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Oleo
Primer premio pintura, I Salón
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Prólogo

Virgilio Barco Vargas

Presidente de la República

Repasando la historia de los Setenes Nacionales que Colcultura
ha compilado en este volumen, queda la satisfacción de
corroborar la riqueza del patrimonio cultural colombiano, donde se
encuentra, entre otros, el acervo nacional de artes plásticas. Han
variado las circunstancias históricas y han cambiado los
gobiernos; sin embargo, los artistas se han mantenido fieles a su
vocación creativa, a sus creencias e intuiciones, dandole
forma y enriqueciendo nuestro patrimonio cultural.

De este medio siglo, tenemos una muestra de un arte
colombiano vigoroso y abierto, tanto a la tradición local como a
las corrientes internacionales. El renombre de tantos de nuestros
compatriotas pintores y escultores, nos demuestra que
expresiones de las artes plásticas colombianas son ya parte del
patrimonio estético mundial.

Desde sus inicios, los salones han recibido toda suerte de
críticas. Lo cierto es que los mejores talentos han pasado por la
prueba del Salón, ganando premios hasta ser consagrados
por el público y por la crítica.

La institucionalización de salones como éste, garantiza que
los foros traigan cada vez más beneficios, por la confrontación
y la exhibición. Así el Estado, con respeto y liberalidad, apoya
y fomenta tanto la creación de cultura como su difusión.
No de una cultura oficial, rígida, impuesta y única, sino
pluralista. La diversidad enriquece el espíritu y le abre puertas
a la imaginación. Este Gobierno así lo cree y, a través de
Colcultura, ha procurado demostrarlo.

La presente publicación nos permite medir qué ha pasado con el
patrimonio artístico colombiano en estos últimos diez lustros.
Demuestra que la cultura evoluciona delicada y paulatinamente.
y también muestra que sin ella nuestras acciones carecerían
de trascendencia. Es la constante producción artística la.
que enriquece y alimenta permanentemente nuestro ya amplio
patrimonio cultural.

Ellibro recupera la memoria y sirve de estímulo a estudios
más profundos del desarrollo de nuestras artes plásticas.
Es un reconocimiento a los artistas que nos han enriquecido con
su visión del universo, y es a la vez una muestra de lo que ha
sido la crítica de arte. Además, es un valioso manual de
consulta al que principalmente los artistas jóvenes pueden
acudir, ya sea para admirar o para revaluar a sus maestros.
Colcultura, al publicar este volumen, contribuye a que
conozcamos más profundamente un área vital para el presente
y el futuro de nuestra convivencia democrática.

ENRIQUE GRAU
La mulata, 1940
Oleo, 0.70xO.60 m
Mención, I Salón
Colección Museo Nacional
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CARLOS CORREA
La Anunciación

Oleo
Primer premio, pintura, 111 Salón

Colección Extensión Cultural del departamento de Antioquia

x



Presentación

Liliana Bonilla Otoya

Directora de Colcultura

Este libro hacía falta. Ya una docena de investigadores
y de críticos había emprendido la tarea de compilar
minuciosamente la historia dispersa de los Salones
Nacionales, echando mano del material hemerográfico y
siguiéndole la pista a las múltiples obras exhibidas en
este medio siglo.

Faltaba, sin embargo, el gran esfuerzo de reunir en un
tomo todo este acopio documental disperso, llenar
los baches en la información y llevar a cabo una
selección coherente, significativa y respetuosa de los
textos que comentaron en su época las obras exhibidas.
Y estos últimos están impresos en el libro, al igual
que las referencias bibliográficas completas de la
totalidad de los salones.

Por estos motivos el InstitutoColombiano de Cultura ha
queridoaprovecharesteañode 1990,cuandose conmemoran
los 50 años de la creación de los Salones Nacionales, para
realizarun esfuerzoedttorialcuyos resultadosel público
tiene hoy en sus manos.

Este no es, ya lo juzga el lector, un libro para adornar la
mesa de la sala. Fue concebido como una enjundiosa
obra de consulta tan completa como fuera posible, de
modo que el investigador, el estudioso, el artista y el
lego interesado en este tema, encontraran tanto las
referencias ordenadas y en conjunto, como que hallaran
aquí una incitación a seguir estudiando cabalmente la
historia de nuestras vigorosas artes plásticas. Se nos
excusará que el libro no posea la apariencia seductora
de los que se conocen como libros "de arte", carencia que
pretendemos compensar con el compendio serio del
material de análisis disponible.

No hay más juicios críticos de los que en su época se
hicieron, ni Colcultura podría entrometerse en estas
zonas o inclinar la balanza. Queremos facilitar la lectura
de esta historia con la convicción de que es el punto
obligado de partida para acrecentar la propia estima y
por añadidura la estima y el respeto que debemos a los otros.

SERGIO TRUJILLO MAGNENAT
Pastora
Oleo sobre tela
Medalla de plata pintura, I Salón
Colección del artista
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SANTIAGO MARTINEZ DELGADO
Interludio

Oleo, 1.90 x 1.40 m
Primer premio, pintura, II Salón

Colección Museo Nacional

XII

Esta compilación es, por fortuna, heterogénea.
En la diversidad reside la riqueza y si hay algo que nos
brinde un espacio propicio para el entendimiento
y la tolerancia, es la cultura, como fuerza de cohesión
emocional por excelencia.

El equilibrio nunca perfecto de la democracia, depende
de saber quiénes la conformamos y cómo nos hemos
expresado. El concepto de lo "nacional" adscrito a los
salones está lejos de ser una entelequia estática: lo
forman las regiones con sus características intrínsecas;
poder cobijar en un libro esta abundancia bajo una idea
dinámica que señala un destino común, es ciertamente un
importante logro de un pueblo.

Quisiera ya por último, hacer un especial reconocimiento
al trabajo concienzudo del editor Camilo Calderón y a la
labor eritusiasta y discreta de Piedad Casas de
Ballesteros, actual directora de Artes Plásticas de
Colcultura. Con las premuras tan nacionales de un tiempo
siempre escaso, sortearon con coraje la maraña, poco
artística y menos aun plástica, de los inevitables trámites,
para entregarle al público este libro.



ALEJANDRO OBREGON
Violencia
Oleo sobre tela. 1.70 x 2.00 m
Premio nacional de pintura. XIV Salón
Colección privada
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ENRIQUE GRAU ARAUJO
Gran bañista

Oleo sobre tela
Premio pintura, XIV Salón

Colección Biblioteca Luis Angel Arango
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MIGUEL DIAZ VARGAS
Estudio en gris
Oleo sobre tela

Premio de estímulo, V Salón
Colección Museo Nacional

LUIS ALBERTO ACUÑA
El bautizo de Aquimín Zaque

Introducción

Camilo Calderón Schrader

Los salones, como exhibición periódica y colectiva
de artistas bajo el patrocinio del Estado, tuvieron su
origen en las Academias oficiales de arte. La prime-
ra de ellas fue fundada en Florencia por Cosme de
Medici en 1563 y la segunda por el Papa Sixto V en
Roma, en 1593. En Francia, la Real Academia de
Pintura y Escultura fue establecida en 1648, duran-
te la regencia de Ana de Austria; era su responsabi-
lidad dirigir los programas de enseñanza estatal de
las bellas artes. Bajo Luis XVI y su ministro Colbert,
la Academia fue reorganizada, de modo que todos
los artistas que recibían encargos reales debían in-
gresar a la institución y participar con sus miembros
en la exhibición de sus trabajos, que se efectuaba
anualmente coincidiendo con la reunión de su asam-
blea general. La primera de estas exhibiciones se re-
alizó en 1665, y dos años después se admitió la libre
concurrencia de la sociedad cortesana a los salones
del Palacio Real y del Hotel Brion, donde la Acade-
mia funcionaba. Hasta 1715, sólo artistas franceses
fueron admitidos en la Academia, yen consecuencia
sólo ellos participaban en las exposiciones; luego,
con el advenimiento al trono de Luis XV, el evento
se internacionalizó, aunque conservando un carác-
ter marcadamente nacional. A partir de 1725, los
trabajos de pintura, escultura, grabado y dibujo ar-
quitectónico fueron exhibidos al público en la Gale-
ría de Apolo y en el Salón Carré del Palacio del
Louvre, de donde surgió la costumbre de llamar Sa-
lón a estas exposiciones. Su inauguración, con toda
solemnidad y con la presencia del rey, se celebraba
el día de su santo patrono, San Luis, el25 de agos-
to, y permanecía abierto al público cortesano du-
rante unas tres semanas. El arreglo y montaje del
salón se encomendaba a un tapicero o decorador
designado por la academia.

A medida que crecía el número de artistas y obras
participantes, se presentaron frecuentes señales de
inconformidad entre los propios académicos acerca
de la calidad de algunas de las obras presentadas,
así que en 1748 se instituyó el primer jurado de ad-
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misión, integrado por el director de la Academia, por
sus cuatro rectores y por otros doce de sus miem-
bros, generalmente del cuerpo de profesores y con-
sejeros. Diez años antes se comenzó a editar un livret
o catálogo, que podía adquirirse a la entrada y en
el cual figuraban el nombre del autor, el título de la
obra y una breve descripción del tema, que servía
al espectador para guiarse en la exposición e iden-
tificar los trabajos, ya que éstos no se señalaban con
ningún tipo de información. Por la misma época, en
1746, La Font de St. Yenne publicó el ensayo Refle-
xiones sobre algunas causas del estado presente
de la pintura en Francia, primer folleto con aprecia-
ciones sobre las pinturas y esculturas exhibidas en
el salón, con un carácter puramente descriptivo y tra-
dicionalista; aunque algunos artistas rechazaron sus
puntos de vista, el público sí acogió el escrito con in-
terés y se sirvió de él para orientarse en la visita a
la exposición. Surgió así el género literario de los sa-
lones. Su primer gran cultivador fue Diderot: entre
1759 y 1781 escribió sus comentarios para el barón
Fréderic-Melchior de Grimm, quien publicaba un pe-
riódico confidencial y manuscrito, el Correspondance
Littéraire, que hacía circular entre diversos sobera-
nos y cortes de Europa. En el género hicieron sus
primeras letras muchos literatos, críticos y aun po-
líticos, entre ellos Guizot, Thiers, Schlegel, Stendhal,
Gautier, Heine, Plance, Baudelaire, Ruskin, Thacke-
ray, Zola y los hermanos Goncourt. La prensa de las
principales capitales europeas daba cumplida cuen-
ta de los salones, resultando en estímulo para el ejer-
cicio de la crítica del arte.

En Londres, la Real Academia de Artes fue fundada
en 1768, con Sir Joshua Reynolds como presiden-
te y con un número limitado a cuarenta miembros.
En abril de 1769 inauguró su primera exhibición pú-
blica, que permaneció abierta durante un mes. Para
1780, las ventas de sus catálogos, cuya adquisi-
ción era obligatoria para poder ingresar a la expo-
sición, le aseguraba no solamente la financiación
de la muestra anual, sino también la independencia
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CARLOS CORREA
Carnaval (detalle)
Oleo
Segundo premio, pintura, VIII Salón
Colección Museo de Arte de la Universidad Nacional

SOFIA URRUTIA HOLGUIN
Playa en el río Cauca
Oleo sobre tela
Mención, IX Salón



BLANCA SINISTERRA DE CARREÑO
Delfinius (Primavera)

Oleo
Primer premio pintura, IX Salón

Colección del artista

FERNANDO BOTERO
Contrapunto

Oleo
Medalla de plata y diploma pintura, X Salón

económica, lo que la diferenció de la Academia de
Francia, siempre dependiente del Estado. Por cier-
to que el segundo presidente de la Royal Academy
of Arts, el norteamericano Benjamín West, fue uno
de los primeros pintores en cobrar al público un de-
recho de admisión por admirar su tela La muerte del
almirante Wolfe, en 1770, ejemplo seguido por Fu-
seli en 1799 con su serie de cuarenta ilustraciones
sobre poemas de Milton, y por David entre 1799 y
1804 con su Batalla de los romanos y sabinos.

La revolución francesa y el período napoleónico tra-
jeron como consecuencia la nacionalización de obje-
tos artísticos, la fundación de los museos abiertos al
público y la independencia de los artistas respecto
de los viejos gremios o de las academias. Sin em-
bargo, el artista dependió ahora más que antes de
las exposiciones oficiales como medio para lograr
encargos estatales o privados. Un reconocimiento
en el salón e incluso su sola admisión a él significa-
ban la seguridad de una clientela. A partir de 1793,
el salón fue abierto a todas las nacionalidades, lo que
garantizó que París se convirtiera en el centro inter-
nacional del arte en Europa durante todo el siglo XIX
y primera mitad del XX. Entre 1793 y 1803 la orga-
nización de los salones fue encomendada a una comi-
sión de artistas, pero Napoleón restableció el jurado
de académicos que, como supremo árbitro de lo que
era aceptable, se convertiría en motivo de perma-
nente discordia entre los aspirantes al salón. El ro-
manticismo, el realismo y el impresionismo librarían
sus batallas dentro o fuera del salón, que de todas
maneras siguió siendo el escenario de las controver-
sias artísticas y del relevo de generaciones. Desde la
Exposición Universal de 1855, el salón se efectuaba
en el Palacio de la Industria. Allí mismo, por orden
de Napoleón 111, se realizó el famoso Salón de Re-
chazados de 1863, en el cual participaron pintores co-
mo Manet, Fantin-Latour, Jongkind, Pissarro, Whistler,
Cézanne y Courbet. El reglamento acababa de redu-
cir a tres los envíos por artistas, y aun así, un jurado
extremadamente severo negó la admisión a más
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de cuatro mil obras, lo que suscitó la reacción general
y la consecuente decisión del emperador. Veinte
años más tarde se celebraría el Salón de Inde-
pendientes, como estructura totalmente alterna y an-
tagónica al salón oficial, que sería hasta 1893 el punto
de confrontación anual de los postimpresionistas.
Desde 1881 la organización del salón corresponde
a la Asociación de Artistas Franceses.

En Colombia, a imitación de las famosas exposicio-
nes de Arte e Industria que se realizaban en Europa,
en las que se exhibían inventos, máquinas revolucio-
narias, nuevos productos y también obras de arte,
se convocó en 1841, durante el gobierno del general
Pedro Alcántara Herrán, una primera muestra co-
lectiva de arte nacional, que se llamó Primera Exhi-
bición de la Moral y de la Industria. Durante un siglo
esta clase de exposiciones fueron relativamente
frecuentes, y una de ellas fue precisamente la que
se organizó para la celebración del Centenario de la
Independencia en 1910, para la cual se construyó
aliado de un Pabellón de la Industria, otro de Bellas
Artes. Sin embargo, es ya aceptado que la primera
gran exposición de obras de arte fue organizada en
1886 por Alberto Urdaneta, rector fundador de la Es-
cuela de Bellas Artes y editor del Papel Periódico ilus-
trado. Se llamó "Primera Exposición Anual de Pintura,
Escultura, Arquitectura, Grabado, etc.", una de cuyas
secciones fue la de Concurso, en el cual participaron
los grandes maestros del momento. De esta expo-
sición, muy documentada en la prensa de la época
y con sus mil doscientas obras expuestas en el edi-
ficio de San Bartolomé, sigue siendo la mayor efec-
tuada en el país.

El primer intento oficial de crear un salón propiamen-
te dicho en Colombia se realizó en 1931 ,durante la ad-
ministración Olaya Herrera. Se llamó Primer Salón de
Artistas Colombianos, nombre que perduraría, y se
inauguró en el Pabellón de Bellas Artes del Parque
de la Independencia el sábado 8 de agosto, en pre-
sencia del ministro de Instrucción Pública Julio Carri-
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LUCYTEJADA
Mujeres sin hacer nada
Oleo
Medalla de oro y diploma pintura, X Salón

MARCO OSPINA
Construcción dinámica
Oleo
Mención de honor, pintura, X Salón



ENRIQUE GRAU
Naturaleza muerta lunar

Dibujo
Primer premio dibujo, XI Salon

Colección Teresa Cuellar de Montaña

ARMANDO VILLEGAS
Azul violeta, verde luz

Oleo
Medalla de plata pintura, XI Salón

Colección del artista

zosa Valenzuela y del director de la Escuela de Be-
llas Artes Coriolano Leudo. Ricardo Gómez Campu-
zano obtuvo el primer premio en pintura y Luis Alberto
Acuña el de escultura. Entre los participantes se en-
contraban figuras reconocidas como el propio Leudo,
Domingo Moreno Otero, Francisco A. Cano, Margarita
Holguín y Caro, Jesús María Zamora y Pedro Quija-
no, al lado de nombres nuevos como Acuña, José
Domingo Rodríguez, Gustavo Arcila Uribe, Gomer
Medina, Félix María Otálora, Luis Acevedo, Luis Fer-
nando Rivera, León Cano, Delio Ramírez, José Ra-
món Montejo, Oscar Rodríguez Naranjo, Luis Angel
Rengifo, Carlos Díaz Forero y el diseñador de mue-
bles Norberto Vásquez. El crítico Roberto Suárez es-
cribió en Cromos: "Afortunadamente, podemos decir
en honor de los artistas colombianos, que todos ellos
se han atenido a las corrientes de arte que quedarán
para siempre representativas de la época nuestra,
y que ninguno ha querido violentar la lógica, ni romper
el marco de las tradiciones del arte. Lo que no excluye
que se nos hayan revelado talentos muy originales
que nos han arrancado un verdadero aplauso." Fue
un salón tradicionalista y no revolucionario. Su orga-
nización estuvo a cargo de la Dirección Nacional de
Bellas Artes, desempeñada también por Leudo, y en
ella participó Gustavo Santos, quien nueve años
más tarde también sería organizador y jurado del
I Salón Anual de 1940, con el cual se inicia en for-
ma definitiva e institucionalizada la trayectoria de los
salones colombianos, materia de este libro.

