en el presente salón, no tiene en esta
oportunidad ninguna importancia, porque realmente el premio se
dió por sustracción de materia. Me explico: Cárdenas fue el único
artista con oficio y con trayectoria que participó en el salón y que
podía ganarse el premio (Beatriz González. Omar Rayo, Nirma
Zárate, Diego Arango, Carlos Correa, Acuña y Pedro Alcántara
estuvieron fuera de concurso.)
Como todas las obras de Cárdenas, la que fue seleccionada busca a través de los objetos cotidianos mostrar al hombre de nuestra época, sin concluir su presencia. Los paraguas, el enchufe
eléctrico, el vestido en la percha, la corbata,conforman la crónica
de una experiencia que afirma constantemente el paso del hombre, que son huella de su existencia rutinaria. Tal transpiración
entre el hombre y sus objetos cotidianos, permite a Cárdenas lograr ese impacto de desolación que producen sus cuadros: el
hombre en ellos en su ser anónimo, tan anónimo como ese som198

brero o esa corbata que usa.
Sin embargo, la obra premiada permite confirmar que Cárdenas comienza a abusar de
sus recursos, que se reitera o,
mejor, que se repite sin dar
señales de que en él hay un
artista vivo que evoluciona y
que es capaz de enriquecer
su obra con experiencias distintas a los que los motivaban
hace 10 años o más.
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Hernando del Villar, que recibió
mención, pertenece al campo
de los pintores decorativos que
se acercan más al campo del
diseño que al de la obra artística. Su trabajo serviría más como modelo para un papel de colgadura exclusivo de Saúl García, que para exhibirse en una exposición de pintura. Si tuviera algo de malicia diría que Cárdenas y
Del Vi llar son la cuota de poder de Eduardo Serrano como jurado
del salón: son las obras de éstos tan asépticas, tan incontaminadas, tan carentes -sobre todo la de Del Vi lIar- de poder de información, tan carentes de conflictos a nivel de lenguaje, que sólo
una mentalidad por completo colonizada, como es la de Eduardo
Serrano, puede considerarlas del todo válidas para representar el
arte nacional.

--

Bien por Maritza
Pero como no soy maliciosa, digo que la que parece ser la cuota
de poder de Maritza Uribe de Urdinola, el otro jurado, corrió con
mejor suerte: las medallas a Osear Muñoz y a Fernell Franco. Muñoz es un dibujante espléndido. Maneja con verdadera maestría
la técnica del claro-oscuro y hace gala de una laboriosidad sorprendente, a la par que sus obras profundizan una realidad inmediata: el ambiente de inquilinato, por ejemplo, o tocan con originalidad
un tema tan difícil como es el erotismo. Y no falta en ellas la crítica
--con sus buenas dosis de humor- hacia una sociedad timorata
que se escandaliza con las manifestaciones más obvias del sexo.
Tiene Muñoz el placer de describir y lo hace con acierto, pues no
puede decirse que abuse de ello: cada detalle tiene en sus dibujos una razón de ser, y su decorativismo, si así puede llamarse, va
más allá de una simple intención decoradora. Por otra parte, no
puede negarse que Fernell Franco es un buen fotógrafo, como lo
ha demostrado ya en diversas,oportunidades.
¿Sorpresas?: no
En este salón hay pocas sorpresas. La única tal vez la da el trabajo de Diego Arango y Nirma Zárate, que presenta una obra a
dos manos firmada Taller causa roja. El espectador desprevenido
jurará al verla que se trata de la última producción de Clemencia
Lucena, para luego constatar sorprendido que es sólo una copia
de los carteles de aquella, con mensaje obvio, triunfalismo proletario a lo Moir y todo lo demás.
En otro sentido llaman la atención el dibujo de Ever Astudillo y la
pintura de Lorenzo Jaramillo, que son, a mi parecer, junto con Muñoz, lo más interesante que se encuentra en la muestra. Astudillo,
con una habilidad impresionante en el manejo del lápiz, se empeña an captar lo característico de nuestro paisaje urbano, que con
toda su sórdida fealdad constituye lo que Carpentier ha llamado
"el tercer estilo" o "el estilo de las cosas que no tienen estilo". Por
su parte, Lorenzo Jaramillo intenta experimentar con el color en
una forma tan atrevida que atrae por su audacia y que permite esperar de él un trabajo valioso dentro de la pintura colombiana.
Volviendo al tema inicial, resulta curioso advertir que la decadencia del salón coincide con los virajes en su organización que se
dejaron ver a partir de su XXI edición. En efecto, en 1969, el Estado decidió cargar en adelante con todos los gastos de este con-

curso, que hasta el momento había sufragado "Propal". Esto se
entendió como la "nacionalización" de las artes plásticas (sic). En
el XXIII Salón se eliminó el carácter competitivo, lo que se enfrentó ferozmente a los artistas (razón por la cual se establecen de
nuevo los premios en el XXIV); se introducen los salones itinerantes, se implantan los salones regionales como primer paso para
participar en el Salón Nacional y se decida nombrar con preferencia en adelante jurados colombianos.
Supongo que hoy en Colcultura estarán mesándose los cabellos
y preguntándose por qué los artistas no participan en el salón, si
todos los cambios anteriores se hicieron a petición de aquellos.
Yo pienso que uno de los "quid" está en los jurados. No me imagino a Roda o a Carlos Granada, por ejemplo, poniendo sus obras
a consideración de Eduardo Serrano. Es como si yo escribo un libro de poemas y me ponen de jurado a Bernardo Palacio Mejía:
no participaría ni de fundas. Y no hablo de Serrano por poner un
ejemplo. Hablo de Serrano en concreto, que por lo demás es la
persona que maneja la política artística del gobierno, como asesor de Gloria lea, y como curador del MAM tiene mucha influencia en esos medios. Me refiero a él porque pocas veces he visto
un caso de arribismo intelectual tan galopante.

Colección

GERMAN BOTERO
Torre en metal 1976
Escultura en metal, 1.00 x 4.00 m
Primer premio, escultura
Museo de Arte Modemo de Bogotá

y lo digo con conocimiento de causa, ya que tengo oportunidad
de leer sus "críticas" todos los meses en el boletín que distribuye
el MAM. Pero las declaraciones que dió a la prensa alrededor de
los resultados del salón hablan por sí solas: "es una escultura
muy bien solucionada", dijo a propósito del cuadro de Antonio Caro (un aviso que dice Colombia en letras de coca-cola) que es una
tontería simpática, o sea una "boutade", Serrano afirmó que se
trataba de un ejemplo de "verdadero arte político y no político es
como cuando mi abuela nos llevaba a misa y el cura hacía sentar
en un lado de la iglesia a los hombres y en el otro a las mujeres.

Impresiones del
XXVI Salón Nacional
Juan Acha
Arte en Colombia. octubre de 1976 .

.....

Santiago Cárdenas
Con su obra La corbata
Premiada en el Salón XXVI
Fotografiada de la prensa

OSCAR MUÑOZ
Inquilinato, 1976
Dibujo, 1.00 x 2.05 m
Mención

Juan Acha es peruano y reside en México. Allí ha participado activamente en importantes publicaciones especializadas y en los
más notables eventos e instituciones del arte. Fue invitado por
Colcultura para integrar el jurado que evaluó nuestro más reciente Salón Nacional y Arte en Colombia, a quien honra como corresponsal en el exterior, le solicitó su opinión sobre lo que en el
evento había observado del desarrollo actual de nuestros artistas. La respuesta no se hizo esperar y ella, concisa y directa, es
de admirable claridad. Por su intención de producirse de acuerdo
con medidas objetivas y consideraciones serias y fundamentales, la opinión dada en este artículo merece la mayor atención.
Hace ya unos años, Juan Acha vivió en Colombia. Sea ésta la
oportunidad para darle de nuevo la bienvenida entre nosotros.
Al solicitárseme una opinión sobre el estado actual de las artes visuales en Colombia, no me resta sino presentar aquí, en forma
suscinta y un tanto arriesgada, las impresiones que, al respecto,
me dejaron las obras de este salón, de cuyo jurado formé parte.
Dejaré de lado, pues, los premios y sus razones de calidad, que

199

implicarían evadir la cuestión o dar explicaciones
den ni me han sido pedidas.

que no proce-

Desde afuera, y considerándola dentro del contexto latinoamericano, la plástica colombiana se presenta, desde hace unos cuantos años, como un fenómeno que ha tenido un rápido y admirable
desarrollo y que muestra un nivel medio que es ejemplar en su
pulcritud técnica y en sus logros estéticos; sobre todo en el dibujo
yen el grabado que, dicho sea de paso, no estuvieron cualitativamente bien representados en el XXVI Salón Nacional.
En primer término este salón integrado por una selección de la
gran cantidad de obras que conformaban los diferentes salones
regionales, nos atestigua un buen número de artistas en actividad; tal vez de los más altos índices, entre los de nuestros países,
con relación a su población nacional. Luego testimonia una insuficiente diversidad de tendencias; diversidad que hoyes decisiva
para el vigor de todo ámbito artístico, a causa de los efectos de
sus correcciones mutuas y por ser el obligado resultado de la riqueza de manifestaciones artístico-visuales -que ofrece nuestra
época y que obedecen a la diversidad humana, en cuanto a la
producción y el consumo artísticos en íntima correspondencia .

HERNANDO DEL VILLAR
Botes en la playa de Santa Marta
Acrülco sobre tela, 1.00 x 1.70 m
Mención

•1'

La prueba de la insuficiencia, la tenemos en la completa falta de
la abstracción libre con sus aspectos líricos, gestuales e informalistas, en la debilidad del geometrismo y en I~ casi inexistencia de
la agresividad exprésionista de la figura, haciéndose patente el
predominio de la representación con propósitos hiperrealistas.
Ante tales hechos, no cabe sino colegir y denunciar la ausencia
de las fuerzas francamente racionales, así como las del otro extremo estético; las del grito calibanesco y del canto y encantamiento subjetivista. (Si hay gritos, son los políticos consabidos).
Hay, por cierto, un subjetivismo propio de la estética innatista. Pero hállase disfrazada de un idealismo objetivista que casi siempre
se empantana en el academismo habilidoso, al obstinarse en ir
hacia el hiperrealismo con medias y viejas tintas.

FERNELL FRANCO
Interior N" 2
Fotografía, 0.72 x 0.98 m
Premio, fotografía

Entiendo que no todos puedan alcanzar buenos resultados en esta tendencia que implica un retrotraer del realismo, con el fin de
expoliarlo de todo contenido o, lo que es lo mismo, de codificaciones rutinarias. Pero en la gran mayoría de artistas, resulta palmaria la carencia de conceptos apropiados que encaucen la figura
más allá de las denotaciones de lo maté rico y de lo formal representados. Simplemente, se abandonan a la intuición ya la habilidad manual de meloso comedimiento.
y esto es de lamentar. Porque el arte latinoamericano necesita
oponer a todo un pasado emocionalista, romanticón y cargado de
individualismo, una actitud racional que nos haga conceptuar el
arte (o la cultura) como hechura del hombre, como autodeterminación, y no como un sobrenatural determinismo (innatismo). Me
refiero a una autodeterminación conjugada con la voluntad de
contribuir a resolver los problemas histórico-artísticos y socio-culturales que hoy enfrentamos por doquier.

ANTONIO CARO
Colombia
Esmalte, 1.00 x 0.70 m
Medalla
Colección Museo de Arte Moderno de Bogotá

Al fin y al cabo, las artes plásticas atraviesan una grave crisis, en
su calidad de lenguajes visuales y en sus relaciones con la sociedad, la cultura y el hombre mismo, siendo imperativa la intervención
de los raciocinios histórico-artísticos, estimulantes y encauzadores de la sinrazón de la creación artística; raciocinios que conciernen, tanto al geometrismo como al figurativismo. El arte, por tanto,
constituye hoy una actividad cultural encaminada a corregir y ampliar los medios de expresión colectivos, que han devenido inadecuados para lo que necesitamos decir, obligados por nuestro
momento histórico. Estamos, en fin, ante un metalenguaje que va
haciéndose lenguaje.
En síntesis, parece ser que la mayoría de los artistas colombianos, toma el arte como un simple medio de expresión, esto es, como la extensión catárquica de una subjetividad, -la del artista-,
supuestamente innata o de cosecha personal, que echa mano a
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Juan Acha
Jurado calificador

del Salón XXVI

la habilidad manual y cuya máxima aspiración es seguir el ejemplo del aduanero Rousseau.
Pero, ¿qué hay del indispensable ejemplo de Cezanne?
Porque toda colectividad necesita artistas que se ocupen de ampliar las posibilidades expresivas (o sensitivas) del color y de la
forma, mediante la invención de configuraciones. Existen, desde
luego, los geometristas que quizás sumen una veintena en Colombia. Pero nunca tuvieron beligerancia.

ración de un hallazgo pasado, pero que no propone aventuras
nuevas ni problemas para solucionar: un arte que prematuramente busca el estilo y no la expresión. Pero, tal vez la culpa no sea
de los artistas jóvenes. Ese arte envejecido antes de tiempo debe
y tiene que responder a otros factores ¿Por qué se ha perdido la
alegría de crear? ¿Qué se hizo, en el arte joven colombiano, la felicidad por ejemplo con la que Obregón influyó a una generación?
¿O la picardía, la sorna y la violencia de Botero? ¿Por qué se pinta sin color?

También el arte conceptual estuvo presente en el salón, demostrando cómo las inquietudes contraculturales y políticas pueden
alcanzar un buen nivel estético. Pero su presencia, así como la
existencia de pintores y escultores colombianos con obra admirable (incluyendo aquellos próximos al pop y al conceptualismo),
constituye excepciones que no interesan aquí ni desdicen nuestras consideraciones generales de tipo sociocultural.

En el salón, salvo en un cuadro de Mantilla Caballero, está ausente la pintura. ¿Deficiencia de formación en las escuelas? ¿O simple y llanamente juventud?

Arte
El salón más

¿Alguno de los trabajos enviados tiene siquiera algo de la fuerza
de La violencia de Alejandro Obregón, también pintor joven entonces y mucho más joven hoy que los jóvenes de cuarenta incapaces de inventar? ¿O la escultura galardonada en esta ocasión
puede parangonarse con las que hace veinte años enviaban Negret o Ramírez Villamizar? ¿Dice algo, propone algo, se opone a
cualquier cosa?

o menos joven

Antonio Montaña
El Tiempo Dominical, octubre 31 de 1976.

En pocas palabras se trató de explicar el objeto del "Salón Nacional de Artes Visuales" así: se trata de dar una oportunidad a los artistas jóvenes, que no tienen acceso todavía a las galerías, de
mostrar su obra. Y de mostrarla por todo el país. No se trata de un
salón abierto únicamente para los consagrados. Es un salón para
la gente que se inicia.
Enfrentar críticamente a la pintura joven resulta difícil. Y casi siempre
injusto si se acepta como un hecho que el arte joven, por serlo, necesariamente está apenas en gestación: que hace los primeros ensayos para adentrarse por un camino cuya meta final todavía
desconoce. Si la crítica es negativa, puede restar entusiasmo de trabajo. Si es elogiosa, puede afirmar en las equivocaciones y hacer
más lenta o a veces impedir en forma definitiva la evolución. En
Colombia tenemos muchos casos de jóvenes que apenas iniciada su carrera han recibido premios y cataratas de elogio. El resultado ha sido funesto. Esos grandes talentos en perspectiva han
desaparecido del panorama, agobiados por el peso de la responsabilidad concedida prematuramente. Sus nombres no vienen al
caso. Pero quien haya seguido con alguna atención el movimiento plástico, los recordará perfectamente.
En un salón joven, lo interesante para observar son las tendencias y
con ellas, los intereses de la generación que se asoma y que llega a
proponer un cambio. Porque la historia y en nuestra época mucho
más la historia del arte, no se detiene. Va en constante cambio.
De innovación en innovación.
Ahora bien: quizá lo preocupante de este salón es la casi definitiva
ausencia de obras en las cuales el espectador sienta la inminencia
de una nueva propuesta. La amenaza de un viento renovador. Casi
todos los artistas que este año expusieron lo habían hecho ya
otras veces, en salones colectivos o exposiciones individuales y
en muy pocos, casi en ninguno, se nota una evolución. Parece un
arte satisfecho de sí mismo, un arte que se complace en la reite-

"El talento es una larga paciencia" decía Flaubert. Y podría aceptarse el epigrama si los cuadritos que ayer consagraron los premios, tuvieran la fuerza de Homenaje a Mantengna que hace
quince años premió el salón y que si bien es cierto no tenía aun la
solidez de la pintura de Botero, sí era una muestra de lo avasallador de su talento.

El panorama es preocupante. Y más aun si se piensa que con un
enorme esfuerzo de organización se dio la oportunidad de participar a todos ... Sí ¿Pero por qué la ausencia de buenos profesionales? ¿Y dónde sus discípulos? ¿Por qué ese corte abrupto?
¿Se rompió de pronto una continuidad? Mientras se copia el trabajo de los norteamericanos o se hacen deficientes epígonos del
realismo español, se desperdicia la experiencia nacional.
La única pregunta que surge es: ¿Y qué diablos está pasando entre los jóvenes que hacen e intentan hacer artes plásticas? ¿Cómo
se podrá explicar mañana el historiador de las artes esa coqueta
banalidad que parece regir el salón? ¿Por qué, por ejemplo, ni siquiera la pintura comprometida logra superar el afiche? ¿O más
aún: ¿ni siquiera hacer afiche? ¿Por qué esa constancia reiterada en
los dibujitos que para solucionar un problema de composición o de
ritmo se limitan a ser inconclusos? ¿Por qué ese engalanado delicuescente, equívóco, asexuado y no más bien la presencia de
obras en donde resulte, así sea vagamente, notoria una disciplina, una búsqueda?
Mucho dibujo. Mucho grabado. El reinado de la obra menor. Excelentes trabajadores como Rendón, o como Alcántara, envían
apenas estampillas. Entre los más jóvenes solo Margarita Monsalve parece dispuesta a trabajar con furia y con ganas una plancha. Lo demás ...
Tal vez el talento no sea únicamente una larga paciencia, sino
que requiera de algo más: una previa reflexión que debe comenzar la pregunta de ¿para qué el arte? ¿Por qué quiero hacerlo?
¿Qué es lo que debo decir? Una reflexión que conduzca a una
clarificación. El arte no es una species aeternitates si se la asume
apenas como una profesión. El arte no es un quehacer, una ocupación, un escritorio. Exige mucho más. No puede ser la constancia de que andamos perdidos en nuestras ideas, sino que hemos
decidido ya sobre ellas y comenzamos a ser a partir de ellas. Si
la idea es frágil, la obra será frágil. Y da la impresión de que en el
mundo actual del arte más o menos joven colombiano, más que
con ideas, se está tratando de trabajar sin ellas. Y que se confía
más en la habilidad de la mano que en su capacidad de hablar.
Porque una mano sin ideas y sin lenguaje interior, es simplemente un instrumento mudo. Tal vez certero. Tal vez negociable. Pero,
definitivamente, tal vez inexpresivo.
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XXVII Salón Nacional
de Artes Visuales

Eljurado del XXVII Salón estuvo compuesto por
Waldo Rasmussen, director del Programa Internacional del Museo de Arte Moderno de Nueva
York,por Aracy Amaral, directora de la Pinacoteca del Estado de Sao Paulo, y por Santiago Cárdenas. Ellos emitieron un fallo de indudable nivel y
calidad internacionales, para el cual el público
colombiano todavía no estaba preparado. En
efecto, la sutileza de una pintura inasible y metafísica como Atmósfera, de Ana Mercedes Hoyos,
y un trabajo netamente conceptual y efímerd como
Alacena con zapatos, del colectivo El Sindicato,
de Barranquí/la, no podían menos que sorprender. De la primera escribió Marta Traba: "La obra
de Ana Mercedes Hoyos, sin duda alguna, se ha
alejado del favor del público en la medida en que
persigue, de manera pura y obsesiva, valores espirituales de tal fuerza que la empujan a liquidar
sus marcos referenciales y a seguir, como una alucinada, las huellas de atmósfera y color que descubrió en los paneles asombrosos de los Nenúfares
de Monet ... " El Sindicato, por su parte, definió su
obra no solamente como un trabajo experimental, sino también como "entimuseos. antigalerías, anticomercial y antiarte; para nosotros, más
que la estética cuenta el contenido social. "Como siempre, lo que hoy está perfectamente asimilado, fue antes revolucionario e innovador. Un
repaso a los comentarios de prensa del momento hacen sonreír: "Eljurado de este salón no sólo
ha querido burlarse brúscamente del público sino que con absoluta mala fe estableció un caprichoso código de valores con el cual reemplaza
el arte por la basura, y no lo digo metafóricamente" (Enrique Pulecio). "Seríacomo hacer comulgar
a los cristianos con ruedas de molino el pretender que son obras de artes plásticas que reclaman, que exigen la admiración y el elogio, esos
dos esperpentos que resultaron ganadores ... "
(José Chalarca). Por lo demás, el salón comprobó por segunda vez que la estructura de concursos regionales previos era un buen sistema de
selección, y que la gira de una muestra del salón
por diferentes ciudades era un sistema idóneo de
divulgación. La organización del evento siguió en
manos de Sebastián Romero, director de Artes
Plásticas de Colcultura.
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GRUPO EL SINDICATO
(Ramiro G6mez, Efraín Arrieta, Alberto del Castillo,
Carlos Restrepo, Gillermo Arag6n, Anibal Tobón)
Alacena con zapatos
Ensamblaje
Bolsa de trabajo

Fecha: noviembre 23 de 1978 a enero 31 de 1979.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Salones regionales:
Medellín, Ibagué, Tunja, Cali, Barranquilla y Cúcuta.
Exposición
itinerante:
Medellín, Pereira, Manizales, Armenia, Ibagué, Neiva, Cali,
Popayán, Pasto, Sincelejo y Montería.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
92.
Obras: 121.
Jurado calificador:
Santiago Cárdenas, Waldo Rasmussen y Aracy Amaral.
Premios: Bolsas de trabajo $75.000: Ana Mercedes Hoyos, Atmósfera; Grupo El Sindicato (Ramiro Gómez, Efraín Arrieta, Alberto del Castillo, Carlos Restrepo, Guillermo
Aragón, Aníbal Tobón), Alacena con zapatos. Menciones: Jaime Ardila, Señora con anteojos oscuros y botón electoral, Delegada conservadora con cubilete de cartón yaretes; Antonio 1. Caro, Eterna vida; Richard Cross, Nude NQ4; Alvaro Martínez, Matrimonio
en rosado ysepias, Entierro en rosado yamarillo; Esteban Sánchez, Mi padre en: I Descanso en domingo, Mi padre en cadena perpetua; Jaime Calle, De la serie Amante. Adquisición: Bernardo Romero, Vitalidad.

El arte conceptual
se toma el Salón Nacional
Eduardo Maree/es Daeonte
El Espectador, diciembre 10 de 1978.

EI28 de diciembre de 1976, los habitantes del Barrio Abajo de Barranquilla se sorprendieron con la inusitada invitación. Se pedía
que trajeran a los niños a una exposición de arte en un local que
hasta hacia poco estuvo abandonado. En el recinto se encontraron con un ambiente de fiesta: música, regalos y obras de arte
confeccionadas con cristales y espejos por la artista María Rodríguez. Tradicionalmente, en aquel día se celebran los Santos Inocentes con bromas y engaños para diversión de todo el mundo.
Los niños gozaron cuando empezaron a abrir los regalos yencontraron caramelos, cáscaras secas de banano, una piedra pulida, pequeños objetos de arte, un insecto disecado ... Era quizás
la primera vez que se celebraban "aguinaldos" en el populoso y
alegre barrio barranquillero para niños y adultos. El acontecimiento fue un éxito.
En otra ocasión, los residentes del elegante barrio El Prado oyeron las detonaciones d~ fuegos artificiales y cuando se asomaron
a sus terrazas, se encontraron con fogatas en el solar escueto
frente a la Escuela de Bellas Artes. Era el9 de abril de 1977 y sin
embargo, mucha gente se había olvidado que precisamente tres
décadas atrás, el asesinato de Jorge El iécer Gaitán había ocasionado una "violencia" de características sin precedentes en la historia nacional. Pero el acto artístico forzó una actualización de
aquella época en los simulados incendios, las columnas de humo, las explosiones. Los niños del vecindario llegaron atraídos
por el espectáculo y muy pronto se integraron en un derroche de
arte de participación que todavía recuerdan.
Un día del año pasado, Barranquilla amaneció empapelada con
un cartel funerario que invitaba no al entierro de un difunto, sino
a la celebración de una ceremonía artística de rasgos escatológicos que intentó reproducir el tradicional "velorio" de la Gosta Atlántica. Se trataba de una exposición diferente. En ella se refirieron
chistes y cuentos, se repartió tinto y el público barranquillero tuvo la
oportunidad de observar los Sudarios y Estandartes que Manolo
Vellojín, el artista invitado, había proporcionado.
Estas actividades, para solo citar tres ejemplos al azar de entre más
de una docena, nos da una idea de la creatividad e intención crítica y desenfadada del Grupo de Arte Experimental El Sindicato
de Barranquilla. Sus obras poseen todo el humor y la ironía incisiva de un arte que se empeña en ser original y se enfrenta decididamente a otro, en ocasiones famélico, que invade los salones
y galerías cómplices muchas veces con un arte insípido que proporcionan mayores utilidades.
El grupo se constituyó en junio de 1976. Por aquella época trabajaba en Barranquilla y Salgar, un puñado de artistas a quienes
unía una amistad forjada en las aulas de la Escuela de Bellas Artes y una cierta visión del arte. Sobre todo, sentían la necesidad
de sacudirse el peso de una tradición sin futuro que empezaba a
hacerse intolerable. En sus frecuentes reuniones, el grupo formado por Efraín Arrieta, Alberto del Castillo, Ramiro Gómez, Carlos
Restrepo y Aníbal Tobón (Guillermo Aragón entró más tarde), se
comentaba las experiencias ganadas en su lucha cotidiana, las
vivencias europeas de Tobón y los proyectos se hacían cada vez

más urgentes. Así, aprovechando una coyuntura familiar, deciden ocupar el teatro abandonado en el Barrio Abajo, lugar
que había servido también de
centro de operaciones
a un
sindicato de obreros, de ahí su
nombre.
Se trata de una construcción
blanca cuya fachada es una imitación degradada de la arquitectura clásica con frontón sin
ornamientos y columnas tosca. nas empotradas. Allí organizan
la primera exposición que denominan "espacios de actitud" por
cuanto cada miembro construyó una obra a su gusto en un espacio determinado del lugar.
Después se preparó una exposición concebida como "montones",
también de naturaleza individual, en la que cada artista confeccionó literalmente una pila de desechos en formas caprichosas
que recordaban las esculturas de chatarra aunque sin soldar.
Eran los primeros atisbos en la búsqueda de un lenguaje expresivo que todavía no llegaba a manifestarse colectivamente sino
que intentaba ser un trabajo de grupo en el que cada uno imprimió
su sello personal.
De ahí fue un paso a la próxima obra que llamaron "dispersar" por
cuanto el grupo trabajó en apartar los montones que habían fabricado individualmente para elaborar entonces su primera obra colectiva. Es importante señalar que si bien la modalidad de creación
colectiva ha sido ejercida en el teatro, no ha dado señales de funcionar en otras disciplinas artísticas hasta la reciente aparición de
El Sindicato.
Entrando en esta segunda etapa, sin duda la más estimulante, el
grupo se encaminó definitivamente por la ruta del arte conceptual.
Pero, qué es el arte conceptual. No hay una definición concreta
de esta interpretación artística porque justamente su condición de
arte anti-convencional elude cualquier encasillamiento teórico.
Sin embargo, se puede ubicar su desarrollo histórico entre 1968
y 1970 cuando una serie de exposiciones e~ Europa y Estados
Unidos impulsaron esta tendencia, aunque se podría argumentar
que surgió con las primeras manifestaciones artísticas del hombre. Se citaría a Dada como su inmediata predecesora y así entroncarla a una teoría que planteaba la apropiación de objetos
comunes y su transformación en otros significados. Era el reflejo
de un espíritu de insatisfacción y tedio. Un arte de los períodos de
saturación cultural '1- un repudio al establecimiento artístico.
En 19.68 se inauguró una exposición histórica en Berna (Suiza)
que se tituló: "Uve in your Head: When Attitudes Become Form"
(Viva en su cabeza: cuando las actitudes cobran forma) que reunió obras (conceptos, procesos, situaciones, informaciones) de
artistas europeos y estadounidenses. En el catálogo, Gregorie
Mülter argumenta que "el artista ya no tendrá más razones para
sentirse limitado por una forma, material, dimensión o lugar. La
noción de obra puede ser sustituida por algo cuya única utilidad
es significar". Por otra parte, el crítico de arte Rolf Wedemer opina
que "el artista da una indicación y el observador se ve impulsado
a reflexionar, a imaginar ..."La obra conceptual exige una participación intelectual del espectador. Frente a una obra conceptual lograda, es difícil permanecer indiferente como sí es corriente tantas otras
que pululan en nuestros museos y galerías de hoy. "Este género artístico", comenta el artista conceptual Sol Lewitt, "no es teórico ni
ilustrativos de teorías sino intuitivo. Es generalmente
independiente de las facultades artesanales del artista. El objetivo es
hacer una obra mentalmente interesante para el espectador aun203

que emocionalmente seca". (Arte Moderna y Arte Posmoderna,
Frederico Morais, Río de Janeiro, 1977).
El arte conceptual es un fenómeno reciente en Colombia. Se filtró
a través de diferentes canales y fue aprehendido por artistas jóvenes en su totalidad. Quizás uno de los primeros en irrumpir a la
escena conceptual fue Antonio Caro quien ha sabido ilustrar muy
bien la dependencia económica del país en obras que recuerdan
penetración de productos extranjeros como Coca-Cola y cigarrillos Marlboro, por ejemplo. Pero es indudablemente entre los artistas de la Costa Atlántica donde más impacto ha tenido esta
manifestación del arte provocando a su paso la ira santa de algunos sectores influyentes de la comunidad intelectual barranquillera, inequívoca señal de vitalidad en esta clase de arte .. Se podría
argumentar que igual que en la literatura, en las artes plásticas de
la región costeña se refleja un espíritu menos formal y más desembozado, espontáneo y alegre.
La obra Alacena con zapatos, que compartió el primer premio con
el óleo Atmósfera de la pintura Ana Mercedes Hoyos en el XXVII
Salón Nacional de Artes Visuales, es un excelente ejemplo de arte conceptual. El trabajo es muy elocuente. No hay duda que Barranquilla es en la actualidad un zapato viejo. Sólo la visión de su
mercado público es suficiente para sentir tristeza y repudio en
una ciudad que llegó a ser conocida en épocas remotas como "La
puerta de Oro de Colombia:, "mas hoy, plena de rancio desaliño
bien puedes inspirar ese cariño que uno le tiene a sus zapatos
viejos". Ya el poeta Luis Carlos López en su nostálgica elegía a
los zapatos viejos había logrado un acertado símil para Cartagena, en una decidida crítica a la situación de una época felizmente
superada por la Ciudad Heróica.
En la obra se dan diferentes niveles de interpretación. Por una parte,
es evidente su intención crítica en una ciudad que ha sucumbido a
la crisis de los servicios públicos. Si bien los zapatos desechados
son sólo un símbolo, ello nos remite también a una urbe asfixiada
por las basuras cotidianas sin recoger y a un estado de descomposición física y moral. En una sociedad dominada por el torrente
monetario que produce el tráfico de drogas y el arribismo de una
clase emergente sin escrúpulos, ¿cómo se explica el surgimiento
de un arte anti-utilitario que no se propone ser decorativo ni comercial? Sólo una actitud verdaderamente consecuente con la
creatividad artística impulsa a rechazar las tentaciones de engrosar las filas de una tendencia uniformadora y estática generalizada en las artes del país. El sindicato pone el dedo en la llega pero
no se sitúa en un plano patético sino que logra su objetivo con humor e imaginación. Por otra parte, la obra es un monumento a los
zapatos cómodos que un día dejan de servir y son descartados en
cualquier sitio. ¿Quién no ha visto zapatos viejos tirados en los lugares más insólitos? Es precisamente su ubicuidad la que sugiere ese aire de elemento cotidiano y al mismo tiempo extraño.
El uso de desechos y chatarra ha sido constante en el arte de todos los miembros del grupo. Y ello tiene una explicación lógica. Los
artistas que conforman El sindicato son en su mayoría de extracción popular. En este sentido, han estado cerca de los ingredientes que ahora sacan de su contexto natural para ubicar en la
dimensión que les confiere la obra de arte. Además, los materiales de desecho industrial o doméstico son abundantes y gratuitos.
En su obra personal,sin embargo, los miembros del grupo no han
demostrado la misma calidad artística que han logrado con la energía de conjunto. Desde cualquier ángulo que se mire, la producción colectiva supera indiscutiblemente sus obras individuales.
El grupo es de un temperamento agresivamente vital y se caracteriza por una heterogeneidad de personalidades que a veces
amenaza con su desintegración. Quizás el único común denominador es que son jóvenes descomplicados de diferentes regiones
de la Costa Atlántica. El teórico del grupo está encarnado en la figura flaca y desdentada de Aníbal Tobón, experiodista del diario
El Nacional, de Barranquilla, dramaturgo y escritor ocasional, sin
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ANA MERCEDES
Atmósfera, 1977
Oleo
Bolsa de trabajo

HOYOS

JAIME ARDILA
Sefíora con anteojos oscuros y botón electoral
Fotografía
Mención

ilustración en artes plásticas y quien articula vivamente las opiniones del grupo. La obra de Efraín Arrieta ha sido un tanto conceptual pero nunca ha trascendido más allá de un atisbo a
posibilidades remotas que no logra concretar. Su más reciente
muestra -"objetos comprimidos"es un intento de llevar los envases y objetos metálicos aplastados por autos o circunstancias
desconocidas en su forma original, sin reelaboración, a la sala de
exposición en una propuesta oscura sin respaldo conceptual ni
contenido artístico convincente.
Ramiro Gómez es un artista que ha alcanzado con mayor éxito
transformar la chatarra y los desechos en composiciones armoniosas y sugerentes. Su trabajo es, no obstante, más próximo a
la carpintería artesanal que al arte plástico. Son ensamblajes de
madera en forma de marcos de donde sobresalen clavos oxidados,pedazos de cristal, mallas metálicas, etc. También ha trabajado objetos escultóricos con mecanismos de cuerda pero su obra
adolece de una gratuidad exasperante, encerrada hasta ahora en
un callejón de salidad.
Guillermo Aragón no estaba entre el grupo que originalmente formó El Sindicato. Su ingreso es más reciente y su obra se separa
de la línea general de los otros artístas. Su trabajo se centra alrededor de dibujos y pinturas sobre papel de aluminio o cristal buscando muchas veces la textura del relieve, en ocasiones con glaseado
de laca o papel celofán. De una temática tan diversa como su técnica, en ella encontramos desde animales mitológicos hasta una
aproximación a los que podríamos llamar cubismo abstracto pasando por collages y esculturas negretescas hasta una parrilla
escultórica con la que participó en el Salon Icetex 1977. Todo esto
nos indica que Aragón está desesperadamente buscando un lenguaje personal que hasta el presente se ha mostrado elusivo por
decir lo menos.
En su última exposición de Bogotá (111
Salón de Atenas, 1977), Alberto del Castillo insistió en sus cajas de cristales esmerilados
que proyectan luces de colores (a veces parpadeantes) y objetos
(piedras, plásticos, desechos, etc) que insinúan múltiples evocaciones y esto es interesante. Pero su trabajo es todavia incoherente y en cierta forma frío y despersonalizado. Por último, Carlos
Restrepo (miembro distanciado del grupo desde su traslado a
Santa Marta en 1977) trabaja esculturas donde integra tubos de
aluminio para elaborar formas sinuosas que demuestran talento
en el quehacer escultórico que sin duda proporcionará obras de
valor artístico insospechado.
Si el premio a El Sindicato tiene un sólo significad@, sería el que
con la obra Alacena con zapatos se estimulará la investigación y
un visión diferente del arte en Colombia; un arte que, con escasas
excepciones, no rompe aún con la camisa de fuerza que lo mantiene sujeto a los conceptos estéticos más tradicionales. En este
respecto, El Sindicato ha empezado a dar pasos de revitalización
artística no sólo en el contenido de sus obras sino en la forma de
producirlas y su impacto en la Costa Atlántica se observa en la
muestra seleccionada para integrar el Salón Nacional. Hay allí un
núcleo de artistas jóvenes que demuestran un rigor investigativo
en el campo de la conceptualización. Tal es el caso de Víctor Sánchez y Antonio Iginio Caro, cuyas obras son quizás las más imaginativas del conjunto. Son trabajos de indiscutido valor conceptual por
la multiplicidad de lecturas que sugieren. En Sánchez es evidente
la intención de involucrar la tecnología en transformaciónes artísticas de un radio receptor y un televisor. El radio se convierte por
la magia del objeto en un elemento humanizado con cabellera y
su boca nos habla por el parlante mientras en el televisor se invierten los papeles y un rostro inexpresivo nos contempla con
imágenes fragmentadas y elusivas en la pantalla.
En Caro es curioso encontrar las figuras de cera del Salvador que
se derriten inexorablemente por causa de su propio fuego. ¿Es
que el Cristianismo está en tal crisis que se transforma en una
masa informe sin rasgos característicos? Pero también en los

mapas de Alvaro Herazo _y en el arte--libro de Fernando Cepeda se perciben intenciones conceptuales que rompen con el ritmo
monótono de salón.
Sin duda, en la formulación de toda esta actitud ha jugado un papel determinante la labor sostenida por el grupo El Sindicato en
sus dos años de actividades artísticas en Barranquilla.