Beatriz González, en ensayo que se publica a con-
tinuación, ha señalado una periodización de los sa-
lones en sus primeros 50 años de vida y un análisis
de su significación para el arte contemporáneo de
Colombia. Habría que recordar que, durante el inter-
valo de cuatro años transcurridos entre 1946 y 1950
en el cual no se convocó el salón oficial, Teresa Cuer-
vo Borda, directora del Museo Nacional, acogió dos
importantes muestras colectivas que presenciaron la
irrupción en el panorama nacional de los artistas
identificados como Generación de los años 50. Fue
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la famosa Exposición de Pintura Contemporánea,
de octubre de 1948, que sería conocida como Sa-
lón de los XXVI, nombre que le diera Walter Engel
por el número de participantes, y el Salón Nacional
de Arte Moderno, de noviembre de 1949.

El primero, organizado por Alejandro Obregón, Enri-
que Grau y Marco Ospina al calor de la tertulia del
Café Automático, presentó 130 obras de Luis Alberto
Acuña, Carlos Correa, Pedro Nel Gómez, Ignacio Gó-
mez Jaramillo, Eduardo Ramírez Villamizar, Guillermo
Wiedemann,EdgarNegret,JulioAbril,Lucyy Hemando Te-
jada, Erwin Kraus, Alberto Iriarte, Hans Drews, Sofía
Urrutia, entre otros. Luis Alberto Acuña, en su resu-
men de actividades del año 48, en El Tiempo, enjuició
así la exposición: "En realidad este salón vino a sustituir
el decadente certamen anual de Artistas Colombia-
nos, al cual, unos pocos pintores y escultores intenta-
mos sustentar hasta última hora, con nuestros envíos,
pero cuya defectuosa formación inicial (institución de
jurados, otorgamiento de recompensas, etc.) ... con-
dujo a la más absoluta inanición. El Salón de Arte
Contemporáneo permitió conocer con absoluta fi-
delidad el estado actual de la pintura y de la escul-
tura nacionales en su más libre, moderna y atrevida
expresión. Allí se confirmaron ciertas tendencias y
se iniciaron otras; se revalidó el crédito de unos, se
pudo apreciar en su justo valer la obra de los más y
se dieron a conocer no pocos [...] Y volviendo al Sa-
lón de los 26, es necesario insistir en que él consti-
tuyó la más grande oportunidad que al arte nuevo se
haya presentado en Colombia hasta ahora para de-
mostrar cuánto es capaz y qué renovados y vita-
les ímpetus trae consigo."

En el Salón Nacional de Arte Moderno de 1949 par-
ticiparon 24 artistas con 44 obras, más o menos lasmis-
mas figuras que habían efectuado su lanzamiento en
grupo en el Salón XXVI. Fue importante la declara-
ción de principios que se publicó en el catálogo: "Un gru-
pa de artistas, pintores y escultores, de común acuerdo,
decidió organizar la presentación al público bogota-
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MANUEL HERNANDEZ
Flores en blanco y rojo
Oleo
Primer premio pintura, XIII Salón
Colección Ministerio de Educación Nacional

ALEJANDRO OBREGON
lcaro y las avispas
Oleo
Primer premio, pintura, XVIII Salón



MARIA TERESA NEGRERIOS
Composición

Oleo
Premio de adquisiciónMuseo Interamericano

de Pintura de Cartagena, XIV Salón
Colección Museo de Arte Moderno de Bogotá

EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Saludo al astronauta

Escultura en aluminio pintado
Premio nacional escultura, XVI Salón

Colección Boris Beschiroff

no de un salón con las obras más recientes de su produc-
ciónartística.Asíes,que enestesalónes representado un
número considerable de artistas que por la calidad de
sus trabajos, y la asiduidad de su labor, constituyen
una buena parte de la vanguardia cultural de la na-
ción y quienes están empeñados, a fuerza de con-
quistar las más altas calidades artísticas, en dejar
bien puesto el nombre de Colombia en el concierto
de los países cultos.

"Es bien sabido que el arte no es bueno ni es malo
por el hecho de tener características modernas o an-
tiguas, pero esto no quiere decir que cada época his-
tórica no traiga sus signos directrices, sus ejes que
determinan el estilo y las modalidades del tiempo y el
espacio de donde aparece una cultura. El salón ha
tomado la denominación de Moderno, teniendo en
cuenta que el público en general entiende por este
concepto todo lo que se aleja de lo académico; o de
la imitación mediocre de los maestros antiguos.

"El buen arte siempre sigue las leyes de la natura-
leza y de los grandes Maestros, pero esto no con-
siste en querer rivalizar con aquella o con éstos, en
la suplantación de modelos, sino en crear otros dis-
tintos a base de las mismas leyes. He aquí por qué
la naturaleza castiga a los que quieren suplantarla
privándolos de imaginación."

Dejando de lado estos dos salones alternos, ¿qué
se puede concluir acerca de los salones nacionales
en sus cincuenta años de existencia? En la historia
larga de crisis, triunfos y conflictos del Salón de Ar-
tistas, lo que se hace evidente es una búsqueda que
es indispensable presumir honesta, por encontrar un
marco adecuado de reglamentación que garantice
su continuidad y eficacia. A esta altura, todos los ensa-
yos se han hecho: todas las modalidades de admisión,
todas las posibilidades de calificación, premiación y
patrocinio, todas las formas de descentralización,
regionalización o itinerancia. Una suerte de movi-
miento pendular lleva de uno a otro extremo de las
soluciones, pero lo que es indudable es que el sa-
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Ión ha sido y continúa siendo el punto de encuentro
de mayor importancia y regularidad con que ha con-
tado el país artístico. Varias generaciones de creado-
res plásticos han configurado en el salón el escenario
para imponer y divulgar sus propuestas y para plan-
tear las alternativas de vanguardia. En conformidad
con el salón, o en rebeldía contra él, de todas maneras
es allí donde la confrontación ha podido realizarse. En
las tres últimas décadas, el salón se transformó en
un salón de jóvenes talentos, y es natural que así
sucediera. Antes, las galerías profesionales apenas
existían, y ni siquiera los museos de arte moderno se
habían consolidado. Hoy, los artistas de trayectoria no
dependen del salón, dejando campo a nuevas pro-
mociones. ¿Existe un salón ideal? ¿De qué serviría?
El arte hoyes un hecho vivo, de rapidísimas transfor-
maciones, a las que es necesario adaptar las estruc-
turas de confrontación tan pronto como ellas se van
produciendo. Quizás la conmocionada existencia de
los salones colombianos -no muy distinta de la de
otros salones nacionales en diversas latitudes- no sea
otra cosa que ese permanente esfuerzo de adapta-
ción a un arte que en sólo medio siglo ha recorrido
distancias impensables, que ha llegado a actua-
lizarse y a participar de la corriente internacional,
después de siglos de aislamiento y retraso, incom-
prensión e indiferencia.

El salón no produce arte. Es sólo un marco, ya lo
sumo un estímulo. Aunque ha tenido mecanismos
para exigir calidad, no la puede producir. Al final, si
un salón es mediocre, lo es porque en ese certa-
men la participación no ha demostrado talento. In-
dependientemente de los jurados y de los premios,
de la crítica y del público, la materia prima sigue sien-
do el Arte, y éste no es susceptible de reglamentación.
Como evento que es, nada más sujeto a circunstan-
cias dadas que un salón. Sin embargo, en el caso co-
lombiano, por encima de esas circunstancias, la
trayectoria del salón resulta apasionante, en la mis-
ma medida en que lo han sido los últimos cincuenta
años del arte nacional. Al recorrer las páginas que

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

EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Relieve circular
Premio nacional de escultura, XIV Salón
Colección Gun Club



BEATRIZ GONZALEZ
Apuntes para la Historia Extensa de Colombia,

Tomol!
Esmalte sobre metal

Segundo premio, pintura, compartido, XIX Salón
Colección Propal

ALVARO BARRIOS
Tarjeta sepia

Dibujo a tinta, lápiz y escarcha
Tercer premio especial de la Sociedad Colombiana

de Artes Plásticas, XX Salón
Colección privada

siguen, tampoco hay que olvidar que esta no es la
única estructura para medir su significación y sus
cambios. Es en el conjuto de los hechos sociales y
culturales donde esa verdadera realidad de la historia
del arte colombiano puede ser cuantificada y cualificada
con alguna objetividad. Este libro es, pues, sólo un in-
tento parcial, y limitado a sólo una manifestación ins-
titucional particular, que habrá de complementarse
con otros estudios de naturaleza similar, hasta llegar
a precisar un poco más el panorama general.

Aquí encontrará el lector una antología de textos crí-
ticos por salón, rescatados de los diferentes medios
escritos, y textos en los que se analiza la problemática
del certamen, casi siempre publicados en los respec-
tivos catálogos. Se ha dado prelación a testimonios
de quienes han sido jurados, o a las apreciaciones
más globales y que reflejan mejor la configuración
de cada evento, o aquellos que por su carácter polé-
mico permiten también una aproximación no conven-
cional. De manera general, los criterios de selección
han sido la autoridad y el valor histórico del texto,
y su contenido evaluativo o revelador. Se ha com-
plementado este corpus crítico con un apéndice
documental, que comprende las convocatorias y
reglamentos, listado de autores y obras partici-
pantes, las actas de admisión y premiación, así como
una bibliografía general. En cuanto a las ilustracio-
nes, figuran aquí obras que han sido merecedoras
de premios o de menciones honoríficas, o que han
sido especialmente significativas en el contexto del
salón; siendo que sólo a partir de 1972 los catálogos
presentaron las especificaciones técnicas de las
obras, y que de algunas de ellas se ignora su actual
ubicación, se han incluido dichas especificaciones
al pie de la ilustración siempre que ello ha sido posi-
ble. Por otra parte, se ha acompañado la reseña de
cada salón con un cuadro sinóptico en el que figu-
ran la sede y las fechas del evento, la entidad orga-
nizadora, el número de obras y participantes, las
ciudades de itinerancia, la composición de los jura-
dos y los premios y distinciones otorgados.

XXIII



Se espera haber cumplido así el propósito de sumi-
nistrar a los interesados en la historia del arte colom-
biano, a los estudiosos y a los futuros investigadores
un acopio crítico y documental que sea estímulo para
futuros estudios y análisis de los salones. No hay
que olvidar que la memoria del Salón Anual de Ar-
tistas Colombianos es como una espina dorsal sobre
la que se articulan cincuenta años de arte nacional.
Quizás la celebración de esta circunstancia debie-
ra servir para señalar como un propósito del Instituto
Colombiano de Cultura el rescate para el patrimonio
nacional de las obras que habiendo sido premiadas
en los salones, se encuentran ahora fuera del país
o todavía en colecciones particulares.
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RE HOLT, ed. The Triumph ot Art tor the Public. The Emerging Role
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ROT, Salons (1759, 1761,1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1775,
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EDGAR NEGRET
Cabo Kennedy
Escultura, aluminio pintado
Primer premio, XIX Salón
Colección Propal

DAVID MANZUR
Objeto volador no identificado
Ensamblaje
Mención de honor, XX Salón
Colección Elena Mejia



BEATRIZ GONZALEZ
Los suicidas del Sisga
Oleo sobre tela
Segundo premio especial, pintura, XVII Salón
Colección Museo Nacional
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MARIA DE LA PAZ JARAMILLO
La señora Macbeth

Grabado, 1.00 x 1.00 m
Bolsa de trabajo, XXV Salón
Colección Museo La Tertulia



ANTONIO CARO
Colombia

Esmalte. 1.00 x 0.70 m
Medalla. XXVI Salón

Colección Museo de Arte Moderno de Bogotá

HERNANDO DEL VILLAR
Botes en fa playa de Santa Marta
Acrñico sobre tela. 1.00 x 1.70 m

Mención. XXVI Salón

El termómetro infalible

Beatriz González

"Es invalorable la confrontación general de tenden-
cias, actitudes y obras que pueden realizarse gra-
cias a los Salones Nacionales; no importa que a
veces resulten catastróficos y que los balances pue-
dan ser circunstancialmente negativos. Este termóme-
tro infalible del salón es la base para todas las
autocrfticas, y nuestras formas nacionales de expre-
sión deben no sólo practicar, sino vivir en la autocrí-
tica para no caer en los fáciles inflacionismos y
mixtificaciones culturales".' Así expresaba Marta
Traba en 1965, con motivo de la decimaséptima entre-
ga del Salón Anual de Artistas Colombianos, la urgen-
cia de la realización de este evento. El salón, según
la notable crítica, muestra el estado del arte en el país
e impulsa el mecanismo de la autocrítica nacional.
Esta apreciación tiene aún vigencia y sirve de punto
de partida para demostrar a través de las cuatro eta-
pas fundamentales del salón, -del I al IX (1940-
1952), del X al XX (1957-1969), del XXI al XXVIII
(1970-1980) Ydel XXIX al XXXIII (1985-1990)-, la
correspondencia entre la continuidad de este evento
y el desarrollo del arte moderno colombiano.

Es sorprendente la conciencia que tenían de su im-
portancia los críticos dellSalón de Artistas Colombia-
nos: Alberto Durán Laserna, desde el suplemento
Generación lo saluda como "el primer escenario del
arte colombiano" y considera que es el sitio en don-
de se le da dignidad a las obras, por un lado, y por
otro, se pone fin al divorcio entre el artista -hasta el
momento relegado-, y la sociedad.f La fundación del
salón tiene sus antecedentes en las exposiciones
anuales que desde el Siglo XIX conmemoraban
las fiestas patrias y en los intentos de crear un evento
artístico nacional, durante las primeras décadas del
presente siglo; sin embargo es a partir de 1940 cuan-
do se observa una voluntad gubernamental clara de
estructurar una competencia anual de tipo artístico.
Al margen del sectarismo político, y ya en el terre-
no de la sociología del arte, el salón fue una crea-
ción del gobierno liberal. Se debe recordar también
que de las tres más largas interrupciones, dos de
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ellas, la de 1947-1950 y la de 1953-1957, corres-
ponden a álgidos períodos políticos como fueron la
violencia conservadora y la dictadura militar. El ter-
cero de estos recesos tiene que ver más con el de-
senfoque en el manejo de la cultura y ocupa el lapso
entre 1981 y 1985 que corresponde a las admi-
nistraciones Turbay-Betancur.

Primera etapa: 1940-1952 (Salones I-IX)
El acta de los jurados del primer salón recoge la vo-
luntad del ministro de Educación, Jorge Eliécer
Gaitán, de crear "una nueva situación cultural" que
consiste en que los artistas abriguen "una razonable
confianza en el estímulo del gobierno" y que en el pú-
blico se despierte "una curiosidad que sólo puede con-
vertirse en entusíasrno.' Tanta claridad conceptual
se explica particularmente por la madurez de los in-
telectuales de la década; sin embargo, ello no sig-
nifica que el país estuviera listo para aceptar esta
"nueva situación cultural" representada en un evento
competitivo, ni que el gobierno tuviera la infraestruc-
tura para la organización del mismo. Por ello el salón
se inició con una etapa ingenua en la que empleados
públicos escondían los cuadros que no aceptaban
sus espíritus timoratos; tal es el caso de lo aconte-
cido con la obra de Débora Arango (1 Salón); o el en-
frentamiento decimonónico entre la Iglesia y el
Estado, desencadenado por la pintura de Carlos Co-
rrea denominada La Anunciación (Salones 11, 111). Si
se examina, el fracaso del primer intento de descen-
tralización al colocarlo en Medellín en 1944 (Salón
IV), o los diversos sistemas de premiación del cual
es un curioso ejemplo el del V Salón -los artistas
participantes introducían las papeletas de votos en
un sombrero- o la conformación de jurados, unas
veces con predominio de poetas (Salón VII) y otras
de diplomáticos (Salón VIII), el adjetivo de ingenuo
se queda corto. No obstante, y por los misteriosos
caminos del arte, se otorgaron distinciones en estos
primeros salones a las promesas del arte moderno:
Carlos Correa, Enrique Grau, Alejandro Obregón,
Eduardo Ramírez Villamizar y Fernando Botero. El
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JOHN CASTLES
Modulación vertical
Escultura en metal. 0.57 x 0.86 x 1.63 m
Premio bolsa de trabajo, XXV Salón

OLGA DE AMARAL
Muro tejido N" 79
Tapiz
Primer premio, XXII Salón
Colección Museo Nacional



EDGAR SILVA
Miss Latinoamérica posa para la prensa

Tríptico acrílico
Segundo premio, pintura, XXI Salón

Colección Propal

contraste de las obras presentadas en los primeros
salones, como entre Braceros de Débora Arango y
Cielos bogotanos del maestro centenarista Luis Nú-
ñez Borda, indica la muerte del arte finisecular, El sa-
lón significa en esta primera etapa un rompimiento
efectivo dentro del arte colombiano, La actitud can-
dorosa reside en que se premió simultáneamente la
obra de doña Blanca Sinisterra, representante autén-
tica de la pintura de sociedad, y la del joven Fernan-
do Botero de 19 años, (Salón IX)

En el terreno de las ideas, se plantea en esta etapa
una actitud crítica clásica, "sólo lo bello es digno de
ser arriado"," enfrentada a un nacionalismo "más allá
de los tolclortsrnos., una interpretación de los he-
chos sociales, políticos e históricos de su época y su
planteamiento pictórico al pÚblico."S El salón fue el
escenario adecuado para esa lucha, que señala una
de las aperturas a la comprensión del arte moderno
en el país.

Segunda etapa: 1957-1968 (Salones X-XIX)
Con mucha elegancia menciona la revista Shell "los
años de receso forzoso" del salón, cuando alude a
la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. La reanuda-
ción de este evento cultural simbolizó la apertura
frentenacionalista; indudablemente, en esta etapa
el análisis de las obras de los participantes llegó a
manos de especialistas; los jurados eran críticos de
arte y se tenía una conciencia del arte moderno. Se
debatía la crisis del arte; rara vez se observa la apa-
rición del espíritu timorato y cesó la intervención de
la Iglesia en las artes plásticas.

La brecha entre maestros y jóvenes se hizo eviden-
te. El espíritu crftico de Marta Traba dominó este pe-
ríodo en la historia del salón. Los escándalos
artísticos -no seudoartísticos- ocuparon la pri-
mera página de los periódicos. Se puede afirmar
que esta etapa del salón significó una apertura a
las tendencias internacionales. Por ello su corres-
pondencia con la consagración de artistas como
Obregón, Botero, Ramírez, Negret y con la actívi-
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dad del Museo de Arte Moderno, fundado ya en for-
ma efectiva en 1962 por Marta Traba. El vínculo entre
el creador y su expresión, la imagen como entidad en
sí misma se enfrentaron al arte comprometido. La
situación del país, que pasaba de un Frente Nacio-
nal exultante a un estado amorfo se refleja en la re-
aparición de la violencia política. El premio a la obra
Violencia de Obregón (Salón XIV) se convirtió en
un símbolo. En los salones se observa un enfrenta-
miento del arte que las izquierdas denominaban "eli-
tista" con la aparición de las ideologías en el dibujo,
el grabado y la pintura. Esta etapa está dominada
por la pasión y por la opinión generalizada de que
los salones son una necesidad.

Tercera etapa: 1969-1980 (Salón XX-XXVIII)
"Soy espectador de un funeral", declaró profética-
mente el jurado venezolano Juan Calzadilla en 1970
con motivo del XXI salón." Efectivamente, durante
esta tercera etapa el salón perdió su fuerza autocrí-
tica a causa del examen de los procedimientos. Es
la etapa de la tecnocracia. Si en los períodos ante-
riores los procedimientos pasaron a un segundo lu-
gar, en esta etapa tomaron toda la atención: Salón
sin premios, que le restaba el carácter competitivo;
salón bienal --con el ánimo de descentralizar se es-
tablecieron salones regionales-; salón sin patroci-
nio de la empresa privada, porque ella representaba
el capitalismo; se le cambió el nombre original de Sa-
lón Anual de Artistas Colombianos por el de Salón de
Artes Visuales.

El más interesante de estos experimentos fue natu-
ralmente el de la descentralización. Aunque se abu-
só del término "identidad nacional", la intención era
buena y encontró eco en el número cada vez mayor
de estudiantes de arte en el país. Sin embargo, los
mecanismos para llevarlo a cabo resultaron dema-
siado complicados. La mirada a las regiones de parte
de críticos y artistas de las ciudades que tenían ma-
yor actividad en esa época -Bogotá, Cali, Medellín
y Barranquilla- originó la esterilización del salón y
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LUIS ERNESTO PARRA
Aquí yace el que aró en el mar y edificó en el viento, velación a
destiempo
Técnica mixta, collage
Mención, XXVIII Salón

CARLOS SALAZAR
La Carta (Betsabé), 1984
Oleo sobre tela, 2.00 x 0.90 m
Premio nacional, pintura. XXIX Salón
Colección Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá



VICTOR LAIGNELET
Trilogía de los espejos, 1985 (detalle)

Tríptico
Oleo y pastel sobre tela

Premio, XXX Salón

SATURNINO RAMIREZ
Autorretrato al billar

Acrílico sobre tela, 2.30 x 1.70 m
Mención, XXX Salón

condujo al caudillismo en el arte. Un crítico, al igual
que un político, reunía sus cuotas electorales en las
provincias. Paradójicamente las ideas pasaron a un
segundo lugar en un período en el que el arte con-
ceptual se manifestaba.

La importancia que adquirió la entidad globalizado-
ra de la cultura le quitó al salón el papel de protago-
nismo que tenía en otras épocas. El salón no era un
buen escenario para el vedettismo con el que se co-
menzó a manejar la cultura. En 1980 el salón esta-
ba muerto. El país había cambiado y a los artistas se
les ofrecían tantas oportunidades para destacar sus
obras, que no tenían porqué someterse al descuido
del Estado. Las protestas ya no iban contra las
obras de arte en sí, sino que estas se convirtieron
en emblemas de la institucionalización.

Cuarta etapa: 1985-1990 (Salones XXIX-XXXIII)
El salón resucitó, por así decirlo, en 1985. Existían
dentro de su nueva organización varios propósitos:
en primer lugar, retomar la intención inicial para que
fuese realmente un estímulo para las artes plásticas
colombianas, y en segundo lugar, acabar con el cau-
dillismo. Antes de reiniciarlo se debatió sobre la
esencia del salón, sobre el centralismo, sobre el
papel del Estado en un campo de la cultura como
las artes plásticas. El salón se reanudó con buena
voluntad y automáticamente se convirtió en la vitri-
na de las nuevas tendencias del arte. Los jóvenes,
que desde comienzos de la década de 1980 habían
recibido el apoyo de entidades públicas y privadas,
aportaron todas las ideas de la transvanguardia.
Los salones presentaron el triunfo de los espacios
metafóricos -la escultura-, la pasión por el oficio,
la pintura gestual y la confirmación de un arte joven
vigoroso.

Conclusión
El Salón Anual de Artistas Colombianos en estos
50 años se ha transformado, ha sufrido cambios en
sus estatutos, en su constitución; milagrosamente
no se ha convertido en el representante del "arte
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oficial" yen torno a sus treinta y tres entregas se ha
desarrollado la historia del arte del país. Lo impor-
tante es que en el futuro conforme un espacio re-
servado para los problemas estéticos, un foro para
el arte vivo.
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BIBIANA VELEZ
Dificultad inicial, 1988
Acrüíco sobre tela, 1.00 x 1.50 m
Primer premio pintura, XXXII Salón

DIEGO MAZUERA
Desayuno en las rocas, 1988
Acrflico, arena, tierras, 1.30 x 1.95 m
Primer premio, pintura, XXXII Salón
Colección de la Biblioteca Luis Angel Arango



GUSTAVO ZALAMEA
Pera amarilla, 1986
Oleo sobre tela, 1.90 x1.90 m
Premio, Salón XXX





ENRIQUE GRAU
La mulata, 1940

Oleo, 0.70 x 0.60 m
Mención

Colección Museo Nacional

Fecha: noviembre 12, 1940.
Sede: Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de
Educación Nacional.
Participantes: 92.
Obras: 155.
Jurado de admisión: Rafael Maya, Luis Vidales, Rafael Duque Uribe, Jo-
sé Prat y Pierre Daguet.
Jurado calificador: Enrique Restrepo, Jorge Obando Lombana, Roberto
Suárez, Jorge Zalamea y Gustavo Santos.
Premios: Pintura: 1Q $1.500, Ignacio Gómez Jaramillo, Madre del pintor,
Figuras en el trópico, Bañista. Medalla de oro: Santiago Martínez Delgado,
El que volvió, Medalla de plata: Sergio Trujillo Magnenat, Pastora, Anun-
ciación, Composición. Medalla de bronce: José Rodríguez Acevedo, Re-
trato, Desnudo, Retrato. Escultura: 1Q $1.500, Ramón Barba, Mujer joven,
Madre del pintor Gómez Jaramil/o, Promesero chiquinquireño. Medalla de
oro: José Domingo Rodríguez, El héroe, Busto de niña, Busto de la seño-
rita NN. Medalla de plata: Josefina Albarracín, Cabeza de viejo, Mucha-
cho. Medalla de bronce: Hena Rodríguez, Campesino segoviano, Copla
popular, Baronesa Ghislaine de Limmander. Mención: Enrique Grau Araú-
jo, La mulata, La carta.

I Salón Anual de
Artistas Colombianos

"El primer salón de pintura constituye la realiza-
ción afortunada de una iniciativa admirable. Los
pintores colombianos no entran en contacto con
el público sino muy raramente. Las exposiciones
particulares no tendrán jamás el ancho círculo
de atención que suscita un empeño oficial de las
proporciones del que ahora vemos culminar en
los salones de la biblioteca. Allí está lo mejor, to-
do lo que vale en la pintura colombiana contem-
poránea ... "Así interpretó un editorialista de El
Liberal la trascendencia de la institución de los sa-
lones anuales de artistas nacionales. La iniciativa
se debió al ministro de Educación Jorge Eliécer Gai-
tén, con la intervención de Gustavo Santos, quien
fuera director de Bellas Artes y quien hizo parte del
jurado calificador y emitió su fallo cablegráficamen-
te desde el exterior. El sábado 12 de octubre de
1940, declarado oficialmente como Fiesta de la
Juventud Colombiana, el presidente Eduardo
Santos inauguró la exposición en dos salas de la
nueva Biblioteca Nacional. La organización estu-
vo a cargo de Darío Achury Valenzuela, director de
Extensión Cultural, y de Teresa Cuervo Borda, di-
rectora de Exposiciones y Museos, y para la ins-
talación, "arreglo y decoración ", se nombró un
comité integrado por Lorencita Villegas de Santos,
Amparo Jaramillo de Gaitán, Leonor Aya de Alva-
tez, María Sierra de Gómez, María de Brigard de
Trujillo, Jorge Cárdenas Núñez y Hernando Téllez.
El espíritu de polémica que caracterizaría a los sa-
lones oficiales durante el siguiente medio siglo no
se hizo esperar, incluso con matices políticos. Se
consideró que el primer premio a Ignacio Gómez
Jaramillo lesionó los derechos de Pedro Nel Gó-
mez y aun el de sus discípulos Carlos Correa y Dé-
bora Arango. Pero el premio de escultura para
Ramón Barba fue recibido con general aceptación.
Diez mil personas visitaron la muestra y la prensa
le concedió un despliegue crítico e informativo sin
precedentes. A la hora del balance, Luis Vidales, ju-
rado de admisión, pudo afirmar: "Una pintura mode-
radamente moderna, firme y sencilla, es la que
producen nuestros artistas [. ..] Poseemos un arte
nacional propio. "
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Primer Salón Anual de
Artistas Colombianos

Alberto Durán Laserna

Revista de las Indias Nº 21, septiembre de 1940.

En el escenario del arte colombiano, este Primer Salón de Artistas
Nacionales marcará época en la historia de nuestras artes plásticas.
Otras grandes muestras han de sucederle, sin duda; mas ninguna
tendrá el alcance de ésta, primera en su género. Viene a ser la an-
helada realidad que todos nuestros artistas han perseguido a tra-
vés de su pasión, de su miseria y de sus sueños. Ningún país del
mundo tenía más relegado al artista: al pintor, al escultor, al mú-
sico; pues el literato siempre opera en órbitas distintas, menos
inaccesibles, con más espacio para la creación, fuera de que la li-
teratura viene a ser una como característica de lo colombiano, una
peculiaridad suya.

La institución de este certamen anual, dará al artista la ocasión de
presentar con dignidad y respeto sus obras, vincularlo a un públi-
co numeroso que nunca lo ha entendido -lo ha ignorado siempre-,
estimularlo en la creación personal, en la superación, en el traba-
jo constante y apasionado. (No vamos a insistir aquí en que el ar-
tista y el escritor no han tenido casi nada que ver ni con su pueblo,
ni con su medio, ni con la sociedad, en Colombia. Esta es una ver-
dad tan irrefutable como desgraciada. Ambos -artista y sociedad-
se han odiado.) El Ministro de la Educación ha hecho algo tan fun-
damental en la historia de nuestras bellas artes como el que fun-
dó -¿Cuál sería?- el instituto que lleva este nombre.

Noventa y dos expositores, de ciento dieciocho que se presenta-
ron, someten sus producciones al público y al jurado. El conjunto
general de las obras presentadas no indica nada nuevo, ni nada
extraordinario, fuera de que casi todo lo conocíamos desde expo-
siciones anteriores. Rara vez sorprenden los consagrados. Ape-
nas si asoman valores nuevos. Igual abundancia de paisajes,
menos naturalezas muertas, algunos admirables desnudos y
muy pocos ensayos de composiciones. Nada sorprendente. Na-
da revolucionario. Nada que se salga de las "buenas maneras" en
la pintura (excepto los cuadros de Correa). Esta exposición tiene
un estupendo tono menor. Por ninguna parte -fuera del gaugui-
nismo lacio, seco, de Gómez Jaramillo-, se advierten aquellos cua-
renta años de pintura revolucionaria europea, que en París abrió diez
salones anuales con más de cien exposiciones diferentes, en la Ar-
gentina cuatro anuales con exposiciones mensuales diversas, en
Chile dos con el mismo número de exposiciones por mes, y que en
los Estados Unidos, a más de elevar el nivel cultural en cuanto al
arte plástico se refiere, ha creado, con México, la más grande es-
cuela pictórica americana, una de las primeras del mundo.

Debemos hacer presente nuestra admiración hacia aquellos pin-
tores que siguen creyendo que, por estar en un país indoamerica-
no, le deben alguna fidelidad tanto al paisaje como a la raza. Y
debemos declarar nuestra tristeza cuando nos obligan a contem-
plar una muy bien distribuida argamasa de color amarillo, con pan-
deretas, tiples, zarazas y nubecitas rechonchas y azules, que el
maestro Quijano tuvo a bien motejar El bambuco. Nuestro justo gozo
frente a uno de los óleos del señor Dolcey Vergara: Tarde domingue-
ra, que a pesar de no ser lo auténtico en escenas de regocijo ne-
gro, tan llenas de frenética, estremecida sensualidad, tiene una
fresca, sincera emoción popular. Y,de todos modos, más movimien-
to que ese ensayo mediano que se llama Pasando el río Cauca. Lo
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mismo con esa tristeza india, tan
bien interpretada por el señor
Miguel Díaz Vargas, en su cua-
dro Venta de ollas .

Deberíamos detenernos un poco
más de lo posible en algunos pre-
ciosistas, tan finos y admirables
como el señor Gonzalo Ariza, del
que ya conocíamos algunas
acuarelas. Mágicas miniaturas.
Claro ejemplo de su inteligencia, y
de la gran pericia de jóvenes
maestros japoneses. Otro, la más
joven revelación de este Primer
Salón de Artistas Colombianos,
el señor Grau Araújo, quien ex-
hibe en dos cuadros su posesión
ya casi plena de la luz, una delicadeza floral de las coloraciones,
una gran simplicidad temática y una fuerte influencia de la pintura
norteamericana de hoy, sobre todo de Benton. La mulata tiene cá-
lida belleza pura, fuerza de vívida naturaleza; y un gran sentido de
la interpretación en La carta.