Plástica
El XXVII Salón Nacional
de Artes Visuales:
Reflexiones y Argumentos
Eduardo Márceles Daconte
El Café Literario, NQ 7, enero

a febrero de 1979.

El XXVII Salón Nacional de Artes Visuales acaba de cerrar su ciclo bogotano para empezar ahora su recorrido por las principales
ciudades de Colombia. Es un lugar común, una tradición casi, para cualquier persona más o menos enterada en artes, comentar
sus desacuerdo con el contenido de los salones de arte. Pero aquí
toma características de epidemia. Son realmente contadas las personas que se atreven a formular una opinión favorable sobre el
salón: desde críticos y artistas hasta leguleyos del arte se expresan airadamente sobre una supuesta pobreza e irrepresentatividad en el encuentro artístico de esta año.
En todas las épocas ha habido polémicas en torno a estos concursos. Es, sin embargo, más saludable escuchar las opiniones de los
observadores que enfrentarse a la indiferencia o el silencio de
quienes ignoran el esfuerzo que representa participar y reunir una
muestra más o menos caracterizada del ar:;tenacional. Después
de todo, en el salón' están representadas todas las tendencias e
inquietudes que parecen dominar el arte actual. Excepto por algunos disidentes que son conspicuos por su escasez, hay allí desde
un neo-romanticismo estéril hasta manifestaciones de un postimpresionismo de rico colorido. No sólo de la cultura occidental sino también del arte oriental (batik, por ejemplo). sin olvidar un
incipiente movimiento de vanguardia representado en obras de arte
conceptual o fotografías de complejo procesamiento técnico.
Las artes plásticas son simplemente una expresión humana que
intenta comunicar sus contenido en un idioma visual de formas,
colores, volúmenes o conceptos (no importa la representación
que asuma). El artista es un transformador de la realidad. Tomando un fragmento de la naturaleza, el artista la recrea para enseñarnos que existen otras formas de ver la realidad que no se
ciñen concretamente a la manera convencional con que observamos el mundo que nos rodea. Más que ninguna otra pretensión,
el arte se propone entretener, motivar la participación del observador, ilustrar o decorar un espacio, utilizando para ello los recursos ilímites de la naturaleza. La obra de arte, en consecuencia,
satisface necesidades humanas, llámense estéticas o simplemente voyeristas. Por encima de cualquier cosa, hay que desmitificar el concepto señorero del arte según el cual sólo es un
campo para iniciados. Nada más ilógico. Desde siempre el hombre ha disfrutado del arte en sus múltiples manifestaciones, Una
obra de arte ha de ser motivo de regocijo, de reflexión, de inquie-
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tud o la chispa que encienda nuestra fantasía. Después de esta
impresión, muchas veces efímera, la obra permanece como testimonio de una época. Porque un trabajo artístico no se da en un
vacío social. Es siempre una manifestación elocuente del pensamiento y las actitudes de una sociedad en el momento de producirse. Ahora bien, una obra es revolucionaria o conservadora en
la medida que ella subvierta el orden artístico establecido o se ciña dócilmente al estatuto de prescripción estética imperante. No
estamos en la época de la búsqueda de un arte por el arte, del esteticismo complaciente de la segunda mitad del siglo XIX, ni del
arte religioso de la etapa colonial o de la exaltación de valores patrióticos envejecidos por el desuso. Atravesamos una época histórica en la que el artista está comprometido, como estamos todos,
a tomar partido en torno a conflictos de la vida de hoy. El artista
está inmerso en un mundo que exige defender ciertos principios,
cualesquiera que escoja, puesto que también existe una ética artística que no es otra que la ética del profesional del arte.
En esta coyuntura se presentan diferentes caminos a escoger. Una
salida fácil es hacer un arte pancarta (en literaturase da el mismo caso con el panfleto), en el que se pretende ser burdamente didáctico.
El arte visual traspone los límites de la publicidad utilitaria o la propaganda política de tono efectista en boga. Si él artista es sinónimo de
revolucionario, entonces está obligado a mirar la realidad con
ojos críticos y ofrecerla transformada para que el espectador se recree en ella. Hay que buscar una expresión sin)ntermediarios. Pero
este camino es inclemente y tortuoso. Es una ruta que demanda del
artista una investigación sostenida de las técnicas expresivas y de
renovados conceptos formales para comunicarse con el público y
exige, además, una interpretación cabal del aire de su tiempo. Se ha
dicho que "la repetición es esterilizante" y es cierto. No obstante,
un buen número de artistas reiteran fatigosamente la consigna
con la misma técnica y los mismos elementos de composición sin
tener en cuenta que las fórmulas en arte se marchitan pronto.
Ignorar el salón, sin embargo, es la consigna del avestruz participa una muestra testimonial de arte que se realiza actualmente en
el país aunque es evidente que un numero significativo de artistas
no participa por diferentes razones. Una de ellas es el temor a ser
rechazados. Son los artistas algunas veces inseguros de su producción que prefieren dar a conocer su obra a través de las galerías de arte y el que hacer publicitario inherente a sus actividades.
Algunos consideran que el salón es sólo para jóvenes y principiantes y creen superada la etapa de la confrontación. Son los llamados "maestros" o los que simplemente no creen en la validez del
evento artístico, son quizás los más conocidos aunque no necesariamente los mejores. El salón nos señala una amplia gama de
tendencias dentro del arte colombiano, repito, si bien es notable
la desaparición del hiperrealismo tan en boga hace tres años- y
la sensible disminución de las artes gráficas. Hay obras que sin duda
concitan la admiración, otras son realmente olvidables.
Se celebraron seis salones regionales y en cada uno se otorgaron premios y menciones, además se seleccionaron los integrantes del Salón Nacional en el que también un jurado entregó
distinciones. Una interpretación del encuentro artístico (ahora bienal)
nos obliga a ser selectivos para señalar sólo aquellas obras que por
razones de calidad estética o porque sugieren un derrotero especial dentro del arte nacional merecen, en mi opinión, ser citados.
El conjunto de obras de todas las regiones en que se divide el país
son un excelente punto de mira para analizar el arte nacional,
aunque nos queda la duda de las obras rechazadas que nos privamos de ver. De los trabajos premiados es Alacena con zapatos
de El Sindicato, grupo de arte experimental de Barranquilla, el
más sorprendente. Es una obra que intenta desmitificar todo el
contenido del salón. Se trata de un mueble de madera repleto de
zapatos desechados de los que encontramos en cualquier rincón
de la ciudad todavía con su olor característico, el barro de los arroyos, las huellas de su peregrina existencia. Es un ensamblaje que
no se propone Ser "bello" (como muchos proponen ha de ser la
obra de arte), sino que intente provocar en el espectador un inte-

206

rrogante, una evocación cualquiera, y esto es válido. Su cualidad
más destacada es el humor ácido que genera, sin ser una obra
humorística sino más bien crítica. Se recrea allí una situación de
deterioro social y urbano por la que atraviesa la ciudad costeña,
sin ser tampoco estrictamente simbólica. Es un acierto dentro del
llamado arte de conceptos que parece dominar hoy un amplio sector
del arte barranquillero.
Hay que destacar también la obra de
Eduardo Hernández con su Aura de tronco (segundo premio) por
su uso ingenioso de la luz neón para conformar la silueta de un
tronco humano que si bien es todavía oscuro en su planteamiento
conceptual, se nos presenta como la re-elaboración de una tendencia de arte Pop que en Colombia se atreve a ensayar con materiales no convencionales. Pero es la obra de María Rodríguez
(tercer premio) la que más se acerca a una experimentación de acertados efectos plásticos. Sus obras son composiciones con cristales
y espejos sobre un plano monocromático (negro, rojo, blanco,) que
nos dejan la sensación de transparencia y multiplicidad. La artista
consigue romper el tabú del espejo roto asimilándolo a un paisaje
de lunas filudas y nubes fragmentadas de erizada textura que sugieren una visión innovativa del tema. Las obras de Delfina Bernal, Jaime Correa, Femando Cepeda (mención), Antonio Iginio Caro
(mención), Victor Sánchez y Alvaro Herazo (cuarto premio) merecen una reseña especial en cuanto que sus trabajos se catalogan
déntro de la vanguardia artística que propone las más disímiles y
audaces propuestas en la plástica nacional de hoy.
En el Salón Regional de Medellín, la obra de Alvaro Marín Vieco
mereció el primer premio. Una pintura abstracta de cuadrados en
forma-de marcos concéntricos y colores de sutiles gradaciones
que matizan horizontes de aparente profundidad. En un país donde predomina el arte figurativo, el abstraccionismo es una modalidad que, sin embargo, despunta cada vez con inusitado vigor.
De ahí que la obra de Marín sea una excepcional muestra de la vitalidad que caracteriza el arte abstracto en Colombia.
En Luis Fernando Valencia (segundo premio) encontramos a un fotógrafo serio e investigativo que en su serie actual intenta recuperar
las imágenes de personalidades públicas en secuencias que recuerdan la técnica cinematográfica de la repetición de fotogramas.
Son figuras que se hallan en trance se recitar un discurso haciendo
énfasis en el gesto dramático de la ocasión. Es un enfoque reiterado
que han ensayado con éxito tanto Valencia como Camilo Lleras
(XXVI Salón Nacional y 11Salón Nacional de Arte Joven, Cali, 1977).
El gigantesco cuadríptico serial de un carro amarillo del pintor
Luis Javier Restrepo (cuarto premio), si bien denota una excelente ejecución, se aproxima más al arte publicitario de las vallas públicas dentro de una retardada modalidad de arte Pop, que a una
propuesta sensata de creación artística. En cambio, el trabajo del
acuarelista Luis Alfonso Ramírez no deja de asombrar porque a
pesar de recrear escenas urbanas trajinadas, su composición de
elementos arquitectónicos en amplios planos de color, casi invariablemente con puertas abiertas, dan una sensación de profundidad misteriosa, si bien desolada, de un fragmento de la realidad
citadina. No pasa inadvertido tampoco el sostenido buen trabajo
de Hugo Zapata quien se empeña con éxito en sacar imágenes
de pliegues y texturas en colores opacos que nos obligan a buscar asociaciones mentales, más que físicas, en sus serigrafías.
Hay allí una intención plástica honesta que fructifica gradualmente en la obra de este joven artista.
La única escultura galardonada correspondió a John Castles (tercer premio) un tema que el escultor ha trabajado insistentemente:
figuras geométricas en hierro soldado sin pintar que recuerdan
aspas. De este modo, el óxido entra a formar parte de la obra
añadiendo a la textura de la superficie un polvillo marrón a veces exasperante pero que tiene su razón de ser como elemento
natural del material utilizado. Es un trabajo armónico de aparente sencillez en la línea de esculturas geométricas en metal que
se estilan en el país a partir de escultores como Negret y Ramírez
Villamizar.

4· ...... _~
J

Del Salón Regional de la Zona Noroccidental (Cúcuta) nos llega
al excelente trabajo desarrollado por el dibujante autodidacta Orlando Morales con sus Construcciones (primer premio). Son obras
que han llamado mi atención desde 1977 cuando expuso en Bogotá
en una colectiva de artistas santandereanos que entonces denominé "el Grupo de Bucaramanga". El interés de su trabajo radica en la
impecable ejecución dibujística de esculturas (imaginadas por el
artista) que ocupan un espacio convincente dentro del cartón que
las encierra. En grises y negros de apariencia metálica, sus composiciones retan la imaginación aunque observadas de cerca, las
figuras dejan de ser escultóricas para asumir la caracterización de
dibujo específico.

La obra del pintor Jorge Mantilla Caballero (tercer premio), sin embargo,
en lugar de depurarse con el tiempo y expresarse con una economía de elementos, se ha barroquizado de una manera estrepitosa
cancelando de paso sus posibilidades plásticas. Las figuras siguen
siendo convulsivas y angustiosas en un espacio cerrado de colores sobrios, la misma rapidez del pincel para ilustrar la secuencia
del dolor torturante pero exagerados al punto que rechazan la sugerencia artística para convertirse en una grotesca caricatura.
Vale la pena señalar aquí las cajas de Luis Ernesto Parra (segundo premio) por su intrincado mundo doméstico poblado de infinidad de detalles que recuerdan el arte denominado Kitsch. Es un
esfuerzo por transformar el elemento cotidiano y popular, sacándolo de su contexto natural a un plano que trasciende el ámbito
ordinario. Las cajas de Parra tienen un acento anecdótico que estimulan un tanto el humor.
ESTEBAN

SANCHEZ

Mi padre en: I descanso en domim;¡o
Mencion

La obra clave del Salón de Ibagué, en mi opinión, son las pinturas
en acrñico de Esteban Sánchez Saavedra (segundo premio). De
una vitalidad primitiva que parecía perdida entre el alud de pinturas primitivistas de fácil factura y comercialización, sus dos trabajos están construidos con elementos sencillos (un hombre lee las
tiras cómicas, un mecánico prepara su trabajo) en colores intensos y alegres. Son escenas domésticas en un primer plano que
buscan la identificación realista pero con obviar distorsiones de la
perspectiva que denotan en el pintor una incompleta instrucción
formal. Hay todavía una dureza en el acabado pero en conjunto son
obras refrescantes donde se percibe un talento artístico con innegables posibilidades.
No obstante ser Cali un importante centro artístico en el país, la
selección de la zona suroccidental fue drástica y se redujo a sólo
cinco artistas. De entre ellos vale destacar a Rodolfo Velásquez
(primer premio) por las características de sus obras. Parece que
el paisaje con neblina está de moda. Lo encontramos primero en
las magníficas acuarelas del maestro Gonzalo Ariza; también y más
recientemente, los paisajes de Antonio Barrera (fuera de concurso,
Zona Central) transmiten una visión neblinosa de la Sabana de Bogotá. Pero en Velásquez no se observan exactamente las mismas
condiciones atmosféricas sino más bien una calima densa de clima
caliente que presagia tormenta. Hay un nítido contraste entre el
trasfondo nebuloso y la luz artificial que ilumina a una gama estrecha de colores y logra proyectar en sus paisajes un sentimiento
de soledad y abandono.

RICHARD

CROSS

Nude N° 4, 1977
Colección

Fotografía
Mención
Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá

No sé si Ricardo Potes conozca la obra de Elmar Rojas pero sus
dibujos no dejan de recordarme las pinturas denominadas Estampas del terror del pintor guatemalteco. En ellas encontramos los
mismos personajes tenebrosos que habitan las Apariciones de
Potes (segundo premio), sin duda con un enfoque diferente. Los
primeros dibujos del joven artista caleño me impresionaron por su
calidad técnica y conceptual. Son rostros agónicos que se desplazan impactados por una fuerza exterior desconocida que producen aprehensión de la misma manera que nos enfrentamos
ahora con sus personajes de apariencia nefasta que infunden pavor. Sin pretender una réplica fotográfica de la realidad,el dibujante nos entrega una imagen borrosa como la personalidad misma
de sus figuras enmascaradas en un ambiente opresivo.
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Una mirada sobre el Salón
Marta Traba
Arte en Colombia, Nº 9, abril de 1979.

El Salón Nacional de Colombia, lo mismo que ha sucedido con
salones similares de distintos países, ha pasado a ser el salón de
las promociones emergentes. Los artistas conocidos dejarrautomáticamente de concurrir al ganar el premio y sólo participan los
que esperan recibirlo. El XXVII Salón de Artes Visuales no tenía
por qué ser la excepción de esta regla. Fuera de Ana Mercedes
Hoyos, pintora que, pese a su juventud, ya puede contarse entre
los grandes del arte colombiano, y a Eduardo Ramírez Villamizar,
cuya magnífica escultura fuera de concurso sólo buscó un lugar
apropiado para volver a articularse una vez terminada su exposición en la Biblioteca Nacional, el resto de los participantes fue
mayoritariamente joven.
I
Tal vez sea por eso que lo encontré francamente inferior a la exposición "Los novísimos colombianos" presentada el año pasado
en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, en primer lugar
porque quedaba muy por debajo de la ambición panorámica de
dicha muestra y en segundo término porque los artistas más prometedores bajaron la guardia y defraudaron las expectativas
puestas en ellos.
¿Qué puede esperarse de los jóvenes? Me es difícil, personalmente, precisar la exigencia entusiasta con que los miro y registro
su aparición en la escena nacional y persuadir, al mismo tiempo,
de que en tal exigencia hay mucha más fe que crítica, y que el ánimo analítico con que examino obras maduras y definidas, deja
paso aquí, enteramente, a una visión comprensiva de los defectos, temores y vacilación que deben acompañar los primeros años
de una obra que se inicia. Sin embargo, hay algo que me sirve de
guía infalible para acertar en ese seguimiento que tiene tanto de
amoroso: descubrir en el nuevo artista una pasión excluyente,
que le hace olvidar y hasta desdeñar el éxito tanto como las soluciones convencionales y los pactos de conveniencia. Actitud
que lo lleva, invariablemente, a tocar "situaciones límite", no importa si están plásticamente acertadas o plagadas de errores. Es
un camino, aunque parezca romántico decirlo, hacia la verdad y
la grandeza, que implica la violación de aquello que quiere expresarse como propio, hasta obligarlo a rendirse y entregar lo que no
puede ser sino una comunicación individual, única. Este plano
duro y heróico es el que se compagina mejor con la juventud y el
único que garantiza una obra importante en el futuro. Así he visto
comenzar a Botero y Obregón, a Oiga de Amaral, a Negret, a Ramírez Villamizar y a Feliza Bursztyn en otro tiempo, y así también
a Beatriz González, a Luis Caballero, a Luciano Jaramillo, a Ana
Mercedes Hoyos, para citar algunos de los ejemplos que mejor
ilustren esta vocación exclusiva. Es posible que más adelante, ya
con un idioma propio y un repertorio de cosas por decir, artistas
que merecen todo el respeto de su público resuelvan mirar para
fuera y pactar con transacciones externas: y tampoco la vocación
exclusiva garantiza la bondad de los resultados. Pero en todos
los casos el verdadero artista sigue siendo ese ser sumergido y
obsesionado, que permanece absorto, fascinado, en el proceso
de su obra, sin perderla de vista ni un instante.
Desconfío de los artistas que dejan de vigilarla y de apremiarla: a
esto es lo que yo llamo "bajar la guardia". ¿Por qué se baja la
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GloriaZea,
Directora de Colcuttura

Marta Traba
Jurado calificador,
Crñica de arte

1974 - 1982

Salón XIV

Del Salón Regional de la Zona Noroccidental (Cúcuta) nos llega
al excelente trabajo desarrollado por el dibujante autodidacta Orlando Morales con sus Construcciones (primer premio). Son obras
que han llamado mi atención desde 1977 cuando expuso en Bogotá
en una colectiva de artistas santandereanos que entonces denominé "el Grupo de Bucaramanga". El interés de su trabajo radica en la
impecable ejecución dibujística de esculturas (imaginadas por el
artista) que ocupan un espacio convincente dentro del cartón que
las encierra. En grises y negros de apariencia metálica, sus composiciones retan la imaginación aunque observadas de cerca, las
figuras dejan de ser escultóricas para asumir la caracterización de
dibujo específico.
Laobra del pintorJorge MantillaCaballero (tercerpremio),sin embargo,
en lugar de depurarse con el tiempo y expresarse con una economía de elementos, se ha barroquizado de una manera estrepitosa
cancelando de paso sus posibilidades plásticas. Las figuras siguen
siendo convulsivas y angustiosas en un espacio cerrado de colores sobrios, la misma rapidez del pincel para ilustrar la secuencia
del dolor torturante pero exagerados al punto que rechazan la sugerencia artística para convertirse en una grotesca caricatura.
Vale la pena señalar aquí las cajas de Luis Ernesto Parra (segundo premio) por su intrincado mundo doméstico poblado de infinidad de detalles que recuerdan el arte denominado Kitsch. Es un
esfuerzo por transformar el elemento cotidiano y popular, sacándolo de su contexto natural a un plano que trasciende el ámbito
ordinario. Las cajas de Parra tienen un acento anecdótico que estimulan un tanto el humor.
ESTEBAN SANCHEZ
Mi padre en: I descanso en domingo
Mención

La obra clave del Salón de Ibagué, en mi opinión, son las pinturas
en acrílico de Esteban Sánchez Saavedra (segundo premio). De
una vitalidad primitiva que parecía perdida entre el alud de pinturas primitivistas de fácil factura y comercialización, sus dos trabajos están construidos con elementos sencillos (un hombre lee las
tiras cómicas, un mecánico prepara su trabajo) en colores intensos y alegres. Son escenas domésticas en un primer plano que
buscan la identificación realista pero con obviar distorsiones de la
perspectiva que denotan en el pintor una incompleta instrucción
formal. Hay todavía una dureza en el acabado pero en conjunto son
obras refrescantes donde se percibe un talento artístico con innegables posibilidades.
No obstante ser Cali un importante centro artístico en el país, la
selección de la zona suroccidental fue drástica y se redujo a sólo
cinco artistas. De entre ellos vale destacar a Rodolfo Velásquez
(primer premio) por las características de sus obras. Parece que
el paisaje con neblina está de moda. Lo encontramos primero en
las magníficas acuarelas del maestro Gonzalo Ariza; también y más
recientemente, los paisajes de Antonio Barrera (fuera de concurso,
Zona Central) transmiten una visión neblinosa de la Sabana de Bogotá. Pero en Velásquez no se observan exactamente las mismas
condiciones atmosféricas sino más bien una calima densa de clima
caliente que presagia tormenta. Hay un nítido contraste entre el
trasfondo nebuloso y la luz artificial que ilumina a una gama estrecha de colores y logra proyectar en sus paisajes un sentimiento
de soledad y abandono.

Colección

RICHARD CROSS
Nude N" 4, 1977
Fotografia
Mención
Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá

No sé si Ricardo Potes conozca la obra de Elmar Rojas pero sus
dibujos no dejan de recordarme las pinturas denominadas Estampas del terror del pintor guatemalteco. En ellas encontramos los
mismos personajes tenebrosos que habitan las Apariciones de
Potes (segundo premio), sin duda con un enfoque diferente. Los
primeros dibujos del joven artista caleño me impresionaron por su
calidad técnica y conceptual. Son rostros agónicos que se desplazan impactados por una fuerza exterior desconocida que producen aprehensión de la misma manera que nos enfrentamos
ahora con sus personajes de apariencia nefasta que infunden pavor. Sin pretender una réplica fotográfica de la realidad,el dibujante nos entrega una imagen borrosa como la personalidad misma
de sus figuras enmascaradas en un ambiente opresivo.
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XXVIII Salón Nacional
de Artes Visuales

Las formas no convencionales atrajeron el favor
del jurado. Un sonoviso de 58 filminas y 2:30 minutos de duración titulado Zócalo, investigación
de formas decorativas de la arquitectura popular
antioqueña, fue primer premio, y Juego Nº,,1, una
instalación con títeres que representaban figuras
conocidas de la política colombiana, acompañada
de un video, tesis de grado en la Universidad Nacional, fue segundo premio. Sus autoras: Beatriz
Jaramillo y María Consuelo García, respectivamente. Una mencjón especial concedida al artesano miniaturista Luis Ernesto Parra por su
escenificación de la muerte del Libertador, titulada Aquí yace el que aró en el mar y edificó en el
viento, velación a destiempo, denota el particular interés que el jurado prestó a formas populares de arte, hasta el punto que recomendó en el
acta llevar en el futuro al salón "aquellas manifestacionesplásticas emanadas directamente del contexto de las diversas culturas populares del país,
cimiento de su identidad cultural. " En el razonamiento del fallo los jurados fueron explícitos: "Habida cuenta de que la mayoría de los participantes
del XXVIII Salón Nacional de Artes Plásticas (sic)
son artistas de las últimas promociones de la plástica de Colombia, y que se advierte en el conjunto
de las obras presentadas intenciones plásticas
plausibles que no alcanzan -con obvias salvedades- a configurar lenguajes consolidados, el
jurado ha estimado pertinente estimular aquellas obras en las cuales es posible discernir una
búsqueda que procura rescatar elementos visuales y conceptuales tendientes a expresar una identidad cultural." Este jurado estuvo conformado
por Marta Arjona, directora de Patrimonio Culturaly del Museo Nacional de Cuba, Angel Kalenberg,
directordel Museo Nacional de Artes Plásticas
de Montevideo, y Mirko Lauer, crítico y poeta peruano llamado para reemplazar al argentino Damián Bayón, quien no pudo asistir. Ahora el salón
bienal pareció haber entrado en la rutina, pero
seguía siendo indiscutiblemente el evento principal de confrontación y difusión de las últimas
promociones de artistas. Otros salones, como el
Atenas y el Rabinovich, permitieron interesantes
comparaciones. De todas maneras, el Salón Nacional entraría en un receso de cinco años, y sólo
volvería a realizarse, con estructuras similares, en
el gobierno de Belisario Betancur.
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MARIA CONSUELO
Juego N" 1, 1978
Técnica mixta
Bolsa de trabajo

GARCIA

Fecha: noviembre 28 de 1980 a enero 31 de 1981.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Exposición
itinerante:
Pasto, Popayán, Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Medellín,
Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
91 .
Obras: 135.
Jurado calificador:
Marta Arjona, Angel Kalenberg y Mirko Lauer.
Premios: Bolsas de trabajo $150.000: 12 Beatriz Jaramillo, Zócalo (audiovisual). 22 María Consuelo García, Juego N~ 1. Mención especial: Luis Ernesto Parra, Aquíyace el que
aró en el mar y edificó en el viento, velación a destiempo. Menciones: Rafael Echeverri,
Rítmico; Esperanza Barroso, Dibujo l.

Salón Atenas vs. Salón Nacional
José Hernán Aguilar
Revista del Arte y la Arquitectura,

1980.

La invención (debe ser humildemente admitido) no consiste en
crear del vacío sino del caos; en primer lugar, los materiales deben
ser aportados; puede dar forma a sustancias informes y oscuras,
pero no puede darle vida a la sustancia misma. Mary Shelley. 1
El camino del arte colombiano durante la última semana de noviembre y la primera de diciembre de 1980 no era largo. Menos de un kilómetro separa al Museo Nacional (donde tuvo lugar el XXVIII Salón
Nacional de Artes Visuales)del Museo de Arte Moderno de Bogotá
(sede del VI Salón Atenas). "El contexto del arte", obra de Carlos
Echeverry -artista participante en los dos eventos- relacionó a las
dos instituciones en un mapa cuya enunciación resulta ahora equívoca pues es evidente que el lenguaje jugó el papel¡rimordial en las
obras importantes presentadas en los dos salones . El texto y la información del arte contemporáneo fue la preocupación de varios de
los más serios artistas colombianos, quienes han sabido aprovechar
el avance de los medios de comunicación para poder competir, por
lo menos idealísticamente, con corrientes internacionales. Este deseo de superación ha permitido que en estos dos salones se puedan
detectar algunas virtudes y sus correspondientes vicios. Tales virtudes son netamente metodológicas y por supuesto,arbitrarias.
l. Seriedad
".. ./0 importante, en arte, es lo que uno aporta, no la adopción de
lo previamente existente". Joseph Kosuth 3.
De una información popular a un léxico de salón oticial". De ul).,conocimiento especializado a una construcción popular>. De una
aclaración política, un uso caseros. El preso único? El heroísmo
de tratar de ser románticos. Lo bueno de ser ernotívo''. La seriedad de ser bueno 10. La audacia de seguir siéndolo 11.

11. Añoranza
"Juego el albur de que al menos usted me esté leyendo y de que
habrá muchos como usted que me permitirán terminar con todo lo
que les quiero contar ....Muchos otros personajes, muchas otras
situaciones quizá también hayan sido ciertas, demasiado ciertas"
Gustavo Alvarez Gardeazába/12.
¿Juego mi vida ?13.Educación y autoeducación para rendirle un
homenaje al Libertador 14.Me siento muy contenta de prometer 15.
De aquí somos y los prornetemost".

111. Lluviosidad
"El Salón Atenas refresca como el rocío". Gabriel Mela Guevereí]
El arte a medias, se necesita más información 18. Lo que posiblemente sea, lo que posiblemente no sea y que sigan los premios".

vas posibilidades laborales o a
nuevas proposiciones artísticas.
Este descuido se debe en parte a la timidez para abordar nuevos temas o sistemas, para
incorporar otros lenguajes que
no sean exclusivamente plásticos y tradicionales, y porque,
como anotaba Eduardo Serrano 22, existe una adherencia
a ciertos temas por miedo a una
fama ya establecida o por compromiso polític023.