Mendigo, del señor León Cano, es una imagen fiel de nuestra pin-
tura de siempre. Tema callejero, color gris, donde si no hay lluvia
no hay miseria. No se le podría "coger", captar con "realismo", se-
gún las fórmulas más autorizadas -según los más doctorales
zumbidos, como decía Jarnés-.

El señor Carlos Correa ha tenido una interesante evolución. No-
sotros nos acordamos de su pintura maquinista de hace dos años.
Imprecisa, inculta, de una artificial violencia, bellamente revolu-
cionaria. Hoy lo encontramos más asimilado. Más ducho. Con
una acuarela turbia, dolorida, subjetiva, impregnada de los tintes
violáceos de Chagall y la fuerza trágica de Orozco, el gran mexi-
cano. Composición alucinada, dramática, de figuras y paisajes
semiabstractos. Con una dura, indudable manera personal.

En el retrato encontramos, entre otras cuatro bellas experiencias:
el pastel del señor Gustavo López, Retrato del doctor Saldarriaga; el
óleo de doña Margarita Holguín y Caro, Retrato del padre Almansa,
suave, académico, logrado con mucha devoción; y El autorretrato del
maestro Pedro Nel Gómez, el mejor de todos, hecho con amplio
estilo, con serena intención intelectual. Y, por último, el Retrato de
Octavio Amórtegui, de una deliciosa coloración y en el que sabe-
mos dónde comienza el dibujo pero no encontramos dónde termina.

Don Sergio Trujillo Magnenat es un experto dibujante. Es casi un
poeta del dibujo. Su pintura se resiente de esto. A pesar de ello,
su estilo personalísimo le dará a la pintura colombiana insospecha-
das riquezas. Alzadas entre una atmósfera de luminoso y apretado
viento; sus aladas criaturas tienen una deshumanizada transpa-
rencia. Poco nos llega de su carne, de su sangre, de la esponjada
y árida tierra que las sostiene; apenas chorros de un delgado color.

El pintor que más nos satisface es don José Rodríguez Acevedo.
Claro, nítido, totalmente descubierto. Todo nos lo entrega su pin-
tura, sin trucos, sin "oscuridades intelectuales": eso que se ha in-
ventado para esconder la pobreza, la timidez, el miedo al examen.
La esforzada construcción aparece patente, expresa, aunque a ve-
ces se extrema en delicada morbidez, como en ese bello Desnu-
do. El retrato de doña Carmen Peñarredonda, tiene una fácil, alegre
belleza. Es uno de los mejores cuadros de la exposicion. De este
joven pintor todo lo podemos esperar.

En la escultura mantienen sus puestos, tan eminentes, el maes-
tro Ramón Barba y la señorita Hena Rodríguez. El mármol Mujer
joven, del señor Barba, nos recuerda insistentemente a Victorio
Macho. Y su Promesero chiquinquireño es una obra que tal vez él
no podrá superarla. La madera, Campesino segoviano, de la se-



IGNACIO GOMEZ JARAMILLO
La madre del pintor

Oleo
Primer premio, pintura

Colección Margoth de Gómez

SANTIAGO MARTINEZ DELGADO
El que volvió

Oleo
Medalla de oro, pintura
Colección Juvenal Villa

ñorita Rodríguez, nos reafirma en la alta estimación artística que
por ella hemos sentido siempre. Esa cabeza (Copla popular), bron-
ca, revuelta, sumergida como en una sólida quietud tras la sacudida
que la mantuvo en el aire durante la canción, está hecha de apa-
sionadas y líricas sugestiones. Bien construida, maestramente con-
seguidos -repartidos-los trazos, sin estilización anatómica;
brúscamente cincelado el volumen.

El escultor José Domingo Rodríguez nos presenta una obra real-
mente admirable: El héroe. Ella es otra de las revelaciones de es-
te primer salón. Hábilmente ejecutada, con algo de "truco", su
hermosa fuerza sugestiona inmediata, espontáneamente. Muy lejos
de esto su mármol Busto de niña, bien acabado, pero apenas al-
canza a significar un apreciable ensayo dentrc de lo que forma su
muestra en esta exposición.

Para finalizar nuestros veloces apuntes sobre este espléndido Primer
Salón Anual de Artistas Nacionales, expresamos nuestra desborda-
da complacencia por el certamen más singular, más halagador y
significativo de cuantos se hayan presentado en el país. Afortuna-
damente, a nuestros pintores parece que ya no les dará por aque-
lIoque se llamó "pintura pura". Cuando ella llenaba todos los salones
del mundo, la mayoría de nuestros artistas la ignoraban. Entonces se
quedaron atrás ingenua y deliciosamente. Hoy, aunque esa expe-
riencia les hubiera sido fundamental, ya no la necesitarán. Nos li-
mitamos a comprobar una reacción feliz en las modas pictóricas
de Europa. El "picassianismo" o el "dalisrno" han probado que só-
lo los pueden ejercer, genialmente, Pablo Picasso y Salvador Da-
Ií. En un reciente artículo de Waldermar George, la más grande
autoridad crítica que le queda a Europa, publicado en París, con-
firmaba esta situación expresada con exageradas como eviden-
tes palabras.

El Primer Salón del
Arte Colombiano

Luis Vida/es

Revista de las Indias, Nº 21, septiembre de 1940.

La existencia del Primer Salón del Arte Colombiano en la Biblio-
teca Nacional es conocida de un vastísimo público que diariamente
se renueva, pero el examen de las obras presentadas no ha teni-
do ocasión de llamar la atención del público sobre la importancia
de la exposición.

Un lector de mediana cultura buscará inútilmente en la prensa de es-
tos días la confrontación de las obras que le interesan. Digamos
solamente un asiduo lector de diarios, que sea a la vez visitante de
la exposición, porque en cuanto se refiere a los artistas es indudable
que ellos, en todas las partes del mundo, necesitan, en primer tér-
mino, trabajar dentro de un clima intelectual favorable, que les
permita desenvolver la propia actividad, en ventaja del arte.

Bueno es decir que nuestros artistas carecen de este clima y que
los visitantes a exposiciones de arte no encuentran ni siquiera la
buena guía periodística. Debemos declarar que tampoco, a ve-
ces, sabemos ser lo que creemos que somos, es decir, periodis-
tas, y que ignoramos la misión de contribuir a que se encuentren
el artista y el público. Pero criticamos al público, y en no pocas
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ocasiones el público se interesa más y sabe ver mejor que noso-
tros los que nos llamamos "Intelectuales".

No es augurable que estas palabras en estilo hablado --caro a Va-
léry Larbaud- tengan por objeto llenar el vacío del cual queda hecha
mención. Pero aunque no esté en mi estudio el patrimonio artístico
nacional, que por plausible actividad del Ministerio de Educación he-
mos podido apreciar de tan visible manera, debo aquí hacer lugar a
opiniones y a decisiones más razonables,aun a trueque de que-
dar fuera del medio. Porque entre nosotros lo que no es "periodis-
mo", entra al universo de lo "erudito" y lo "sutil".

Aunque en la exposición no están representadas todas las corrien-
tes pictóricas modernas, haciendo ausencia en ella, especialmente,
las tendencias dichas "subrealistas", lo cual es simplemente lógico,
dos maneras son claramente discemibles allí. La de los maestros
consagrados, cuya pintura es "académica", y la de los jóvenes, que
dentro de una acepción general pueden ser situados como "post-im-
presionistas".

Aquellos presentan obras acabadas, de una fuerte técnica del di-
bujo y del colorido, como Frutos de mi tierra y Río Saravita, óleos
del maestro Domingo Moreno Otero, el mayor de ellos en cualida-
des pictóricas, y Venta de ollas y Mercado, óleos del maestro Mi-
guel Díaz Vargas. Con las conocidas Lejanías al óleo del maestro
Jesús María Zamora, las obras anteriormente citadas representan el
aporte máximo de las tendencias que por una u otra causa se deno-
minan "académicas" entre nosotros.

Las modernas corrientes pictóricas se encuentran en mayoría en
la exposición, con cinco o seis representantes cuyas obras son ya
aporte considerable a la plástica pictórica colombiana.

Es digno de advertirse que mientras éstos, a excepción de unos
pocos de sus cuadros, se presentan con estudios, los llamados
académicos concurren con obras de composición, como son los
óleos ya citados de los maestros Moreno Otero y Díaz Vargas.
Quizás no sería aventurado concluir de allí, que la pintura nacio-
nal no ha salido aún del todo de la academia y que la plástica pic-
tórica se halla actualmente en un punto de transición en el cual
alcanzan a columbrarse dos fases: la académica y la de las corrien-
tes modernas. Hasta qué punto el modelo limita o ayuda al espíritu
creador, es cosa que no corresponde examinar aquí.

El paisaje no tiene una situación apreciable en la exposición, so-
bre todo en comparación con la figura. A excepción de las acua-
relas de Gonzalo Ariza, que suprime ellejanismo introducido por
nuestros viejos pintores al paisaje y que trae al arte colombiano,
en sus Geráneos y sus Conservadoras, la pintura de "primer tér-
mino"; del bellísimo Barrio de Egipto y la Esquina de San Ignacio,
óleos de Adolfo Samper, y de Tiempo frío de Erwin Kraus, uno de
la mejores paisajes de la exposición, la figura aparece como la
preocupación central de nuestros pintores. Yen verdad que están
bien encaminados, en una época como la actual, en que el hom-
bre, por los incomensurables sucesos que le está tocando venti-
lar, vuelve a convertirse, como ya ocurriera en el siglo XVI en la
partícula más sensible y palpitante del universo.

Entre la obras de mayor envergadura de la exposición merecen
citarse: en escultura: Mujer joven, mármol blanco del maestro Ra-
món Barba. Parece tratarse del principio de una nueva tendencia
en el artista, sin la marcada ambivalencia academismo-modernismo
que se advierte en su técnica. Este mármol bellísimo es, sin embar-
go, un poco liso y pobre la valoración. El muchacho, busto en piedra
de la señora Josefina Albarracín, cabeza muy expresiva, bastan-
te independiente ya de la técnica del maestro Barba. El héroe,
granito negro de José Domingo Rodríguez. Con el Busto de niña,
del mismo, constituye lo mejor quizás que en escultura se ha pre-
sentado en Bogotá, incluyendo, hay que decirlo, la pasada expo-
sición del maestro español Victoria Macho. La potencia plástica y
la riqueza del modelado y la valoración, no menos que la manera

6

de ir a lo esencial sorteando lo accesorio y rebuscado, hacen del
maestro José Domingo Rodríguez uno de los artistas más personales
con que cuenta el país. Hay también en la exposición obras de valor
considerable de Alfonso Neira, Hena Rodríguez, Gonzalo Quintero,
Gómez Castro, M. Zárate y de varia importancia de Rafael Caballero,
L.F. Rivera, Miguel Sopó, Alfonso Higuera y Gregario León.

En pintura: el autorretrato del maestro Pedro Nel Gómez, óleo en
el cual es evidente el estudio de Cézanne. Se trata de una obra
madura, en la que el equilibrio perfecto de los términos, forma, lí-
nea, color, constituye un todo cerrado, de elegancia y nobleza in-
comparables.

La madre del pintor, Figuras en el trópico y Bañista, óleos de Ig-
nacio Gómez Jaramillo en los cuales es vivísimo el signo de la po-
tencia estilística de este pintor. La tendencia a suprimir lo accesorio
sin caer en lo sumario y la unidad o síntesis cromática, son las
cualidades pictóricas de su técnica.

La fuerza de diseño de Carlos Correa se expresa en la Semana
santa, óleo de composición, pintado con solidez y rico en tonos
profundos. El Entierro en el campo es una acuarela un tanto su-
maria, pero con los acentos originales de composición y colorido
que distinguen a este pintor. En el Retrato de la madre, lo mismo
que en la Semana santa, la potencia plástica se expresa igual-
mente, mostrando que en este artista ella da tanto en los motivos
solemnes como en aquellos en que la humanidad de la expresión
aparece violentada por el sarcasmo, el patetismo o la crítica.

José Rodríguez Acevedo presenta un retrato al fuego de León de
Greiff, pintado con una fuerza y una riqueza de empaste grande-
mente notorias. El Retrato de muchacha y el Desnudo son igual-
mente ricos de técnica.

El Retrato de señora, de Delia Ramírez, tratado en una escala de
grises, sobre un esquema clásico y aun de perfección académica,
de una delicadeza y sensibilidad admirables, es un óleo en que
la pureza y preciosidad de la materia pictórica entonan con la in-
timidad y potencia emotiva del tema.

El empaste característico de Sergio Trujillo Magnenat aparece en
sus tres cuadros Pastora, Anunciación y Composición, óleos en
los cuales la admirable limpidez cromática se expresa en el mo-
delado estrictamente decorativo de las figuras. Es una pintura
idealizada cuya atracción reside principalmente en la limpieza y
suavidad de los colores.

El bellísimo óleo La mulata de E. Grau Araújo, pintado con la fir-
meza y precisión de quien ha trajinado en estos menesteres, es
una de las más vivaces expresiones pictóricas de la exposición.
Por su poderosa plástica, su fuerte modelado, su luminosidad asom-
brosa y su gracia, recuerda a los pintores norteamericanos moder-
nos, a un Kroll o a un Benton. Con La carta, otro óleo del mismo
pintor, representa un viento nuevo y desconocido en la pintura co-
lombiana. Grau Araújo, de quien se dice que es un joven, es indu-
dablemente la revelación de esta exposición.

Otros pintores que deben ser citados -pese a la rapidez de una
reseña-, por las cualidades técnicas que los colocan en un dis-
tinguido lugar en la exposición, son: Luis B. Ramos, notablemen-
te ajustado dentro de su concepto decorativo y dibujístico; Félix
María Otálora, cuya transparencia colorista lo hace visible en el
conjunto de obras expuestas; Débora Arango, de masculina po-
tencialidad en el modelado y audacia del trazo; León Cano, am-
pliamente conocido, y Dolcey Vergara, poseedor de una técnica
amplia, en cuyos tres óleos Tarde dominguera, En el corral y Paso
del río Cauca, se revela como uno de los pintores colombianos de
más sólido porvenir.

Entre los pintores de la época anterior presentan obras considera-
bles dentro de su tendencia Santiago Martínez Delgado, cuyo



óleo El que volvió ha sido muy estimado. Más que pintura es una
ilustración de agradable trazo largo y viril, que tal vez adolezca
del defecto de buscar una excesiva complacencia del observa-
dor; Rafael Mena G, Eugenio Peña, Pedro Ouijano y Ricardo Gó-
mez Campuzano, en algunos de los cuales la monotonía académica
no es suficiente para suprimir la habilidad y maestría de la técnica.

Un vasto grupo de pintores sobre los cuales no es posible de-
tenernos, pero que presentan obras que por uno o otro aspec-
to los hacen dignos de mención, son los siguientes, en orden
alfabético: Inés Acevedo, Segundo Agelvis, Miguel Alvarez,
Leonor Calvo de Bejarano, Marieta Botero, Alicia Cajiao, Julio
Cerón Mosquera, Mercedes de la Cruz, Carlos E, Díaz, Adela de
Fajardo, Carlos García Castro, Joaquín González Gutiérrez, Ab-
salón Guevara, Margarita Holguín y Caro, Alipio Jaramillo Giraldo,
María Elena León, D, Licht Pardo, Gustavo López, López Ocampo,
M.A. Martínez, J.w. Martínez, Simón Meléndez,Manuel José
Mosquera,León Orduz, Marco A.Ospina, María Palau, Edulfo Pe-
ñarete, P.Pinilla Jiménez, A. Ramírez Fajardo,José Restrepo Ri-
vera, G. Rosales León, Marina Sáenz, Guillermo Silva, Blanca
Sinisterra de Carreño, Isabel de Turriago, J. de Valenzuela y An-
tonio Vela Riaño.

Hace mucho tiempo que la crítica europea de arte está dividida
en dos corrientes opuestas y adversas: la una "realista", en el
sentido naturalista; la otra" surrealista", la cual exige que el arte
sea apto para transformar la naturaleza, para recrearla y aun para
deformarla, desde el punto de vista de una metafísica estilística
o fantástica. En verdad, estas dos tendencias han existido inme-
morialmente.

Ouienquiera que entienda elevar la naturaleza en el "bello estilo"
o en el sueño clásico, fueron siempre enemigos de los "naturalis-
tas", los cuales, en cambio, respetaban lo "real" más que el mo-
delo reposado y frío ya de la estatua helénica. El monje carlovingio,
que sacaba los elementos de su arte de una introspección mística
aprendida de Bizancio, era un "surrealista" de tomo y lomo. Los
artistas del Alto Renacimiento, que embellecían las formas del
mundo, corrigiendo las aristas de fealdad de las cosas en el con-
cepto establecido de una sociedad refinada, enriquecida y victo-
riosa, eran puros y netos "surrealistas". En cambio, miraban a los
artistas del gótico y del protorrenacimiento, que eran enérgicos
imitadores de lo "real", como a productores de un arte "inferior".

La contemplación de las obras de nuestro Primer Salón de Ar-
tistas Colombianos, nos revela que nuestros pintores no se
encuentran todavía dentro de esta oposición irreconciliable.
Indudablemente que las dos tendencias se hallan aquí repre-
sentadas. Pero la pintura colombiana, aun no siendo ya homogé-
nea en cuanto a la técnica, lo que es en cuanto confiere a la
representación de hombres y cosas de la vida una realidad mate-
rial, parece que no es tiempo de que aparezcan en esta pintura
tendencias delimitadas.

A excepción de los jóvenes maestros Pedro Nel Gómez e Ignacio
Gómez Jaramillo, de cuya técnica puede advertirse alguna influen-
cia en la exposición, nuestros pintores producen un arte personal,
de variadísima ascendencia, un tanto anárquico como lo es nues-
tro país, pero que en ningún caso permite la escogencia entre lo
"real" y lo "irreal", como acontece a los públicos de Europa o a las
visitantes de las exposiciones europeas que suelen realizarse en
los Estados Unidos. Ello arguye en favor de la sinceridad de
nuestros artistas, por cuanto el país no ha llegado -afortunada o
infortunadamente, como quiera tomarse- al estado de refina-
miento que producen los medios decadentes en los cuales la de-
licuescencia afina el gusto artístico hasta la exasperación.

Una pintura moderadamente moderna, firme y sencilla, es la que
producen nuestros artistas. Otro tanto podría decirse de las pocas
pero valiosa muestras de escultura que han sido llevadas a la ex-
posición. Nuestros pintores y escultores se hallan en el período

de la experiencia y el conocimiento del oficio, yen algunos casos
se trata ya de una maestría indudable en la ejecución. Ello los co-
loca por encima de nuestra "incipiente vida espiritual". Pero, por
otros aspectos" el plano en que se desarrolla su arte, coincide
con la fisonomía general del país, lo que nos permite afirmar que
poseemos un arte nacional propio.

Tal es, a nuestro entender, el balance, a grandes rasgos, del Pri-
mer Salón Anual del Arte Colombiano.

El Primer Salón Anual de
Artistas Colombianos

Jorge Moreno Clavija

El Espectador, octubre 26 de 1940.

Patrocinado por la Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes
del Ministerio de Educación, se inauguró la semana pasada, en la
Biblioteca Nacional, el Primer Salón Anual de Artistas Colombia-
nos. Es éste quizá el más sólido esfuerzo que se ha hecho por el
arte en Colombia. Por fin se ha comprendido el papel tan impor-
tante que éste desempeña en la evolución cultural de nuestro país,
y se le ha dado acertadamente el puesto honorífico que merece.

Es decididamente admirable el aspecto que presenta esta expo-
sición. Está dividida en dos secciones: una para la figura y otra
para el paisaje. La primera domina casi totalmente. El segundo se
halla representado en escala mucho menor de lo que se espera-
ba. Se encuentran distribuidas allí todas las tendencias que entre
nosotros se han venido cultivando. El espectador puede apreciar
perfectamente las diferencias de escuelas y procedimientos, así
como juzgará, según la obra, la personalidad del artista.

El cuerpo de escultores nacionales presentó un escaso pero muy
bien seleccionado número de obras valiosas. Madera, mármol,
piedra, bronce y granito fueron los materiales empleados para
moldear los imponentes motivos, que lucen su esbelta rigidez en
estas salas. Nuestros muchachos han tallado con sus obras una
parte muy considerable del progreso de la escultura colombiana.
Ya era hora de que se revelara al público, de manera definitiva, la
asombrosa capacidad artística que anima a los jóvenes cinceles
de este pedazo de Suramérica.

En pintura se encuentran obras ejecutadas con toda clase de pro-
cedimientos. La mayoría son óleos. Al pastel, al temple y a la acua-
rela también se pintaron bastantes cuadros. Y del fresco portátil,
trabajo bastante laborioso, hay allí una muestra.

Los premios son halagadores en extremo. El primero en escultura
es de mil quinientos pesos y el que logre el lugar inicial en pintura,
se adjudica igual cantidad de dinero. Hay, además, medallas de
oro, plata, bronce y menciones honoríficas. Esta es la manera acer-
tada de estimular al artista para su continua superación.

El entusiasmo despertado por este certamen sobrepasó las más
optimistas esperanzas. Se inscribieron ciento cinco artistas de to-
do el país. El jurado de admisión sólo dejó pasar setenta y tres.
Pintores, sesenta y uno y doce escultores. El total de obras ex-
puestas llega a ciento cincuenta y siete. Una cifra que pone de re-
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lieve, sin admitir comentarios, la tierra fecunda en que ha comen-
zado a laborar -en buena hora- el Gobierno.

La señorita Teresa Cuervo Borda, directora de Museos y Exposicio-
nes, colaboró con grande entusiasmo en la organización de este
Primer Salón Anual. Al señor Ministro de Educación ya la señorita
Cuervo les deben gratitud los artistas colombianos, por haber iniciado
desinteresadamente una era de prosperidad para el arte en este país.

En el breve prólogo del catálogo que se reparte al público, el Go-
bierno incita a éste para que sirva de juez y decida si hay arte pro-
pio o no. Que examine con detenimiento las distintas corrientes y
dicte su fallo. Agradece también el eco que halló entre los artistas.

Debe destacarse la colaboración decidida y valiosa de la mujer
en las artes. Tanto en pintura como en escultura, la mano feme-
nina ha dejado huella profunda. Las obras que ella tiene en estos
salones lo prueban irrefutablemente.

Hena Rodríguez, por ejemplo, se destaca como una de las prime-
ras figuras de la escultura nacional. La talla del Campesino sego-
viano es perfecta.

Josefina Albarracín no va a la zaga. Con sus dos estudios de Ca-
beza de viejo y Muchacho, el primero en madera y el segundo en
piedra, se hace acreedora a un puesto de nota.

En pintura sí participó mayor número de mujeres: doce. Sería tra-
bajo bastante largo hacer el detallado comentario de cada una de
las artistas arriba nombradas. Me limitaré tan sólo a decir lo si-
guiente: a la mujer pintora todavía le falta captar mejor el sentido
real de la vida, y expresarlo en forma adecuada. Desvincularse
de la interpretación monótona y trivial de motivos intrascenden-
tes: flores, rincones, caminitos, ríos, en fin, el paisaje. Aclaro: no
quiero decir con esto que las expositoras adolezcan de dichos de-
fectos, porque precisamente la mayoría de los cuadros que allí
ostentan en sus ángulos nombres de mujer, son trozos palpitan-
tes de vida, constituyendo así, la excepción de esta regla.

Entre los escultores se destaca con perfiles seguros José Domin-
go Rodríguez. El busto que él titula El héroe, en granito negro, y
que representa el rostro duro, de facciones ásperas, de un solda-
do nuestro, condensa en sí el trascendental patriotismo que ani-
ma a nuestros gladiadores, obligándolos a enfrentarse a la vida con
mirada retadora. Difícilmente se puede encontrar algo mejor en este
sentido. La talla directa en caoba, hecha por este mismo artista,
de las delicadas facciones de una señorita que ocultó su nombre,
es formidable. La dulzura femenil de un alma virtuosa se adivina
allí. Esta cabeza, el soldado y un busto de niña trabajado en már-
mol negro, son las tres creaciones presentadas por Rodríguez.

Ramón Barba, el español nacionalizado aquí, exhibe también
tres obras de notoriedad. Un promesero chiquinquireño, tallado
en madera del país, expresión acabada de un misticismo tradicio-
nal; un busto de la madre del pintor Gómez Jaramillo, en granito
negro de Boyacá, que acusa la mano de un gran maestro, y una
cabeza de niño en mármol blanco.

Creo que a los miembros del cuerpo calificador les va a costar tra-
bajo escoger el cuadro merecedor del primer premio, porque a di-
ferencia de la escultura, el número de lienzos buenos es apreciable.
Domingo Moreno Otero, José Rodríguez Acevedo, Miguel Díaz Var-
gas, Grau Araújo, todos, absolutamente todos los pintores traje-
ron sus mejores obras. Moreno Otero y Miguel Díaz retrataron el
alma campesina de una manera inobjetable. Rodríguez Acevedo
plasmó el encanto de la desnudez femenina. Restrepo Rivera
nos da la mejor acuarela del fenecido patio de Santo Domingo;
sería labor de no terminar nunca el detallado recuento de estas
maravillas. Los señores del jurado tienen la palabra.
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El Primer Salón de Artistas
Lluvia sobre el jardín de Cándido

Octavio Amórtegui

La Razón, noviembre 3 de 1940.

El Primer Salón de Artistas Colombianos, que bien pudiera lla-
marse: "Salón de Octubre", acaba de ser juzgado. Y juzgado con
un tan noble deseo de no atizar odios, ni enconar rencores, ni avi-
var rencillas, que su fallo recuerda aquellas premiaciones inefa-
bles de los colegios regentados por hermanas de la caridad donde
se prodiga el premio de "Buena Esperanza" por si les llega el día
de la encomienda a los que ya no ofrecen ninguna.

Los jurados, conscientes de su dignidad, no quisieron dejarse con-
vencer del todo por la opinión del público ignaro, a quien nada se
alcanza de estos achaques; y encendiendo una vela a Dios y otra
al Diablo, premiaron en un artista lo permanente y en otro lo tran-
sitorio, dando así un raro y laudable ejemplo de conciliación y
elasticidad envidiables. Sólo que dualidad es vanidad y en la vida
hay que definirse. ¿No pensó el jurado que al otorgar en la forma
en que lo hizo el premio de pintura echaba por tierra la disciplina
que es fortaleza; la sinceridad, que es coraje; el estudio, la inves-
tigación y en una palabra toda norma y toda perspectiva espiri-
tual? ¿No pensó que los artistas honrados, que son la mayoría,
verían caer, como un castillo de naipes, su concepción del mun-
do, del color y de la forma? ¿No pensó en que ya estos artistas no
volverían a presentarse a un salón oficial jamás?

Claro está que nadie esperaba, ni deseaba una represalia, ni si-
quiera una lección de ética. Se trataba simplemente de un certa-
men artístico; y como lo anota el autor de La decadencia de la
mentira: "el que un individuo sea envenenador nada tiene que ver
con su estilo ..." Pero el jurado ha debido pensar, como lo pensó
al premiar a Barba, que en arte no cuentan las modas. Que la be-
lleza no es lo transitorio sino lo inimitable; que no se trata de ser
vanguardista sino permanentista. Que si sagrado es lo antiguo
porque está saturado de tiempo, ridículo es lo anticuado porque
pretende pasarse del tiempo; y que nada hay más cómico que un
modernismo cuando ya comienza a anticuarse.

Hoy, público y artistas, se encuentran defraudados, desconcerta-
dos y no es para menos: se acaba de imponer oficialmente una
corriente pictórica que cuenta entre nosotros con muy es-
casos cultivadores. ¿Qué va ser ahora de la Escuela de Be-
llas Artes? Si los artistas pudieran permitirse el lujo de tener
vergüenza, los profesores de la Escuela de Bellas Artes ten-
drían que presentar su renuncia en masa. Esto sería lo pulcro
y lo lógico. Su director tiene necesidad de libertad para poder
organizar la Escuela según su real saber y entender. De otra
manera, ¿cómo poder realizar una labor homogénea con ese
peso muerto de tendencias, sistemas y concepciones diame-
tralmente antipódicos? ¿Y cómo podrá el profesor descalificado
enseñar y corregir en adelante sin que le tiemble la mano vien-
do que al discípulo le está retozando la risa?

Esto es lo único grave, porque por lo demás ya lo dijo el señor
Kempis: "no eres mejor porque te alaben ni más vil porque te vi-
tuperen: lo que eres, eso eres." Pensamiento que consolará de
seguro a los artistas cuando desde el "ancianato" que necesaria-
mente habrá que crear para ellos, endulcen su "retiro forzoso"
pensando en que la vidahace balance y liquida el lastre yen

que a la hora de la verdad ya no hay amigos ni críticos de cabe-
ceraque valgan.

Aunque con esto del crítico, o simplemente del que escribe, gene-
rosa o calculadamente, sobre arte, ocurre algo muy "Pintoresco":
el artista lo considera como un erudito eminente y supersensibi-
lizado cuando lo elogia y como un intruso ignorante y malévolo
cuando no le agita el turibulo. iGajes del oficio! Pero a los artistas,
esos "sublimes inconscientes", lo único que se les debe exigir es
talento; y talento había en buena parte de la centena de artistas
que se presentaron en el salón.

Cuando pasen de la centena, sin contar veinte profesionales -pin-
tores y escultores- que se abstuvieron de concurrir y entre los cua-
les cuentan artistas de la talla de Rodríguez Cubillos, Efraín Martínez,
Eladio Vélez y Cerda, quienes por sí solos bastarían a darle lustre
a cualquier pinacoteca. Sólo que estos artistas no entrarán a nin-
gún salón que no sea el de "Independientes" -aunque este nom-
bre suene a cartel de desafío-. Salón que ya está organizado.

En un principio se creyó que estos artistas se abstenían no por
malicia sino por ese orgullo que en la mayoría de los casos es sólo
soberbia -y ya se sabe que la soberbia es una de las manifes-
taciones más chocantes de la humanidad- pero no. Los hechos
se han encargado de justificar su actitud. Ellos tenían la razón.

Con todo, la exposición, dígase lo que se quiera, es buena en
conjunto. ¿Que abunda lo rematadamente malo, lo ocre y lo me-
diocre, la revista, la receta y la copia descarada? Claro está. El ar-
te es lo escaso y debe serlo. En arte se avanza más o menos pero
no se llega jamás. Eso es lo bello.

El público, o sea los 9.500 vistantes que hasta hoy han estampa-
do sus firmas en los libros de la exposición, se había detenido con
fervor y recogimiento ante la obra de Barba, de José Domingo Ro-
dríguez y de Josefina Albarracín, en escultura; de Santiago Mar-
tínez Delgado, de Rodríguez Acevedo y de Luis B. Ramos en
pintura. Había mirado con una unánime y creciente admiración
Las dos mulatas de Grau quien constituyó la sorpresa del certa-
men. Un autorretrato, si no muy fiel y un tanto cefanesco, en todo
caso muy agradable y denunciando ya un avance en la búsqueda
de la vibración lumínica, de Pedro Nel Gómez, había aplaudido
los paisajes de Kraus y se había deleitado con las obras de Ariza
que concienzudo, delicadísimo y minucioso, viene a ser algo así
como el poeta en tono menor de la pintura.

El jurado se encargó de demostrar a estos 9.500 espectadores
que por lo que respecta a la pintura no entienden de la misa la
media; que se encuentran muy despistados y se resienten de
su ninguna frecuencia del arte y de su absoluto fracaso en el
concepto.

Volvamos por el público. El premio de escultura es el único justo
que dio el jurado, pero como precisamente por ser el único pudie-
ra inspirar dudas, recordemos que Ramón Barba, tan conocido
entre nosotros, no necesita ni de elogios ni de comentarios. Su
mejor elogio es su obra porque la caracteriza aquello que según
Degas, traiciona la verdadera obra de arte: "se siente".

Español por el padre, francés por la madre, colombiano por adop-
ción, por vinculación, quizá también, en parte, por temperamento,
lleva en sus venas una larga tradición de cultura y dijérase que al
crear va buscando en sí, pero a través de los siglos.

De ahí el que no sea el artista de una sola técnica, sino de la téc-
nica que requiera la materia. Así, en la madera que trabaja como
pocos, aparece el imaginado español yen el mármol, que trabaja
como ninguno, el francés -el francés de los buenos tiempos, se
entiende-. Minucioso, realista y detallista, pecando quizá por
exceso de madera; es de una perfecta y dominadora simplicidad
en el mármol.
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El mármol blanco, el que cataloga al gran escultor, la materia de
la tradición artística y del acervo de belleza universal, no admite
componendas. Un golpe mal dado y todo se habrá perdido. En la
madera existe el ensamble, el tarugo, y el mismo granito puede
remendarse con lacres. Pero en el mármol no hay trucos.

y Barba que presentó tres obras; una talla en madera El mesero,
para la cual sobran los epítetos y una cabeza en granito perfecta
en fidelidad y exposición, presentó también uno de esos mármo-
les (el retrato de su mujer), con el cual se puede esperar tranquilo
el fallo de cualquier jurado. De este mármol puede decirse, sin te-
mor a exagerar, que ha penetrado en el tiempo.