XXVIII
SALON
NACIONAL

V. Novedad
"El arte en cuanto arte no es
mas que arte. El arte no es lo
que no es arte ".Ad Reinhardt24.

DE ARTES
VISUALES

Si a algunos artistas les falta audacia y seriedad investigativa, es
bueno observar como otros usan estas dos virtudes mesurada e
inteligentemente, tratando de no rendirse ante lo más fácil, de ser
el verdadero" artista quien, de acuerdo a Marta Traba, "sigue siendo
ese ser sumergido y obsesionado, que permanece absorto, fascinado, en el proceso de su obra, sin perderla de vista ni un instante"25. Muchas veces esa vigilancia no logra producir resultados
sólidos como en el caso de los trabajos presentados en el Salón Nacional por dos veteranos -Alvaro Barrios y Ever Astudillo-.
Sin
embargo, en estos dos artistas es obvio dilucidar que la seriedad
y la introspección formal son de máxima importancia. Estos trabajos de Barrios y Astudillo pueden no ser lo mejor de su producción
pero no son por esto gratuitos, complacientes o acomodaticios.
Las virtudes arbitrarias y útiles de los artistas colombianos expuestas en el contexto del Salón Nacional y el Salón Atenas nos
demuestran que si el lenguaje del arte se ha convertido en una
preocupación mayor de muchos artistas nacionales, existen también quienes ignoran toda una historia reciente, no solo del arte
contemporáneo internacional, sino lo que es peor, del arte colombiano. Mucha de esta ignorancia es deliberada y oportunista, pues
la fórmulas de éxito comercial se duplican en detrimento de una
comprensión global de lo que es el papel del arte en una sociedad
como la nuestra. "Que las formas lingüísticas con las que el artista
formula sus proposiciones sean con frecuencia códigos o lenguajes 'privados' es un resultado inevitable de la libertad del arte frente a los costreñimlentos morfológicos; y de ahí se sigue que uno
debe estar familiarizado con el arte contemporáneo para apreciarlo
y comprenderlo"26. La información y la formación histórica de los mejores trabajos presentados en los dos salones (Modiano, Beatriz Jaramillo, Vayda, Rafael Echeverry, Cepeda, Valencia, Ortiz, Castles,
Bamey, Inginio Caro, Bernal, Rebolledo y María Consuelo García)
nos demuestran que los dos salones son tan necesarios como
sistemas de gobierno.
El aparentemente democrático Salón Nacional sirvió para reafirmar tendencias nacionales, y el aparentemente dictatorial Salón
Atenas para adelantarlas. Los dos salones tienen morfologías diferentes y sería inútil y pretencioso tratar de compararlos cualitativamente; en un sistema neocapitalista como el nuestro, donde
se vive a destiempo a pesar del desarrollo de los medios comunicativos, es alentador ver que tanto el gobierno como el capital
se interesan por promover el tan devaluado (conceptualmente)
medio del arte.
.

y es aun más importante anotar que el destiempo es para alguIV. Oscuridad
O será que no sabe distinguir entre un Velázquez y un Inodoro".
Espectador colombiano de arte colombiano -zo

nos sólo una virtud, mientras para otros es sólo una ventaja.
1. En el prólogo (1831)
19978, p. 262.

a

Frankenstein

(1818) Penguin Books,Harmons-

wonn,
Marta Traba, refiriéndose al XXVII Salón Nacional;21 comentaba
porque muchos artistas "bajan la guardia" y se olvidan de una severa autocrítica a medida que su trabajo se ve enfrentado a nue-

2. Obviamente, para este artículo el inicio del autores la medida excluyente e incluyente. Aclaro que aquellos nombres y trabajos no mencionados
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fueron considerados irrelevantes
expuestas en su desarrollo.

para el curso del artículo, por razones

3. En Arte y Filosofía, I y 11,editado en La idea como arte por Gregory Battcock, Gustavo Gili, Barcelona. 1977, p. 70.
4. Los premios del Salón Nacional, de acuerdo al acta del jurado (Marta
Arjona, Mirki Lauer y Angel Kalenberg) recayeron en obras con posibilidades investiga ti vas; la primera, Zócalo, de la antioqueña Beatriz Jaramillo,
consiste de una serie de 48 diapositivas y 5 litografías. El tema: un pueblo
antioqueño. En una sensitiva e inteligente puesta en escena, Jaramillo reúne elementos arquitectónicos del pueblito para mostrar actitudes formales populares paredes, puertas, ventanas y relieves pintados en colores
planos y brillantes con predominio del rojo, azul, negro y blanco. Lo atractivo del trabajo de Jaramillo es su actitud: una curiosidad de visitante de
pueblos dormidos. (Esta actitud es sintomática de mucho arte colombiano, especialmente en los artistas surgidos a mediados de los sesentas: Santiago Cárdenas, Beatriz González, Alvaro Barrios y Juan Camilo Uiibe. Lo
que Jaramillo hace es continuar una tradición colombiana pero con intenciones investigativas casi sociológicas). El punto de vista de Jaramillo es
entonces"popular", y más, si no se adentra en los espacios privados y sólo se reduce al espacio de la plaza. Pero este espacio exterior trasciende
su condición arquitectónica-visual para convertirse en un discurso sobre cultura popular; para esto, nada mejor que la diapositiva -;Jn medio enteramente
visusl-« para atestiguar tal transformación; sin embargo, el discurso de Jaramillo no es demagógico. Su serie es asimétrica, fresca y poderosa como
el lenguaje popular qúe la inspiró. El resultado es doblemente satisfactorio; un texto popular introducido en el contexto del arte (museo) para contrastar brillantemente
dos culturas colombianas. (Alberto Saldarriaga
llama a una cultura popular ya la otra cultura "culta" u oficial "Cultura popular y otras culturas", Arte en Colombia NQ9 pp. 41-44 Saldarriaga sugiere
una tercera categoría (cultura de masas) que parece algo acomodada; para
una suscinta formulación véase Raymond Williams. Communications, Penguin Books, Harmonsworth, 1976 pp. 104- 4666) Se produce así un texto
visual-no
reducible únicamente a términos sociológicos o lingü ísticosy una obra física atrayente y en última instancia "descrestadora"(María
Cristina Alarcón, Cromos, NQ3238 P 60). De las cinco litografías se sacó
una edición que la artista regaló el día de la inauguración del salón a aquellos que se enteraron, un último y efímero esfuerzo de Jaramillo por popularizar lo popular.
5. El "Proyecto 1" de Sara Modiano (Barranquilla, 1951 a los artistas participantes en el Salón Atenas se les señala con su año de nacimiento ya
que ellos deben tener 30 años o menos para ser elegibles) en el VI Salón
Atenas consistió de una construcción en ladrillo y madera dividida en dos
secciones, una siendo el negativo espacial de la otra. Teóricamente, al unirse producen un poliedro de ladrillo atravesado por uno de madera. El proyecto se documenta con 29 heliografías que explican en parte el proceso
formativo. La obra recuerda la ya antológica Double Negative (1969) de
Michael Heizer, construcción en un desierto, de proporciones gigantes
donde se removieron 40. 000 toneladas de tierra. (junto con el Spi ral Getty
(1970) de Robert Smithson, Double Negative es una de las obras clásicas
del earthart con la tierra. Para una revisión rápida del tema véase John A.
Walker, Art Since Pop, Thames & Hudson, Londres, 1975, pp. 35-7). Modiana empleó 5. 000 ladrillos y la mitad del primer piso del museo, un espacio
reducido; las diferencias con Heizer son claras. Como Zócalo, Proyecto 1
emplea elementos arquitectónicos populares ladrillo, madera y la apariencia
de arquitectura espontánea. Sin embargo, la actitud de Modiano es la de
hallar un lenguaje plástico que llene literalmente vacíos reales y no que
ilustre un texto popular. En Modiano,ignorante confesa del proceso arquitectónico (según propias declaraciones), Proyecto 1 prueba cómo una idea nítida, clara y estricta puede hallar fórmulas visuales coherentes ya que el
proceso investigativo se limita al estudio de la mejor posibilidad.
6. La segunda obra de Modiano en el Salón Atenas era una secuencia de
43 heliografías y 34 fotos que documentaba una construcción llamada Casa
tomada, realizada en Barranquilla meses antes. La intención, tan clara como
la de Proyecto 1, era integrar espacios reales (pared del museo y construcción de Proyecto 1) espacios lingüísticos, o sea aquellos presentados
en los medios reproductivos; y es precisamente el espacio lingüístico el que
liga "Hipogeo" con los eventos que pudieron inspirar las dos obras. Según
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BEATRIZ JARAMILLO
Zócalo
Audiovisual
Bolsa de trabajo

LUIS ERNESTO PARRA
Aquí yace el que aró en e/ mar y edificó en e/ viento,
ve/ación a destiempo
Técnica mixta, collage
Mención

RAFAEL ECHEVERRI
Rítmico ( Detalle), 1980
Acrñico sobre tela
Mención
Fotografiada de catálogo

palabras de Miguel Angel Rojas, cuyo 'piso' tiene fuertes relaciones con la
obra de Modian, "el alambre de púas en barricada colocado delante de la
reja en la obra de Fernando Cepeda hacía más explícito el tema;junto con
la documentación fotográfica de Casa tomada de Sara Modiano, pienso que
son obras especialmente importantes 1emáticamente'; son trabajos desprendidos de la historia inmediata colombiana, tienen como base la realidad política del país: los túneles del M-19 y la situación de los presos
políticos" (declaración en conversación con el autor).
7. Se ve fácilmente que la tendencia política por Modiano y Cepeda, yaun
por Jaramillo, es muy diferente a la tradicionalmente expuesta por artistas
de generaciones anteriores. Si Nirma Zárate, Pedro Alcántara o Clemencia Lucena han usado una iconograffa política y por consiguiente se han
mantenido obsetvedotes de la realidad política- social según exige su condición de críticos y/o disidentes (sin esto significar que todos sean activistas
políticos; /o cierto es que sus obras son imágenes de facto y, obviamente,
son recreaciones debidas en parte a la imaginación), otros artistas colombianos prefieren enrolarse en las filas del contexto político- social asimilándolo como proceso o sistema y no simplemente
como tema. La
extremadamente culta Trampa de Femando Cepeda (Sabanalarga, 1950).
donde Alvaro Herazo (en reemplazo del autor) residió por 48 horas en el
recinto del MAM-Bogotá, mostró no una 'perfomance' sino una presencia
real, un hecho real dentro del contexto del arte (museo), mientras la documentación fotográfica era realizada cada hora, pasando así a ser una declaración tan política y audaz como los mejores ejemplos del body- arto
(Ver Max Kozloff, "Pygmalion Reversed", Artforum, noviembre 1955. p 307; Y Juan Acha, "El arte de las acciones corporales", Arte en Colombia. NQ
13. pp. 44-8) Aunque la sustitución de Herazo por Cepeda restó algo de
subjetivismo al trabajo, esto hizo más palpable la experiencia para el público quien, inconsciente y alegremente, pudo observer un proceso de
confinamiento donde el cuerpo se usa "como una manifestación de comunicación no lingüística" (Herazo, El Heraldo, octubre 21, 1980).
8. Aparentemente más tradicionalista es la obra de Rafael Echeverry Rítmico, ganadora de mención en el Salón Nacional. A decir verdad, en el
panorama de los dos salones (y de otros eventos pictóricos), la pintura de
Echeverry surge como la propuesta más idónea, clara y culta. Su sencillo
cuadro (scrñlco sobre tela) presenta cualidades que lo hacen tremendamente inteligente: pequeñas franjas sin pintar, dobleces de la tela, material (cinta) sobre la tela, y un formato rectangular alargado y seccionado
(15 partes). El tratamiento plástico en Rítmico es estudiado y planeado
pero no rfgido; existe un profundo conocimiento de la pintura románticametafísica de los años veinte (Mondrian, Van Doesburg, Kupka, Malevich) y de la mejor pintura abstracta colombiana (Widemann y Ramírez
Villamizar). La brillantez técnica parece ser el producto de una meditación
extensa sobre las posibilidades plásticas de la relación entre los grandes
espacios vacfos (blancos) y las llnees de pintura de otros BO./ores,que actúan como versos Ifricos dentro del gran espacio romántico dejado en blanco. Echeverry no se entrega, sin embargo, a especulaciones netamente
poéticas y asegura la calidad física de su cuadro con franjas pequeñas al
crudo. Rítmico, usando un lenguaje pictórico puro, sencillo y económico,
apela al sentimiento y a la emoción sin olvidar lo que significa un fuerte
lenguaje estructural.
9. Igualmente emocional es la extraordinaria obra escultórica de Ronny
Vayda (Medellín, 1954) que, como ha obsetvedo Luis Fernando Valencia,
es consecuencia de la gran tradición constructivista colombiana. (Ae-vista, NQ5, pp. 18-20). El trabajo de Vayda es dicotomista: sus esculturas son
emocionales porque yuxtaponen fuertemente dos materiales tan disímiles físicamente como el hierro y el vidrio en una especie de relación amorodio. Dicha relación, si se me permite, es digna del mejor arrabal tanguero
de Medellín, donde las bajas y las altas pasiones se mezclan indiscriminadamente. Porque es obvio que el tratamiento del material es emocional
y hasta erótico: el hierro se mantiene 'impuro' y el vidrio 'puro'. Atrás queda la refinada elegancia de Ramírez V. y Negret. Por consiguiente, yen
oontra de lo que dice Valencia, el conceptualismo en Vayda es mínimo ya
que el vidrio actúa como restaurador de tranquilidad y no como agente reflexivo o procesador por la obsesión con la pureza y economía de los materiales usados la obra de Vayda encuentra conexiones profundas con el
arte minimal pero yendo más allí del romanticismo pulcro de escultores
como Robert Morris, Donald Judd o Anthony Caro. Las esculturas de Vay-

da son declaraciones amorosas y como tales, son un tipo de comunicación
con gran dosis de emotividad pero prometiendo el mejor de los finales.
10. En el Salón Nacional se destacan por su seriedad y madurez los trabajos de John Castles, dos pequeñas pero sorprendentes esculturas en
hierro fundido que retan no solo la idea de la escultura tradicional (grande
yen una base) sino la relación objeto- espectador, ya que la escultura se
sitúa a únicamente a los pies del espectador y son mirada en picado, una
cualidad que aunque parezca banal altera notablemente las nociones tradicionales del lenguaje escultórico. (Para una crónica formalista de la
obra de Castles ver John Stringer, Re- Vista. NQ5, pp. 40-1). La fotografía
de Luis Fernando Valencia se lanza también a asaltar nociones comunes
sobre el medio y presenta literalmente el negativo en vez del positivo. Son
tres trabajos realizados con dobles negativos y pedacitos de negativo para dejar ver dos paisajes anatómicos, alterados por los reflejos ambientales producidos por el vidrio donde se hallan colocados. De tal manera la
visión no es nunca perfecta y el espectador queda con la idea de "haberse"
visto y no de" haber" visto. La obra fotográfica de Jorge Ortiz es físicamente
diferente pero participante de las mismas preocupaciones lingüísticas de
la de Valencia. No se quiere dar una visión clara o terminada del evento
fotografiado; lo que se pretende es que el espectador vea mucho más y
no se inquiete por lo poco que se muestra iconográficamente; por eso la
insistencia de Ortiz en la serie de cambios casi imperceptibles.
11. Virtuoso y seguro es también el trabajo de: Adolfo Bernal (OJO), una
pancarta que se exhibía (ya que fue robada o prestada a largo plazo por
desconocidos, en una tradición muy colombiana); es una pieza sencilla,
sutil y utilitaria (como aviso publicitario). Alicia Barney presentó un trabajo
similar a los realizados para el V Salón Atenas (ver J. H. Aguilar, "Todo
tiempo pasado fue mejor", Re-Vista NQ5, p. 34-5) pero con ese demostró,
y sobra decirlo, que ella está realizando el trabajo más serio dentro del arte conceptual colombiano por su preocupación con el problema que debería concernimos más, la ecología. (Su obra para "Arte para los años
ochenta" titulada Yumbo ratifica esta afirmación. La obra de Barney parece cumplir la promesa la Jonathan Benthall, quien en 1969 declaraba: "La
recuperación de los productos de desecho puede ser vista como un proceso de gran belleza intrínseca, y por tanto, no veo ninguna razón por la
que no pueda convertirse en motivo de inspiración artística. E inspiración
similar puede encontrarse también, en el estudio de las costumbres migratorias del salmón y las aves, en la vida y muerte de bosques y ciudades, o en otros muchos procesos ecológicos". Benthall,en "Importancia
de la ecología", en Battcock, La idea como arte, p. 34. Ahora cuando nos
enfrentamos a problemas mayores como la polución del Río Bogotá y los
daños en la Bahía de Cartagena, a Barney debe mirársela con algo más
que curiosidad). Importante se muestra además la,obra de Inginio Caro,
con sus documemscionbs de trabajos efímeros; de María de la Paz Jaramillo, quien presenta en dos grabados, las posibilidades mínimas de interpretación verbal (Te quedarás / Te quedas);de Santiago Rebolledo cuyos
trabajos muestran una inquietud por el tratamiento del material físico así
mismo como por su presencia en la obra final, incluyendo su enmarcada.
El irrespeto hacía los textos tradicionales en la obra de Rebolledo es sólo
equilibrada por el respeto hacía las ideas plásticas y las posibilidades de
los materiales empleados.
12. El Titiritero. Plaza y Janes, Bogotá,

1977, p. 29.

13. Juego N2 1 de María Consuelo García de Bogotá ganó la otra bolsa de
trabajo del Salón Nacional, consiste de un teatro de títeres y un video. Los
títeres representan a diferentes personajes de la historia política colombiana reciente mientras el video recrea un episodio de dicha historia. Aunque la representación
de la obra es novedosa (gran espacio, medios
diferentes, diversos materiales) y técnicamente brillante, esta no se aparta de la más clásica tradición política- figurativa del arte colombiano (Botero incluí do). Sin embargo. García ha hecho más física (escultórica) la
imagen generativa. Tanto en el teatro de títeres como en el video García
emplea un lenguaje para niños, y no es coincidencial que el happening
grabado se asemeje mucho a dos series que fascinan a los niños colombianos, El Chapulín colorado y La carabina de Ambrosio. Además, García
convierte al público en manipulador en su Juego N2 2, consiste de un baúl
con muñecos que el espectador puede accionar a su gusto. A García como a B. Jaramillo, se la premió por las posibilidades investigativas; en sí,
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la obra es autosuficiente y aunque su tema se haya explotado hasta la saciedad en el arte colombiano, su dinamismo y frescura son el producto de
un intento por hacer del mensaje textual un acto personal entre el trabajo
y el público; esto lo demuestra el éxito popular de las dos obras. La parte
algo olvidada de Juego Nº 1 es el video, que parece muy tímido y dubitativo. Es de esperar que en el futuro García logre una integración plena del
lenguaje propio de cada medio.
14. Un avance se espera de también de Juanita Pérez (Bogotá. 1951)
quien presentó en el Salón Atenas ensamblajes en pulpa de papel prensada cuya originalidad no estaba en duda. El problema con el trabajo de
Pérez es tal vez la sensación de una homogeneidad exagerada que no
permite mayores exploraciones. Consecuentemente
su mejor obra era
aquella presentada sin marco. Las dos cajas de Luis Ernesto Parra (una
merecedora de mención en el Nacional) adolecen de la misma falta de audacia. Dentro sus limitaciones conceptuales,las
cajas de Parra representan otra tendencia dentro del arte-caja colombiano: atrás quedan el
pop de Bernardo Salcedo y Alvaro Barrios y la crueldad de Ramito Gómez; lo que nos da Parra es un preciosismo kitsch que en el año de Bolívar
era lo más apropiado para rendirle un homenaje pOpular a quien Aró en
el viento y edificio en el mar.
15. La pintura de Martha Locarazza (Santa Marta. 1950), vital y aparentemente espontánea dejaba entrever una estructura formal y una yuxtaposición de colores bastante planeados. Sus Rayonismos abstractos son
extensiones deliberadas de una cultura pictórica elevada (Widemann,
Obregón, Clyfford Still, 'Wols), muy consciente ya/que hasta la firma de la
artista es un signo trabajado, pero en último término demasiado azarosas.
Demasiado desnudas son las ambientaciones de Natalia Rivera (Medellín,
1953) mostradas en el Salón Atenas. Con pretensiones surrealistas, Las
finalistas o El desayuno son trabajos que provocan al primer encuentro
pero que vistas detenidamente van perdiendo su impacto debido a que la
sugerencia lingüística es demasiado escueta. Sin embargo, Lacorazza y
Rivera prometen un trabajo de intenciones plásticas intransigentes.
16. Se puede esperar lo mismo de la escultura de Edelmira Boller, que requiere más estudio sobre las posibilidades dinámicas del material; de las
mixtas de Eisa Zambrano, quien parece desprenderse al fin de la influencia de Beatriz González; de la pintura de Marielena Bernal, Mariela Restrepo (dos atractivas vistas de chorros), Dora l. Martínez,Ethel Gilmour y
Gerardo Ravassa, cuyo único cuadro augura excelentes recursos técnicos pero cuyo titulo deshace las intenciones visuales. En dibujo, Esperanza
Barroso (mención en el Salón Nacional) no logra una propuesta original
aunque es indudable su habilidad técnica. En escultura, la mejor promesa
es la de Carlos Restrepo; yen grabado Hugo Zapata mantiene viva la esperanza de algo diferente.
17. En el discurso de inauguración del VI Salón Atenas, Diciembre
1980. Ver texto completo en El Tiempo, diciembre 7, 1980, p.5-B.

20. RamiroAlvarez Reinelen carta a El Tiempo, enero 7, 1981, p. 5-A. El
señor Alvarez se refiere a Alberto Casas, directivo de Atenas Publicidad,
patrocinadora del Salón Atenas. En un irónico lapsus mentalis el señor Alvaro confunde la denominación del Salón creyendo que se trata de un
evento en homenaje a Atenas, la capital de Grecia.
21. "Uns mirada sobre el Salón", Arte en Colombia, W 9, p. 28.
22. "Los años setentas y el arte en Colombia ". Re- Vista, W 4, p. 41.
23. Pero tal adherencia no es solamente temática sino también formal, lo
que no ha hecho sino anquilosar demasiado rápido una gran parte del arte joven colorñ&iano, como el representado en el Salón Nacional por artistas como Diego Mazuera, Gustavo Zalamea, Soledad Beltrán, Raquel
Ramírez,Carlos Duque, Orlando Morales, y Ramón Giovanni, entre los
mejores. La desastrosa presentación del Grupo arda, cuyas dos jaulas
con animales vivos demuestra que de las buenas intenciones sólo queda
una profunda confusión sobre tendencias y teorías del arte actual. El ridículo de arda solo clarifica la declaración de Sol Le Witt, quien refiriéndose
al arte conceptual afirmaba que este sólo es bueno cuando la idea es buena. (Lippard, p. 28-9). Mientras que para Le Witt, la idea se convierte en
máquina productora de arte para arda la idea es solo un chiste malo. Lo
que muestra que el abismo informativo de muchos artistas jóvenes (y
otros no tan jóvenes) es infranqueable o por lo menos testarudo.
24. Citado en Kosuth, Arte y Filosofía, I y 11,p. 63.
25. Una mirada. etc. p. 28.
26. Kosuth, P 68.

Todo lo anterior por el piso, y la paciencia (la mejorde las virtudes),
de Miguel Angel Rojas.
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18. Carlos Echeverry (Medellín, 1955) propuso en el Salón Atenas una
fraseología sobre arte que trató por todos los medios de parecer suficiente y sutil. Pero luego de 17 años de arte-lenguaje(Edward
Kienholz propuso su cuadro concepto en 1963; Gene Beery pintó un cuadro con una
nota en 1969: Note: Make a painting of a Note as a Painting; y Frederick
Barthelme ideó sus ya famosas sustituciones en 1970. Ver, Lucy Lippard,
Six Years: The Dematerialization of the Art Object, Praeger, New York.
1973. p. 15, 110 y 144 respectivamente), las proposiciones de Echeverry
son débiles pues su ironía lo es. Su obra tiene el valor, a pesar de todo,
de parecer carecer de importancia. Para una serie de conceptos extremadamente provocativos -El valor del arte, El arte a oscuras, etc.-Ias
realizaciones de Echeverry se reducían a la más simple señalización, sin
acusar un interés investigativo en el papel activo del lenguaje popular sobre arte, como sucede en la obra de Antonio Caro y Adolfo Bernal. (Con
relación a este punto, consúltense los esenciales escritos de Joseph Kosuth en Lippard, pp. 72-3,93, 113-14, 127-33, 146-9 Y 174-5. Véase también Walker, pp. 54-6).
19. Jaime Silva (Sincelejo, 1950) presentó en el Atenas pinturas excelentes técnicamente pero cuyas superficies no logran superar una monotonía patológica; en resumen, son pinturas complacientes que no despejan
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dudas viejas. Igual sucede con obras en el Salón Nacional: las fotografías
super formalistas de amar abando; los dibujos grotescos de Rodolfo Vélez
y sorprendentemente, la única escultura de Alberto Uribe, quien es de los
pocos artistas que decepcionaron teniendo en cuenta su magnífico trabajo
anterior. Entre los nuevos en el Nacional pero con algo de moho todavía se
destaca Pedro Ramos, quien presentó dos obras basadas en la temática
popular bogotana de rutas urbanas y carteles callejeros; en este último, un
collage con trozos de carteles verdaderos, parecía de pronto la profética frase "que sigan los premios". La obra de Ramos no es /o suficientemente disciplinada, pero investigada seriamente, teniendo en cuenta las variaciones
culturales apropiadas, es una obra que podría dar resultados excelentes.

Arte y medio
Beatriz Jaramillo
El Espectador, diciembre de 1980.

Hoy parece que el arte tuviera mucha o ninguna importancia. La
mitificación constante a que ha sido sometido por parte de algunos sectores y al mismo tiempo la manifiesta indiferencia de las
gentes hacia eso que llaman "arte", obligan a un reconocimiento,
a una revaloración en sus conceptos y formas originales y al modo como opera en nuestro medio.
Desde la perspectiva de la historia occidental, el arte ha tenido
siempre ingerencia activa y testimonial en los procesos cultura-

les. En la antigüedad, el artista, a través de los lenguajes plásticos tradicionales -pintura,
escultura, arquitecturaestuvo al
servicio de la religión y del estado; luego en el Renacimiento el arte se identificó con las ciencias y respondió con plena vitalidad a
las cuestiones físicas y tecnológicas de su tiempo; más tarde el
lenguaje artístico evoluciona en creaciones fantásticas -Barroco- y luego se desenvuelve en oposiciones dialécticas y relaciones múltiples con los factores externos que proporcionan nuevos
sentidos de la vida. Por último, el siglo XIX adopta la concepción
de "el arte por el arte" y actualmente el artista sigue desarrollando
ideas de autonomía e independencia que lo alejan cada vez más
de la realidad, al tiempo que se han constituido nuevos lenguajes
y formas de expresión que desbordan las tradicionales y acceden
a resultados diferentes.
Hoy, la acción del artista ha pasado a un segundo plano. Cuanto
más entran en juego las modernas tecnologías y los modernos
medios de comunicación, menos convencida está la gente del valor de la expresión individual. El artista tal como lo concibió el Renacimiento ha perdido toda operatividad.
Los movimientos artísticos siempre han estado ligados a factores
de desarrollo social, político, económico y tecnológico que los determinan y condicionan. Así, Románico y Gótico sirvieron al cristianismo, el Renacimiento se da paralelo al Humanismo y al estudio de
los fenómenos naturales; el Barroco nace en el clima de la Contrarreforma católica y el Neoclasicismo, Expresionismo y Cubismo
surgen en los febriles años de cambio de siglo, Dadá como reacción
a la guerra, la Bauhaus de la confianza en el Racionalismo y el
progreso humano, y el Pop norteamericano en el clímax de una
sociedad de consumo.
La vanguardia es el reflejo de la condición actual del mundo, los
movimientos artísticos más recientes apuntan ya sea a convertir
las obras de arte en productos de masas, bien a sustituirlas por la
acción política en sentido estricto, o asumen posiciones totalmente pasivas y conformistas.
En la historia del proceso cultural latinoamericano, a raíz de la colonización europea, las nociones de un arte elevado vinieron dadas por los mitos y las características
centrales de la cultura
occidental.
Los valores de nuestro arte han estado fundados siempre en una
relación de dependencia con el arte de las grandes metrópolis:
España primero, Francia después -en general Europa y en las
últimas décadas Estados Unidos-, que han ímpuésto su colonaje cultural y proporcionan los conceptos y los lenguajes plásticos
que nuestros artistas recrean y adoptan. Esto ubica al "arte" en un
contexto aislado y lo mantiene flotando en un espacio estético,
donde nunca toca todo ni pisa las estructuras reales que lo sustentan y condicionan.
Si bien es cierto que ciencia y técnica poseen nociones generales
de progreso esto no es aplicable para el arte, aunque sus lenguajes
plásticos evolucionan y facilitan la comunicación. Este fenómeno solo
tiene su razón de ser en términos de la función cognoscitiva, perturbadora y reveladora dentro de cierta estructura social y psicológica que lo necesita y produce.
En el contexto actual latinoamericano es necesario tener presente que somos partícipes y participados de la cultura occidental, que
si bien no experimentamos sus procesos, asumimos sus formas,
su tecnología, sus sistemas de economía y política -a la manera
especifica del subdesarrolloya hacemos uso de ello, a la vez
que nuestros recursos y nuestras costumbres culturales son susceptibles de ser aprovechadas y manipuladas bajo un doble modelo de dominación.
Cuanto sucede en el sistema socio-económico
países, se refleja en el arte que representan.

que rige nuestros

Ambos campos se encuentran impregnados de elitismo, nociones de progreso y explotación económica, evocados ciclos de
producción y consumo, fetichismo y mitificación que promueven
la creación de un arte reflejo, a la vez que causan la descomposición de nuestros valores culturales y sociales.
El hecho de que las obras de arte que se producen dentro de la tradición comiencen a carecer de sentido para las masas, debe ser visto como una necesaria revaloración cultural.
Es necesario dar al término cultura su justa connotación, como el
todo y no la parte estudiada de la élite, que se nutre de unas realidades y experiencias propias y comunes, y al arte como un medio de representación y autoafirmación de la cultura.
Poseemos valores propios, raíces y signos culturales que nos unen
e identifican, un origen precolombino y un pasado hispánico que
tienen su validez, y una realidad vital con factores extemos que nos
determinan y condicionan.
Ante la impotencia actual del artista para competir experimentalmente con las modernas tecnologías y los medios masivos de comunicación, es necesario el aprovechamiento de ellos, y una investigación
constante en materiales y lenguajes diferentes, que abran canales perceptivos y hagan más afectiva la comunicación.
El arte, tal como funciona en nuestro medio carece de fuerza, yes
solo el reflejo de unas estructuras y unos sistemas que hoy se hallan en tela de juicio, y para nosotros si quiere mantener su vitalidad,
sólo puede tener sentido en la reflexión y recuperación deliberada
de unos valores que nos son propios y comunes ayudando a la
determinación de nuestro destino cultural y a la identificación de
lo ordinario en su verdadero contenido.

Salón XXVIII de Artes Visuales
Galaor Carbonell
Arte en Colombia: marzo de 1981.