Pero hay algo más: las obras que después de la suya, llamaron
más la atención, pertenecen a dos de sus discípulos: a Josefina
Albarracín y a Hena Rodríguez. ¿Para qué más?

Santiago Martínez Delgado y Rodríguez Acevedo, limpios de cuerpo
y espíritu, señores en todo momento, y hombres en quienes la
pulcritud externa, tanto en sus obras como en sus personas, ape-
nas sí es el reflejo de su pulcritud interior y de su solvencia mental,
hombres en fin "de los que usan cepillo de dientes" para emplear
la frase de Wagner, se dividieron la opinión.

El cuadro de Martínez Delgado, que sin dirigirse a ninguno les ha-
bla a todos, conquistó desde el primer instante una admiración
fervorosa y entusiasta. Es una manera desconocida del artista,
una manera que tolera la anécdota porque no está atenida a ella.
Gran conocedor de la psicología de las multitudes, Martínez Del-
gado realizó una obra, bella porque atrae y artística porque emo-
ciona. Y lo supo hacer con un desenfado y un dominio que
sorprendió a los que sólo conocían en él al notable profesional de
la ilustración, de la decoración y del cartel.

Rodríguez Acevedo es todo un artista. Presentó un desnudo y
dos retratos admirables. Uno sobre todo, el de León de Greiff, el
notable poeta de la obra severa y de la vida decorosa, en que el
clásico vergeño verleniano se destaca sobre el fondo brumoso
con una seguridad y una técnica admirables.

Lástima grande que la vida haya mimado tanto al artista. Lástima,
porque sólo un tacto exquisito logra detenerlo, en ocasiones, en
el instante preciso en que su obra va a descender de lo bello a lo
"bonito".

Luis B. Ramos es un caso raro en todo: poseedor de un enorme
talento y de una sensibilidad agudizada hasta la angustia, posee
además ese carácter erguido y rebelde, suprema virtud de los hi-
jos del terruño. Ramos es, hoy por hoy, el único que permanece
erguido en un medio arrodillado.

Se ha formado solo, orgullosamente solo. Y toda su vida, que ha
tendido siempre hacia los planos superiores, no ha sido más que
una continua purificación de su personalidad.

Ha creado con dolor, y sin más apoyo que el de esa "nodriza de
genios": la pobreza. Dueño de una vasta cultura, alcanzada sin
método ni plan, pero alcanzada, le hubiera quedado tan fácil pa-
sar por original copiando aqu í y acullá, de la revista y del libro, pe-
ro ha preferido ser él y encontrar la originalidad en sí mismo que
es donde debe encontrarse.

Ramos no es sólo un profesor, un profesor puede ser cualquiera
con tal de que trate de amoblar los cerebros que se le han confia-
do; Ramos es ante todo el maestro porque a cada momento está
luchando por dotar a sus discípulos de una conciencia.

Tres obras presentó Ramos: un desnudo acusado y seguro, muy
bello de color, ese color logrado en una lucha desesperada de ca-
da segundo. Un paisaje, en que la sabana tan monótona a través
'de los ojos vulgares de los "pinte ratos" aparece en toda la gracia
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de su belleza primigenia. Y un retrato para cuya interpretación no
es necesario llamar al doctor Adonay.

El jurado ignoró dulcemente a Ramos, como ignoró a tanto maes-
tro de verdad que ingenuamente contribuyó con su prestigio al
desprestigio del salón.

Ramos, a quien la vida ha vuelto filósofo, habrá sonreído con esa
amplia sonrisa -cruel como la de un niño-- pensando en que triun-
fan hoy día tantas celebridades que es preferible quedarse entre los
que fracasan. Pese a quien pesare, el público tenía la razón.

Un fallo saludable

Eladio Vélez

La Defensa, noviembre 8 de 1940.

El mamarrachismo de extrema izquierda, teoría pictórica interna-
cional. acaba de sufrir un descalabro en el Primer Salón de Artis-
tas Colombianos.

Mucho revuelo ha ocasionado en Bogotá el fallo del jurado que fa-
voreció con el primer premio al pintor Gómez Jaramillo; los co-
mentaristas de todos los diarios capitalinos rechazan en masa a
este pintor. Nosotros, aunque tenemos mejor concepto de su
obra, vamos a copiar algunos de esos comentarios porque ellos
refuerzan nuestra vieja teoría en pro del arte puro.

El Espectador en su antipatía por el "monigotismo", como llama a
esa escuela, refiriéndose al pintor ya citado, dice: "esa elección
es cuando menos un reto al sentir unánime de la crítica que no ha
desconocido nunca los peculiares méritos del rector de Bellas Ar-
tes, pero que jamás, con muy pocas excepciones, se ha declara-
do decidida partidaria de ese estilo confuso, monstruoso en
veces y sobre cualquiera otra consideración, falto de originalidad"
y sigue el articulista: "si lo que se buscaba era premiar el arte im-
popular por qué no concedieron el premio al señor Pedro Nel Gó-
mez, artista todavía más oscuro que el señor Gómez Jaramillo y
de mayor renombre que él en esto de las audacias pictóricas; a su
aventajada discípula la señorita Arango, y sobre todo al señor
Carlos Correa, cuya ininteligible y abracadabrante Procesión de
Semana Santa ha sido comparada (i el Greco tenga piedad de no-
sotros!) con el Entierro del conde de Orgaz.

Para que el público se de mejor cuenta de las cosas vamos a de-
finir a los colegas con los mismos términos con que se nos definió
en alguna ocasión: se nos llamó "pintor derechista". Aceptamos
el bautizo y bautizando enseguida llamaremos las diversas es-
cuelas pictóricas con los siguientes nombres: extrema izquierda,
izquierda, centro, derecha y extrema derecha. Las extremas, so-
bre todo la izquierda, chillan porque ni aun siquiera se les discutió
como merecedoras de un premio. El jurado muy diplomáticamen-
te se metió por el centro apoyándose en la izquierda y en la dere-
cha y de allí sacamos su conclusión de que "como todo extremo
es vicioso" este ha sido un buen fallo. No tratamos con esto de
probar que este veredicto sea justo o injusto; para la prensa bo-
gotana es injusto, ella quiere algo más realista, menos conven-
cional, un arte más puro a base de buen dibujo. El triunfo de la
extrema izquierda hubiera significado nada menos que el cierre
total de todas las escuelas de bellas artes, como también la su-
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presión del dibujo en todos los establecimientos de educación, y
aunque esta supresión le aportaría al Gobierno una gran econo-
mía, ello no sería suficiente para pagar la enorme cantidad de
frescos geniales que los extremistas de izquierda serían capaces
de ejecutar; y el triunfo de la extrema derecha eliminaría el arte
porque la fotografía en colores es mucho más perfecta; pero lo
que sí constituye una verdad de a puño, visto el fallo del jurado y
conocidos los nombres de los vencedores, como también el de
los mencionados, es que el mamarrachismo ha sido descartado,
porque aunque Gómez Jaramillo ha tenido sus exageraciones
desagradables, se nota en sus últimas obras una ligera "conver-
sion" a la derecha, tampoco es ningún revolucionario y precisa-
mente por no serlo fue descartado con el que esto escribe y
abandonados como fósiles antediluvianos, por los nuevos críti-
cos y por un celebérrimo e inverosímil jurado en la exposición or-
ganizada por la Sociedad de Amigos de las Bellas Artes hace un
año. Este pintor, a pesar de su desdibujo, resulta un fotógrafo si
se le compara con los llamados revolucionarios.

Ya era justo una reacción en pro del arte puro. No podíamos se-
guir dependiendo del fallo irresponsable de los semi-intelectuales,
de los rábulas en gestación, de los aficionados y sobre todo de los
agentes de propaganda. Este fallo adverso a la llamada pintura
revolucionaria, respaldada por figuras de verdadero prestigio,
marca el principio de una revaluación de conceptos y de valores.

La pintura revolucionaria, como la han llamado los matriculados
en esa materia, es tan sólo una mala imitación de una deformada
escuela que sí fue revolucionaria, que hace ya mucho tiempo tuvo
su auge, que dio un aporte maravilloso con la investigación yen-
riqueció la plástica moderna con obras de verdadero valor; pero
hoy los secuaces de ese movimiento lejos de investigar giran en
torno de la misma cosa, muelen y remuelen los mismos menjurjes
sin lograr siquiera lo que realizaron sus maestros y acaban por lla-
mar arte a la más antiestética y absurda manifestación de sus ce-
rebros propios de manicomio.

Los fabricantes de genios entre nosotros han quedado, pues, des-
calificados en esta ocasión. Es cierto que ellos nada pierden; na-
die los conoce cuando escriben porque no firman y si firman nadie
los conoce tampoco. Lo malo, pues, no es para ellos, es para sus
agraciados que ya de la suerte van a tener que descender y mez-
clarse con los humanos.

Toda la responsabilidad caerá sobre los aficionados al elogio
quienes por amistad, por mesenismo o por política han contribui-
do a este desastre, los demás son tan sólo las víctimas.

Ridícula y estúpida es en la mayoría de los casos la cantidad de
elogios con que se obsequia a nuestros artistas o aficionados. Mu-
chos de los que lo prodigan hacen de sepultureros y de arquitectos
a la vez; no pueden construir si hay algo en derredor porque el
público puede comparar yeso perjudicaría sus construcciones, por
eso arrasan, incendian y barren; cuando ya han creído acabar con
todo, hinchan sus elogios y soplando como fuelles de herrería,
encumbran las pavesas. Por medio de este sencillo procedimien-
to, el cielo de la patria se cubre de astros de primera magnitud. La
Grecia de Pericles y la Florencia renacentista no fueron jamás tan
grandes, antes por el contrario, toda esa pléyade de hombres a
quienes por más de 2.000 años la humanidad entera les ha ren-
dido tributo de su admiración, ha quedado sepultada bajo la doc-
ta, incontrovertible y sesuda argumentación de los "críticos"
tropicales. Como varias veces hemos tenido que arremeter con-
tra estos raros ejemplares de la fauna, vamos a dar a nuestros
lectores algunas muestras de lo que sobre ellos opinan los críti-
cos serios del país con motivo de este desastre.

Tomamos de El Gráfico, "Es nuestro hábito tropical de volver ge-
nio al chico que hace un "morroco". "El futuro Sorolla o Zuluaga
de Chiquinquirá". "El intérprete de la verdadera belleza". "Y el po-
bre párvulo que contempla todo aquello en letras de molde, que-
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da en verdad sugestionado, juzga que la naturaleza lo creó de vir-
tudes no igualadas y de hecho se considera un Miguel Angel. Se
convierte en un pobre iluso, rémora social, inhábil hasta con su
propia persona". "Estos desastres que miramos en forma de cua-
dros, en los muros de la Biblioteca Nacional son el ejemplo palmario
de lo que acabamos de expresar. Acuántos de esos "artistas" se les
dijo "talentos", "superhombres", "magos del pincel", para encon-
trar hoy la amarga realidad de la ignorancia ... "El bombo, el terri-
ble 'bombo' de los críticos de pacotilla le quitó al país un elemento
que quizás en otras actividades hubiera sido útil".

Nosotros no tratamos con esto de eliminar a Pedro Nel Gómez je-
fe de la llamada escuela revolucionaria; a excepción de los fres-
cos, siempre le hemos reconocido sus méritos de pintor. Criticamos
más que todo un sistema que produce diez genios por minuto y a
los peones de la alabanza que prodigan pasaportes para entrar
en la inmortalidad. Ahora nos dirán que los colombianos (a excep-
ción de ellos) somos unos imbéciles que no sabemos apreciar el
"arte nuevo". Entre tanto, que continúen creando genios, la sen-
satez colombiana se encargará de eliminarlos.

En el Primer Salón de
Artistas Colombianos
El fallo del jurado

Enrique Uribe White

El Tiempo, noviembre 10 de 1940.

Era natural que el fallo calificador en este Primer Salón de Artistas
Colombianos causara revuelo de opiniones discordantes, res-
quemores y comentarios. Siempre ha sucedido y sucederá lo pro-
pio. ¿Por qué los descontentos no dan un paso adelante de los
impresionistas del tiempo de Manet, y se reunen en saloncito
aparte, no ya como rechazados sino como postergados? La pri-
mera cualidad que hace falta a los artistas en general ya los nues-
tros en particular es la de poder tomarse el trago amargo sin hacer
gestos. Porque el fallo es justo.

Desde antes de abrir sus puertas el salón se sabía que el primer
premio en pintura correspondería a Ignacio Gómez Jaramillo. No
entro a analizar las razones de esa extendida creencia, que el
pintor vino a justificar por el valor intrínseco de uno de sus cua-
dros. Aunque a contrapelo, yo también hubiera votado por ese
cuadro como merecedor de la primera distinción. Pero no sé a
cuál se la dieron, pues el número 38, en que un trapo rosado tapa
obvia debilidad, no es comparable con el desnudo de aliado, en
que la personalidad del artista se revela con toda su fuerza. Por-
que Gómez Jaramillo, pese a sus defectos y exageraciones, tiene
una manera propia inconfundible, segunda apenas en potencia per-
sonal a la del antioqueño Pedro Nel Górnez.

y cuadra aquí decir algo sobre lo que bien se pudiera llamar "la
mística de Pedro Nel". Este es, sin discusión, el primer pintor de
Colombia. Su concepción arquitectónica del fresco, fuera de al-
canzar proporciones verdaderamente asombrosas en los muros,
es llevada a la tela, en acuarela, y óleo, con maestría que sus dis-
cípulos imitan humildemente. Pero de admitir esa enorgullecedo-
ra verdad a querer que toda la pintura sea como la Pedro Nel,
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media la mística. No todos pueden desfigurar funcionalmente la
anatomía humana y salirse con la suya; no todos pueden pintar
pies y senos disformes, ni fundir los planos, ni construir el cuadro
según leyes de dinámica que Pedro Nel conoce y sus imitadores
intuyen erradamente. De manera pues, que al ignorar el jurado
los dos cuadros de este pintor, los de su débil discípula Débora
Arango, y aun los del más feliz de sus seguidores, Carlos Correa,
inició una saludable reacción contra la mística, que, como todo
contagio psicológico, puede llevar el arte colombiano a extremos
descarriados. Y el jurado estaba en su derecho al pasar por alto
la decantada "lección de autonomía", en que las famosas tres co-
lumnas que dejan alelados a tantos, no son otra cosa que uno de
los primeros y fallidos ensayos de Gómez por llevar el fresco a la
tela. De los cuadros de Correa trataré luego.

Se protesta airadamente porque no se dio el primer premio al des-
nudo agradable y relamido de José Rodríguez Acevedo. La técni-
ca acabada de este artista no quiere decir que su manera, un poco
fuera de moda, no quede en plano segundón a la fuerte, decisiva,
incisiva, del merecedor del primer puesto. El desnudo de Rodrí-
guez es tan limpio que huele a jabón de baño, y es por lo menos
dudosa en mérito la posición de estudio llevada artificialmente al
campo. Pero en su posición de cuarto premio, se rindió justicia a
un pintor que sabe de su "métier" como ninguno.

Pocos se hallan satisfechos del segundo premio, concedido al
cuadro filosófico de Santiago Martínez Delgado, arguyendo que
la filosofía se halla fuera del predio pictórico. De acuerdo. Pero
don Santiago ejecutó el "tour de force" de pintar un cuadro de real
mérito partiendo de esa situación de desventaja, y probando que
fuera de magnífico y genial decorador, también puede pintar cuando
le viene en gana.

El tercer premio debió corresponder a Correa. Pese a la obvia in-
fluencia de la "mística". Correa presenta tres cuadros de conteni-
do y mérito indudables. Su Semana Santa, alarido revolucionario,
está pleno de fuerza. Y aunque es cierto que el jurado no iba a
rendir juicio sobre posibilidades sino sobre realidades, en el caso
de Correa las primeras son tan grandes que bien se pudo pensar
en el valor del estímulo.

Este puesto fue dado a Sergio Trujillo, que lo tiene bien ganado,
y más alto, como decorador o ilustrador, pero que a este salón pre-
sentó aquellas de las obras suyas que menos tienen que ver con
la pintura. Y perdónenseme los "quees" así como a él se le discul-
pan las manos y los motivos repetidos "ad nauseam".

Justo fue mencionar a Grau Araújo. Su Mulata es uno de los cua-
dros más agradables y mejores del salón. Ese cuadro lo desearía
poseer yo, y aun cuando esto de la posesión no es criterio, sí vale
como indicación, pues ese deseo fue sentido por la mayoría de vi-
sitantes. Si, partiendo de sus relevantes dotes, Grau encuentra su
manera y olvida las influencias, será uno de los pintores de mayor fa-
ma. Me dicen que es muy joven.