","
No es buena política arreglar los hechos históricos para decir que
todo está muy bien; sin embargo, eso se acostumbra actualmente en Colombia. En este país pese a todo lo que ocurre de terrible
y lamentable, no pasa nada y, lo peor, todo está rnuy bien. Y las
estadísticas y los datos del pasado se acomodan para repetir que
aquí vivimos el mejor de los mundos.
No es cierto que los Salones Nacionales hayan sido certámenes
de artistas jóvenes. Ni tampoco que en la mayoría de los casos
los premios hayan recaído en nuevos nombres. Obregón se ganó
por primera vez el máximo galardón de un salón nacional a los 42
años. Negret a los 43. Roda a los 53 y en fecha bastante reciente:
1974. Es cierto y no se puede tergiversar que la última edición del
Salón Nacional fue marcadamente juvenil o, como lo dijera el jurado de calificación, "de las últimas promociones de la plástica de
Colombia".
¿Por qué el salón no atrae a artistas mayores? Yo creo que existen dos razones fundamentales:
1Q Los premios no atraen a nadie.
2Q El paseo por el país daña las obras enviadas.
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Fui testigo en Manizales, a mediados de 1980, del estado deplorable en que se encontraba la mayoría de las obras escogidas para viajar durante dos años por muchas ciudades del país. Pero
claro que hay más razones: la decisión de hacer salones bienales
que enfría demasiado los ánimos; la escogencia curiosísima de
los jurados, entre los que han predominado los vendedores de arte; las selecciones regionales caprichosas, en las que, según los
jurados provinciales o se selecciona arte de vanguardia(?) o se
premia la pintura más convencional, etc.
Por más entusiasmo que se tenga para estudiar el Salón XXVIII,
por más buena voluntad que se reúna para mirar las 150 obras de
84 artistas de todo el país, la conclusión es bastante frustrante:
estamos ante un salón lánguido y mediocre, en el que no encontramos representado -salvo
pocas excepcionesel arte del
país. Porque es interesante destacar que si los nombres reconocidos o de alguna trayectoria faltan en su gran mayoría, también
faltan los nombres nuevos de valía. Sorprende, por ejemplo: que
Lorenzo Jaramillo , Víctor Laignelet, Celso Román, los tres artistas noveles más importantes surgidos el año-pasado, no se hayan interesado por participar en el salón.
En medio de tantas obras inanes y desabridas, los trabajos de
María Consuelo García y Beatriz Jaramillo, premiados con sendas bolsas de trabajo de $150.000.00 cada una, resultaban sobresalientes. Dichos premios sirven adem~s para puntualizar
que el salón era paupérrimo en pintura, dibujo y grabado. Por primera vez, y esto resulta positivo decirlo, unas diapositivas -las
de Beatriz Jaramillo-y
un videotape como complemento de
unas esculturas -muñecos
y títeres- de María Consuelo García
obtuvieron los máximos galardones de un Salón Nacional. Pero si
los premios eran indiscutibles, las menciones, tal vez con la excepción de la concedida a Luis Ernesto Parra por el homenaje a Bolívar Aquí yace el que aró en el mar y edificó en el viento, velación
a destiempo, resultaban inconcebibles. En efecto, ni el dibujo
pseudorrealista de Esperanza Barroso, ni la abstracción decorativa
de Rafael Echeverry tenían alguna importancia. Uno y otro trabajos
reiteran a nivel nacional fórmulas demasiado trajinadas y su aporte es inexistente.
El conjunto de diapositivas de Beatriz Jaramillo con el tema de los zócalos de colores es hermoso. Buen ojo, buen gusto y buena sensibilidad se vislumbran en esta selección de diseños populares, en
los que sobresalen los patrones de una geometría elemental enriquecidos por los más bellos y vibrantes tonos. El Juego de María
Consuelo García -tesis de grado para optar el título de Maestra
en Bellas Artes en la Universídad Nacionalresulta una obra de
participación entretenida. Sin embargo, no es sólo juego; aparte
del excelente trabajo manual que puede verse en las figuras realizadas por la propia artista, la obra tiene obvias connotaciones
críticas y apunta en varias direcciones. El videotape que lo acompaña, aunque algo truculento se ve con interés. Es decir, resulta
coherente, variado y con ideas.
En mi concepto, el salón tenía una zona atractiva. Sin ser excepcionales, las esculturas ele Ronny Vayda, John Castles, Alberto
Uribe y Edelmira Boller en este orden, acusaban disciplina y, sobre todo, esa condición indispensable para que exista el arte: inteligencia. Muy interesantes también las cerámicas de Fabio
González; por lo menos, eran inquietantes en cuanto se confundían demasiado con la realidad grave y real a la cual imitaban.
Como hace dos años los jurados premiaron una "boutade". Los
zapatos acumulados en una alacena de un grupo de Barranquilla,
el Salón XXVIII no careció de algunas. Pero todas, comenzando
por los animales vivos enjaulados, resultaban demasiado burdas.
Ante ellas era fácil comprobar la medianía más que patética de
las artes no tradicionales en Colombia. Sin embargo, por sus partes particulares, en el salón se veían bien los trabajos de Diego
Mazuera, Gustavo Zalamea, María Elena Bernal y Máximo Flórez
en pintura, Hugo Zapata y Maripaz Jaramillo en grabado, Alvaro
Barrios y Ramón Giovanni en fotografía.
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XXIX Salón Nacional
de Artes Visuales

RONNYVAYOA
Sin título
Escultura. hierro. vidrio. 0.27.5 x 0.30 x 0.3D m
Primer premio. escultura

Fecha: septiembre 1 a octubre 20, 1985.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Salones regionales:
Tun]a, Manizales, Pamplona, Neiva, Cartagena y
Pasto.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
120.
Obras: 169.
Jurado calificador:
Beatriz González, Santiago Cárdenas, Gloria Delgado, Liliana Porter y Roberto Guevara.
Premios:
Escultura: $1.000.000,
Ronny Vayda, Sin título. Pintura:
$1.000.000, Carlos Salazar, La carta (Betsabé). Bolsas de trabajo:
$500.000, María Victoria Girón y Alvaro Velásquez, Maniviola (obra en
conjunto); Alfredo Gómez Palacio, Sin título.

El XXIX Salón se realizó con Amparo Sinisterra
de Carvajal en la dirección de Colcultura y con
Jeannette Morales en la Sección de Artes Plásticas. Se conservó la estructura de salones regionales previos, pero se introdujo una importante
innovación al institucionalizar en forma paralela
al salón una retrospectiva de un maestro, que en
esta ocasión fue Alejandro Obregón; Soffy Arboleda fue curadora de la muestra, que reunió 106
de sus obras y que provocó la famosa boutade de
Ana María Escallón: "Lástima, Obregón fue un
gran pintor. "Jurados y críticos coincidieron en que
el salón tuvo un buen nivel medio, "un término
medio tan homogéneo en cuanto a su nivel técnico e ideológico -en palabras de Eduardo
Márceles-, que casi cualquier trabajo hubiese
podido llevarse un galardón. n Esta vez las dificultades se presentaron en los salones zonales,
especialmente los de Tunjs, Cartagena y Pamplona, donde hubo malestar por acusaciones de
aparente manipulación por parte de los jurados.
La vieja acusación que durante años había perseguido al evento nacional, resurgía ahora en el
ámbito local yen el proceso mismo de selección
de obras. Se hizo claro, también, que la disparidad de criterios adoptados en los diferentes certámenes regionales daban como resultado un salón
heterogéneo, difícil de discernir y calificar sobre
todo para un jurado internacional. Por otra parte,
también hubo voces que reclamaron volver a la
celebración anual, ya que el intervalo de dos
años apilrentemente enfriaba el entusiasmo de
participación de los artistas. Sea como fuere, la
premiación se apreció como acertada y ecuánime.
Beatriz González, Santiago Cárdenas, Gloria Delgado, directora del Museo La Tertulia,el crítico venezolano Roberto Guevara y la pintora argentína
L/liana Portergalardonaron a Ronny Vayda en escultura y a Carlos Salazar en pintura, y dividieron
otro premio entre las esculturas de Alfredo Gómez
Palacio y una original máquina de proyección de
casettes con colores y elementos de desecho de
María Victoria Girón y Alvaro Velásquez. Como
dijo entonces Beatriz González: "Buenos pintores y buenos críticos dan buenos juicios en buenos salones".Aparecieron en esta ocasión las
primeras manifestaciones de transvanguardia
local y su consecuente rescate de la pintura por
la pintura.
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Obregón,delsancocho
al enlatado
Antonio Caballero
Semana, octubre 1 de 1985.

La retrospectiva
¿qué le pasó?

de Alejandro

Obregón

plantea un problema:

Es de buen tono decir: "iQue buen pintor era Obregón hace veinte
años"!. La exposición retrospectiva que le dedica en estos días el
Museo Nacional, y que luego viajará a Europa, es una buena ocasión para saber si eso es verdad. Y si lo es, por qué. Pues nadie
ha visto juntos -probablemente
ni siquiera Obregónuna Garza y barracuda del 59 y un Gavilán pollero del 83. o La violencia
del 62 y la Bestia humana del 84.

Es verdad que Obregón es también, inclusive mirado cuadro a
cuadro, esa acumulación arbitrariamente organizada, aun en
los casos en que construye con
mayor rigor. Una estructura bien
aplomada y sólida (el cubismo
picassiano, pero también Zurbarán, que si se quiere son una
misma cosa) borboteando en el
hervor del expresionismo tropical, como el sancocho en la olla.
Si bien se mira, los cuadros de
Obregón son siempre bodegones de Zurbarán cocinados al trópico -es decir, sancochoscolocados en equilibrio sobre el plano del lienzo como sobre una
bandeja: una erupción en una mesa. Recortado sobre el fondo liso y líquido del cielo o el mar sereno, un fragor de amenaza, como
un cúmulo nimbus de todos los símbolos y criaturas obregonianas,
orgánicas, vehementes: incendios, tempestades, cóndores, toros,
barracudas. Una abstracta acumulación de vísceras o de flores carnívoras. Pero ese revoltijo de revoltijos que es la exposición del
Mus~o (Mojarras y Angelitas, el Estudiante muerto del 58 junto al
BIas de Lezo, el teso de178: Obregón, revela García Márquez, hace el sancocho con ron) no deja un buen sabor de boca.

I

Para empezar, lo principal. Alejandro Obregón es históricamente,
el pintor colombiano más importante de los últimos cien años. O
cuatrocientos. Es el pintor que sacó el arte de este país de la parroquia y lo puso a respirar otros aires. A respirar a secas. Gracias
a él hay arte moderno en Colombia, y sin él no existirían artistas
tan distintos como Botero y Salcedo, Beatriz González y Santiago
Cárdenas.
Pero precisamente por eso ha sido tan difícil juzgar, desde el punto de vista de la pintura (y no de la historia de la pintura) a Alejandro Obregón. Padre, precursor, pionero -y muy rápidamente
sumergido en el torbellino engañoso de la gloria local-, convertido
casi en "pintor oficial" del régimen: el proceso de paz casi se paraliza hace dos años porque Obregón no quiso pintar una paloma
en la Plaza de Bolívar. Y por añadidura, el mejor de los hombres. Todo eso dificulta, enturbia el juicio. Sobre su pintura y su
personalidad -inextricablesse tiende inevitablemente a hacer literatura. Eso salta a la vista en el lujoso libro que acaba se
publicarse con motivo de la exposición bajo el título de Alejandro
Obregón, pintor colombiano. Hay en él un texto de García Márquez que mezcla dos defectos cuando de hablar de pintura se trata: literatura y amistad. Uno de Coba Borda que mezcla otros dos:
diplomacia y pintura nacional. Un tercero de Alvaro Cepeda, más
peligroso todavía: trago y fraternidad. Y así, con Obregón sucede
-y es para su honor, pero para su mal- que quienes opinan sobre él suelen hacerlo movidos por consideraciones extrapictóricas: iluminados por los vapores del ron, inspirados por el cariño,
entrabados por el respeto. Yeso da mucha paja: iba a decir "mucha literatura".
Pero en el Museo Nacional se puede ir a mirar directamente la pintura: cerca de cien cuadros de los últimos cuarenta años de Alejandro Obregón. Se empieza por dos o tres lienzos aplicados y
concienzudos de los años cuarenta, cuando Obregón no dudaba
todavía de la academia; se pasa por su descubrimiento medular
del cubismo analítico, en el 50 o el 51 ; se sigue por los inconfundibles obregones de los sesenta, poderosos, seguros de sí mismos; y se termina con los grandes cuadros amazónicos del año
85, en los cuales, dicha sea la verdad, Obregón se limita a "obregonear": a reproducirse a si mismo. Pero vamos por partes.
La exposición no está muy bien colgada: hay demasiados cuadros para muy poco espacio, produciendo una incómoda sensación de apiñuscamiento. Deliberadamente, no sigue un orden
cronológico. Y ambas cosas acumuladas provocan cierto agobio.
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Al entrar al salón, enfrentados, hay dos cuadros: La Trepadora de
1961 y Bachué de 1978. Obregón era un prodigioso colorista, ve
uno en el primero, ocres, pardos, dorados: una pintura hecha de
luz. Bachué, enfrente, no es color, sino apenas colores: verdes y
azules planos. Más duro todavía es el contraste, al fondo del salón, entre un magnífico Mago del Caribe de 1961 y una Angela cayendo del 75. El Mago, en dos colores, rojo y gris, es un puro
estallido de color: tiene metido el color en la pintura. La Angela,
más estridente, con amarillo y verde chillón y azul cobalto y violetas y rojos y naranjas, tiene el color simplemente pintado en la
superficie del lienzo. Tal vez la diferencia venga de que algún día,
allá por 1967, Obregón dejó el óleo y descubrió el acrñico. Y dejó
de inmediato de fabricar sus luminosidades, sus fulgores, sus
transparencias, sus fosforescencias submarinas: fue como si
creyera que salían hechas del tubo. Un sancocho enlatado.
Es el color, y es además la arquitectura interna de los cuadros, y
además su poder o tal vez, más simplemente, su peso específico.
Veamos la famosa Violencia del 62. Un Obregón sobrio. Blancos,
grises, un rostro de mujer muerta hecho de luces y penumbras, de
colores que se pierden en la sanguinolencia; y una solidez de cordillera. Y veamos en cambio la Bestia humana del 84: chorros de
bermellón, grandes manchas de opacidad, brochazos violentos.
No es pintar "violento", con la violencia del brazo contra el lienzo,
ni retratar anécdotas de violencia acrobática, con metralleta y
sangre en surtidores, lo que hace violento un cuadro. Es pintar rigurosa y mesuradamente la violencia. O, hablando de la paz: la
serenidad pura de la Ultima cena del 58, la equilibrada precisión
de un Paisaje de 1961, alumbrados los dos por la fuerza contenida del color, vivo como una brasa frente a la Angela de media noche del 82, casi disneyana en su trivialidad, frente a los anecdóticos
Blases de Lezo del 78, frente a los puramente ornamentales caprichos amazónicos del 85. No es que Obregón no sepa ya pintar: la
técnica está ahí. Es que parece que no le interesara meterle a su
pintura nervio y tripas, y esfuerzo: reemplaza los problemas por
las fórmulas, el rigor por la decoración.
¿Por qué le pasa eso a un gran pintor? Es una hipótesis: por razones extrapictóricas. Se cuenta que Marta Traba decía (en tiempos
de las Angelas): "qué mal pinta Obregón cuando está enamorado".
García Márquez afirma que "cosas que en otros artistas son defectos son en Obregón virtudes legítimas, como el sentimentalismo, como los símbolos, como los arrebatos líricos, como el fervor
patriótico". Acierta Marta Traba y García Márquez se equivoca.
En Obregón, como en cualquier artista, esos defectos siguen

siendo defectos, y son los que han llevado a ese pintor que sabe
pintar obregones a conformarse con "obregonear". Las Angelas
y las Bachués y los Blases de Lezo y los Antepasados locos, están corroídos por el sentimentalismo y la literatura. Obregón los
pinta, no porque quiera pintar, sino porque le gusta el tema: la belleza de las Angelas, el heroísmo de los Blases. Eso no es grave;
lo grave es que con eso se queda satisfecho: la seguridad y su
confianza que hicieron de él un gran pintor se han diluido en satisfacciones y narcisismo. Obregón, a quien tanto se ha querido,
ha caído en la trampa de quererse a sí mismo más que a su propia
pintura.

El arte en Bogotá
Réquiem para el Salón de Artistas
Ana Maria Escallón
El Espectador, octubre 4 de 1985.

CARLOS SALAZAR
La carta (Betsabé), 1984
Oleo sobre tela, 2.00 x 0.90 m
Premio nacional, pintura
Colección Instituto de Cuttura y Bellas Artes de Boyacá

Amparo Sinisterra de Carvajal, Belisario Betancur,
Alejandro Obregón y Willy Stevens
en la exposición retrospectiva de Obregón

Ana María Escallón, Crftica de arte

Después que ha sido entregado el fallo del jurado, volvemos al
Salón Nacional para verlo desde otra perspectiva. Pero se reafirma siempre la primera impresión, de que es un salón lleno de obras
gratuitas, las que en su gran mayoría no resisten un somero análisis. Ahora bien, si nos resistimos a creer que el arte colombiano
pasa por un momento muy crítico y decadente, habría que preguntar si este catastrófico resultado no es en buena parte debido
al tipo de organización que se le ha dado al evento. ¿Vale la pena
esta reunión desordenada de trabajos? ¿Sirve efectivamente para confrontar las obras de artistas jóvenes? ¿Le ofrece un panorama claro y completo al público? ¿ liene alguna vinculación real
con las aspiraciones de la comunidad?
Todo parece indicar que al arte colombiano le hace falta imaginación, audacia, atrevimiento. Si lo juzgamos como toca, a través
del Salón de Artistas, encontramos que en él no existen propuestas nuevas, casi todos se contentan con repetir algunas fórmulas
efectistas para disimular ese oprobioso estancamiento en que nos
encontramos. iAquí ni se' inventa ni se impulsa la invención! Cierto es que los medios de comunicación dedican un mínimo de espacio a la información cultural (el caso de la televisión es cada vez
más patético; sólo telenovelas sirven) y por lo tanto vemos que
tampoco existe campo para la discusión creativa, pero estamos
seguros de que es la misma pasividad de los artistas, la que contribuye a mantener esta situación tan lamentable.
Pero veamos nuevamente qué hay bueno en el salón. Vamos a
los premios: el de Ronny Vayda: su pequeña y hermosa pieza de
hierro y vidrio está llena de pureza en su concepción y es perfecta
su realización. Esa sorprendente unión de materiales de naturalezas tan distintas, el rigor y ajuste de sus diseños y la invención
de espacios luminosos caracterizan un trabajo. Otro premio, la
máquina-maniviola es un objeto divertido e ingenioso, pero está
dentro de las millares de cajas-objetos que han producido los artistas contemporáneos de todo el mundo, a partir de los años 60.
No es posible saber si detrás de ella existe una idea original que
la sostenga y que defina más adelante el trabajo de los jóvenes
que la realizaron. El otro trabajo premiado fue el de Carlos Salazar, de excelente factura, que reafirma los valores que se destacaron
en su reciente exposición en la Casa de la Moneda. En ellos hay un
buen manejo del color, un color cálido y luminoso que emana de
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fondos poblados de signos y que inunda sus figuras femeninas
enigmáticas y solitarias en una atmósfera de irrealidad.
Otros artistas no fueron premiados, pero bien se lo hubieran merecido. La pera, de Gustavo Zalamea, que centra toda su fuerza en una
invención desmesurada plena de violencia, contenida y silenciosa.
Su pintura y su construcción permiten cortes de interpretación múltiple; el trabajo de Zalamea es contundente, es un proyecto artístico
con verdadera coherencia y solidez. Otra de las obras que tienen valor en este perdido espacio son Las naturalezas, de Ramiro Górnez.
Una obra delicada, transparente, llena de sugerencias, que también
podemos decir, tiene una trayectoria sostenida y con propuestas.
En este insípido Salón, en donde se tienen que buscar las cosas
con lupa, ya que todo se aúna a una visión frágil, heterogénea (en el
sentido de malas calidades) e insulsa del arte, encontramos otra
obra que merece detenimiento: Luis Ernesto Parra. Ebanista,
agente viajero, y fotógrafo aficionado presenta otras cajas, pero
ellas no son parte de la estructura formal de la obra, el metió o embotelló sus trabajos "para que el polvo no se las comiera". Con su
imaginería popular, él descubre ese mundo de la miniatura y del
arte a través de una recolección minuciqsa de objetos insólitos
que va re-elaborando (las hebillas de los zapatos se convierten
en las obras de Parra en lujosos marcos de cuadros y retratos) o
reinterpreta las reproducciones artísticas que puede encontrar en
las revistas especializadas como Selecciones. Todo su mundo es
marginal, minucioso y original. En las obras de Parra encontramos que a través de su espíritu burlón, y en cartas o mensajes miniaturas también expone una propuesta a su visión política. ¿Por
quién doblan las campanas? Por las FARC, el M-19 o será tal vez
una premonición de este salón.

XXIX Salón Nacional
de Artes Visuales:
De todo como en botica
Eduardo Márceles Daconte
El Espectador, octubre 13 de 1985.

Después de cinco años de receso y numerosas vicisitudes, se reanuda el Salón Nacional de Artes Visuales auspiciado por el Instituto
Colombiano de Cultura. Recordemos que fue el26 de noviembre de .
1980 cuando se conoció la decisión del jurado para el salón inmediatamente anterior. En aquellas ocasión, se otorgó un premio a
Beatriz Jaramillo por su obra Zócalo, un visual de 50 diapositivas
que ofrece una visión del color y el diseño de esa franja inferior
característica de la fachada en viviendas semirurales de su provincia antioqueña. En igualdad de condiciones, el otro premio correspondió a María Consuelo García (de quien no volvimos a
tener noticias) por sus Juegos 1y 2, en donde combi na su destreza artesanal con la imaginación lúdica en un conjunto de elementos diversos como son un espejo ovalado,una silla, una bandera,
un baúl repleto de marionetas, como también una estructura
en madera de donde cuelgan títeres que caricaturizan a figuras
conocidas de la farándula política. Una curiosa instalación de connotaciones teatrales que propone cierta crñíca mordaz en el contexto
de nuestra realidad nacional socavada por el c1ientelismo de
aquel momento.
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El actual XXIX Salón Nacional, inaugurado el pasado 20 se septiembre en el Museo Nacional de Bogotá, se presenta como una
síntesis, con base en la selección de los seis salones regionales
que se celebraron en Cartagena, Manizales, Pasto, Neiva, Pamplona y Tunja en el transcurso de 1984. Ha pasado más de un año
desde la celebración del primer seccional y, sin duda, el nacional
se ha resentido en el proceso. En primer lugar, ofrece una visión
un tanto marchita de las inquietudes que agitan la actividad plástica del país en la actualidad. En una época de aceleradas transformaciones estéticas, son muchos los artistas que han superado
ya aquel estadio transitorio de realización creativa. Quizás por esta razón, el salón parecería desfasado, detenido en un tiempo
pretérito que sorprende por su tímida ingenuidad. En segundo término, no encontramos aquí la producción artística que hubiese
suscitado las encendidas polémicas de años pasados, sino una
muestra de obras que, en su mayoría, se contentan con las enseñanzas de la academia.

Los premios
A diferencia de otros salones, en esta ocasión el fallo del jurado
integrado por los pintores colombianos Santiago Cárdenas, Beatriz González, la directora del Museo La Tertulia de Cali, Gloria
Delgado; la pintora argentina Liliana Porter, y el crítico venezolano Roberto Quevara, se recibió sin causar ninguna conmoción, ni
un mínimo escozor, si bien se escuchan las voces disidentes de
siempre. Los dos premios de un millón de pesos cada uno para
Ronny Vayda y Carlos Salazar, sin embargo, no dejan de estimular interesantes reflexiones. La pintura de Salazar se ubica en la
tradición de un tema ya transitado desde el siglo XVII cuando Jan
Vermeer, con su magistral iluminismo, construyó una atmósfera
de doméstica intimidad en su pintura titulada La carta. Si bien la
idea de una carta es sólo el pretexto, en su obra homónima, Salazar enfoca a la mujer, desnuda ahora, sentada sobre una cama
en actitud de desconcierto. Se trata, en realidad, de una pintura
de naturaleza ecléctica, de tendencia citacionista en la medida
que cita, de manera casi literal, la obra del austriaco Gustav Klimt
en su tratamiento del color, en especial la tersa epidermis femenina con un trasfondo decorativo que, así mismo, alude a cierto
colorido y diseños popularizados por pintores como Kandinsky,
Klee o Miró. Es, de todos modos, una obra de exquisita ejecución
y un robusto cromatismo de apetitosa sensualidad.
La escultura de Ronny Vayda combina de manera acertada la
dureza del hierro sin pulir, con la pátina de una oxidación natural, y la fragilidad del vidrio. En esta relación dialéctica de los
elementos, el metal asume la opacidad que contrasta con el brillo de matices azul-marinos del material transparente. La obra de
Vayda denota ya la decantación conceptual de postulados estéticos nada convencionales en su conformación física sin pretensiones realistas.
El otro premio de un millón de pesos dividado entre la escultura
de Alfredo Gómez Palacio y una Maniviolade María Victoria Girón
y Alvaro Velásquez, más que obras maduras, son caminos que se
abren a la experimentación. La escultura de Gómez Palacio remite, en pequeña escala, a la masividad de las tumbas en la región
arqueológica de San Agustín con sus laberínticas oquedades, atlantes o cariátides, que exploran la potencialidad de un material
de escaso uso como es el cemento blanco con incrustaciones de
vidrio en colores rosados, gris o amarillo. Si la obra es incapaz de
seducir a primera vista, su escondido encanto estaría en la intrépida búsqueda de formas singulares en un mundo de fáciles soluciones a los restos de la creación artística.
La Maniviola se constituye en un instrumento de ingeniosidad artesanal. Girón y Velásquez han elaborado una cadena de cajillas
plásticas con fragmentos interiores que proyectan, sobre una
pantalla, cambiantes imágenes multicolores similares a un caleidoscopio de inusitados diseños. Aquí el trabajo de carpintería
destaca tanto como la precisión ingenieril y el delicado equilibrio
que imprimen sus autores a este visor de rústica simplicidad.

Neobucolismo y arte popular
Si bien en el salón se observan todas las tendencias conocidas: abstraccionismo, figuración expresionista, nuevo realismo, neoimpresionismo, transvanguardia, entre otras, se percibe una en especial que
llamaría neobucolismo por su intención de ubicarse en la plenitud
incontaminada del campo. Tal es el caso de Marta Lucía Ramírez,
aunque con una tela cortada en fragmentos irregulares, cosidos
entre sí, que recuerdan las inquietudes del pintor inglés Richard
Smith, en combinaciones con imágenes del arte rupestre. La representación de animales vacunos o caballares en trance de rumiar su
bolo alimenticio, con paisaje de fondo, están también en las pinturas de Leovid Silva Ramírez. María Cristina Cortés y, un tanto
más sofisticado, en Jaime Burbano Mutis con su Día de feria.
Así mismo, hay una buena cantidad de obras de arte popular con
reminiscencias del Kitsch en la participación de Luis Carlos Osario, por ejemplo, con su figura de Jesús del Buen Pastaren yesocemento policromado;
en Orlando Suárez con su peculiar
ensamblaje titulado Los amantes son eternos, un conglomerado
de elementos que aluden a un amor de folletín; el trabajo de relojería que exhiben las Cajas de Luis Ernesto Parra con su minucioso homenaje a Ernest Hemingway y, a su altar construido dentro
de una botella de cognac; o la pintura sobre vidrio de connotaciones Pop en el cuadro múltiple de Alonso Ocampo Gutiérrez.

MARIA VICTORIA
Ensamblaje,

GIRON - ALVARO VELASQUEZ
Maniviola
0.90 x 0.80 x 0.30 m. Bolsa de trabajo

Quizás con una intención más compleja, encontramos la instalación de Luis Guillermo Villegas con estampas religiosas que son
un punto de partida para sus pinturas, iluminadas por la fila de velas encendidas. También Diego Pamba con el humor que alude
a temas religiosos en una época desmitificadora como es Virgen
encinta que esboza un pícara sonrisa.
Una pluralidad de intereses artísticos
En la tendencia actual de recuperar el vigor de la pintura, llámese
transvanguardia o neoexpresionismo, se destaca un conjunto de
artistas de la Costa Atlántica. En este punto no estaría de acuerdo
cuando el jurado propuso que tales pintores están trabajando con
un instrumental prestado de Europa o Estados Unidos pues es difícil -y no interesaubicar paternidades en la presente coyuntura artística. Recordemos además, que todas las escuelas han
pasado inicialmente por una etapa de moda. Destacaría el trabajo
de Celso Castro Daza con sus figuras masculinas de contundente vitalidad; el violento expresionismo en las superficies empastadas que recuerdan el graffitid punk de Rafael Panizza; el deliberado
descuido de colores chillones en la mala pintura de Francisco Miranda; como también de los grandes telones de interiores caóticos en
acrílico de Gloria Isabel Arango o el dragón solitario enmarcado por
diablillos bufonescos en la pintura de Ana Cecilia Gutiérrez.
"

María Victoria Girón y Alvaro Velázquez
con su obra Maniviola

Vista parcial del XXIX Salón

A título individual, por razones diferentes en cada caso, sobresale
en el salón un conjunto de obras que, sin ser realmente innovadoras, contribuyen a la riqueza de nuestras artes visuales. En Rebecca
Navarro y Flor María Bouhot encontramos un interés similar al de los
fauves-por el color de sus imágenes que en la primera se traduce
en interiores de casas republicanas de su Cartagena natal, mientras que la segunda enfoca personajes solitarios, marginados,
con una buena dosis de Matisse. De igual modo, es necesario señalar el manejo de los azules en la ambientación que recrea la
rumba salsera de Ricardo Potes Vargas; la sutil sátira en la pintura San Fernando, el iluminado de Cajicá de Carlos Enrique Hoyos
en una técnica de puntillismo personal que explota en colores iridiscentes; en tanto que en Gloria Cecilia Matallana la protagonista es la ciudad que se percibe a través de un espeso smog con su
tráfico pesado, edificios, semáforos, transeúntes, el ruido de un
incesante trajinar humano: estupenda concepción de un arte urbano sin concesiones a un naturalismo superado.
De los escasos trabajos de gráfica, sería conveniente subrayar a
Tulio Restrepo Echeverri por sus fotoserigrafías de fragmentos citadinos -escaleras,
murallas, callejonesde un color Pop, directo, plano, encendido. Sin olvidar aquí las consideraciones
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acerca del paisaje de Dora Lucía Mejía con su visión nocturna del
Valle de Aburrá, infinitos ojillos de luz con base de arena de cuarzo sobre cartulina negra, una sencilla, pero afortunada solución a
una original idea. No es el caso de Beatriz Jaramillo, ganadora del
salón anterior, puesto que su' Intersección en colores planos de
pintura industrial sólo alcanza su nivel más elemental de asimilar
una fracción de su zócalos sin mayores consecuencias técnicas
o ideográficas; en su caso, estaríamos frente a un retroceso en su
trabajo más que al esperado desarrollo.
Un salón de nivel medio
El papel mural de Hugo Hernán Ceballos, su repetición de diseños como un proyecto para empapelar estancias es interesante, como es también la mixtografía de Rodolfo Vélez con
sus pesadillescas salas de espera sobre el papel de costales
de cemento; los ensamblajes en cabello humano y discos de
cobre de Víctor Sánchez Quevedo; o las pinturas de Pedro Oswaldo Granda, una orquesta chiflada de matices surrealistas.
En mi opinión, la mejor fotografía del salón está en el trabajo de
Mercedes Sebastián de Rasmussen. Hemos observado con
interés las extraordinarias tallas en madera de Guillermo Melo,
y los ensamblajes con ramas secas, au.pque ya suficientemente trajinados, de Ramiro Górnez.
En caso aparte se constituye la pintura de Momo del Villar por su colorido tropical en el paisaje que enfoca a la Basflica de Santa Marta
y las mujeres sensuales que estallan en colores disonantes de
Leonel Gónqora. El performance, de Alvaro Herazo explota de
manera inteligente una situación política, con referencias específicas al nazifascismo, ribeteado de humor crítico, en tanto que el
de Alfonso Suárez no pasa de ser un esbozo, crudo aun, de elemental ingenuidad.
El Salón Nacional ostenta, en general, un término medio tan homogéneo en cuanto a su nivel técnico o ideológico que casi cualquier trabajo hubiese podido llevarse un galardón. En ese
sentido, sería de esperar las modificaciones que se han propuesto para hacer del salón, el más vital encuentro del arte nacional en
el futuro.

Exposiciones del trimestre
Francisco Gil Tovar
Arte en Colombia, febrero de 1986.

Ya van para el medio siglo de existencia los Salones Nacionales
de artistas y hemos asistido a los diecinueve últimos, a partir de
aquel décimo, en 1957, en que se premió la pintura de Enrique
Grau, Lucy Tejada, Fernando Botero, Alejandro Obregón y Jorge
Elías Triana; pero nos es difícil recordar alguno que, en términos
generales, haya sido peor que este de 1985 que hace el número
XXIX y en el que hubo unas ocho o diez excepciones confirmadoras de la regla. El Salón reanudaba su trayecto después de un
lustro de suspensión (lo mismo había ocurrido con el décimo)
pues el anterior se celebró en 1980, y creo que todos esperábamos otra cosa. Presentó algo menos de cien obras seleccionadas
previamente de un número de más de dos mil que acudieron a
cinco salones regionales de acuerdo con el procedimiento, bueno
a nuestro entender, adoptado hace algunos años por la entidad
oficial organizadora, el Instituto Colombiano de Cultura.
222

Pensar que lo exhibido en el Museo Nacional es lo selecto entre
dos millares de obras después de cinco años es como para ponerse a llorar, aunque cabe el menudo consuelo de saber que el
salón no representa ya el nivel superior de las artes plásticas del
país, pues se ha ido transformando en una democrática competencia juvenil escasamente profesional, de la que sistemáticamente se marginan no sólo los más empinados representantes
de la plástica nacional sino los que poco a poco se van autoconsiderando artistas más serios. Es lamentable, pero es así. Nos
consta el esfuerzo de Colcultura, hoy más pobre que nunca, por
hacer que los salones subsistan y reflejen lo más ampliamente
posible el pulso de las artes visuales en la nación; pero la cosa no
parece dar para más, al menos bajo la actual organización, que a
su tiempo fue consultada a los propios artistas. Sin duda, la crisis
en que se debaten es reflejo de otras crisis, y la indiferencia con
que el público asistió a la apertura oficial de este y a la proclamación de los premios -<:elebrada con asistencia del Presidente de
la República el20 de septiembre-,
tan lejana de la expectación
y de las manifestaciones de otras horas, parece sintomática.
A la mala impresión general de la muestra contribuyó sin duda su
montaje sin mayor sentido, nada profesional e inadmisible para
exhibiciones a este nivel, sólo explicable en parte por la misma
penuria presupuestal y por la falta de espacio, aunque recordamos que en ocasiones anteriores se tomaron más salas del mismo Museo Nacional, permitiendo que las obras "respirasen".
En fin, vimos un XXIX Salón de baja calidad, repetitivo y de un arte [oven-viejo, que quizás sea lo más deprimente de todo. Así se
explica que el jurado (Beatriz González, Santiago Cárdenas, Gloria Delgado, Liliana Porter y Roberto Guevara) tuviera que otorgar unos premios de significación apenas regional, aunque no
deja de ser extraño que, dentro del nivel general, se hayan resignado algunos reconocimientos como el que ya va mereciendo,
por ejemplo, Gustavo Zalamea. De alguna manera algo sutil, los
propios calificadores debieron aludir en su acta a la mala casta
del toro con que se enfrentaban, al hacer mención de Que se trataba del reflejo de una transición con un "buen nivel técnico", cosa
ésta que tampoco vimos. Desde luego, y pensándolo bien, tampoco parece muy justo pedir más al arte en Colombia en un momento de crisis artística mundial como es este.
Los premios recayeron en los construccionistas -mal calificados
de escultoresRonny Vayda, Alfredo Gómez Palacio, María Victoria Girón y Alvaro Velásquez estos últimos coautores; y del pintor Carlos Sal azar.
De acuerdo con la recomendación del Consejo Nacional de Artes
Plásticas en el sentido de presentar simultáneamente con cada
salón la obra retrospectiva de un artista ganador en cualquiera de
los ya celebrados, se expuso la de Alejandro Obregón, que lo es
doblemente: en el decimocuarto (1962) con su bien conocida Violencia, y en el décimo octavo (1966) con lcaro y las avispas. La
curaduría estuvo a cargo de Sofy Arboleda de Vega, buena conocedora de la obra del pintor, y quien hizo un largo y buen trabajo,
no culminado debidamente en la parte exhibitoria, algo confusa y
carente de información para el público.
La profesora Arboleda pudo reunir casi un centenar de cuadros
pintados entre 1942 y 1985, correctamente antológica en nuestra
opinión, aunque algo recargada de obras de últimos años, como
suele suceder casi sin remedio.
Obregón, ya se sabe, es pintor en el sentido estricto de la palabra;
es decir: no es sólo que se dedique a pintar, sino que es pintor
porque todo en él es pintura puesto que ve el mundo desde el color y la brocha. Y lo ve con una visión vivaz de las cosas, que las
hace fugaces y aéreas ante nuestros ojos, que él llena de ese colorido dispuesto para las sensaciones menos preocupantes. Visitando su antología nos convencemos
cada vez más -ya lo
hemos dicho- de que su cenit está en los años 60. Obras tan se-

rias como El mago del Caribe (1961) o Fuga y muerte del alcatraz
(1963) no se han producido después de 1970, período este último
en que "le han salido" cosas demasiado bonitas. Hay que reconocer, sin embargo, que eso de convertirse en manierista de sí mismo
ocurre a muchos pintores en el mundo y a todos los colombiano de
su generación; más aun, si cabe, a los de otras generaciones
desde la Colonia. En este contexto, Obregón, más técnico y más
ligero hoy, quizás menos preocupado y más brillante sigue siendo
una muy alta figura de nuestro arte, con una personalidad indiscutible e inconfundible. Lo que pasa, tal vez, es que vivir en el paraíso de Cartagena y abandonar el óleo en favor del acrílico al
mismo tiempo tiene un precio que paga el contenido en favor de
la forma y el matiz en favor de la brillantez.
Pero no hay nadie que pueda quitar a Alejandro Obregón su puesto
en la historia de la pintura en América del Sur.
Gran vol atizador de las formas, acumulador feliz, maestro cromático de las fugas de brocha, magicista y creador de signos, este
barcelonés barranquillero representa ya irremediablemente una
cifra en el modo de ver y de sentir de lo americano.

El XXIX Salón Nacional:
un lustro es mucho tiempo
Beatriz González
Arte en Colombia, febrero 19 de 1986.

Un salón cuyo fracaso dependió del manejo de los regionales, no
puede convertirse en éxito por la buena voluntad de Colcultura o
de los artistas.
"'"
Después de cinco años de ausencia en el panorama de las artes
plásticas se abrió el pasado 1o. de septiembre el Salón Nacional.
Los movimientos en los mecanismos de su orgalilzación se comenzaron a percibir en 1984 cuando se realizaron los salones regionales. Estos fueron creados en 1976 por Colcultura en un
intento por cubrir racionalmente todos los rincones del país.
Un lustro es mucho tiempo --el último tuvo lugar durante la administración de la cultura Turbay-Zeasi se piensa, de acuerdo
con la expresión de Marta Traba que el Salón Nacional es "el termómetro infalible", "la base de toda autocrítica" y "la invalorable
confrontación general de tendencias, actitudes y obras". 1 Desde
la época de la dictadura de Rojas Pinilla no se había encontrado
un bache temporal tan extenso en la realización del Salón Nacional. El nacimiento de este evento no tuvo lugar en las exposiciones realizadas con motivo de conmemoraciones patrias en el siglo
XIX, ni en los intentos de salones ocurridos en las primeras décadas del siglo, en especial en la del treinta. Es a partir de 1940
cuando se observa una voluntad gubernamental clara, de estructurar una competencia de tipo artístico, anual. El jurado, entre los
que se contaba Jorge Zalamea, saludó la iniciativa como "un reconocimiento de nuestras artes plásticas". No debe extrañar que
este hecho tuviera lugar durante el gobierno de Eduardo Santos
y Jorge Eliécer Gaitán como ministro de Educación; los dos aparecen fuertemente vinculadas al impulso de las artes plásticas.
Ello es reconocido en el texto del acta: El señor Ministro ha tenido
el privilegio de concretar esta nueva situación cultural del país en

una exposición de arte que a un mismo tiempo es la prueba de
que los artistas si saben responder con lo mejor de su espíritu a
los estímulos oficiales y que el público sólo necesita que le proporcionen ocasiones como estas de mostrar interés y simpatía" 2.
A manera de recuento se pueden citar los siguientes datos cronológicos respecto a la ocurrencia de este evento anual: En 1943 no
se realizó pero en 1944 tuvieron lugar dos salones, uno en enero
y otro en octubre; ello denota un deseo de continuidad. En los
años de 1947, 1948, 1949 Y 1951 no se realizó; entre 1953 y 1957
se presentó el vacío más grande del Salón Anual. Este lapso de
tiempo coincidió con la dictadura militar; en el acta lacónica del X
Salón en 1957 no se hace alusión a la reapertura; al parecer los
jurados se acogieron a la fórmula famosa del "decíamos ayer". Sin
embargo, se debe anotar que fue la crítica de arte Marta Traba,
quien participa como comentarista, por primera vez en Colombia,
en un evento de este género, una de las pocas personas que llamó la atención sobre este hecho: "la uniforme mediocridad de esta exposición, tan esperada después de varios años de receso" 3.
En la década del sesenta solamente se interrumpe el salón en
dos años, en 1960 y en 1968; si se examina la presteza con que
se realizó en los años siguientes, junio de 1961 y abril de 1969, se
puede concluir que había un deseo de mostrar continuidad, de no
permitir interrupciones largas. En 1966 se realizó una exposición
de premios de 17 salones, en la Biblioteca Luis Angel Arango.
En la siguiente década se iniciaron con regularidad las entregas
del salón; se celebraron de manera poco usual y atractiva las bodas de plata: en el vigésimo quinto salón se hizo un experimento
revolucionario que denotaba una intención de revitalizarlo y a su vez
promocionarlo. El aviso de Colcultura era muy diciente: "Puertas
abiertas en el XXV Salón ...Ya no existe salón de admisión ..." .
Por su parte la prensa respondió con amplitud a estas tácticas publicitarias de parte de la entidad rectora de la cultura: "elegidos
quince notables jurados del vigésimo quinto salón" 5. "No habrá
críticos en el jurado" 6. "El más amplio salón de artistas" 7. "Arte
para todos los gustos" 8." Se abre hoy el más grande Salón de artistas" 9.573 obras en el salón de artes visuales" 10.
Indudablemente se trataba de una celebración; ese mismo año
se realizó una exposición retrospectiva en la Biblioteca Luis Angel
Arango de los veinticuatro salones que habían tenido lugar entre
1940 y 1973. Semejante a la que se había realizado en 1966, ésta
contenía un catálogo con el recuento de las actas y la exposición
presentaba las obras premiadas que fue posible conseguir.
La curaduría estuvo a cargo de María Elvira Iriarte, quien a su vez se
basó en una tesis de grado de Eudoxia Córdoba y Gloria Cruz de la
Universidad Nacional y en investigaciones de Carmen Ortega.
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Fue muy adecuado presentar esta exhibición de Colcultura en las
bodas de plata, porque en ella se afirmó que la historia reciente de
las artes plásticas nacionales está vinculada a la exposición anual
del salón. La única crítica que se le puede hacer a este evento y al
del 1966 es que la historia de los premios y los premiados no es
la del salón; el entorno de éste, como evento, las listas de artistas
participantes dan una idea mejor sobre el momento histórico.
Con la celebración del salón de puertas abiertas y de esta exhibición de los premios no quedaba ninguna duda respecto a la importancia del salón, el cual se había consolidado gracias a la
intención de regularidad de parte de las autoridades de la cultura.
A partir de entonces se estableció una modificación de fondo tendiente a quitarle el carácter centralista, estableciendo salones regionales. Aunque en el catálogo del XXVII Salón se trató de
justificar la reforma diciendo que el salón estaba "estratificado", el
argumento no era justo, también se insistió demasiado en la identidad cultural, término populista que no venía al caso. Pero el in-
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tento sin tantas arandelas verbales era bueno aunque los mecanismos para llevarlo a cabo fueron demasiado complicados. Primero los regionales, después el nacional y después el viaje del
nacional por el país.
Por esta razón la nueva estructura se convirtió en un arma de doble filo que aun hoy día conspira contra la existencia del salón: de
anual pasó a bienal; los inconvenientes de orden práctico era innumerables, el traslado de las obras, los daños, los robos, etc. Esto ocasionó que Colcultura se ocupara con fastidio en su organización
y acogiera con estusiasmo otras empresas más del gusto de las
directivas, como la ópera. La falta de presupuesto para la cultura,
mal endémico en Colombia, fue deteriorando la conformación del
mismo y éste se convirtió en un salón mendicante dentro de la
entidad. Al parecer no quedaba más recurso que su desmonte.
Por estas causas, económicas, prácticas y de desvío de los interesas en las políticas culturales, el gobierno apareció en deuda
con los artistas; esta deuda se acentuó más aun, cuando en el
presente cuatrienio otras entidades como lacancillerfa, sin planeación y duplicando esfuerzos, organizan exposiciones en el
exterior de artistas colombianos.
Este año se reanudó la presentación del salón en su vigésima novena entrega. El anterior recuento pretende hacer reflexionar no
solamente sobre la importancia del salón sino en las repercusiones que tienen sus interrupciones y la necesidad de que se convierta en anual; las etapas en las cuales el salón se presentó
anualmente denotan un movimiento más interesante en el arte y
un nivel de producción de obras más alto.

Montáje de la exposición retrospectiva
Obregón en el MQieo Nacional

de

Las causas de las primeras interrupciones
parecen políticas,
1947 -1949 o la dictadura de Rojas; la última corresponde al fin del
gobierno de Turbay y medio del presente. No parece denotar una
causa semejante, más bien indican, ruina, deterioro y desorden.
El salón ha tenido diversos nombres:Salón Anual de Artistas Colombianos, Salón Anual de Artistas Nacionales, Salón Nacional
de Artes Visuales. Cuando se acuñó este último nombre en 1974,
con motivos del XXV Salón, este cambio implicó críticas certeras
porque se estaba adjudicando a los sentidos, en este caso la vista, lo que exigía juicio abstracto y la transmisión de ideas y conceptos. "El arte no puede definirse por la simple percepción externa de
nuestros sentidos, vista, oído sino por sus peculiares limitaciones
formales y estéticas que por serlo constituyen el cometido de toda
obra estética". Tal vez alegremente las directivas de Colcultura
seducidas por "la palabra incorrecta" o por buscar la precisión de
un lenguaje a la moda hicieron un cambio que le restó carácter al
evento. Rectificar el nombre podría ser una de las labores de "Colcultura", nombrar las cosas con el nombre que las define sería la
razón de volver a titularlo, Salón Anual de Artistas Colombianos.
El salón ha tenido varias sedes: la Biblioteca Nacional, el Museo
Nacional, La Feria Exposición, la Biblioteca Luis Angel Arango. El
Museo Nacional ha sido su sede más recurrente, la Feria Exposición, la menos. La iniciativa de realizar el salón en esta última
sede en 1961 recibió una de las más fuertes reprimendas de Marta Traba: habló de populismo, de actitudes demagógicas y de cómo significaba
una falta de respeto al pueblo: "el pueblo
latinoamericano que tiene bastante hambre, que escasamente lee y
escribe y que defiende su ignorancia con una instintiva malicia, se
ríe para convertir a los autores de esas cosas inexplicables y absurdas en el clásico burlador burlado" 12.
Con el XXV Salón hubo algunos movimientos tendientes a colocarlo de nuevo en la feria. Afortunadamente no se hizo pues los
efectos habrían sido peores que en el 61 . De alguna manera se
colocaron las 573 obras con dignidad en el Museo Nacional.
En el salón actual, el vigésimo noveno, existe una queja general
respecto al montaje y a la sede del museo. Se observó descuido
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ALFREDO GOMEZ PALACIO
Sin título, 1984
Cemento blanco vaciado, 0.37 x DAD x DAD m
Bolsa de trabajo

Eduardo Márceles Daconte, Soffy Arboleda, Alejandro Obregón
y Celia Birbraher en una mesa redonda, a propósito de la exposición retrospectiva de Alejandro Obregón

en los paneles pintados de un rosado que parecía provenir de otra
exposición; respecto a la iluminación ya la colocación descuidada
de algunas piezas. Por alguna causa incomprensibles salió perjudicado el salón, las obras, los artistas y el Museo Nacional.
El salón se reanudó con una innovación: una exposición de un artista invitado; por esta razón se expandió más por las salas del
Museo, salas que en mejores tiempos honraban la memoria del
Libertador, del General Santander y de Antonio Nariño. La actual
administración ha jugado con el Museo Nacional y quiere reparar
con decoración los atropellos al sentido histórico. La iniciativa de
invitar a un artista de otra generación le dio una antigua prestancia al salón, le dio público. La selección del nombre de Alejandro
Obregón fue la más acertada especialmente porque su nombre
está vinculado a la historia del salón y porque su obra Violencia
constituye el clímax de esa misma historia. Pero la exposición habla a gritos de la urgencia de un espacio adecuado; las iniciativas
por buenas que sean deben ser realistas. Es necesario colocar el
salón y su artista en un sitio capaz de albergarlo, sin sacar a codazos
a los próceres. La recurrencia del salón, su nombre y el espacio son
puntos olvidados dentro del análisis de su problemática, no obstante son aclaratorios de su situación.

los regionales, no puede convertirse en éxito por la buena voluntad de Colcultura o de los artistas. Marta Traba, gran animadora
del Salón Nacional, decía en 1961 que "su interés radica en comprobar la predominancia de ciertas tendencias sobre otras, en verificar la orientación de la gente joven, en descubrir vicios genéricos
y buscar casi siempre sin éxito virtudes comunes". Para los que
creemos con ella en "la imperiosa necesidad de colocar el arte en
su medida exacta" sentimos que este salón no es la temperatura
del arte sino el reflejo en su estructura del deterioro del Gobierno
y sus repercusiones en el país.
1. Marta Traba. Catálogo XVII Salón de Artistas Nacionales, 1965.
2. Acta de premiación, Salón Anual de Artistas Colombianos. Catálogo 24
Salones Nacionales 1940-1973. Bogotá, 1974.
3. Artes Plásticas en Bogotá. Cronología
noviembre-diciembre
de 1957.
4. Aviso del Instituto Colombiano
página 3.
5. El Tiempo, noviembre

Generalmente se habla de crisis del arte. La mayor polémica de
este género tuvo lugar en 1965; en ella participaron Marta Traba,Carlos Medellín, Antonio Roda, Feliza Bursztyn y otras personalidades del arte y la cultura. La crítica tituló su alegato de defensa
"Dos mentiras: La crisis y la estafa del Salón Nacional". El análisis
más enjundioso fue realizado por Francisco Posada, en la revista
Letras Nacionales del mismo año. En este vigésimo noveno salón
se han repetido las críticas con motivo del salón: el arte en crisis
y no la participación de artistas reconocidos.

1957. Revista Prisma NQ 11 Y 12

de Cultura, El Tiempo, se fecha, 1974,

16 de 1974, sin página.

6. El XXV Salón de Artistas abre sus puertas
Tiernpo, sin fecha, sin página, 1974.

a

7. El Tiempo, noviembre

1.

19de

1974, página

8. Por Gloria Valencia Diago, El Tiempo, noviembre

9. El Tiempo, noviembre

1974 página 6.

19de 1974.

Es necesario aclarar que el salón está en crisis, no por la crisis del
arte, sino porque sufrió un deterioro del cual no ha podido recuperarse debido a varias causas que tuvieron que ver con el desinterés
del Gobierno, con la incapacidad de manejar los mecanismos regionales y por la debilidad de Colcultura ante ciertos miembros del Consejo Nacional de Artes Plásticas. Hubo magníficos premios, buenas
iniciativas y se cumplió aparentemente con un cronograma.

10. El Tiempo, noviembre

Es indudable que ese lustro sin salón no se prestó para reflexionar ni para reestructurar; fue un vacío de decisión por pMe de
Colcultura; en el gobierno anterior por desorden y en el actual por
tratar de ordenar.

14. No hay Salón, Por Marta Traba, Op. cit.

Gran parte de los salones regionales estuvieron sfulados en ciudades de difícil acceso: Pamplona, Neiva, Tunja, no sólo para los
artista que tenían que llevar su obra sino para los jurados que perdían su tiempo viajando. La decisión por parte del Consejo Nacional de nombrar diferentes jurados para cada sede sin un sorteo
previo se prestó para que el vivo del grupo se situara estratégicamente; esto les quitó credibilidad y seriedad a los juicios de los críticos; porque solamente en un salón apareció un artista como
jurado.

todos; por Pilar Tafur, El

10 de 1974, sin página.

11. Artes Visuales, por Lexicófilo, noviembre 20 de 1974 página 5.
12. No hay Salón. Por Marta Traba, Nueva Prensa, No. 1junio 7-13 de 1961.
13. Por Marta Traba. El Tiempo, Suplemento

Literario agosto 26 de 1965.

15. Marta Traba, catálogo XVII Salón. Op. cit.
I

.r

La consigna parecía eliminar el mayor número de artistas para
que la pobre Colcultura no tuviese que transportar tantos cuadros. De 400 artistas en Tunja fueron seleccionados 17; de 170
en Manizales, 26; de 90 en Pamplona, 12; de 95 en Neiva, 16; de
227 en Pasto, 31; de 221 en Cartagena, 12.
Hay preguntas aun sin respuesta adecuada. ¿Cómo pudieron ver
los jurados de Tunja en 7 horas setecientas obras? ¿Cómo se seleccionaron los jurados en Neiva y Cartagena? El actual salón debido a una serie de irregularidades no es el termómetro del arte
del país sino una colcha de retazos tejida por la irresponsabilidad
con que se conformaron los salones regionales.
Un salón sin nombre, sin sede adecuada, un salón bienal, después de un lustro, un salón cuyo fracaso dependió del manejo de
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XXX Salón Anual de
Artistas Colombianos

Amparo Sinisterra de Carvajal puso en manos del
Consejo Nacional de Artes Plásticas la responsabilidad de seleccionar por invitación, con base en
propuestas de seis comisiones regionales, a los
participantes en el XXX Salón, al que se qurso dar
un carácter conmemorativo. Se restauró el nombre del Salón Anual de Artistas Colombianos y fue,
junto con la inauguración de una nueva sala de
artistas colombianos en el Museo Nacional, el
cierre cultural del gobierno de Belisario BetancuroEn su discurso inaugural, dijo el presidente:
"Estos salones han dado cuenta del proceso político del país con una sensibilidad, con una tensión que no tienen paralelo en ninguna otra de
nuestras expresiones culturales; aquí están registradas todas las luchas, todos los compromisos,
antes de que hubieran penetrado en la opinión colectiva y en el saber convencional; aquí los artistas
han dado testimonio de anhelos, de rebeldías,
de esperanzas y de frustraciones, sentidas de
manera muy concreta; y expresadas, por supuesto, en forma igualmente concreta, urgente y
perentoria. " Cinco salas del museo fueron ocupadas por el diseñador de la muestra, Alberto
Sierra, cuyo trabajo fue elogiado, pero despertó
la acusación de invasión a las salas de antropología e historia,polémica que sólo sirviópara poner
de relieve la necesidad de contar con un espacio
idóneo para la exhibición del salón. Definido como "una convocatoria de buena voluntad", fue,
según Beatriz González, "uno de los más importantes en la historia del evento oficial, porque se
logró presentar un amplio y vitalpanorama del arte
colombiano': opinión compartida por muchos artistas y críticos. Eljurado concedió primeros premios
a Gustavo Zalamea y Leonel Góngora, dividió
otros dos entre Víctor Laignelet, Alicia Viteri, Angel Loochkart y Miguel Angel Rojas, y concedió
diez y nueve menciones, dejando constanciaque
los veinticincoelegidoscorrespondíanal 11.9% de la
participación total. La historiadora del arte Shifra
Goldman, famosa impulsadora del arte de los inmigrantes mexicanos en Los Angeles, y el crítico
francés Pierre Courcelles compartieron el trabajo del jurado con Enrique Grau, Germán Rubiano Caballero y Jorge Gómez y Cáceres, curador
colombiano en el Louvre.
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LEONEL GONGORA
Maternidad, (detalle) 1985
Tiza roja sobre papel, 1.14 x 0.79 m. Premio

Fecha: julio 20 a septiembre 28,1986. Sede: Museo Nacional, Bogotá. Organizador: Instituto Colombiano de Cultura. Participantes:
202. Obras: 343. Jurado de
admisión:
Consejo Nacional de Artes Plásticas: Amparo Sinisterrade Carvajal, Darío
Ruiz Gómez, Alberto Sierra, María Isabel Mejía, Soffy Arboleda de Vega, Maritza Unbe de Urdinola, Eduardo Márceles Daconte, Santiago Cárdenas, María de la Paz Jaramillo, Jeannette Morales y Galaor Carbonell (invitado). Jurado calificador:
Shifra
M. Goldman, Pierre Courcelles, Jorge Gómez y Cáceres, Enrique Grau y Germán Rubiano. Premios: $1.000.000: Leonel Góngora, Maternidad, Magdalena; Gustavo Zalamea, Pera amarilla, Estudio con frutas. $500.000: Víctor Laignelet, Trilogía de los
espejos; Alicia Viteri, Tiempo gris; Angel Loochkartt, El ángel nos llama, El ángel sale
a mi encuentro; Miguel Angel Rojas, Las partes 1,Las partes 11.Menciones: Ezequiel
Alarcón, Construcción N01, Construcción Nº3; Ever Astudillo, Sábado, Lunes; Ramón
Carreña, Puerta astral; John Castles, Sin título; Marco Tulio Espinosa, David, Las tres
gracias; Manuel Estrada, Rincón 1,Rincón 11;Umberto Giangrandi, Sin titulo, Sin titulo;
Ignacio Gómez Pulido, Naturaleza 1,Naturaleza 11;Rangel Gutiérrez Miramón, Y con
sus falsas condecoraciones
incluyendo la del Pispito rojo, Richard a la espera de su
Leontina Amarilla; Gloria Elena Merino, El vino, Gualirá; María Teresa Pardo, Sin título; Saturnino Ramírez, Academia de billar de la Place Clichy, Autorretrato al billar, Pedro Ramos, Perseguidores y perseguidos; Alberto Sojo, Sin titulo 1,Sin titulo 11;Alfonso
Suárez, Pasado y presente; Ronny Vayda, Sin título, Sin titulo; Gustavo Vejarano, De
fuego yagua I y 11;Camilo Velásquez, Serie rompimiento, Serie rompimiento; Rodolfo
Vélez, Sin titulo, Sin título.

La intransferible identidad
Belisario Betancur
Secretaría de Información y Prensa, julio 28 de 1986.

Palabras del Presidente Betancur en la apertura del XXX Salón
de Artistas Colombianos: Museo Nacional, julio 28 de 1986.
A lo largo de treinta Salones de Artistas, se puede reconstruir y
desandar la peripecia de la plástica contemporánea en Colombia.
Sería esa, labor de documentación, investigación, archivo; sería
un trabajo dispendioso y exigente, pero no impracticable. Al fin de
cuentas, se trata de una historia que abarca cuatro decenios tan
sólo, de certámenes que han tenido amplia publicidad en al
prensa diaria, en semanarios, en publicaciones especializadas
de diversa índole que, esas sí, no lograron nunca la periodicidad
y la regularidad que, pese a intermitencias, ha conseguido este
concurso.
El "Salón institucional"
Muchos, casi todos los participantes en los primeros salones, los
ganadores de los premios y los protestatarios contra esos premios, están todavía entre nosotros, afortunadamente; y más afortunadamente, todavía siguen trabajando, siguen inventando, siguen
creando.
y el Salón persiste como una muy peculiar institución. En efecto,
el término institucional, en el lenguaje cotidiano, y por razones
que si no siempre son válidas son en cambio muy comprensibles,
tiene una serie de asociaciones que lo envuelven en aura de rutina, de repetición, de inercia inclusive. La misma denominación
-"salón"tiene un acendrado carácter decimonónico, y como
tal evoca a "la capital del siglo XIX", a un París en el mejor delos
casos baudeleriano o impresionista, admirable pero remoto, deslumbrante pero cancelado.
Las voces premonitorias
En torno a aquellos Salones del siglo anterior se constituyó, claro
está, el arte moderno, y ciertamente se trataba de mucho más
que mansas celebraciones académicas.
y este salón nuestro. con todo y su rótulo, ha sido el protagonista
de nuestra propia modernidad. Pues cuando me refería a un posible inventario de los veintinueve salones anteriores, a unos datos,
unos nombres, unas estadísticas, si se quiere, estaba también pensando en una serie de expresiones que no son susceptibles inicialmente de catalogar, sino que más bien convocan a la reflexión
ya la elucidación.

de que hubieran penetrado en la
opinión colectiva y en el saber
convencional; aquí los artistas
han dado testimonio de anhelos, de rebeldías, de esperanzas
y de frustraciones, sentidas de
manera muy concreta; y expresadas, por supuesto, en forma igualmente concreta,
urgente
y
perentoria.
Ha habido en ellos voces anticipatorias, han antecedido en sus
planteamientos a exponer estados de ánimo y propuestas de
conducta que el organismo nacional comenzaba la penas a eludir confusamente y que empezaron a adquirir su contorno y su fisonomía a través de obras-de
signos, de mensajesque dentro de estos muros encontraron
su primera resonancia.
Propugnando el cambio
Al decir lo anterior, no quiero dar a entender que estos salones sirvan
tan sólo como imagen complementaria para una historia o una sociología de la realidad colombiana en la última mitad del siglo XX.
Pese a que mis aficiones y mis devoluciones están inevitablemente contaminadas de amateurismo, comprendo que en la pretensión de constituir un lenguaje absoluto reside una de las
principales razones de ser de la aventura artística; y que sería injurioso y torpe convertir a ésta en un termómetro referencial para
procesos políticos, económicos y sociales.
Lo que quiero destacar es el hecho de cómo, en ese lapso donde
el país, como se está viendo y como cada vez habrá de verse más
claramente, ha estado forcejeando y penando por darse una nueva constitución espiritual; por rescatar o por inventar su elusiva fisonomía, el cambio mismo, y a veces el motor del cambio, ha sido
anticipado y propugnado desde aquí.
Los artistas han tenido más antenas para captar lo inexpresado
del alma colectiva; han tenido más tentáculos para apoderarse de
lo que yacía en la mudez.
Han sido, en suma, y no estoy haciendo una categorización estética o académica, más realistas que los demás colombianos, más
arrojados, más confiados e impertérritos ante la verdad, que siempre
es amedrentadora.
,.

Por eso estamos aquí para enterarnos de la varia expresión de
cuadros, de esculturas, de objetos, de cosas que nos hablan de
una serie espléndida de talentos individuales, pero que también
nos indican, en un primer ademán clarividente, algo de lo que contendrá el futuro, de lo que los hombres y las mujeres jóvenes de
Colombia quieren que sea el futuro.
i Penetremos en esa nueva alma, siempre en busca de sí misma,
de su propia e intransferible identidad!

En efecto, tal vez no haya un microcosmos, o un corte, o una
muestra de la vida cultural de nuestro país en este medio siglo,
como el que puede proveernos el repaso de estos salones nacionales. En su sucesión puede contemplarse el decurso de la existencia nacional. con una vivacidad y con una urgencia que,
sospecho, no tiene equivalente en ningún documento escrito,
ningún testimonio literario, periodístico o científico.
Estos salones, por ejemplo, han dado cuenta del proceso político
del país con una sensibilidad, con una tensión que no tienen paralelo en ninguna otra de nuestras expresiones culturales; aquí
están registrados todas las luchas, todos los compromisos, antes
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Artes plásticas
Fuerte y Actual
Pierre Courcelles
Semana, agosto 12 de 1987.

El XXX Salón Anual de Artistas Colombianos, para el observador
extranjero, expresa toda la vitalidad, toda la fuerza y sobre todo,
toda la actualidad de las artes plásticas colombianas. Hay pocos
países hoy en América Latina, capaces de ofrecer un panorama
artístico tan ampliamente abierto a los múltiptes cuestionamientos a los cuales está sometido el arte a través del mundo. Y, en mi
opinión, estos cuestionamientos, en Colombia, se realizan según
direcciones temáticas y formales que les son propias o al menos,
ique no se les encuentra o que se les encuentra poco en Europa!

GUSTAVO ZALAMEA
Pera amarilla, 1986
Oleo sobre tela, 1.90 x 1.90 m
Premie

Así, una lectura transyersal del salón hace aparecer preocupaciones relativas a lo urbano con todo lo que este tema implica de violencia social, de realidad política y de miseria humana, sea esta
última colectiva o individual. En oposición a este tema, es posible
distinguir otra orientación: la del individuo y sus mitologías secretas, de sus fantasmas asumidos, de sus angustias existenciales.
Hay finalmente una tercera gran temática, la de la celebración de
la naturaleza. Por supuesto, un análisis más profundo haría aparecer otras temáticas, pero estas tres me parecen dominantes en
el XXX Salón.
Otro hecho notable de este salón es la diversidad de las proposiciones plásticas y de las aproximaciones formales, ya sea en pintura o en escultura. Se constata, como en todas partes del mundo
un eclipse bastante claro de las tendencias conceptuales o minirnalistas, al menos en su expresión más intransigente, puesto
que me parece que artistas como Gustavo Zalamea y Victor Laignelet, al interior de una pintura figurativa, utilizan un método conceptual en la aproximación a sus temas. Lo mismo podría decirse
de Miguel Angel Rojas, quien se sitúa por su parte en la frontera
entre figuración y abstracción.

LEONEL GONGORA
Magdalena, 1985
Oleo sobre tela, 1.08 x 1.53 m
Primer premio
Colección del artista

Los otros artistas premiados, Leonel Góngora, Alicia Viteri y Angel Loochkartt, también artistas figurativos, proponen aproximaciones plásticas y pictóricas extremadamente ricas, poderosas y
ante todo contemporáneas.
Una sola queja: que el jurado no haya otorgado uno de los premios
a un escultor, aunque cuatro de ellos se encontraban entre los artistas nominados: John Castles, Ramón Carreño Ospina, Rony Vayda
y Ezequiel Alarcón Silva.
Especialmente este último, con tres extraordinarias pequeñas esculturas, donde a partir de un gran sentimiento de la naturaleza,
realiza la alianza esencial de la piedra, la tierra seca, la madera y
los materiales textiles.
Shifra Goldman
Critica de arte norteamericana
Jurado calificador, Salón xxx
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Pierre Courcelles
Crítico de arte francés
Jurado de calificador Salón XXX

XXX Salón de Artistas
La construcción del
imaginario artístico
Armando Silva
El Espectador, agosto 24 de 1986.