Otro cuadro que hubiera podido disputar alguno de los primeros
puestos es el pastel del doctor Saldarriaga, ejecutado por Gustavo
López. La firmeza y claridad de su acabado, la ejecución propia y
nueva, la profundidad y sentido, en óleo, no hubieran dejado duda.

y el jurado tuvo razón en no mencionar a nadie más. Hay cuadros,
como el Telar de San Gil, de Inés Acevedo, muy bueno si se le
aserruchan las tres cuartas partes. Pero, en cambio, la acuarela
Interior, de esta misma artista, es uno de los tres cuadros que sal-
varían ese cuarto del paisaje, verdadera cámara de los horrores.

Es propio aquí rendir tributo de férvida admiración a doña Teresita
Cuervo, organizadora del salón, trabajadora infatigable, comprensi-
va y entusiasta. No fue culpa de ella, sino del espacio y afluencia de
material, el que se hubiera visto obligada a separar arbitrariamen-
te la pintura, en la que es paisaje y la que tiene "monos". Los pai-

sajistas se quejan, con razón, de ese exilio, pero doña Teresita no
tuvo la culpa. Tiempo llegará en que a esta dama gentil se le con-
ceda el galardón de impulsadora del arte nuestro.

Doña Alicia Cajiao tiene cuadros de valor muy superior a esa Tri-
llas que vino a hacer especialmente, con sus caballitos de carrous-
sel y su látigo de gaucho. Es lástima que esta artista, cuyos cuadros
enviados a la Exposición de San Francisco han merecido la dis-
tinción de ser reproducidos, se hubiera dejado influir del plazo an-
gustioso para pintar algo "inédito". No se hizo justicia a sí misma.

La Llanura en gris de León Cano; el gordito Padre Almansa, de
doña Margarita Holguín y Caro; los marcos antiguos y bellísimos
de las pinturas de Gómez Campuzano; el Velásquez de García
Castro; el Milderos de Joaquín González; los dos días viendo co-
sitas en el Mercado de Ramírez Fajardo; la alcarraza al desnudo
de Ramos; las figuras a lo Derain de Adolfo Samper; el telón para
otro Teatro Colón, de Pedro Quijano; yesos inmencionables des-
nudos de la entrada, todo eso se puede mencionar en un artículo
para lectura divertida dominical, pero la seriedad del jurado no po-
día comprometerse.

Sin embargo, en ese discutido y socorrido cuarto lugar bien pu-
dieran haberse colocado el Paso del río Cauca, de Dolcey Verga-
ra, y la Venta de ollas, de Miguel Díaz, cuadros de factura meritoria,
en que se nota la garra verdadera del pintor.

Pasemos a la cámara de los Horrores, es decir, al cuarto del pai-
saje. Otro marco magnífico de Gómez Campuzano, un cuadro de
Erwin Krauss, que mencionó alguno de los jurados, unas témpe-
ras de Guillermo Jaramillo (que acaba de obtener éxito resonante
en su exposición de la Galería de Arte), la acuarela de Inés Ace-
vedo, y pare de contar. Estoy por creer que doña Teresita anduvo
acertada en su arbitraria segregación. [Oué azules, Dios mío!
iQué vacas! [Oué cerros de mandarina, ciruela y limón! Es mejor
salirse aprisa.

y vamos a lo de la escultura
Aquí el jurado sí se vio ante grave problema. Ante la serenidad de
ese mármol de Barba y el potente modelado del Héroe, de José
Domingo Rodríguez. ¿Por qué este escultor quiso velar con el
dramatismo artificial de su figura ese hondo sentido humano de
su privilegiado cincel? Ahí estuvo su falla, en probar el punto de-
masiado, en mezclar a la escultura pura el foráneo accidente in-
telectual de una posición rebuscada, en que a las claras se nota
la intención de influir en la mente del que la contemple. Más se-
guro de sí mismo, hace fulgir la fuerza a través de la serena com-
postura de esa Mujer joven, prototipo y arquetipo, mientras que El
héroe de Rodríguez es sólo un soldado con el cuello en espasmo.
Mejor aún ese busto en mármol negro, inocente y tranquilo: ahí está
el escultor, desnudo de vitoriomachismos. Entre estos dos bustos se
hallaba la decisión. Me inclino a pensar que el jurado supo apreciar
el finísimo margen de superioridad en la obra de Barba.

Pero falló tristemente al adjudicar el tercer puesto a Josefina AI-
barracín en vez de dárselo a la talla en madera de Hena Rodríguez.
En la primera está demasiado patente la influencia de Barba, mien-
tras que en cambio, Hena presenta una talla propia, sugerente y
acabada. Este fallo es injusto, y que le sirva a Hena de consuelo
el que alguien consigna su protesta.

Ya el jurado expresa sus opiniones sobre el conjunto del salón,
que fue sorpresa para escépticos. Y mencionó al ministro, doctor
Jorge Eliécer Gaitán, por cuya iniciativa y empuje estas cosas
buenas tomaron cuerpo de realidad en esta tierra.

Sólo me resta esconderme. Y hacer caer en la cuenta al lector de
la falta de erudición de álbum en este artículo, de la ausencia de
citas y de terminitos.
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Discurso de inauguración
Primer Salón de
Artistas Colombianos

Palabras del doctor Jorge Eliécer Gaitán

El Tiempo, noviembre 17de 1940.

El Ministerio de Educación Nacional declara ampliamente satis-
fecha su misión si, con la exposición de este Primer Salón de Ar-
tistas Colombianos, logra provocar en torno de ella una sana
agitación que reintegre, dentro de nuestra incipiente vida espiritual,
la preocupación estética al plano eminente que por derecho le co-
rresponde.

La intervención del pueblo en este episodio cultural no debe cir-
cunscribirse a la situación pasiva de mero espectador. Por el con-
trario: su función esencial debe ser la de juez de conciencia que
tiene que decidir, en última instancia, si hayo no, un arte propio.

En la imposibilidad de someter a un canon estético determinado
la obra de distintos expositores que han concurrido a este Primer
Salón Anual de Artistas Colombianos, el juicio popular apreciará
seguramente cada una de estas obras como el lanzamiento de al-
go personal, es decir que, para su instintiva sabiduría habrá tan-
tas personalidades como tipos de arte y que para su juicio
definitivo desaparecerá el denominador común. En consecuen-
cia, ningún expositor tendrá razones suficientes para considerar-
se inadvertido o defraudado, porque cada una de las obras
expuestas en este salón, hallará su resonancia en espectadores
de afinidad seleccionada.

Otro de los fines que se propone el ministerio con la institución del
Salón Anual de Artistas Colombianos, es el de crear en el artista
una conciencia del valor de su obra, que, además de estimularlo
en la creación estética personal, lo habrá de capacitar para juzgar
y para estimar con meridiana imparcialidad y sin prejuicio de es-
cuela o de tendencia, el arte de los demás. Quiere el Ministerio
dejar constancia de su complacencia por la manera unánime co-
mo los artistas nacionales han correspondido a la invitación que
se les hiciera para tomar parte en el Primer Salón Anual de Artis-
tas Colombianos.
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SANTIAGO MARTINEZ DELGADO
Interludio, óleo 1.90 x 1.40 m

Primer premio pintura, colección Museo Nacional

Fecha: octubre 12 a noviembre 12, 1941.
Sede: Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de
Educación Nacional.
Participantes: 41.
Obras: 58 .
Jurado de admisión: Miguel Dfaz Vargas, Edgardo Salazar Santacoloma,
Alvaro Pío Valencia, Andrés Pardo Tovar y Luis B. Ramos.
Jurado calificador: Daniel Samper Ortega, Gustavo Santos, Eduardo Os-
pina, S.J., Eduardo Carranza y Luis Vida les.
Premios: Pintura: 12 $1.000, Santiago Martínez Delgado, Interludio. Me-
dalla de oro: Sergio Trujillo Magnenat, Retrato de doña Sara Oávila de Tru-
jillo. Medalla de plata: Carlos Correa, Retrato del Dr. César Uribe Piedrahíta.
Medalla de bronce: Dolcey Vergara, El trapiche. Menciones honoríficas: Ali-
cia Cajiao, Vendedoras; Julio Fajardo, Puerto; Carlos Dupuy, Kristian Van
Krogh; Alfonso Ramírez Fajardo, Día de mercado. Medalla de oro para el
mejor expositor extranjero: Pierre Daguet, Contraste. Escultura: Desiertos
los cuatro premios. Menciones honoríficas: Rodrigo Arenas Betancourt, Ca-
teadora; Julio Abril, Indio del Valle de Sibundoy.

11Salón Anual de
Artistas Colombianos

El éxito alcanzado por el Primer Salón Anual de
Artistas Colombianos contrasta con el de este 11
Salón, en el cual se hizo notoria la ausencia de
los maestros consagrados y una escasa repre-
sentación de la escultura, con sólo siete obras, lo
que llevó aljurado calificador a declarar desierto el
premio en esta modalidad. Así, el crítico José
Pratt pudo definir el salón como "un certamen de
jóvenes", serios y estudiosos, aunque sin senti-
do de la experimentación. Eduardo Zalamea Bor-
da informó puntualmente desde su columna Vida
Literaria yArtística de El Espectador, las inciden-
cias del evento: El retiro por orden del ministro
de Educación Guillermo Nannetti del cuadro La
Anunciación de Carlos Correa, después de que
el jurado de admisión lo había aceptado, lo que
llevó al artista a rechazar el tercer premio de pin-
tura que se le había concedido; las obras de Luis
Alberto Acuña y Rómulo Rozo, enviadas oportu-
namente desde México, no fueron admitidas por-
que /legaron después de la fecha de cierre de
inscripción, y lo mismo ocurrió con Carlos Reyes;
los frescos de Julio Fajardo, director de la Escuela
de Bellas Artes de Ibagué, fueron descalificados
con el argumento de que, al no haber sido ejecu-
tados sobre muro, eran obras "no terminadas".
Todo e/lo dejó una impresión generalizada de un
manejo inadecuado del salón, que permitió a
Eduardo Zalamea enunciar con pesimista vatici-
nio: "Según se afirma, en vista del fracaso del 11
Salón Anual de Artistas Colombianos, no se re-
petirá la aventura. " Surgió también en esta oca-
sión conciencia de la ausencia de una verdadera
crítica, "positiva y creadora", lo mismo que la vi-
rulencia en la polémica, "oscuros episodios de
incomprensión y de malevolencia -dice Andrés
Pardo Tovar-, gestos y ademanes de inaudita
violencia, y actitudes espirituales muy poco ga-
lantes, nada artísticas. " El catálogo, por primera
vez, incluyó reproducciones de las obras y un
texto puramente literario de Eduardo Carranza,
uno de los jurados de calificación. Un interesan-
te premio destinado al mejor expositor extranje-
ro, otorgado en esta ocasión a Pierre Daguet, no
tuvo continuidad en los siguientes salones.
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La actualidad artística colombiana
El Segundo Salón de Artistas

José Pral

El Tiempo, octubre 19 de 1941.

EI12 de octubre ha sido inaugurada la segunda exposición nacio-
nal de pintura y escultura. Iniciadas las exposiciones anuales en
1940, el certamen de este año tiene el singular interés de conso-
lidar esta clase de manifestaciones artísticas, y de servir de índice
revelador del desarrollo de las artes plásticas en Colombia.

No pueden dejar de consignarse dos grupos de ausencias, que
sustraen alll Salón valores interesantes, cuya presencia en la vi-
da artística colombiana tiene positiva significación y cuyo aleja-
miento ha empobrecido la exposición: es de una parte, la no
concurrencia de excelentes maestros de la pintura, a los que ni
por su técnica ni por su edad pueden considerarse viejos, sino,
por el contrario, felizmente maduros de técnica y manera de pin-
tar, que han encontrado ya fórmulas estables; y de otra parte, la
escasa concurrencia de los escultores, que apenas han enviado
siete obras entre tallas de madera y bronces y sólo un trabajo en
piedra.

Es, pues, este salón un certamen de jóvenes. Mas ello no su-
pone que esté caracterizado por la aportación de obras de téc-
nica audaz, donde a vuelta de abundantes ensayos, se encuentren
aciertos raros y originales, sino que la juventud va unida a una
seria elaboración; a un consciente esfuerzo de resolver las di-
ficultades con seriedad y estudio, que no siempre son compa-
tibles con atrevidas soluciones, tentativas casi siempre y casi
siempre sólo eso. No obstante, el tono general juvenil que se ad-
vierte enseguida, los pintores congregrados no hacen ensayos im-
premeditados, sino que buscan cosas nuevas, con lento y meritorio
esfuerzo de creación.

Abriendo el catálogo aparece, en primer lugar, por privilegio alfa-
bético, este singular artista que es Gonzalo Ariza, adaptador de una
técnica llena de exotismo -la pintura japonesa-- a temas occiden-
tales; en esta exposición concretamente, a motivos locales. La es-
cueta corriente del río San Cristóbal, es cogida al microscopio por
este singular artista, para obtener un conjunto de cristales en abs-
tracta interpretación de esa vida misteriosa y eterna de la corrien-
te de agua, ya no como en las viejas concepciones del pensamiento
griego, lo eternamente movedizo, igual y distinto siempre. La co-
rriente queda aprisionada, en los infinitos cristales de un dibujo
complejo y finísimo. Pero al abstraer y geometrizar microscópica-
mente las formas, Ariza hace una pintura de dos dimensiones, que
quizá sea lo que es la pintura, no lo que ha sido desde el descu-
brimiento occidental y formidable de la perspectiva. El Carriel del
paisa, la otra obra del pintor Ariza, es un interesante ensayo de in-
terpretación de temas folklóricos con su exótica manera, dotado
de una ingenuidad y una gracia de positiva simpatía.

Tremendo contraste con este pintor abstracto y oriental, ofrece Co-
rrea, enérgico captador de formas concretas, exaltadas por un espí-
ritu dogmático y violento, que contrapone al mundo convencional,
tradicionalmente admitido, la afirmación de la verdad agresiva de las
cosas, escondida en la trama de lo cotidiano. Es un retrato vigoroso,
fuerte, el que nos ofrece Carlos Correa, el del doctor César Uribe Pie-
drahita. Circundado por un fondo de tonos sombríos y característicos,
una figura llena de laelaboración drámatica del pensamiento. Compa-
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randoa Ariza y Correa, parece que
se encuentran vigorosamente en-
frentados oriente y occidente.

11
Martínez Delgado, sabio en equi-
librios de composición y de co-
lor, obtenidos en cuanto a este
último en desbordantes y armóni-
cos contrastes, ofrece una obra
de positiva belleza: Interludio. El
contraste está también en la com-
posición entre la serena sobrie-
dad de una anciana, que hace
descansar sobre su negro vestido
un viejo infolio, y la melancólica
dulzura de una joven, vestida de
un rojo muy entonado. El cuadro
está cuidadosamente estudiado; trabajado con amor e inteligen-
cia. Su efecto de color, muy brillante. Una dulzura romántica lo
envuelve y le da particular atractivo.
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Como retratistas destacan Eladio Vélez y Sergio Trujillo. Vélez es
sobrio y profundo. Parece huir de triunfos fáciles. El carácter del
personaje es su objetivo substancial. Los fondos quedan desdi-
bujados para realzarlo y afirmarlo. Y lo logra, sin duda. De honda,
de fuerte expresión en el autorretrato. El arte es una obra dura y
angustiosa yeso está en la cara del pintor. Con una difícil facilidad.
No sin matices de positiva temura, la sólida caracterización de este
retratista, aparece también lograda en La Madre.

Trujillo es brillante, de dibujo nervioso y vivaz, de positiva riqueza en
el color. Su tendencia decorativa está en los dos retratos que presen-
ta más contenido que en otras obras suyas, siempre de paleta de am-
plia imaginación, de manera muy personal, con una amable armonía.

Daguet ofrece un buen retrato en El hombre de la pipa y confirma
su sólida calidad en el cuadro Contraste, de tema ambicioso y ex-
presivo. A la lista de retratistas deba añadirse León Cano, con un
correcto lienzo.

Los paisajistas tienen una excelente representación con Guillermo
Jaramillo, cuya obra va depurándose y afirmándose dentro de las Ií-
neas personales de sus lienzos anteriores. Jaramillo tiene una singu-
lar facilidad para captar la luz tropical. Tejares, muy limpia de líneas,
es un acierto de luz del paisaje de tierra fría. Y no parece cosa fácil,
a lo menos no es frecuente, lograr esa luz que hay que coger direc-
tamente, sin demasiados maestros que la hayan ensayado.