Volver a pensar en el arte y en lo que nuestros artistas nos proponen como nueva forma de belleza, ha de ser un ejercicio por lo
menos, doblemente atractivo; de una parte nos puede indicar lo
que el arte mismo en calidad de acontecimiento plástico haya evolucionado, y de otra nos puede señalar los caminos oscuros por donde el saber contemporáneo -producido
por fuera del arte- se
hace estético y se concreta en una obra de arte. Un ejercicio doble en cuyo cruce quizás podamos sugerir un punto de vista del
arte nacional, al menos del arte que presentan nuestros artistas
El XXX Salón Nacional de Arte nos muestra una visión panorámica. Los artistas incluidos, las obras exhibidas, el lugar y la forma
como fueron expuestas, nos dejan la impresión de un evento importante y con futura trascendencia, del cual se puede sostener
una síntesis en lo que corresponde a las artes visuales colombianas. A nuestro parecer, luego de recorrer por varias veces las
obras expuestas en el Museo Nacional de Bogotá, diríamos que
existen dos hechos principales que enmarcan la globalidad de la
exposición. En primer lugar un regreso, por parte de los artistas
más consagrados -exhibidos
por lo general en el segundo y tercer piso-- al oficio y al gusto por el buen hacer. Enfrentados a todos
los desafíos del anti-arte, los perfomances, el arte de concepto y similares incitaciones de la década anterior, parecen haber tomado
la decisión de un afianzamiento en los elementos tradicionales
del oficio: el cuidado en la línea en el dibujo, el trazo y el color en
la pintura, del volumen y de las propiedades de los materiales en
la escultura, de la impresión en el grabado. Virtudes físicas de un
trabajo con el cual enfrentar temáticas igualmente tradicionales.
No obstante, avanzando en dirección opuesta, aparece el otro hecho que enmarca esta muestra como es el afianzamiento en lo
experimental-obras
por lo general en el primer piso , incluyendo
el rincón de las esculturas y cerámicas-;
la búsqueda rebelde
por encontrar otras formas de expresión, el uso de diferentes materiales, la combinación y mezcla de técnicas en una sola propuesta
o, incluso, la proposición de una nueva ambientación espacial de la
obra. Propuestas sobre el orden material del trabajo artístico, pero que también insinúan diferentes rumbos en la concepción del
arte y en las temáticas que se quieren expresar.
¿Estamos, entonces, ante un enfrentamiento generacional? 0,
¿se trata más bien de dos estilísticas del arte actual? ¿Son corrientes relacionables o existe un antagonismo insuperable? Todas estas inquietudes nos parece tienen respuesta relativa. Sí
hay un enfrentamiento generacional, pero también son dos formas, dos actitudes frente a la creación, que conviven en el mundo
en las prácticas artísticas de este momento: el retorno a la tradición y la apertura e incluso encantamiento por lo novedoso yexperimental. No obstante este salón ya muestra la superación del
"arte sin oficio", aquellos "happening" que florecieron sobre el
agotamiento de las formas del arte del inmediato pasado y que
consiguieron su mayor resonancia tal vez en escándalos protagonizados con públicos ávidos más bien de sensaciones sicológicas, antes que de un relacionamiento estético. El arte en nuestro
medio, por lo que puede deducirse de esta exposición colectiva,
vuelve a lo virtuoso -en ocasiones a lo clásicoy tradicional,

pero dentro de una amplia apertura experimental que destaca sus
condiciones de proyecto.
Entre una y otra manera en la forma de ejercitar el trabajo material, lo tradicional y lo experimental, se entrecruzan sin embargo,
nociones de contenido, impulsos de inspiración, registros afectivos, expresión de deseos que convienen a una u otra dirección.
Es aquí donde quisiéramos proponer una lectura global del Salón
Nacional, desde el punto de vista de la construcción del imaginario, para referirnos al proceso de elaboración del sentido artístico,
antes que a las obras mismas, o si nos referimos a las obras como
tales, lo hacemos para señalar algún aspecto de su estrategia para conseguir el objeto imaginario. Con el fin de aclarar la formación de un "imaginario artístico", vale la pena aclarar que el
mostrarse es lo propio de la creación de la figura del arte. La figuración, la facturación de una representación, examinemos bien,
implica la construcción de una referencia, pero también cobija el
proceso imaginario que antecede la figura que propone el artista,
confirmando de esta manera la oposición que ya han destacado
varias ciencias sociales, entre el saber lingüístico y el estético,
representado este último especialmente en el valor de la imagen
artística. Es de esta manera como lo inexpresable, como lo ha escrito el filósofo Wittgenstein, existe, se "muestra". Quizás por eso
aún el arte informal, que no muestra paisajes, si no los crea, como
sostienen sus representantes, también hace figuraciones, construye objetos puramente imaginarios.
En primer lugar entonces, y como hecho de mayor notoriedad, diría que existe una gran tendencia del salón por hacer de la temática artística un motivo para auto-reflexionar sobre la belleza.
Me refiero a una intencionalidad estética y por tanto no aludo a una
discusión teórica, sino como es natural en la producción artística,
la belleza como objeto del arte me ha llamado la atención el gran
número de obras que en esta exposición impl ícita o explícitamente se "preguntan" por la justificación del arte mismo. Examinemos
dos tipos de inclinaciones concretas:
Bien en los objetos presentados como espejos -caso de la Trilogía de los espejos de Victor Laignelet; o en Paisajes del espejo
dos de Juan M. Lugo; o Sin título de Alberto Sojo; o en el Taller
imaginario de Homero Aguilar- o en las esculturas de hierro y vidrio Sin título de Ronny Vayda o en la de Edelmira Boller Las dos
caras del buho, o aún en la fotografía de Luis Valencia lntetior colombiano. Tales obras fundamentan su respuesta artística en un
cuestionarse sobre fa dimensión del arte: las metáforas del espejo o del reflejo les sirve para aumentar la ilusión del anti-objeto,
pues no se trata de mostrar el objeto, sino más bien, en una segunda operación, la irnaqen de su reflejo.
Bien en la representación de escenas vinculadas a la historia del
arte, a sus protaqsnistas, o sus estilos característicos -caso de
la fotografía Recuerdo a Picasso de Carlos Caycedo; los óleos
David o las Tres Gracias de Marco T. Espinosa; de Homenaje a
Van Gogh de María C. Cortés, o Un Marco para Mondrian de
Francisco Javier López, del óleo de Dora Ramírez Bolívar en el
caballo de Rousseau o de las acuarelas, que evocan estampas
del siglo XVI italiano Sin título de Luis A. Ramírez- o de la escultura en chatarra de Gloria Duncan Edipo Rey. En estos casos y
otros similares la figuración artística se sirve de la estrategia de
devolvernos sobre el hilo de la historia del arte para enfrentarnos
a la imagen evocada: el arte se vuelve a hacer sobre el pasado artístico y, por tanto, también indaga sobre su propia naturaleza.
La segunda modalidad consiste en proponer una auto contemplación del objeto representado directamente. Ya no se trata de una mirada al arte como talo en su historia, sino en una representación que
propone una figuración independiente, como sería el caso de cinco temáticas que detectamos:
La del cuerpo como fuerza erótica -Carlos
Granada con Reflejos, o Leonel Góngora con Magdalena.
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La del paisaje -Gloria
Merino con El Vino o Gulira.
La de ciudad -Gloria C. Matallana con Ensueño o Jorge Botero
con Tu piensas en la ciudad o las esculturas, ahora de pequeña
monumentalidad, de María Teresa Pardo.
La de los espacios urbanos -Saturnino
Ramírez con Academia
de billar de la Place de Clich;yo Umberto Giangrandi con Sin título
de la serie de la calle 12.
La de escenas populares -María de la Paz JaramilloBorrasca
de amaro Los amantes de María Bouhot o de Luis Stand Tú y yo
bailando y el corazón .... Todas las anteriores modalidades tienen
de común el provocar una autocontemplación pues el objeto imaginario que representan es descrito como una provocación sensual; no se trata tanto de proponer la compresión de la referencia
construida sino de comprometer emocionalmente a quien está al
frente de la obra con la imagen expuesta.
Una tercera tendencia en la construcción del imaginario artístico,
tiene que ver con una particular manipulación del material con el
cual se trabaja, para hacer de la misma materia un objeto de expresión, parte esencial de la temática.

Es el caso de propuestas como:

MIGUEL ANGEL ROJAS
BiD caja
Frota\le, pintura mixta, collage, 1.80 x 2.20 m
Premio compartido
Colección del artista

..'

La escultura de Ezequiel Alarcón con Construcción Nº 1Y 3 en la cual
toma la piedra --cualquier piedra- y la rodeacon una construcción
de guadua, cabuya y'barro y produce un objeto con su propia lógica,
sobre el cual si algo manifiesta es que está "construido" sin importar,
en la mecánica del diseño, qué es lo construído.
De otra parte, las cortinas de Osear Muñoz de la serie Pinturas de
agua que consiste en un juego ilusionista que parte de la cortina
-para baño- real sobre las cuales pinta las imágenes vaporosas. Este trabajo hace énfasis en la recuperación del objeto cotidiano como objeto de arte (como lo planteaba, en otras perspectivas
el "nuevo realismo" el Dadá o los Ready Made, de Duchamp).
y también colocamos aquí los trabajos de Rodolfo Vélez con su
obra Sin título, realizada sobre bolsas de papel Kraft, con el cual
usualmente envuelven los productos en las tiendas de grano; y el
collage, en varios materiales callejeros de Yolanda Espitia. Estas
dos propuestas acuden a materiales callejeros para sobre ellos
realizar o buscar un sentido artístico.
Por último citaría una cuarta tendencia que puede registrarse y que
consiste en la "ambientación de la obra" como es el caso de los seis
objetos de Jorge Ortiz, colocados para ser examinados en su orden;
el cuarto de habitación de niños nacidos bajo la psicosis de guerra, envuefo en letras americanas Children's room de Rosemberg Sandoval,
del arreglo espacial, con características arquitectónicas de Un no lugar
de Eduardo Pradilla; también la escultura en barro mojado de Hana Bibliowicz Arte en Colombia con la particularidad ambiental de que en la
medida que el material se seca, las figuras construidas y adheridas a
una torre, se van escurriendo y rodando por la plataforma. De igual manera colocaría en este capítulo los dibujos de Ever Astudillo, por su
progresiva lectura, uno el Sábado y otro el Lunes, para que el ojo
que los presencia vague progresivamente y sienta el espectador -ambientado sicológicamente-Ios efectos referidos de un fin de semana;
no tanto por lo que se muestra cuanto por lo que se puede imaginar.
Tales cuatro tendencias generales que registramos en los procedimientos para la construcción del imaginario artístico: la autorreflexión sobre la belleza y el arte; la incitación a la auto-contemplación;
la manipulación de materiales para proponerlos como objeto de expresión y la ambientación espacial o sicológica de la obra, ya nos
permiten considerar una mayor madurez en el ejercicio del arte en
nuestro medio. Según nuestro punto de análisis, se han superado niveles, formas de concebir el arte, según se podía apreciar en anteriores salones, en los cuales el arte se proponía desde una
concepción más instrumental. Esto es, el arte denunciaba despreocupado de las cualidades estéticas, o el arte mostraba bajo exigen-
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ALBERTO

SOJO

Sin título 1, 11,1986
Oleo sobre tela, 1.46 x 1.14 m
Mención

JOHN CASTLES

Sin título
Escultura,
Mención

hierro fundido, 45 x 1.35 x 2.25 m

cias referenciales antes que plásticas, o el arte se satisfacía en el
empleo de técnicas sin pasar por la caracterización personal del
artista. Digamos que encontramos en el conjunto de la exposición
que comentamos una mayor autorreflexión -por esto menos instrumentalsobre el arte, un arte que piensa sobre el arte mismo,
alcanzando un nivel, digamos metaoperativo, que coloca la
muestra en un mayor grado de interiorización del oficio. Si bien
varias de las tendencias internacionales =-corno es apenas lógicoestán presentes no es menos cierto que se encuentra -además de
las condiciones autorreflexivasuna búsqueda más personal, y,
hay que decirlo, un tanto más riesgosa si no lo suficientemente, que
hace de esta muestra un mayor sentido de búsqueda individual.

ANGEL LOOCHKARTI
El ángel nos llama, 1986
Oleo alla prima, 1.64 x 1.33 m
Premio
Colección del artista

Existen sobre nuestros artistas plásticos, según lo manifestamos,
varias influencias contemporáneas que saltan a la vista. Los
mass-media, las historietas, el trazo rápido y descomplicado de
las imágenes urbanas, el cine, la televisión, no pueden desatenderse como fuentes de aprendizaje o de inspiración. Quien visite
el Museo, sobre todo el ala derecha del fondo del primer piso, podrá descubrir ensambles y conjuntos pictóricos, hechos con técnicas
mixtas, que no disimulan su aprendizaje de las tiras cómicas. De la
misma manera podrá apreciar personajes, gángsteres que más
se parecen a las estampas de Chicago, salidos de la escenificación cinematográfica norteamericana de los años 40, o también,
podrá apreciar figuras estrafalarias que recrean sexo y diversión
en "circos" que muestran temas renacentistas (Jardín de las Delicias) con formas modernas (las de Dubuffet) o, igualmente podrá
estrellarse con enormes figuras de enamorados, que dan la impresión de salir de una valla publicitaria que anuncia el amor caliente.
De esa manera el visitante, entonces, podrá recorrer este espacio
del salón sintiendo el ritmo acelerado de la iconografía contemporánea, convertida en objeto de recreación artística. A muchos no
les ha gustado este pabellón por vulgar y decadente. Otros -entre quienes reúno a ciertos artistas y colegas con los cuales visité
el salón en diversas oportunidadesconsideramos que por allí
se están colocando nuevos códigos de percepción y de respuesta artística; hay obras hechas con tanta rabia, pero con más arte
que furia, que uno no puede desconocer que está frente a una
propuesta artística y no en medio del atropello de las calles reales
de las ciudades colombianas. Se trata fundamentalmente, según
nuestra personal apreciación, de una iconografía urbana, no tanto porque la ciudad se evoque, tanto porque tales imágenes viven
y son propuestas bajo el ritmo o los rituales de la ciudad.
Al contrario -para seguir con la distinción topográfica marcada
por la interesante forma como se distribuyó la exposiciónen el
segundo y tercer piso las influencias son más de otro tipo distintas
a las de la "acción contemporánea", Los artistas de mayor reconocimiento aparecen más tranquilos y nostálgicos, haciendo de
la tela o de las materias artísticas un objeto duradero sobre el cual
consignar sus ya reconocidas convenciones expresivas.

Alicia Viteri
frente a su obra Tiempo gris,
Premio

VICTOR LAIGNELET
Trilogía de los espejos, 1985
Tríptico
Oleo y pastel sobre tela

DigalJlos, pues, que mientras en ciertas obras predomina el registro de tiempo, la velocidad contemporánea que "muestra" dentro
de un agitado desfile de sugerencias, de formas, colores y evocaciones efímeras, otras obras marcan un reencuentro con el espacio:
el estímulo hacia una actitud admirativa del espectador, manifiesto
en la intención de la representación o figuración de las obras,
busca hacer de la mirada -la del espectador sobre la obra- un
cuadro contemplativo.
Corolario
Si bien es cierto que la obra de arte, por excelencia, remite a una
relación subjetiva con su destinatario u observador, en este caso
comprometido afectivamente, no se pueden desconocer ciertos
aspectos objetivables. La historia por supuesto, siempre ejercerá
la máxima condición evaluativa, aún de los valores artísticos, pero desde el presente existen criterios que, con toda la tensión de la
relatividad, deben intervenir cuando se juzga una muestra de arte: el
dominio técnico la utilización de materiales, su riqueza formal y vi231

sual, la novedad en la factura general, además de la capacidad
semántica de la temática seleccionada y la relación de ésta con las
convenciones propias de cada artista, todos esos son aspectos, dentro del momento histórico, que operan como criterios evaluadores.
A partir de lo dicho, sobre los criterios enunciados que nos permiten evaluar una muestra de arte de la naturaleza de la que comentamos, queremos, así sea un aspecto secundario del presente
análisis, preguntarnos sobre la correspondencia entre la dinámica y la creatividad del conjunto de las obras con la decisión del jurado (Enrique Grau, Germán Rubiano, Jorge Gómez, Shifra
Goldman y Pierre Courcelles). Según nuestros criterios queremos reconocer que la premiación, al menos la de los dos primeros reconocimientos, no ha correspondido a esa nueva vitalidad
del salón que hemos señalado.
Leonel Góngora con su obra en tiza sobre papel, Maternid?d, no
sólo es pobre frente al salón, sino pobre frente a la misma obradel
artista. Si es del caso hubiéramos preferido ver a Góngora premiado algunos años atrás, cuando le dio forma y factura a su propuesta pictórica, que hoy vemos repetir sin nuevos alcances.

RONNYVAYDA
Sin título
Escultura, hierro y vidrio, 0.15 x 0.15 x 0.15 m
Mención

En el caso de Gustavo Zalamea Traba es incomprensible, artísticamente su distinción. Hasta el momento no hemos encontrado
en este artista -distinto en este aspecto a Góngora- un "lenguaje
pictórico" suyo, sino.más bien lo vemos intentando temáticas, estilos y técnicas, sin mayor identidad o coherencia. Sus frutas premiadas (que nos recuerdan los bodegones mucho más definidos
de Emma Reyes), son superadas en técnica, innovación o simplemente, como forma de asumir el objeto artístico, por las diferentes propuestas que anteriormente señalamos, a título de
ejemplo, de las tendencias y posibilidades del salón, además de
por muchas otras que no fue del caso citar.
Los cuatro segundos premios, los encontramos mucho más acordes con la dinámica planteada de Angel Loockhartt, uno de los artistas colombianos con mayor devoción pictórica y con fuerza y
definición en pleno ascenso. Adecuado reconocimiento a un artista cuya curva de producción es ahora que empieza a producir
sus mejores resultados.
Víctor Laignelet, con su Trilogía de los espejos ha expuesto en esta exposición una de las obras más vigorosas visualmente y con
mejores soluciones pictóricas.

EZEQUIEL ALARCON
Construcción 1, 1985
Técnica mixta, 0.30 x 0.30 x 0.16 m
Mención

Miguel Angel Rojas con Las partes uno y dos presenta una obra fresca con alusiones cósmicas (a estilo de Matta) y sobre todo con la incógnita de una obra en búsqueda de sentido y de formas novedosas.
Y, finalmente, Alicia Vitteri, Encuentro gris, quien, según entiendo,
regresa a la pintura con una obra interesante, de fino y fuerte ajuste así no haya logrado la originalidad deseada.
Como podrá advertirse, hemos rastreado los rasgos particulares
que caracterizan la "puesta en escena" del arte exhibido en el salón, tomándolo como medida de nuestro acontecer plástico de los
últimos años. Nuestro esfuerzo se ha concentrado más en indicar
los procedimientos utilizados por los artistas visuales colombianos para marcar la búsqueda con los objetos imposibles de la
imaginación, que es lo que distingue el arte de la técnica -la cual
por eso no representa lo imposibleno hemos querido señalar
los "estilos" presentes en el salón, ya que tal labor clasificatoria
salía de nuestra intención. Lo que nuestros artistas imaginan, de
cualquier manera, está relacionado con los deseos y utopías colectivos de una comunidad cultural y de una época, y la forma como lo expongan corresponde a la estilística.
Entre estilo e imaginación media la angustia del creador por encontrar la forma novedosa que consterne la mirada de la colectividad entre la que se expone: el arte por esto siempre nos está
mirando, y ese es su verdadero sentido nacional.
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Germán Rubiano Caballero
Crítico e historiador de arte
Jurado de admisión salones XXIV, XXXI
Jurado calificador salones XXI, XXX
Miembro de la Junta Asesora de la
Sección de Artes Plásticas Salón XXIII

XXX Salón Nacional
Vistas de Jurado
Germán Rubiano Caballero
Arte en Colombia, octubre de 1986.

La XXX edición del Salón Anual de Artistas Colombianos se abrió
en el Museo Nacional de Bogotá el 20 de julio, sólo diez meses
después del Salón XXIX, todavía denominado Salón Nacional de
Artes Visuales. En 1986 participaron 204 artistas, muchos con
dos trabajos. Un buen número de artistas fueron invitados de manera especial, teniendo en cuenta la importancia de sus trayectorias y 76 fueron seleccionados por el estudio de diapositivas, un
procedimiento poco adecuado ya que resulta imposible apreciar
las calidades de una obra poco conocida a partir de unas cuantas
filminas. Sin duda, muchos trabajos mediocres lograron ingresar
por este sistema de selección. Igualmente muchos otros quedaron por fuera del salón
En líneas generales el XXX Salón fue una buena exposición. Varias salas del Museo Nacional albergaron cerca de cuatrocientas
obras, de todos los calibres, desde algunas buenas e incluso muy
buenas hasta otras definitivamente lamentables. Sin embargo,
resulta imposible sostener que en esta muestra había maravillas
o cosas realmente vitales. Definitivamente las artes plásticas han
entrado en barrena. Y por supuesto que el fenómeno no es exclusivo de Colombia. Hoy día, en cualquier parte del mundo sucede
lo mismo. El arte actual vive de la tradición del modernismo y no
parece con fuerzas para superarla o para cambiarla de rumbo
En esta nueva edición del salón había especialmente pintura, en
todos los procedimientos conocidos, numerosos trabajos tridimensionales, algunas ediciones y realmente pocos dibujos, grabados
y fotografías. Alfonso Suárez de Barranquilla, fue el único" que
presentó un "perfomance": Autoterapia una pieza de 45 minutos
en la que hubo más diapositivas de tarjetas viejas y nostálgicas
que una verdadera "acción". La pintura figurativa predominaba
sobre la abstracta, pero dentro de los muchos nombres nuevos
no había nadie particularmente sobresaliente. Las obras tridimensionales pertenecían -con pocas excepcionesa artistas
conocidos. El espectro era amplio, variado y de bastante calidad;
desde las cuidadosas construcciones de Ronny Vayda hasta las
poderosas cabezas en cerámica de Gloria Duncan, pasando por
los ensamblajes de la serie La Resistencia de Inginio Caro, la
construcción en hierro fundido de John Castles, los objetos con
materiales varios de Ezequiel Alarcón, la Puerta en mármol de
Ramón Carreña, etc.
El jurado de premiación integrado por Shifra Goldman, Pierre
Courcelles, Jorge Gómez y Cáceres, Enrique Grau y Germán Rubiano, trabajando inicialmente de manera individual, reunió una
serie de nombres, de la que salieron -de acuerdo con el número
de nominacioneslos galardonados y los mencionados. En orden alfabético, estos últimos destacan la observación pluralista y
desprejuiciada de los miembros del comité de premiación: Ezequiel Alarcón, Ever Astudillo, Ramón Carreña, John Castles, Marco Tulio Espinosa, Manuel Estrada, Humberto Giangrandi, Ignacio
Gómez P, Rangel de J. Gutiérrez, Gloria Merino, María Teresa Pardo, Saturnino Ramírez, Pedro Ramos, Alberto Soja, Alfonso Suárez, Ronny Vayda, Gustavo Vejarano, Camilo Velásquez y Rodolfo
Vélez. A estos nombres -muchos
de los cuales no aparecían en
mi lista básica-, yo agregaría varios que señalé en mi nomina-

ción inicial: Rosemberg Sandoval, por su instalación Diana, macabra y "rosada" alusión a la guerra civil que vivimos sin darnos
cuenta exacta; Sonia Gutiérrez por su acrílico relacionado con la
represión que Amnistía Internacional ha puesto una vez más al
descubierto; Yolanda Espitia, por sus valientes "collages" de materiales pobres, en los que con verdadera sensibilidad descubre
"belleza"; María Morán, por su hermosa pintura de parches de colores suaves tan bien entonados como refinados por sus transparencias e Inginio Caro, por sus construcciones alusivas a lo religioso, en
las que mantiene vigentes sus inquietudes de siempre por la luz
y por la comprensión popular de lo numinoso.
Los seis premios otorgados -todos incluidos en mi lista inicialson un buen reconocimiento a seis artistas con unas trayectorias
sólidas y de méritos indiscutibles. Leonel Góngora -1932-,
Angel Loochkartt-1933-,
Miguel Angel Rojas -1946--,
Alicia Viteri
-1946--,
Gustavo Zalamea -1951-,
y Víctor Laignelet -1955han mostrado a lo largo de los años la permanencia y consistencia de sus trabajos, así como el desarrollo de sus propuestas dentro de estilos discernibles, aunque nunca adocenados. Aunque
por muchos años radicado en Estados Unidos, la presencia de
Góngora ha sido constante en el arte colombiano. Sus dos últimas exposiciones en Bogotá datan de 1985: Una elegía y unos
misterios expuestos al respetable, en el Museo Nacional -enero-marzo-- y Mujeres heridas en la Galería Diners -Marzo-.
La
obra de Góngora siempre ha sido dura, casi despiadada, proclive
a lo literario. Todo esto se destaca en sus versiones personalísimas de la Magdalena y de la Maternidad, pintura y dibujo de su
participación en el salón. La retrospectiva de Loochkartt en el Museo de Arte de la Universidad Nacional en 1981 -reseñada
por
"Arte en Colombia-puso
en claro la continuidad de una obra que
aparte de estar hecha con fruición pictórica no deja de tener contenidos de sinceras inquietudes sociales. Los Angeles del XXX
Salón Nacional, forman parte de una larga serie parcialmente
mostrada en Abril de este año en la Galería Acosta Valencia: Angeles mujeres de finas y variadas facturas, tratados con profundo
amor humano. Las técnicas mixtas de Miguel Angel Rojas -Partes Iy Partes 11- ratifican su afán experimental y su capacidad de
observación de la realidad más procaz con las más elaboradas
fantasías. Si su última presentación en Bogotá fue el ambiente
Espacio Subjetivo de 1982 mostrado en Garcés Velásquez, Rojas no ha estado inactivo y algunas obras previas a su envío al salón ya las había exhibido el año pasado en una galería de Nueva
York. Los acrílicos -ambos
titulados Tiempo gris- de Alicia Viteri forman parte de su producción más reciente en la que ha alternado la obra gráfic!:t con la pintura. Siempre cáustica, los cuadros
de la artista auscultan la figura humana, sobre todo, el personaje femenino con espíritu crítico y algo de humor negro. La última exposición de Alicia Viteri en.Bogotá data de 1981 -en la Galería San
Diego-, sin embargo, en los últimos años la artista ha mostrado
frecuentemente: Espacios pictóricos -óleos, dibujos, grabados
y un video- se llamó su exposición de Marzo de este año en el
Banco de la República de Pasto, su ciudad natal. Los óleos de frutas de Gustavo Zalamea se remontan a 1984. Infatigable trabajador, sus lienzos actuales de grandes formatos demuestran la
seguridad de un oficio disciplinado y vigoroso. Zalamea lógicamente no está pintando frutas o bodegones, está elaborando
unas formas tremendas sostenidas por una tectónica de acentos
cósmicos. Aunque apasionado recientemente por la pintura al óleo,
el artista no ha dejado las artes gráficas. A fines del año pasado
expuso en Caracas varias series heliográficas, entre otras una en
homenaje a Marta Traba de 1985. La Trilogía de los espejos de
Víctor Laignelet confirma la postura del artista por combinar la
buena pintura con recuerdos de los grandes maestros del pasado
y la "Bad Painting" de los últimos años. Laignelet siempre ha
distorsionado y muchas veces, como en el caso de estas tres
gigantescas sillas, ha triunfado en alcanzar unas imágenes
turbadoras e inquietantes.
Radicado en París, el pintor que
también ha trabajado algunas excelentes serigrafías, expuso
por última vez en esa ciudad en la FIAC de 1985, representando
a la Galería Garcés Velásquez.
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XXX Salón de
Artistas Colombianos
Un Salón de buena voluntad
Beatriz González
El Espectador, diciembre 28 de 1986.

A principios del mes de octubre se clausuró el XXX Salón Anual
de Artistas Colombianos. Este fue uno de los más importantes en
la historia del evento oficial, porque se logró presentar un amplio
y vital panorama del arte colombiano. No podía ser menor ya que
la voluntad de Colcultura era conmemorar la llegada al décimo
tercer salón numerado. Como se sabe, no se trataba de treinta
años de salones, pues su numeración comenzó hace cuarenta y
seis años; por otra parte si los salones anuales se llegarán a contar habría que remontarse al siglo XIX.
Colcultura no se propuso hacer una exposíción antológica, simplemente hizo una convocatoria de buena voluntad. Este espíritu
trascendió a los artistas de todas las generaciones; en la lista de
catálogo se pueden encontrar algunos que participaron en el primer salón como Luis Alberto Acuña y Guillermo Jaramillo. También estuvo presente con su obra Santiago Medina, quien nunca
había tomado parte en este evento colombiano, pero en cambio
lo había hecho en los salones franceses de la década del veinte.
Muchos artistas premiados en los salones, quienes deliberadamente se habían abstenido por largo tiempo, decidieron enviar
sus obras este año.
El tema del salón se puede dividir en tres partes: El Museo Nacional y el Salón Anual de Artistas Colombianos; el salón termómetro
del arte en el país y por último, los premios.
La inauguración del salón estuvo precedida de un escándalo; estos son tradicionales en la historia universal de los salones; generalmente se relacionan con rechazos de obras de parte de los
jurados; por ejemplo el de 1863, en París, cuando se rechazaron
tres mil de los cinco mil cuadros presentados, entre ellos el Almuerzo sobre la hierba de Manet. En dicha oportunidad tuvo que
intervenir la Corte para dar orden a los museos de abrir un espacio para las obras no admitidas. De las paredes del Jeu des Paumes cuelgan miles de escándalos.
Pero el escándalo local no fue causado por ninguna obra en particular, sino se refería a un rebuscado enfrentamiento de los artistas y la historia. Hace un año la autora de esta nota, al comentar
el salón nacional denunció cómo los artistas estaban sacando a
codazos a los próceres; realmente el problema de ubicación del
salón, que por cierto se ha realizado en el Museo Nacional la mayor parte de las veces, no es un problema de los artistas porque
no son ellos quienes escogen el sitio; el problema atañe a Colcultura y a la mala política del presidente Betancur con el Museo Nacional. Este museo en particular fue víctima de la vanidad del
gobernante: llevar obras de su salas a las del palacio fue uno de
los primeros actos culturales del gobierno; desvertebrar la iconografía bolivariana fue el segundo paso y el tercero establecer salas permanentes de nuevos artistas en donde había obras artísticas
muy importantes del pasado, las cuales pasaron a los corredores y
oficinas. Como si fuera poco, el museo tuvo que sufrir tres veces
el cambio de director, con todo lo que esto afecta a una institución. Los afanes publicitarios de la última directora, Lucía de Perdomo, quien contrastaba con la discreción de Teresa Cuervo, de
Emma Araújo de Vallejo y de la actual directora encargada Car-
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men Ortega, la llevaron a armar un escándalo inútil para un salón
temporal, mientras las salas presidenciales eran permanentes.
Hicieron mallos artistas en aceptar la propuesta del mandatario
y por ello merecerían no una sala en el Museo Nacional sino una
condena en el panóptico de las artes. La confusión originada por
las dos inauguraciones no permitió diferenciar los eventos ni reflexionar sobre cómo el montaje del salón no acababa con la museografía porque cuando esta es óptima, y no está armada con
alas de cucaracha, al clausurarse el salón, el museo vuelve a ser
el mismo. Se encuentran ejemplos de ello en el Museo Nacional
de La Habana, Buenos Aires, y Caracas; lo importante es, si el salón sigue siendo tan importante y la participación tan abundante,
el gobierno actual debe construir pabellones de exposiciones
temporales en las cercanías del Museo Nacional, para lograr el
equilibrio entre la historia y el arte. El escándalo periodístico no
progresó, pero sí menoscabó la atención de la prensa a un excelente salón que pocas notas críticas mereció.
El salón, como lo afirmó Marta Traba, es el termómetro del arte del
país; es un instrumento con el que se indaga sobre la temperatura
de las artes: su estado de originalidad, las corrientes artísticas
que predominan, el grado de mimetismo, colonización yasimilación de las tendencias extranjeras.
La afortunada metáfora de Marta Traba permite reflexionar sobre
el presente salón. La eliminación por este año de los regionales
condujo a un panorama más variado, distante de la dictadura que
habían establecido los jurados, en su mayoría críticos. El montaje
contribuyó a su buena presentación; el blanco de los paneles y el
respeto del espacio arquitectónico le dio claridad a los planteamientos de la mayoría de los artistas; excepto el vestíbulo, poco
apropiado para colocar obras que demandan distancia como son
los paisajes, se observó de parte del realizador Alberto Sierra una
voluntad de buscar un espacio adecuado a los formatos, esto sin
olvidar que fueron centenares las obras que tuvo que colocar. La
bóveda enmarcaba bien las esculturas, la sala de exposiciones temporales daba cabida consecuente a los experimentales y la simetría
del salón principal del segundo piso recordaba nostálgicamente
el gran Salón de Fundadores de la Nación, desmontada en mala
hora, a principios del gobierno Betancur. Hasta las esculturas de
la joven artista María Fernanda Cardozo colgadas de las rejillas
de comunicación entre los pisos parecían fuentes refrescantes
Las trescientas cuarenta y seis obras exhibidas pertenecían a todas las tendencias desde el impresionismo renovado, por no decir tardío, de María Cristina Cortés, hasta la fragmentada totalidad
de Nadín Ospina. También estaban representadas las artes plásticas en general, siguiendo una especie de moderna clasificación
hegeliana de arquitectura, escultura, pintura, dibujo, grabado y
fotografía. El humor, como condición del arte moderno era la línea
dominante; no obstante sorprendía ver la seriedad con que el numeroso público contemplaba las propuestas de los artistas. Ante
el salón se podía hablar de crisis del hombre moderno, del país y
del arte, pero no de crisis en las artes colombianas; obras excelentes se encargaban de demostrarlo: El Salón de Fundadores de
la Nación, coincidencialmente mostraba casi todas las mejores
obras. Allí estaban colocadas las pinturas de Bibiana Vélez, Ethel
Guilmour, Carlos Salazar, María de la Paz Jaramillo y Sonia Gutiérrez, -en buena hora reaparecidalas cuales demostraban
la fuerza de la figuración, la capacidad para la historia y el romanticismo del artista colombiano que lo lleva a la novedad dentro de
la tradición. La sala más mimética era naturalmente la de la transvanguardia, la cual estaba ubicada en la arcada de piedra y esto
le daba un tono decadente. Excepto la original obra de Luis
Stand, qu ien hace su aparición como narrador de cuentos encantador, este espacio denominado por el público como "la cámara
de los horrores" constituía paradójicamente la parte más débil de
la exposición.
Las obras tridimensionales entre las cuales ha debido situarse
Cielos de Plomo de Bernardo Salcedo, quien por esta época ya

debía saber que el arte no es sólo ingenio, mostraban una recuperación del gusto ancestral por la cerámica y las formas repetidas que pertenecen al terreno de la antropología. Los trompos,
cuatro docenas de Germán Botero producían fascinación. Allí estaban los grandes escultores colombianos con obras menores:
Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Ronny Vayda y Alberto Uribe hacían acto de presencia.
La imposición de un material decadente como el mármol, que no
puede deslindarse de sus relaciones burguesas y académicas ponía
barreras a la aceptación de la escultura desde la entrada del museo.
Se podría hablar de una carpintería del mármol de Ramón Carreño, pero también de un distanciamiento. Por ello la aparición de
la cerámica se saludó cálidamente.
SATURNINO RAMIREZ
Autorretrato al billar
Acrílico sobre tela, 2.30 x 1.70 m
Mención

En la sala de exposiciones temporales, la obra de Nadín Ospina
daba el tono de actualidad. Cerrada y abierta convencía a pesar
de su evidente vanguardismo.
La fotografía presentada en esa misma sala denotaba una peligrosa aproximación al pictorialismo desechado en buena hora
por los fotógrafos, a comienzos del siglo, en los Estados Unidos.
Sin embargo, ese mismo pictorialismo conducía al espectador a
preferir los billares refinados de Fernel Franco a las pinturas fotográficas del mismo tema de Saturnino Ramírez. La frescura de reportería gráfica del maestro Carlos Caicedo y la violencia de los
autorretratos de Rosa María Navarro, denotaban cómo la fotografía era evidentemente fotografía.

KEKAR
El Salón de Artistas
"Y mi 'paraiso colombiano' donde me lo colgaron?"
El Tiempo, (Julio 31;'"1986)

Los premios y por lo tanto los jurados fueron la única nota discordante de este gran evento. No se sabe qué misterioso recorrido
condujo a los miembros del jurado a tomar tan equivocadas decisiones ya que no les faltó tiempo para deliberar. El fallo pareció
como un reconocimiento a algo distinto de la obra presente por
ejemplo, la tenacidad de Gustavo Zalamea, el reconocimiento
tardío a las pinturas excéntricas de Leonel Góngora; las vinculaciones a la docencia de Angel Loochkartt. Si se analizan las personalidades del jurado, se puede pensar que este fue ajustado a
última hora sin mucho estudio sobre sus especialidades. De nuevo faltaron pintores y la flaca representación de los mismos que
hizo Enrique Grau, ausente y ligero, le hacen recaer gran responsabilidad. Nadie entiende si fue falta de sensibilidad, de intuición
o limitaciones ideológicas para reconocer el talento. Una ausencia de poesía produjo tan desconcertante fallo; cada vez que se
examinaba la sanquína de Góngora lIamada,Maternidad que obtuvo el premio más destacado, se duda de la idoneidad de la mirada de los jurados.
Un buen salón, un mal jurado, un escándalo injustificado y buena
voluntad de Colcultura y de su directora Amparo Sinisterra para
presentar un evento digno, pueden servir para definir el evento artístico más importante del año.
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XXXI Salón Anual de
Artistas Colombianos

"No veo que estas obras traten mucho de la vida
del pueblo. Tratan mucho de la vida del arte {...}
Me sorprendió ver también que hay poco arte
conceptual. " Con estas palabras la jurado norteamericana Lucy Lippard señaló su impresión
sobre el arte colombiano en el XXXI Salón. Su
declaración, desde luego, apuntó al carácter intemacionaly derivado del arte colombiano en general,ya la rápidasucesiónde tendencias,agotadasen
muy breve tiempo. Aparte de esta apreciación, varios factores aseguraron la realización éxitosa
de este salón. En primer lugar, el traslado de la
sede a Medellín que, con cuatro Bienales de Arte
a su haber, aseguró un público interesado y el ambiente necesario para convertirlo en un verdadero
evento cultural. Luego, un excelente montaje de la
exposición por Alberto Sierra, en el viejo terminal
del aeropuerto Olaya Herrera, que garantizó,
con un criterio asociativo y didáctico, un gratificante recorrido ante las obras. María Victoria de
Robayo, directora de la Sección de Artes Plásticas de Colcultura, diseñó también un programa
de conferencias y visitas guiadas que estimularon la participación del público. Finalmente, una
pequeña retrospectiva de homenaje a Débora
Arango quiso ser, en palabras del director de Colcultura Carlos ValenciaGoelkel, "unreconocimiento a la significativa presencia de la pintura
antioqueñaen elpanorama artísticonacional."Abandonado el esquema regional, la selección volvió a
ser responsabilidad de un jurado de siete miembros, y 57 artistas fueron llamados a participar por
invitación especial. El crítico inglés Hugh Adams, el
pintor argentino Antonio Seguí, Lucy Lippard, Juan
Cárdenas y Eduardo Ramírez Villamizar conformaron el jurado de premiación (el historiador del
arte Alvaro Medina se excusó a último momento). Un trabajo de investigación sobre el espacio
y sus posibilidades de expresión, en siete cajas
de madera y otros materiales, con un lenguaje
de gran economía formal, de Luis Fernando Peláez, y una austera instalación con elementos de
desecho procedentes de un hospital, de Doris Salcedo, directora de la Escuela de Artes Plásticas de
Cali, merecieron los primeros premios. Una selección del jurado internacional, con 135 obras
de 86 artistas, fue exhibida en la Biblioteca Luis
Angel Arango.
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OFELlA RODRIGUEZ
Corset volador, 1987
Acrílico y técnica mixta, 1.70 x 2.10 m
Segundo premio

Fecha: octubre 28 a diciembre 20, 1987.
Sede: Antiguo aeropuerto Olaya Herrera, Medellín.
Organizador: Instituto Colombiano de Cultura, Gobernación del Departamento de Antioquia, Alcaldía de Medellín, Museo de Arte Moderno de Medellín.
Participantes: 209.
Obras: 368.
Selección del jurado: 86 participantes, 135 obras, Biblioteca Luis Angel Arango, Bogotá,
febrero 1 al 28 de 1988.
Jurado de admisión: Carolina Ponce de León, David Bonells, Ronny Vayda, Alvaro Barrios, Luis Fernando Valencia, Miguel González, Germán Rubiano y Manuel Hernández.
Jurado calficador: Lucy Lippard, Hugh Adams, Antonio Seguí, Eduardo Ramírez Villamizar y Juan Cárdenas.
Premios: $1.000.000: Luis Fernando Peláez, Sin título; Doris Salcedo, Sin título. Segundos premios $500.000: Edith Arbeláez Jaramillo, 100 personas en fila; Ofelia Rodríguez,
El corset volador, Carlos Eduardo Serrano, Víctor; Elena Vargas, Próceres, héroes, guerreros serie 6. Menciones honoríficas: María Fernanda Cardozo, Gloria y Esperanza,
Obra negra; Antonio Caro, Proyecto quinientos; María Cristina Cortés, El triángulo rojo,
Sin título; Liliana González Zakzuk, Dos que vuelen, uno que escriba y otro que tenga hojas, Dos ... de dos en dos ... ; Alvaro Enrique Henao, Stella matutina ora pro nobis, Tríptico,
José Urbach, Memoria, Fragmento, Reconstrucción.

El arte de hoy
Un vistazo al Salón de Artistas
en Medellín
Ana María Escallón
El Espectador, octubre 30 de 1987.

Se abrió ayer el XXXI Salón de Artistas Colombianos el cual aún
guarda expectactivas. No todo se revela en los primeros días. Sólo la visión general y los premios con los cuales no todo el mundo
está de acuerdo. Afortunadamente.
Uno de los aspectos fundamentales es la originalidad del lugar.
Medellín y el antiguo aeropuerto Olaya Herrera han garantizado
una bella exhibición, en un muy buen espacio. La disposición de
las obras, en términos generales, nos dan una primera y general
impresión favorable del único evento que auna las tendencias del
arte colombiano.
El salón a primera vista es nostálgico, existen generalizadas actitudes plásticas que tuvieron vigencia en décadas anteriores. Uno de
los factores fundamentales que sirven de apoyo para poder sentir
esta ilusión del pasado, es el homenaje que se le rinde a la artista
antioqueña Débora Arango. La sala que contiene algunas obras
de su colección personal son la pauta de la modernidad. Aquella
concepción pictórica que desarrolló en la década de los 40 y los
50, es hoy el planteamiento vanguardista.

nés quien en su serie Próceres,
héroes y guerreros desarrolla
un interesante planteamiento
que se centra en el marco, el que
comienza con los colores de la
bandera nacional y termina simbólicamente con aquel que sólo
representa la violencia.
Es un salón que refleja el estado de las cosas, allí respira el
espíritu nacional.
Impera la nostalgia,existe un
especial interés por el deterioro o por la expresividad de las
superficies gastadas por el tiempo y el uso y una violencia que se expresa en varias formas desde
el uso del color hasta los diversos rotos de los lienzos. Algunos de
los materiales con los cuales se trabaja hacen un homenaje a la
pobreza.

El arte de hoy
Nuevas miradas
Ana María Escallón
El Espectador, noviembre 6 de 1987.

Deborá Arango se convierte en un motor creativo y su obra irradia
una gran fuerza expresiva mientras que el resto de los artistas colombianos siguen manteniendo esa actitud moderada, nunca al
pie de las trans-vanguardias extranjeras.
En términos generales se ve en el salón muchos trabajos de pintura,
un considerable número de fotografías, pocos son los trabajos' de
grabado y la escultura tiene sus representantes significativos.
Sin embargo, si nos guiamos por los premios otorgados, encontramos que el estímulo a la pintura sólo se reconooaa través de
3 menciones a María Cristina Cortés, Liliana González y un híprido: José Urbach.
Medellín ha sido el epicentro del arte conceptual y vemos que, sin
quererlo o no, el jurado quedó impregnado por esta tendencia, ya
que en un alto porcentaje, los premios, dentro de ciertos parámetros de amplitud, tienen una referencia conceptual.

Debemos reconocer que Medellín es en estos momentos un verdadero motor dinámico en el campo de las artes plásticas. Allí se
concentran actividades culturales que se realizan con gran interés y apoyo y promueven las formas de creación. En este centro
cultural se llevan a cabo simultáneamente diversos eventos: el Salón
de Arte Joven, en el Museo de Antioquia; el Salón Rabinovich, en el
Museo de Arte Moderno de Medellín; y por último el XXXI Salón de
Artistas en el viejo aeropuerto Olaya Herrera, lugares donde se pueden cotejar, confrontar los diversos argumentos que, en sus obras,
desarrollan tanto jóvenes como artistas consagrados.
Si continuamos con-el Salón de Artistas, allí como en todas partes
encontramos tanto planteamientos interesantes como ensayos
fallidos.

En el arte colombiano no existen movimientos que cohesionen
tendencias y tal vez por eso vemos que cada uno de los premios
es un reconocimiento a expresiones individuales. Vuelve a imponerse el trabajo de Luis Fernando Peláez a quien lo vimos hace
poco, llevarse también el Primer Premio en la última Bienal de Artes Gráficas en Cali. Sin duda alguna es una obra interesante, tiene una intención irreverente, siendo al mismo tiempo pasiva, es
espacial, misteriosa, poética. Es una obra cargada de sutilezas y
dentro de ese planteamiento se separa de lo tradicional. Cajas,
con una carga expresiva a través del papel y un tratamiento del
espacio donde sucumben los objetos en su pequeña interioridad.
Aquello que resultaba casual y algo improvisado en las obras premiadas de Cali, ahora presenta buenas resoluciones.

Santiago Cárdenas nos da nuevamente una demostración de lo
buen pintor que es; es un artista que puede proyectar su obra a nuevas formas, salirse de un planteamiento del color para entrar en otro,
buscar alternativas en la pintura, incursionar en niveles, no tan controlados en la creación y su trabajo se destaca, corrobora su coherencia expresiva. Cárdenas es sin lugar a dudas un gran maestro.

Tanto el primer como el segundo premio fueron compartidos. Una
obra que compartió el segundo es el trabajo de Elena Vargas Tis-

También hay una larga lista de artistas de quienes se esperaban
mejores propuestas como es el caso de Oiga de Amaral, quien

Uno de los trabajos más interesantes en el salón, es en el campo
de la pintura el tríptico de Diego Mazuera titulado La cajita de oro.
Es una obra que atrae por el misterio que se profundiza en un
control del espacio, en el tratamiento de los tonos oscuros, en
unas formas insinuadas e imaginativas que se integran a ese fondo hermético cargado de tensiones.
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envió al salón una obra sin importancia; el planteamiento del tejido no tiene ni en su forma ni en sus materiales nada nuevo, es
poco significativa por no decir insignificante, y nos preguntamos
si ésto será más una actitud personal ante el evento o si su obra
decae.
A Miguel Angel Rojas se le ha visto desarrollar una actitud pictórica
vital en su agresiva figuración urbana, pero creemos que le tocó un
momento de dudas, sus búsquedas aún no presentan alternativas
que mantengan la misma validez de sus trabajos anteriores.
Pero así como existen artistas que producen rupturas, dinamismo
y cambio, hay otros estancados en su propia historia como en el
caso de Ever Astudillo o Pedro Alcántara y hay otros que parecen
no decir nada como Viecco u Ossaba.
La mención otorgada a María Fernanda Cardozo es muy significativa, su obra se destaca en el conjunto. Es un ensarnblaje donde une materiales originales con habilidad y rigor. Esta joven
artista logra integrar elementos disímiles err-una forma contundente, lo rústico se convierte en un fenómeno de texturas, lo orgánico
en un vehículo de fuerzas y tensiones, lo insólito es verdaderamente alegórico. Su obra mantiene un equilibrio constante y es
completamente funcional de principio a fin.

DORlS SALCEDO
Sin título
.
Escultura en mela', madera y plástico.
0.80 x 1.50 x 1.20 m
Primer premio

Visita sin guía al
XXXI Salón del Arte Nacional
Novedades y refritos
Darío Ruiz Gómez
El Tiempo, noviembre 8 de 1987.

Si algo era importante señalar en el anterior salón, lo fue la fuerza
con que a los ojos del espectador apareció una generación de nuevos artistas, en los cuales los planteamientos estéticos habían abandonado el facilismo del exabrupto, de la boutade, para asumir
posiciones con un gran rigor de oficio y sin ningún tabú respecto
a ciertas temáticas vedadas por "tradicionales". Fue entonces la
consistente presencia de nombres como Carlos Salazar, María Cristina Cortés, Biviana Vélez, Pradilla, Espinosa, Gloria Marino, Ricardo Salazar, etc., lo que permitió ubicar en el tiempo figuraciones
estereotipadas, abstracciones vacías, etc.

LUIS FERNANDO PELAEZ
Sin título, 1987
Técnica mixta, 1.00 x 0.70 m
Primer premio

En ningún país del mundo el artista se estereotipa más rápidamente que en Colombia. ¿Qué venturoso suceso podría salvar si
no de la prematura inanidad plástica a María de la Paz Jaramillo?
¿Qué inesperado milagro se necesitaría para que un verdadero
propósito estético alentara en Manuel Hernández y lo salvara de
la condena de repetir y repetir lo mismo?
¿A quien debemos rogar para que le excesiva buena voluntad de
Gustavo Zalamea sea recompensada con el don de la imaginación? ¿A qué correccional de estética deberíamos enviar a Rony
Vayda para que su evidente talento lo saque del facilismo? ¿A
qué dioses debemos acudir para que la fotografía sea por fin tomada en serio? No sigamos porque la lista del correccional aumentaría de manera dramática y esta constatación ahondaría la
sensación interior de catástrofe. ¿La falta de rigor, de objetivos es-
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LUIS FERNANDO PELAEZ
Sin título. (detalle)1987
Técnica mixta. 0.70 x 1.00 m
Primer premio

téticos en nuestros artistas jóvenes y viejos, se debe a las pésimas escuelas de arte, o a una fatalidad biológica que los lleva a
contentarse con el más temprano de los éxitos.
La primera impresión que uno tiene al visitar este XXXI Salón es
el de la magistral adaptación que se ha hecho del viejo local del
aeropuerto y la manera realmente didáctica con que se distribuyó
la muestra. De este modo "los invitados especiales" -en el argot
bogotano "lqs maestros"fueron camuflados entre la larga lista
de nuevos nombres. Los recorridos exigían de este modo recapacitar, devolverse, buscar febrilmente algún nombre consagrado, disimulado entre los "nuevos aportes". Genial jugarreta; ¿Qué es
entonces lo nuevo y qué lo viejo?
Lo ya visto
A golpe de vista nos sentimos sorprendidos por las audacias colorísticas, los "nuevos soportes". Sensación reconfortante de cosmopolitismo cuando la barbarie de las calles nos recuerda a cada
segundo que el pozo de lo atávico no estaba tan lejos. Y lo sorprendente, lo realmente sorprendente al término del laberíntico
recorrido: un gran espacio lleno de esculturas.
¿Esculturas? Aquífue donde el malhadado "no objetualismo" hizo más estragos alimentando la afición nacional a la pereza. Estructuras "neo-primitivas" objetos en materiales nativos, totems
fálicos, ensamblajes, pero no la presencia de aquello que se llama un escultor. Me apresuro a aclarar que no hablo de escultura
en el sentido tradicional, sino de la capacidad de convertir un oso,
una hamburguesa, unos palos y lianas en un "objet trouvé", por ejemplo y no en, como aquí -la iluminación vino de repente- en la caricaturesca versión escolar de aquello que hemos visto y vemos en
publicaciones como "Art in América", "Art News", "Art Forum", etc.
Así pues, la ilusión estalló como un pompa de jabón; las "audacias colorísticas", los "otros soportes" recuperaron de repente su
verdadera referencia: Frank Stella, Nancy Graves, Sam Gilliam,
Salomé, etc. Salomé, el joven alemán estuvo en la postrera versión de la Bienal de Medellín y lo estuvo el escultor Dorrien. Ocho
años después reaparecen
el ingenuo erotismo de Cristina Llano, las lajas de mármol de
El correccional concede un plazo
prudente para que la copia burda quizás devenga en algo diferente y las revistas qué, ¿qué hacemos con ellas? ¿Censurarlas?
¿No se desviaría la imaginación hacia otras actividades mas dañinas? ¿Por qué entonces tanto remake?
Huella de calidad
María del Rosario Rodríguez M. y Daniel Angulo hacen un refrito,
así como José Cohen de aquello que como meta-lectura de la pintura hizo en su momento y de manera magistral el Equipo Crónica. ¿Pero no es languidísimo el trasnochado pattern de Hilda
Piedrahita? Como son brillantes en cambio por su dominio del oficio, su concepto las dos obras de J.G. Thenot a pesar del ligero
recuerdo de aquel informalismo de los años 70 -Sara Grillo, Fernández Muro- Y es inteligente la manera como Juan Luis Mesa
otorga sentido plástico a un material nativo. O la manera como
Luis Alfonso Ramírez supera el inicial recuerdo de Alfred Leslie
para construir con su figuración a la acuarela un mundo particular
capaz de sobrepasar cualquier clasificación.

dando fuera su estereotipo, "pop", el de Granada manteniendo firme su conocimiento de una técnica. Afirmación de rigor conceptual de un racionalista solitario como Orlando Morales, capacidad
para sobrepasar los ingenuismos "salvajes" y lograr una imagen
impactante en Ezequiel Alarcón. Esplendorosa confirmación de
conocimiento en Miguel Angel Rojas, en Rodrigo Salazar y María
Cristina Cortés, en Rosemberg Bernal, donde el camino escogido, la
técnica utilizada devino ya en su contenido estético que trasciende
nuestro temor al desplante, a lo mimético.
Pero por encima de todo lo contundente, la perturbadora capacidad de Carlos Salazar para recuperar el necesario poder de una
tradición plástica, volviéndola -esta vez hay un Kline al fondouna aguda meta-lectura de increíble inteligencia por los bordes
que se atreve a tocar. Ya que el salón de los neo-expresionistas,
transvanguardistas como Camilo Calderón, Mauricio Quintero, Carlos Serrano nos pone temblorosos: ¿Cuánto tiempo se sostendrá
esa fuerza, esa enloquecida violencia cromática? La "transvanguardia" como el neo-expresionismo la mayoría de las veces no
ha supuesto una decodificación sino una manera hábil de encubrir torpezas, incapacidades.
Prueba de fuego
Y ya Flor M. Bouhout comienza a convertir la mancha mattisiana en
floripondio cursi y Lorenzo Jaramillo abandonó su ferocidad para
acogerse a una figuración "lírica", "poética" que ya en su momento y de manera magistral hizo Darío Jiménez. ¿A quiénes olvidamos o no supimos descubrir en medio de la "ideología de los
mediocridad?". Información revisteril o búsquedas o planteamientos
reales alrededor de objetivos con una especificidad cultural?
¿Los 25 millones invertidos para "descentralizar" el salón, el ánimo y la diligencia de funcionarios, empleados, las repetidas y monótonas "explicaciones" de las guías, los artistas ante el público
crearán de verdad un hecho cultural de alcance? Si algo tiene este público es su capacidad critica. Aislado en sus salones, en la banal tautología de sus comentaristas, esta es una prueba de fuego
para artistas jóvenes y ancianos. Si la violencia cromática, las irritantes "propuestas" que caracterizan al arte en los grandes centros emisores es fiel reflejo de la cultura del shock de la violencia
cotidiana, de la constatación de un terror, este público que vive
esa violencia encontrará aquí ese pálpito de la calle,esa música
desolada, es decir la catarsis que el verdadero arte realizado se
encontrará una vez más con lenguajes prestados, tragedias prestadas? Abrir la puerta.a ellos supone este riesgo, no lo dudemos.

Crítica
Otra mirada al Salón
Plinio Apuleyo Mendoza
El Tiempo, diciembre 5 de 1987.

Nota de callada sabiduría que rescata la acuarela de Roberto Angulo
las figuras evocativas de Alberto Sojo, el tono íntimo de Benjamín
Farbiaz y afirma el trabajo de Gloria Merino. Porque deteniendo el itinerario, volviendo sobre aquello que nos llama porque tiene la impronta de la calidad, debemos señalar el inteligente trabajo de
Luis F. Peláez, capaz de vencer una fácil alegoría para dar a través de una rigurosa "mise en escene" la noción de extrañeza, de
soledad. Ramón Vanegas acredita igualmente a través del grabado un espacio de sutil poesía.
Poesía que Bibiana Vélez no ha perdido, afortunadamente. Impactante caso de honradez como el de Beatriz González man-

Inevitablemente, en Colombia, la pintura y sus jueces, nativos o
foráneos, no van por la misma vía. Es la primera reflexión que suscita el XXXI Salón Anual de Artistas Colombianos presentado por
primera vez en Medellín. Excelente salón. Excelente apropiadísimo el espacio; un acierto la manera como se han agrupado las
obras, a veces de manera evidente por su técnica y otras por sutiles, casi secretas filiaciones entre las mismas. Como conjunto
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y muestra de lo que se está gestando en arte en Colombia,espectacular. Indescifrable, en cambio, el criterio con que fueron otorgados los premios.
¿Qué hay de notable en el salón? Una muy buena pintura, en el
sentido más puro del término: lo que se ha hecho siempre con pincel
y pigmento. Es un estallido y a la vez un laboratorio de investigaciones. Se trabaja en todas las direcciones y con todos los materiales.
Tendencias? Todas. Con una afirmación enfática y casi desafiante
del color y la forma, en contrapunto con una tradición de grabadores y dibujantes monocromáticos que dominaron el arte por largo
tiempo.
En esta línea que reúne color, pasión y grito irrumpen jóvenes impresionistas. Gestual impetuoso, estridencias cromáticas, exaltación del sentimiento, cuestionamiento del mundo son los rasgos
de esta insurgencia que parece expresar las tensiones profundas
de la sociedad en que vivimos. El expresionismo predomfna en
este salón. Tendencias que en otros años tuvieron sobresaliente importancia, como el Pop Art, están honorablemente representadas,
pero es evidente que su forma crítica no es hoy la más intensa y
compleja para hablar de nuestras violencias.
Los abstractos mantienen una valiosa diversidad de propuestas,
alguna de ellas de suma limpieza y claridad en el lenguaje. Pero
la novedad de este salón corre por cuenta d,.elos artistas que presentan "instalaciones" (objetos colocados dentro de determinados
espacios). Al lado de simples especulaciones sin mayor trascendencia (cubetas fotográficas, cajas de arena, basureros), hay
aciertos escultóricos y trabajos serios de investigación.
La inevitable obra de enjuiciamiento político, presente en el salón,deriva al simple panfleto cuando los valores plásticos superan
al mensaje propiamente dicho. Es el caso de la obra, presentada
a título de homenaje, de la extraordinaria Debora Arango cuyas
pinturas llenan toda una sala. En cambio, cuando la diatriba prima sobre la pintura, como en el caso de Beatriz González (cadáveres carbonizados puestos delante de un consejo de ministros)
esta obra se vuelve simple caricatura panfletaria. Digna de "Voz".
Frente a la riqueza de esta muestra, llena de nombres nuevos,
que marca la vibrante irrupción de una joven pintura, uno se pregunta cuáles fueron los criterios del jurado al atribuir los premios.
A primera vista, estos se encaminaron a gratificar fabricaciones
conceptuales u obras políticamente comprometidas. La pintura
propiamente dicha, pese a su explosiva fuerza y calidad, quedó
relegada a un segundo plano. Cierto afán vanguardista fue discernible. Vanguardias que rápidamente serán retaguardias, nada
pasa más pronto de moda que la última moda.
Grave distorsión. Por la vía que señalan estos premios se llegaría
a cierta forma de facilismo y banalidad, cuya expresión más flagrante es el basurero del artista Galaor Carbonell. Por fortuna al
margen de estas vanguardias "recalentadas" la buena pintura se
defiende sola.

El XXXI Salón Nacional
Mucho tilín y nada de paletas
Eduardo Serrano
El Espectador, diciembre 20 de 1987.

Tuvo lugar en el viejo aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, uno
da los más decepcionantes y deprimentes Salones Nacionales
que se hayan realizado en Colombia. A primera vista, el salón da
la impresión de ser serio e importante. Contribuyen a ello inevitables reminiscencias de la IV Bienal de Medellín en cuanto a los paneles, el andamiaje de la iluminación y la instalación de las obras de
acuerdo con su estilo o tendencia. También,el hecho de haberse
inaugurado en la esplenderosa capital antioqueña, el de haberse
readecuaco un espacio especialmente para su realización, y el número inmensa (y por lo tanto sospechoso) de artistas participantes.
Pero hasta ahí llega el interés del evento, es decir, en el XXXI Salón Nacional resultó mucho mejor la escenografía que la obra, la
superficie que el contenido. Cuando el observador intrigado por el
tamaño de la muestra y las características museológicas de la instalación en general, vuelve sus ojos hacia los trabajos en particular,
cuando los enfoca y aspira a percibirlos, apreciarlos, disfrutarlos,
aprender con ellos, enriquecerse o analizarlos, entonces viene -incontenible como un derrumbe-- el desencanto, la abulia, la apabullante sensación de que en Colombia lo que cuenta para la
mayoría de los artistas es su reconocimiento como tales, y no la
profundidad,los alcances, o la calidad de sus obras.Triste es reconocerlo, pero el Salón Nacional ha perdido toda seriedad y toda
pretensión de ser una exposición de obras de arte (es decir, de
obras excelentes, iluminantes, sorprendentes, innovativas o apasionantes,como se espera que sea el arte) para transformarse en
una hilera interminable y melancólica de trabajos sin espíritu y convicciones, justificados con el increíble argumento de que se trata,
bien, de la participación de "artistas consagrados" a quienes no se
les puede decir la verdad sobre sus obras, o bien, de jóvenes promesas a quienes hay que perdonar sus fallas e inexperiencia. Eso sí,
tanto los unos como los otros, profesionalmente instalados, y por lo
mismo con cierta momentánea y falaz-aura de categoría.
Pues bien, la culpa de esa gran mentira, de ese vacío disfrazado
de evento importante a que se reduce el XXXI Salón Nacional, no
debe recaer exclusivamente en Colcultura sino que debe dividirse
por igual entre el atolondramiento de dicho instituto y las injustificadas pretensiones de buen número de los artistas participantes. Vamos por partes:
Es evidente, por ejemplo, que Colcultura no pudo ser más blanda
ni más pusilánime en cuanto a la conformación del certamen, cediendo obsecuente mente a las presiones de los numerosos pintores, escultores, grabadores y fotógrafos que querían participar
sin someter sus obras al jurado de admisión (el cual, mal que
bien, de todas maneras era un filtro que le aseguraba cierto nivel
al evento). De ahí que después de haberse gastado buena parte
de su magro presupuesto publicando avisos según los cuales podían participar en el salón "quienes resulten escogidos por el jurado de selección" así como "los artistas premiados en salones
anteriores", las directivas del Instituto sorprendieron al jurado
mencionado y a los artistas que inocentemente sometieron sus
diapositivas,con la presentación de una lista extra de invitados, la
cual sumaba la bicoca de 150 grandes maestros cuyas obras entraban por derecho propio.
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Se cae de su peso que una muestra con estas características podía ser inmensa, pero no podía ser buena. Ciento cincuenta artistas grandes maestros --o sea ciento cinmcuenta cuyas obras sean
absolutamente todas de calidad incuestionableno ha habido
en toda la historia del arte.
En otras palabras, si Colcultura está interesada en devolverle al
Salón su importancia como evento determinante de calidad artística y como señalamiento de creatividad, si está interesada en educar al público sobre expresión visual y en mostrarle al país la
profundidad y los alcances de su arte entonces Colcultura tendrá que revisar, no sólo su papel como entidad difusora, sino
en primer término sus conceptos sobre arte. El apocamiento,
la condescendencia, la amplitud, el populismo, la lenidad, la contemporanición y la tolerancia de que hizo gala el Instituto en la organización del Salón Nacional, no han constituido ni constituirán
nunca una buena métrica para definir el arte, y mucho menos para exhibirlo como ejemplo para generaciones futuras.

EDITH ARBELAEZ
100 Personas en fila, (detalle), t987
Personas, entorno, telas cintas, 1.90 x 0.50 m
Segundo premio

EDITH ARBELAEZ
100 Personas en fila, (detalle) 1987
Personas, entorno, telas cintas, 1.90 x 0.50 m
Segundo premio

Pero el aturdimiento y confusión de Col cultura por sí solos no hubieran podido conformar un salón tan desorientador y deplorable.
Es obvio que al Instituto le ayudaron. Y que la culpa de tan infaustos resultados recae igualmente en los artistas: en los humos de
buena proporción de los ciento cincuenta grandes maestros, y en
el angelical deslumbramiento de muchos universitarios yegresados recientemente con sus profesores. Veamos:
Refiriéndose a los mayores de los ciento cincuenta grandes maestros, dijo Ramírez Villamizar en una entrevista que se alegraba de
que "la gente joven nos esté pasando", y justo es reconocer que,
después de ver el salón, esa alegoría se hace extensiva a buen número de visitantes. Sus esculturas (antes pintadas como las de
Negret y ahora oxidadas como las de Castles) son de una limitante frontalidad, sufriendo el observador un rudo chasco, cuando al
caminar a su alrededor --como debe hacerse con las obras exentas- confronta su desapacible respaldo. Es decir, si lo mejor que
logran hoy nuestros maestros sexagenarios es como las obras
enviadas al certamen por Ramírez,Obregón y Roda (curiosamente, Grau se hizo presente con un trabajo ambicioso y logrado), no
hay ninguna duda -aunque tampoco es mucha gracia- que los
artistas jóvenes los estén "pasando".
No son, sin embargo, las obras de estos artistas románticamente
dispuestos a medirse con la juventud (y quienes ameritan exposiciones-homenaje, del tipo de la de Débora Arango puesto que sus
aportes al arte colombiano son inapelables) lós que más drásticamente afectan tacaudad del certamen. Mucho más triste yalarmante resulta el balance del trabajo de aquellos de '~s~ciento
cuarenta y cinco gra~,d~s maestros restantes que se decidieron a
participar, y del de sus alumnos; aunque haciendo la $alvedad de
que entre los arnstasjóvenes se encuentran la mayoría de las poquísimas obras dlqnasoe un certamen tan profesionalmente montado
y sobre el que se ha hecho semejante alharaca.
AlgurÍos artistas, sencillamente, participaron por participar, con
obras menores, flojas, que dan más una idea de desdén por el salón que de sus intereses creativos.

ANTONIO CARO
Presentación del proyecto quinientos
Tipografía, 0.17.5 x 0.25 m
Mención honrífica

Entre ellos debe mencionarse a Fanny Sanín, Alberto Uribe, Rodrigo Callejas, Lydia Azout y Ronny Vayda; siendo la obra de éste
último la más insignificante.
Otros se hicieron presentes con trabajos que revelan un alarmante agotamiento,como Manuel Hernández, cuyas pinturas han llegado a ser perfectamente predecibles; como Alvaro Marín, a quien
no le ha sido fácil retomar el hilo de su producción de hace algunos años; y como Manuel Camargo y María de la Paz Jaramillo,
quienes apropiándose de la filosofía de Colcultura enviaron obras
tan grandes y vacías como el salón mismo: la repetición ampliada
de la repetidera, incluida escarcha, las caras verdes y las manos
amarillas.
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Bastantes de las obras exhibidas son además confusas y desconcertantes, entre ellas: las dos pinturas de Augusto Rendón
(mejor la del caballo), puesto que no tienen nada que ver la una
con la otra dando la impresión de que se trata de dos artistas; los
trabajos de Jorge Ortiz, quien se empeña en acompañar los buenos resultados de sus experimentos con una lamentable explicación del proceso que distrae visual y conceptualmente; y los dos
cuadros de Beatriz González que, además de perderse entre los
muchos parecidos, son tan enrevesados que el observador no logra nunca entender si se trata de una crítica o de un elogio al gobierno de Belisario Betancurdel cual la pintora fue una importante
asesora en materia artística.¿ Y cómo ignorar en una nota sobre
lo deprimente del salón, las esculturas de Galaor Carbonell, dos
torsos sobre un montón de basura que explicitan el rebusque artístico a que se ha visto sometido el crítico? ¿Cómo callar la tristeza ante las decoraciones de gimnasio de Mónica Meira? ¿Y
cómo desconocer la pérdida de garra en el trabajo de Francisco
Rocca, o la desesperanza en la obra de Edgar Silva? Finalmente,
la premiación del salón, hace patente la más deconfiable simpatía
tercermundista,el más sospechoso paternalismo (el cual lleva a
pensar que se impuso fácilmente el criterio de los jurados internacionales sobre el de los jurados del país), habiendo recaído en una
obra tan débil-pero
surrealistonga,clar6--- como la de Peláez, y
en un trabajo como el de Doris Salcedo que, aunque interesante
y promisorio, es todavía una cercana derivación de la obra de
Joseph Beuys (q.e.p.d.). Entre los sequndos premios -bastante
más acertadosse' alcanza igualmente a divisar la influencia de
sus respectivos tutores,especialmente
en las obras de Arbeláez
y Vargas, aunque no de manera tan obvia y directa como en el caso de Daniel Castro.

HELENA VARGAS
Próceres, héroe!ry
Segundo premio

querreros,

1987

En fin, sería interminable hacer mención de todas las obras del salón, pero lo dicho hasta ahora es una buena indicación del resto.
Con la salvedad de los trabajos de Germán Botero, Santiago Cárdenas, Antonio Caro, Miguel Angel Rojas, José Urbach y Marta
Elena Vélez -entre los de los ciento cincuenta grandes maestros
de las obras de Ezequiel Alarcón, Diego Arango, María Fernanda
Cardozo, Raúl Cistancho, Luis Hernando Giralda, Consuelo Gómez, Lorenzo Jaramillo, Cristina Llano, Diego Mazuera, Ana María Rueda, Oiga Lucía Sal azar, Carlos E, Serrano (con quien no
me une ningún parentesco) y Biviana Vélez --entre los jóvenesel resto de las 346 obras que conforman el Salón,cuando más,
"llegan a ser obras casi buenas" o "interesantes pero". Una proporción realmente baja y alarmante para una exposición tan grande como un aeropuerto.
El Salón Nacional, en conclusión, necesita urgentemente una revisión de sus estructuras para que la calidad de las obras tenga
alguna injerencia en la conformación del certamen (a cambio del
currículo y de los padrinos que resultaron tan definitivos en esta
ocasión). Para ello Colcultura debe comprender: que el arte no es
fácil; que no abunda ni se da silvestre como las uchuvas; que por
el contrario, es difícil, elusivo y escaso, tratándose de excelencia,
de originalidad, de expresión conmovedora; y que por lo tanto lo
que cuenta no es hacer un salón grande sino un salón determinante de creatividad y logro artístico, que ilumine y enriquezca a
sus visitantes.

MARIA FERNANDA CARDOSO
Obra negra, 1987
Ensamblaje, 2.47 x 0.40 x 0.15 m
Mención honorifica

Los ciento cincuenta grandes maestros pueden contribuir a estos
altruistas objetivos, absteniéndose de participar cuando no tengan trabajos importantes y sobre todo, admitiendo que todas las
obras del Salón Nacional-sean
de quien fueren- deben someterse a un jurado de admisión que asegure la calidad del evento.
Afortunadamente en Medellín -por
presión dura poco.
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la ciudad y sus gentes-la

de-

CARLOS EDUARDO SERRANO
Víctor, 1987
Oleo sobre tela, 1.80 x 3.00 m
Segundo premio

Un alarmante superinflacionario
número de artistas
Miguel González
El Espectador, diciembre 20 de 1987.

ALVARO ENRIQUE
Hierro cortado

y

HENAO

Tríptico, 1986
soldado, 0.45 x 0.45 x 1.35 m
Mención

LlLIANA GONZALEZ
Dos ... de dos en dos ..., 1987
Oleo sobre lienzo, 2.00 x 1.40 m
Mención honorffica

FONTANARROSA

"-¿y cual es, a su juicio la función social
del artista?
funciones pueden ser tres:
matiné, tarde y noche."
El Mundo. (Octubre 31, 1987)

-Las

De alguna manera el envío de cuadros solitarios de Obregón,
Grau y una pareja oxidada de esculturas de Ramírez Villamizar,
es una lógica para decir somos los maestros, ya no tenemos nada
que aportar.nuestras obras son carísimas, pero aquí estamos. De
cierta forma, los cuadros remozados de Santiago Cárdenas, Beatriz González, Pedro Alcántara, Angel Loochkart, Miguel Angel
Rojas, son una manera de avanzar para estar a la moda y con el
temperamento del tiempo más actual. Olvidan que uno de los problemas de los países dependientes (no decisorios o subdesarrollados) es su capacidad infalible de estar siempre -por lo menosa la penúltima moda. De todos modos la presencia de una docena
de cuadros -óleos y acuarelasde Debora Arango, la redescubierta veterana pintora que acaba de cumplir sus ochenta años,
se presenta sin proponérselo como la adolescente del salón, por
aquello de que muchos de los egresados más recientes de las
universidades pintan como ella, piensan como ella, y desean estar sintiendo como lo hizo la ya anciana. Sólo que sus miradas parecen estar más distraídas en los sucesos alemanes, italianos o
norteamericanos,
que en el claustro hermético de la pintora de
Envigado.
Esto sería lo de reconocer al entrar y recorrer pieza a pieza del
Salón Nacional, teniendo en cuenta el cuidado de mirar cada una
de las tarjeticas de la ficha técnica. Santiago Cárdenas es irreconocible. Beatriz González parecería un alumno suyo y es política.
Alcántara ha dejado de serlo en sus resultados plásticos y parece
más diseño de modas. Miguel Angel Rojas cree estar en ella. Todo esto, bajo el mismo techo. Un gran cóndor a lo Brasilia, diseñado por el arquitecto Elías Zapata Sierra (nada que ver con
Alberto Sierra) para ~ste aeropuerto Enrique Olaya Herrera -el
mismo escenario que vio morir a Gardel-, ahora en desuso y repensado para la exhibición.
Naturalmente el número super inflacionario de artistas es más
que alarmante para una profesión que cada semestre entrega
una manada de aptos para generar imágenes. No aprendemos
los nombres del t060 cuando ya debemos empezar a olvidarlos.
En este mes en Medellín hay, por ejemplo, dos eventos más para
nuevos artistas: el Salón Rabinovich, en el Museo de Arte Moderno y el de Artistas Jóvenes organizado por el Museo de Antioquia,
lo cual delata no sólo la dinámica de las artes plásticas en la capital paisa, sino esa polución de la imagen, en donde las arte allí
recicladas, de alguna manera colaboran.
Pero el arte colombiano no sólo mira en su condición de colonizado a la actividad del extranjero que lo alimenta y dinamiza de una
manera innegable aunque sea a través de la reproducción, la noticia y las teorías internacionalistas,sino que ha sido capaz de generar su propia tradición. La escultura precisa y racional de Negret
(de quien había una admirable exposición en la Cámara de Comercio sorprendente por su continuidad y coherencia) y Ram írez, ha sido tan rotunda que generó escuela: Vayda, Alberto Uribe o Hugo
Zapata, entre los presentes, que ahora necesitan estuches de joyería para guardar sus pequeños artículos. Beatriz González es
tan buena artista que ha cautivado con su presencia, por lo menos durante los últimos 18 años, una audiencia de nuevos profe-
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sionales que ya forman poco menos que una multitud. Carlos Enrique Henao reconstruye, dentro del salón, unas piezas de Carlos
Rojas. En una de sus obras, Consuelo Gómez repite un Bernardo
Salcedo. Y así, se podrían seguir buscando relaciones obvias que
abonan una nueva definición hacia la tradición de lo nacional,
donde incluso hay cabida para la inconoclastia, como lo hacen
con cuadros de Botero y Beatriz González a cuatro manos -una
verdadera curiosidadMaría Rodríguez y Roberto Angulo, desde Barranquilla.
Entonces la pintura más convincente es la que llega al reactivar
al panorama sin ser un mimetismo extranjero y una necesaria variante nacional: la premiada Ofelia Rodríguez; las abstracciones
de Santiago Uribe, Ana Maria Rueda o Liliana Ponce de León;
las propuestas narrativas y anecdóticas de Inés Wickmann, Carlos Eduardo Serrano, Heliumen Triana, Diego Mazuera, Vivian
Monsalve, Ossaba, María de la Paz Jaramillo, Ethel Gilrnour, Flor
María Bouhot, Cristina Llano, Diego Arango, Lorenzo Jaramillo y
María Elena Vélez. Igual en la escultura. Ahora parece que el racionalismo pierde terreno frente a la emotividad y el expresionismo, tanto formal como anímico. El fantasma de Feliza Bursztyn
prevalece sobre cualquier planteamiento anterior. Los trabajos de
María Fernanda Cardozo son verdaderamente reveladores; también adquieren una extraña tensión las piezas de la premiada 00ris Salcedo. Aunque Ramiro Gómez ahora esté en un bajonazo,
fue pionero en este sentido que es el que se define en obras diversas en materiales y planteos. Germán Botero (yute), Ezequiel
ALarcón (piedra, madera, tela), Gabriel Silva (diversos objetos), Jaime Finkelstein (madera, hierro y cartón). Rosemberg Sandoval
(alambre, plástico, madera). Luz Beatriz González y Lydia Azout
(piedra), Ana Cristina Vélez (yeso). Rodrigo Correa (madera,
brea, plástico). Juan Luis Meza (varios materiales) y Javier Humberto Cruz (video).

MARIA CRISTINA CORTES
El triángulo rojo, 1987
Oleo sobre lienzo, 1.17 x 1.58 m
Mención honorífica

Destacaría igualmente los dibujos de Julián Posada y Osear Muñoz; las propuestas por medio de la fotografía y sus variantes de
Becky Mayer, Jorge Ortiz, Mónica Herrán y Mercedes Sebastián,
y aquellos que la usan como registro para sus trabajos: el caso de
Adolfo Bernal que documenta su señal luminosa en el cerro Nutibara y de Edith Arbeláez quien señala su evento, destacado por
el jurado.
Finalmente vale la pena nombrar a Roda con sus grabados en
metal, los más sobresalientes del Salón (prácticamente con ausencia de gráfica notable). La presencia de Antonio Caro con una
conferencia como obra; Manuel Hernández con unas pinturas
predecibles en su producción, pero magníficas en su factura.
Igualmente el pobre bodegón de Jim Amaral y el raquítico tejido
de su esposa Oiga.
El montaje del salón estuvo ejemplar. Creo que es la vez que mejor se ha visto en su larga historia. Y la ciudad de Medellín atenta
a cualquier detalle para que la eficacia de su organización se prolongase hasta el final, organizando guías y conferencias. Aunque
amenazado con bombas para su inauguración y prácticamente
sobreviviente en un país donde lo fácil es morir, las artes se presentan aparentemente indiferentes ante el sonido convulso del
caos cotidiano. Destacando ese clima de suspenso y horror, la
única obra abiertamente política la presentó Elena Vargas (¿infeliz homónimo?), revelando la iconografía tricolor de héroes y tumbas, debidamente ensangrentados.
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MARIA CRISTINA CORTES
Lodazal, 1987
Oleo sobre tela, 1.58 x 1.17 m
Mención honorífica

JOSE URBACH
Memoria, 1986
Mención honorífica

Crítica
El Salón en Bogotá
Carolina Ponce de León

El margen de equivocaciones para la conformación del salón es
inevitable por los múltiples criterios que deben aplicarse para
conformarlo. Tanto así, que sigue sometido al sistema de ensayo
y error. Este salón fue, no obstante, el fruto de un arduo y meritorio
esfuerzo. Tuvo una organización ejemplar en Medellín con los
204 artistas, bien o mal escogidos. Pero en Bogotá no se sabe
con qué quedamos. Tal vez con la duplicación del margen de
equivocaciones.

El Tiempo, enero 9 de 1988.

Sala de espera nacional
Una selección de las selecciones que multiplica no sólo los descontentos sino la confusión total
La descentralización del XXXI Salón Nacional de Artistas constituyó uno de los principales aciertos de su organización y demostró cómo, gracias al apoyo interinstitucional y regional, se pueden
obtener los recursos económicos e infraestructurales óptimos para la realización ejemplar de este certamen fuera de la capital. La
descentralización lleva el mensaje claro que el salón es, verdaderamente, nacional y puede prescindir de la escondida jerarquizació n cultural y de la tácita condescendencia centralista implícita en
su tradicional exhibición en Bogotá. Pues bien, una versión resumida del salón se verá en Bogotá a finales de enero y con esto el
aire fresco de la descentralización se convertirá en tibio desaliento. Es como si de repente el salón de Medellín tomará el carácter
de salón regional.
Pero ya que el salón se llevará a la capital, su reducción resulta arbitraria. Es una selección de las selecciones, una sustracción que multiplica, no sólo los descontentos, sino la confusión
total. Sin necesidad de resaltar los diversos criterios con los que
se conformó el salón de Medellín, salta a la vista la imprecisión
con la que el jurado calificador escogió las obras para Bogotá.
No parece haberse tenido en cuenta para ello ni la trayectoria
del arte nacional, ni las tendencias más representativas,
ni el
nivel de calidad general para las obras reunidas, ni siquiera las
eventuales limitaciones del espacio. No hay ningún concepto
que determine el conjunto. Se hizo una azarosa selecciÓn con
tantos criterios (como miembros de jurado), que nohabía ninguno: a la lista individual de cada jurado se sumó la extensa lista de invitados, cuya participación, en muchos casos dejó mucho
que desear ...Si era indispensable
recortar la m astra por razones presupuestales,
mejor hubiese sido reducirla radicalmente, es decir no presentarla (en virtud de Ia.descentralización)
o limitarse, acaso, a las obras premiadas, a las menciones y a
una selección cualitativa de las obras presentadas. El criterio de
la muestra sería explicable, se disculparía la falta de recursos y la reflexión crítica seria tal vez más profunda y focal izada, menos mezquina y panorámica. Claro no se trataría ya del
XXXI Salón Nacional (porque eliminarle obras de por sí lo convierte en otra exposición) pero sí sería una forma positiva de
puntualizar el mejor aspecto del salón. Seda sumar y no restar.
En un balance sobre el Salón Nacional, Eduardo Serrano recomendó a Colcultura revisar los conceptos sobre arte. Es claro
que a Colcultura no le corresponde el papel orientador en materia artística. Esto le compete a los museos y a las salas de
exposición especializadas.
El Salón Nacional es un apoyo oficial que ofrece un marco de referencia que debe conjugar, en
la mejor proporción posible, un estímulo a la actitud creativa
con un buen nivel artístico. La calidad sin embargo es responsabilidad de los artistas; el diagnóstico
y la decantación,
responsabilidad de los análisis críticos. Afortunadamente el salón no puede, ni debe ser una muestra de los conceptos que
tiene Colcultura del arte. Una cosa es el arte, otra una política
cultu ral oficial.

José Hernán AguiJar
Arte, Nº 4, 11trimestre de 1988.

La más contundente conclusión que se podría sacar al mirar el
pasado Salón Nacional era que, definitivamente, hay que cambiarlo. No existe mucha diferencia con el anterior y casi que me
sentía en otro flash-back de la misma película: el mismo cuadro
de Obregón, el (casi) mismo cuadro de Grau, la misma escultura
de Ramírez Villamizar, incluso la misma ausencia de Negret y Herrán, tal vez sabia. La producción de los artistas jóvenes y de I~s
regulares (en asistencia) se perdía precisamente porque no habla
una lógica de procedimiento. En primer lugar, el mismo concepto
de salón es uno que se ha debido recoger hace mucho tiempo.
Sea de Arte, de Artes Visuales. de Artes Plásticas y Visuales o de
lo que sea, la palabra Salón denomina un cierto tipo de actividad
artística (con connotaciones socio políticas) muy propias del siglo
XIX. Aún si se usara la palabra Bienal, que sería una buena limitante, esta tendría ya cierta obsolescencia a pesar de ser un término de nuestro siglo. Sin embargo, tenemos el posible consuelo
de doce años (seis Bienales Nacionales) para alcanzar al siglo
XX antes de que se acabe.
En segundo lugar, la calidad de las obras expuestas era, en general bastante mala debido a la ausencia de una directriz concept~al, temática. No me agradó en absoluto la manera de
organizar la muestra, e incluso pienso que fue bastante desacertada y pasada de moda. La idea de Alberto Sierra de encerrar a
los artistas en cubículos estilísticos es superflua y confusa: Sierra
confundió estilo (dI? por sí otro término pasado de moda) con tema, estilo con apariencia física, y estilo con dimensiones. Un ejemplo:¿que hacían juntas las obras de Doris Salcedo y María Fernanda
Caráozo? El ascetismo tímidamente expresionista de Doris Salcedo (diminutos bebés de plástico, algo irreconocibles, atrapados
en esquinas férreas de alteradas mesas quirúrgicas) tenía más
que ver con las fotografías (extraordinarias, por cierto) de Becky
Mayer (donde imágenes de un cementerio se amarraban con una
especie de alambre de púas dorado), que con el velado humor
sexual de las construcciones de Cardozo. Los cubículos llegaban, en casos particulares a ser ridículos como el conformado p~r
los escultores de L'Ecole de Medellín (Vayda, Zapata, Alberto Unbe) que parecía una vitrina de algún centro internacional del mueble , donde se mostraran objetos decorativos tan inocuos (piedra
sobre vidrio, vidrio entre piedra, vidrio labrado, piedra pulida) que
los nombres de los artistas (?!) sobraban.
Entre los veteranos sólo se destacaba José Urbach con un tríptico en
óleo y pastel, titulado Memoria: los campos espaciales se obtenían
con delicados trazos de pincel y con colores algo opacos; Urbach
nos entregaba recuerdos (fragmentos de cuadros) de verdadera
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fuerza poética. Sin embargo, su obra pasaba desapercibida al
encontrarse rodeada de mucha mediocridad estridente (problemas de cubículo, otra vez). Muy débiles y derivativas al máximo
(de Matisse, por supuesto) las dos pinturas de Santiago Cárdenas y,
sin sorpresa, fantásticamente malos (casi ridículos) los dibujos de
Beatriz González, que mostraban a Belisario Betancur y gabinete
(?) comiéndose (?) un cadáver carbonizado en uno, y disfrutando
de un ramo de anturios (?) en el otro. Lo peor de estas obras de
González era su flagrante oportunismo político, al igual que una
franca decadencia técnica pues la línea se veía débil (si se compara con la de sus viejas pinturas) el color deslucido y la composición confusa; esta última debilidad adjudicada,tal vez, al obvio
miedo (¿timidez ?) político que inundaba las dos obras. A otro nivel de contenido "político", el trabajo premiado de Elena Vargas,
Próceres, héroes y guerreros, serie 6 adolecía de un aburrido deja vu conceptualista y de un tonto simbolismo visual (los marcos de
los doce cuadros avanzaban de los colores normales de la bandera
colombiana, eliminando gradualmente el azul y el amarilló para
dejar el último completamente rojo, cuyo interior -ademásse
hallaba manchado de rojo!) En los mismos parámetros se movía
otro trabajo premiado, Cien personas en Fila, perfomance documentado de Edith Arbeláez, que con sus personajes empaquetados nos quería sugerir algo sobre la impotencia (?) Dos cosas
empobrecieron este conceptualismo descuajado: 1) el hecho de
que L'Ecole Conceptualiste de Medellín había llegado a su fin (obsérvense las escuálidas proposiciones de Adolfo,Bemal y Luis Fernando Peláez): y 2) qué el jurado fue manipulado certeramente por la
Señora Lucy Lippard, quien además de ser un verdadero desfase
histórico (feminista y conceptualista a ultranza) ya no escribe buena
crítica de arte sino mala literatura (lo que le pasó a Marta Traba).
Como juego de salón, la búsqueda de nuevo talento no fue tan complicada en esta edición del salón. El único realmente notable es el
de José Antonio Suárez, un antioqueño entrenado en Suiza, quien
ha venido mostrando obras basadas en sus diarios de viaje, yen
cuya secuencia es fácil advertir un extraordinario romanticismo,
ayudado por una delicada fuerza gráfica: la temática es en extremo subjetiva (lo que podría ser un defecto, por ahora), pero la mezcla de los fragmentos memorativo y gráfico resulta en una ideal
situación misteriosa. Otra promesa se advierte en Carlos Serrano
(premio), quien con un impactante tríptico titulado Víctor resume
la tendencia actual de los artistas jóvenes colombianos: fuerza expresionista, subjetivismo temático (mucha autobiografía), informalidad (aparente), técnica y distorsión espacial. En mayor o menor
grado, las obras de Carlos Salazar (quien apunta hacia un irremediable manierismo). Diego Mazuera, Ofelia Rodríguez, Liliana González, Germán Botero y María Fernanda Cardozo participan de
las caraterísticas mencionadas. Aunque evidentemente derivada
de trabajos foráneos, la obra de Carlos Serrano demuestra (y esto se hizo más patente en su muestra individual realizada durante
el mes de noviembre de 1987 en la Galería Arte 19 de Bogotá) un
amplio dominio de cierta visión temática, la ambición de querer
"decir" algo en términos plásticos claros y la seguridad de un Zeitgeist personal. Si bien Carlos Serrano presenta aun debilidades
técnicas (el manejo del pigmento es desigual, la relación figura-espacio dubitativa), lo que queda claro es que su trabajo se ve comprometido con una vitalidad esperanzadora.
Los premios: justo el otorgado a Doris Salcedo por su environment,
pues en verdad se trataba del trabajo más "serio" e impactante en
la muestra. Perfeccionista en extremos, Doris Salcedo nos introduce a un ambiente ascético, cruel, aunque demasiado controlado en el aspecto expresivo. Inteligente combinación de diversas
fuentes (Beuys, Skoglund, minimalismo), la obra revela la angustia, no tanto de la cercanía de la muerte, sino más bien de la proximidad de la vida (los bebecitos). Las leves pero precisas
intervenciones técnicas en el material reutilizado (afilamiento de
esquinas, soldadura) parecen echarnos en cara la crueldad del
mundo, así como su desarrollo científico; en el "contexto" colombiano actual, la contradicción develada por Doris Salcedo en su
trabajo, solo lo torna más dramático.
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En cambio, el premio dado a Luis Fernando Peláez (quien parece
tener la buena suerte, más no la calidad del apostador profesional) se me antoja una exageración; esas mini-instalaciones surrealistoides que ha venido mostrando (mezcla, de por sí desalentadora
de Dali tardío y Bernardo Salcedo) parecen más bien buenos ejercicios de diseño publicitario que obras de arte; además ¿qué significan? Se debe buscar un ejercicio oratorio muy ampuloso para
"explicar" esas rueditas del tiempo yesos hombrecitos atravesando
espacios inmensos. De cierta forma, los trabajos de Peláez son tan
vacuamente pretenciosos como los inmensos monumentos de
Arenas Betancur, con el agravante de ser no menos serios.
Finalmente, quiero mencionar trabajos específicos que merecen
ser tenidos en cuenta por su actualidad y planteamiento: las dos
impresionantes fotos de Becky Mayer, misteriosas y angustiantes; Despojo donde Miguel Rojas demuestra sus incontestables
dotes de pintor, pero donde deja entrever, también, que está gastando mucha energía en preciosismos técnicos y en compensatorios recursos teatrales; dos excelentes y homo-Iíricas pinturas
de Lorenzo Jaramillo, de delicado color, con montañas sinuosamente colombianas al fondo; y La cajita de oro, y al fin una buena
pintura negra y alentadora de Diego Mazuera.
Así pues, el panorama presentado por este Salón Nacional y la posible recapaéitación ideológica que deja, no es muy ilusionante:
una aparente democracia que se deja descabezar por la guillotina de las roscas, amiguismos y grupúsculos. Al final, quien queda
en desventaja es la obra de arte colombiano. Lo mejor seria, imagino. organizar el salón de manera más aristocrática y en las salas del derruido palacio presidencial de algún patriarca otoñal.
NOTA
La selección traída a la Biblioteca Luis Angel Arango de Bogotá
fue, en términos generales, buena. Por lo menos el montaje hecho por Alonso Garcés fue mucho más acertado y lógico, primando ante todo cierto sentido común y una proporcionalidad visual
de tamaños y formas (no formatos). La desproporción más vulgar
de esta selección residió en incluir las absurdas y frívolas obras
de Galaor Carbone", Mónica Meira y Gloria Duncan entre otras.

XXXII Salón Anual de
Artistas Colombianos

DIEGO MAZUERA
Desayuno en las rocas, 1988
Acrílico, arena, tierras, 1.30 x 1.95 m
Primer premio
Colección Biblioteca Luis Angel Arango

-

Fecha: enero 27 a febrero 28, 1989.
Sede: Centro de Convenciones de Cartagena.
Organizador:
Instituto Colombiano de Cultura.
Participantes:
94.
Obras: 145.
Jurado de selección: Juan Antonio Roda, Carolina Ponce de León, Eduardo Hernández, Gloria Delgado, Alberto Sierra y Sonia Gutiérrez.
Jurado calificador:
Raquel Tibol, Guillermo Angulo, Juan Antonio Roda, Bélgica Rodríguez y Carolina Ponce de León.
Premios: $1.000.000: Diego Mazuera, Desayuno en las rocas; Miguel Angel Rojas, Felicidad perdida; Bibiana Vélez, Dificultad inicial; Hugo Zapata, Geografía. Menciones:
Edelmira Boller, Proyecto N9 1, Otro proyecto para ei olvido; Fabián Rendón Tobón, Letanía, Letanía o ira santa; Pedro Ruiz Correal, Portal, Casa de campo.

Sin artistas invitados y con obligatoria admisión
por jurado para todas las obras, se celebró en Cartagena el XXXII Salón. Bien es verdad que el reglamento estableció que la primera selección se
haría con base a cinco diapositivas por aspirante, lo que atrajo no pocas críticas. Previsto para
el7 de diciembre de 1988 en el Coliseo Naval, se
inauguró finalmente el 27 de enero del 89 en el
Salón Barahona del Centro de Convenciones, con
un elogiado montaje del arquitecto Oscar Posada
y con una pequeña retrospectiva en homenaje a la
pintora cartagenera Cecilia Potras. Por segunda
vez, la colaboración
de Colcultura y entidades
locales demostró ser eficaz y estimulante en la
realización del salón. A la dirección del Instituto
había llegado Liliana Bonilla y en Artes Plásticas
continuó María Victoria de Robayo. Fue un salón
nacional y descentralizado,
predominantemente
joven, con una inesperada ausencia de abstractos
y una irrupción muy vital de transvanguardia, nuevo realismo, nuevo expresionismo y, como lo señalara la jurado argentina Raquel Tibol, curadora
del Museo Tamayo en México, también un postmoderno (Pedro Ruiz Correal, mención de honor).
Diego Mazuera, a quien los críticos habían señalado en el salón anterior como un posible merecedor de premio, lo obtuvo con su tela Desayuno
en las rocas, expresiva evocación de la tragedia de
Arméro. Miguel Angel Rojas obtuvo por segunda
vez el premio del salón con un trabajo sobre papel
fotográfico sensibilizado, "la pieza cumbre de la
muestie" y "original a nivel mundial" para Raquel
Tibol. Un "paisaje con meditación,
tanto en la
composición como en la estructura", de Bibiana
Vétez, y un "lírico" ensamblaje de pizarra y hierro,
de Hugo Zapata, completaron los primeros premios. Otro de los jurados internacionales, la venezolana Bélgica Rodríguez, directora del Museo de
Arte de la OEA en Washington, concluyó así sus
notas sobre el evento, palabras que sirven de pórtico a los cincuenta años del Salón Nacional: "Como
experiencia para los artistas participantes y para los
que actuamos como jurados, este XXXII Salón Nacional de Colombia nos permitió ver que sí existe
una plástica joven y dinámica en el país y que se
están asumiendo los riesgos del creador [ ..] El
triunfo está en aquellos que lo buscan, lo quieren y
tienen el talento para conseguirlo. Me refiero al
triunfo de poder entrar en la historia del arte. "
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A propósito de la Bienal y el Salón
Canibalismo crítico
Plinio Apuleyo Mendoza
El Tiempo, octubre 1 de 1988.

La de Marta Traba no fue una crítica caníbal o tribal, no estaba inspirada en prejuicios estéticos en favor o en contra de una determinada tendencia, ni en factores de simpatía personal, o de fidelidad a un
espacio de exhibición, sino en el seguimiento riguroso de un artista.
Marta visitaba los talleres, se interesaba en la forma como se adelantaba un trabajo. Los críticos actuales son como fantasmas. Nadie los
ha visto observando de cerca un trabajo en su conjunto. Simplemente
hacen su aparición en los periódicos, con su carga de adjetivos, de
apreciaciones confusas, de fallos perentorios: son jueces.
¿A quién creerle? El premio que unos otorqan, los de la tribu contraria lo demuelen. Cristina Llano, que estuvo a punto de ser premiada en la Bienal, es rechazada en el Salón Nacional. ¿No es
esta una falta de seriedad? ¿No es sencillamente escandaloso?

En el Salón Nacional de Cartagena
cada artista desarrolló
sus intereses personales
a través de sutiles propuestas
Adiós a la vanguardia
Ana María Escallón
La Prensa, febrero 1 de 1989.

¿Cómo lo sabe? Ninguna crítica seria puede juzgar una obra por
su presumible tiempo de ejecución, sino por su resultado final.
Con adjetivos que brotan de su caprichosa subjetividad, el desafío indudable de una artista lo mediatiza Carlona llamándolo candoroso. Ninguna propuesta para ella resulta nueva, pues debería
ser inédita, cosa absurda: nada en arte lo es en términos absolutos.
Cuando admite que la obra de un pintor expresa valores subjetivos,
la coloca aliado de la influencia o la dependencia de un maestro.
En este punto, uno sospecha que el problema de estos artistas radica sólo en el hecho de haber exhibido sus obras en el Museo de
Arte Moderno. Si esa misma obra hubiese sido expuesta en los terrenos de la tribu contraria, en vez de ser precipitada y superficial sería
probablemente vista como expresión de madurez y profundidad.
Realmente no se le puede creer mucho a la dueña de un hotel cuando denigra del hotel vecino que le hace la competencia; y viceversa, claro está. El arte colombiano está pidiendo a gritos una crítica
por encima de toda sospecha. La necesita. Lo que hoy se hace no
arroja sino confusión y no produce sino un inútil desgaste. La crítica en Colombia va en un proceso inverso al de la creación.
Nadie ha logrado realmente cubrir el vacío dejado por la desaparición de Marta Traba. Quienes tratan de seguir sus pasos, imitan
más sus raras equivocaciones -su carga pesada contra los paisajistas colombianos, por ejemplo- que sus innumerables aciertos. Quienes tratan de seguir sus pasos, piensan que su fuerza
estaba en la capacidad de destrucción y no en sus sólidos análisis valorativos. En vez de estos, que eran profundos y claramente
expresados (cuando defiende a Obregón, por ejemplo, situando
su obra en su conjunto), los críticos se despachan hoy alegremente
con adjetivos dispensados sin demostración alguna.

En Cartagena se cumple el objetivo de la descentralización cultural con la realización del XXXII Salón Anual de Artistas Colombianos. El moderno edificio del Centro de Convenciones, que tanto
contrasta con la ciudad histórica, alberga las más diversas tendencias en pintura, escultura, fotografía, grabado y dibujo. Para
ello el gran salón tuvo que ser mime tiza do, y la sala de recibimiento y conferencias pasó a ser una sala de exposiciones con paneles blancos, rieles y lámparas.
Al sitio lo visitan cartageneros, ávidos artistas que reflexionan
sobre las diversas expresiones, posiciones y tendencias. Pero
no faltan los especialistas que debaten la ya sabida trayectoria
del Salón Nacional.
El salón se inauguró el pasado 27 de enero luego de haber enfrentado numerosos inconvenientes que afortunadamente fueron
sorteados con éxito. El pasado viernes los organizadores pusieron punto final a sus angustias y afanes y comenzó el desfile de
los espectadores, críticos y galeristas.
Enrique Grau aparece como el gran promotor, más que Colcultura, pues está siempre presente, ofrece recepciones, recibe felicitaciones. Todo indica que por fin se cumplió el sueño de los costeños:
la verdad es que se sienten satisfechos de tener un evento tan actual en su región. Igualmente se han organizado exposiciones paralelas como la de Epifanio Garay y una muestra de los estudiantes
de la Escuela de Bellas Artes en el Museo de Arte Moderno.
Una de las características más evidentes del actual salón es que
la diversidad de las expresiones -pintura,
escultura y fotografía- parecen no estar tan marcadas por las corrientes de la última vanguardia: el arte colombiano se ha dado una pausa para
reflexionar sobre lenguajes más moderados. Nuevamente las expresiones modernas presentan una posición, quizás algo conservadora, pero más auténtica. El "frenesí de la moda" ha dado paso
a algo más reflexivo.
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