Erwin Kraus, el excelente acuarelista, ha presentado buenos óleos:
Río Bogotá y Nubes de lluvia, que acreditan su afición y acierto en
el tratado de los tonos sombríos. Pinilla Jiménez, Bernal, Trujillo,
Largacha, entre otros, completan la lista de paisajistas. Buenas
maestras de pintura de género las ofrecen Dolcey Vergara con el
Trapiche, y Alicia Cajiao, con Vendedoras. En pintura decorativa
o de franco sentido decorativo, deben citarse a Rafael Caballero,
los frescos de Julio Fajardo, y algún otro, donde no es difícil ver la
influencia del arte moderno de Méjico.

Han concurrido, con escasas obras acuarelistas y pastelistas.
Heinz Wallemberg envía unas correctas aguadas.

En la escultura debe recordarse una excelente talla en madera de
Josefina Albarracín, El Indio de Sibundoy, de Julio Abril y los bron-
ces de los Rozo.

Como nota general, un positivo decoro, una seria elaboración y un
apuntarse en unos, y otros confirmarse, excelentes temperamen-
tos de pintor. Fuera de concurso, el maestro Gómez Jaramillo, en-
vía un desnudo, muy de su personal manera, con contrastes muy
estudiados de color, y un magnífico retrato de los hermanos León y
Otto de Greiff.



Pierre Daguet
Premio al mejor expositor extranjero

Jurado de admisión I Salón

SERGIO TRUJILLO MAGNENAT
Retrato de doña Sara Dávila de Trujillo

Oleo, 1.20 x 0.87 m
Medalla de oro, pintura

Colección del artista

Eduardo Carranza
Jurado de calificación 11Salón

El fallo sobre el 11Salón

Eduardo Zalamea Borda

El Espectador, octubre 20 de 1941.

Esperábamos conocer el fallo del jurado calificador del 11Salón
Anual de Artistas Colombianos -que en lo sucesivo llamaremos
IISAAC-, para expresar nuestra opinión sobre este acontecimien-
to. Quizá, nos decíamos, la decisión del jurado aclare muchas de
nuestras dudas y remedie la dolorosa sensación de pesimismo que
experimentamos al contemplar las obras expuestas. Desgracia-
damente no ha sido así. El jurado, que no explica las razones de
su determinación final, ha otorgado el primer premio a la obra In-
terludio, cuya técnica y realización no son especialmente afortu-
nadas. La impresión que este lienzo nos comunica es de glacial
frialdad y falta de emoción pictóricas, debidas a su platitud, a su
"ficticia verdad" elemental. Pero esta sencillez no es la del objeto
o el personaje pictóricamente desnudos, sino la de cuanto carece
de vida en sí mismo y en su proyección artística; de lo que no tras-
pone al espectador, estableciendo una comunicación, de acuer-
do con el principio: "Ver, es comprender, juzgar, transformar,
imaginar, olvidar, u olvidarse, ser o desaparecer". Y ante Interlu-
dio -primer premio de pintura deIIlSAAC- no acontece nada, co-
mo sucede a quien mira una simple y "bonita" bicromía.

Ajustándonos a lo anterior, encontramos más vivos y más pictó-
ricos los cuadros favorecidos con el segundo y tercero premios.
El Retrato, segundo premio, muestra seguramente mayor maes-
tría, más seguro dominio de la técnica, y aunque en él son clara-
mente perceptibles las influencias que siempre han sido predilectas
de su autor, tiene más color y más vida que Interludio. Otro tanto,
pero dentro de una técnica más fresca, podría decirse del Retrato
de César Uribe Piedrahita, tercer premio, obra de palpitante rea-
lismo, pero cuyo color no acaba de convencernos ni halagamos.

Las obras de Acuña, en que se mezclan el "puntillismo" y las influen-
cias de la pintura mejicana, son agradablemente decorativas.

Ignacio Gómez Jaramillo envió alllSAAC su excelente, fuerte y lí-
rico Retrato de los Hermanos De Greiff, y un robusto, caliente des-
nudo, obras que reafirman el sitio eminente que ocupa en la pintura
colombiana.

En nuestra opinión -somos apenas gente que barrunta muy poco de
pintura--Ia determinación del jurado al declarar desierto eIIlSAAC, en
cuanto a escultura se refiere, ha debido extenderse a la pintura. Con
las explicaciones anotadas, los lienzos no son superiores a los bron-
ces y maderas, sino en cantidad. A este propósito merecen destacar-
se las consideraciones que sobre la obra de Josefina Albarracín hizo
el padre Ospina, y que estimamos muy juiciosas.

y, para terminar, un pequeño reparo: ¿por qué esa fea cicatería de
"prestar" al público los catálogos y reclamárselos urgentemente a
la salida? ¿Con los mil pesos qué ahorró este año el Ministerio en
premios no se habría podido hacer una edición suficiente?

Reiteramos el ofrecimiento que El Espectador ha hecho de estas
columnas a cuantos deseen expresar juicios, opiniones e inclusi-
ve pasiones, sobre este melancólico IISAAC.
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La Segunda Exposición de
Artistas Colombianos

Jesús Alberto Misas

El Colombiano, octubre 24 de 1941.

Es digno de mención este certamen de cultura nacional, en don-
de se rinde tributo a las artes plásticas, tan casualmente valora-
das. Ello tiene un significado más sólido para encontrar una
definición de los fenómenos estéticos actuales y cuya responsa-
bilidad le ha sido encomendada a quienes por uno u otro rango ar-
tístico y emocional fueron designados miembros del "jurado
calificador". No es el hecho único de catalogar tendencias y formas,
ritmos y composiciones, colorido y técnicas, en escalafones de
primero, de segundo o de tercer grado; ni es tampoco un veredic-
to de certamen, título alguno para garantizar la prioridad de la
obra en la incompleta inducción de un cuadro.

Conociendo los nombres del "jurado calificador", no podrá decir-
se que dentro del ambiente intelectual que nos circunda se logra-
ra aportar nombres de más prestancia en las letras colombianas y de
más refinados, aunque opuestos pareceres. En esto último reside,
precisamente, el mérito de su corporación en función artística. Sólo
un crítico de pintura se incluyó en el jurado: el padre Eduardo Os-
pina S. J., de cuyas severas disciplinas estéticas tenemos cono-
cimiento merced a sus trabajos en la Revista Javeriana.

Por lo que respecta al acta del jurado, debe ser mencionado el cer-
tero juicio crítico de los señores Gustavo Santos y Luis Vidales, quie-
nes acordaron adjudicar el primer premio al retrato pintado por Carlos
Correa, nuestro gran artista incomprendido. Verdadera pintura que
refleja vigorosamente la concepción de loque debe ser un retrato en
nuestra época, es el trabajo que Carlos Correa ha exhibido en el
Segundo Salón de Artistas Nacionales. No sabemos por cuál ra-
zón -si omitimos una forma colorista y amanerada- se le ha ca-
lificado a Correa en tercer lugar, cuando su obra, de las tres que fueron
premiadas, es la única que presenta factura de pintura al óleo.

Recorriendo la trayectoria de los artistas favorecidos, bien puede
considerarse a Correa como el más fiel representante de la ex-
presión colorista en el serio significado de la palabra, puesto que
Santiago Martínez Delgado y Sergio Trujillo no son sino exquisi-
tos y refinados ilustradores de revistas; que siempre han estiliza-
do, formalmente, figuras retóricas y temas meramente literarios.

En la obra misma ofrecida por ellos, puede afirmarse la opinión
que nos guía. Veamos esto con un criterio desprevenido en las
palabras del eminente crítico don José Pral: "Tremendo contraste
con este pintor abstracto y oriental-se refiere a los odismos ja-
poneses de Gonzalo Ariza- ofrece Correa enérgico captador de
formas concretas, exaltadas por un espíritu dogmático y violento,
que contrapone al mundo convencional, tradicionalmente admiti-
do, la afirmación de la verdad agresiva de las cosas escondida en
la trama de lo cotidiano. Es un retrato vigoroso, el que nos ofrece
Carlos Correa, el del doctor Cesar Uribe Piedrahita, circundado
por un tono de fondos sombríos y característicos, una figura llena
de la elaboración dramática del pensamiento".

Juicio bien acertado para quienes conocemos la obra incompren-
dida, no puede omitirse cuando se trata de rendirle un tributo de
admiración a Carlos Correa, sobre todo en este momento actual
para encontrarle una definición a su espíritu emotivo.
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Indio del valle de Sibundoy
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Medalla de bronce, pintura
Colección del artista

CARLOS DUPUY
Kristian von Kroogh
Pastel, 0.50 x 0.30 m
Mención de honor



Pero no es menor en interés crítico lo que don José Prat ha dicho
de Martínez Delgado -en relación con lo que nos proponemos-
pues la fuerza literaria de la obra misma lo ha conducido a descri-
bir en forma narrativa meramente objetiva, el cuadro ilustración que
pintó Martínez: sobrio en equilibrios de composición y de color,
obtenidos en cuanto a este último en desbordantes y armónicos
contrastes, ofrece una obra de positiva belleza: Interludio. El con-
traste está también en la composición entre la serena sobriedad
de una anciana, que hace descansar sobre su negro vestido un viejo
infolio y la melancólica dulzura de una joven, vestida de un rojo
muy entonado. El cuadro está cuidadosamente estudiado: traba-
jado con amor e inteligencia. Su efecto de color, muy brillante. Una
dulzura romántica lo envuelve y le da particular "atractivo".

Parece que con el anterior juicio no se ha querido sino invertir los
papeles. Martínez Delgado ha sugerido con su obra los mismos arre-
batos literarios, tal como son los arrebatos plásticos que a él le su-
gieren las obras de poetas y cuentistas publicadas en la revista Vida.

De Sergio Trujillo ha dicho el mismo crítico: "Trujillo es brillante, de di-
bujo nervioso y vivaz, de positiva fineza en el color. Su tendencia de-
corativa está en los dos retratos que presenta más contenido que en
otras obras suyas, siempre de paleta de amplia imaginación, de ma-
nera muy personal y buscando una amable armonía. Como po-
drá verse, Trujillo no es más que un decorador de formas humanas."

En síntesis, no es corriente que dos artistas decoradores resulten fa-
vorecidos en una exposición de pintura al óleo, de pintores puros, co-
mo si dijéramos: pues bien está que ellos se hubiesen llevado el
premio de artes decorativas, aunque se hubiesen servido del color
al óleo, que no es propiamente el indicado para tales efectos.

Nadie tratará de negarles méritos a las ilustraciones de Martínez
Delgado y de Sergio Trujillo, pues bien reputada es la personali-
dad artística de ambos en este sentido estético cuando el uno re-
curre a los pliegues y sombréis en telaraña y el otro compone
grupos y estiliza músculos con refinada habilidad ilustrativa. Más,
cuando tratan de pintar sólidamente, dejan adivinar su habitual con-
dición ilustrativa, como se han identificado en ambas obras premia-
das, por esa cantidad de trapos ajados que han pintado para recurrir
a la línea, de la cual ya no les será posible prescindir. En ambos
lienzos, cualquiera podrá observar el recurso ilustrativo que los
artistas encontraron en las faldas de las mujeres por ellos pinta-
dos y en los inexpresivos rostros, que más recuerdan láminas o
"afiches" que verdaderos cuadros al óleo. .

Lo anterior es la resultante de que en el plano de las comparacio-
nes no son parejos los valores comparados, puesto que las obras
premiadas como pintura requieren un enfoque diferente al que les
ha dado, tal cual es el de ser meras ilustraciones; una de ellas ro-
manticona y preciosista; ambas recargadas de esmaltaldas ves-
tiduras, exhibidas sobre maniquíes estilizados.

No ocurre lo propio en la obra de Carlos Correa, ni en el retrato por
él exhibido ni en toda su trayectoria artística. Al hablar de Correa,
no se sabe por qué se quisiera pensar de él lo mismo que un crí-
tico dijera de José Gutiérrez de Solana: "Ayer, Solana era el es-
cándalo obligado de las exposiciones; hoy Solana es el pintor
obligado de quien no puede faltar, en sitio preferente, una proce-
sión, unos toreros, un cesto de ropa sucia; una España negra y
ocre y sanguinolenta y cárdena".

En la obra de Correa para la segunda exposición de artistas, se
recuerdan los retratos de Váquez Díaz y de Gerardo Lahuerta;
pinta con un sentido espiritual de la materia: de lo que ha sido de-
nominado "la materia" en pintura. Es la primera vez que en un cer-
tamen de arte le confieren un tercer premio; podrá lIamársele
incomprendido, más no "panurgista" en la acepción de Camile
Mauclair; Carlos Correa es el más joven y el más consciente de
los artistas colombianos que exhibieron obras en la segunda ex-
posición de pintura.

El Segundo Salón de
Artistas Colombianos

Andrés Pardo Tovar

Revista de las Indias, noviembre 17de 1941.

Con alguna frecuencia, las manifestaciones de la actividad artís-
tica colombiana suscitan enconadas polémicas y determinan la ebu-
llición de los fondos secretos del subconsciente colectivo: surgen así
corrientes aviesas y turbulentas, que enturbian la visión de la reali-
dad y condicionan momentáneamente el pensamiento a circunstan-
cias de tiempo y lugar ya peripecias sentimentales y afectivas de
índole estrictamente personal.

Ya que no el clima físico, el intelectual de este altiplano continúa
siendo típicamente tropical, en cuanto nuestra sensibilidad prima
frecuentemente sobre las facultades superiores del espíritu, impi-
diendo la marcha serena del análisis y la elaboración de una crí-
tica constructiva.

Y así, no existe en nuestro país un solo artista que no haya sido
exaltado por sus amigos a vertiginosa altura y condenado por aque-
llos que no simpatizan con su obra, a la pérdida de todos sus de-
rechos de artista. En nuestro medio y en nuestro tiempo no es
posible establecer una escala de valores artísticos, en cuanto en
la apreciación de la obra de arte muy pocas veces predomina el
análisis reflexivo e impersonal.

Esta situación se agudiza cuando se trata de una competencia nacio-
nal de la magnitud y trascendencia del Salón Anual de Artistas Colom-
bianos. Surgen entonces oscuros episodios de incomprensión y
de malevolencia, gestos y ademanes de inaudita violencia, yac-
titudes espirituales muy poco elegantes, nada artísticas.

Pero de este ambiente de agitación e inconformidad, que es tran-
sitorio, se derivan por lo general frutos muy interesantes para la
cultura del país: ora el descubrimiento de una nueva capacidad
artística, ora un concepto más depurado y sincero de la obra ya
consagrada o la rectificación generosa de anteriores errores de
apreciación. Y lo que es más interesante, una visión de conjunto
en que se dibuja el panorama de la vida espiritual de un pueblo en
un determinado momento de su evolución.

Volviendo a la crítica de arte, es preciso anotar que en realidad de
verdad, esta manifestación de alta cultura no existe entre noso-
tros en su forma positiva y creadora. El crítico artista, cuya apolo-
gía escribiera Wilde en dos de sus maravillosos ensayos, flor
extraña de civilizaciones maduradas por el tiempo y por la tradi-
ción. Tanto es así, que cuando surge uno de ellos, el siglo toma su
nombre: el siglo de Sainte-Beuve, o el de Pericles, el remoto pre-
cursor de esta maravillosa forma del pensamiento interpretativo.

En realidad, la crítica de arte no ha existido nunca en Colombia;
ni la crítica de artes plásticas ni la crítica musical, por la humilde
razón de que en nuestro país no se ha producido nunca una flo-
ración de obras pictóricas, escultóricas o musicales en número y
calidad suficientes para determinar la aparición de una verdadera
escuela crítica.

El hecho de que entre nosotros no existan verdaderos críticos de
arte, o mejor dicho, el hecho de que los críticos de arte, en poten-
cia próxima de actuación escrita se reserven sus opiniones o se
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limiten a enunciarlas verbalmente, es imputable también a otro
factor muy frecuente en nuestro medio: la confusión que nos lleva
a identificar al erudito y al hombre culto, considerando la cultura
y la simple erudición como conceptos equivalentes e inclusive co-
mo términos sinónimos. Olvidamos a menudo que la cultura no con-
siste en la simple acumulación de conocimientos sino en su
incorporación a la propia conciencia, en su elaboración mental y
en su orientación hacia la actividad creadora.

De aquí, el que la mayor parte de los eruditos colombianos, en su
afán de atesorar conocimientos, hayan presentado una obra que re-
sulta raquítica si se compara con su saber y con sus capacidades.

Otro factor que contribuye también a la desorientación de que ado-
lece el gran público en achaques artísticos, es el hecho de que aún
no hemos comenzado a elaborar una escala de valores, como
queda dicho. Y así, llamamos maestro al musiquillo de las serena-
tas de arrabal y maestro, a la par, al autor de una sinfonía, al com-
positor consciente de su misión espiritual y de la dignidad del
lenguaje sonoro. Maestro al dibujante de letreros comerciales en
azul de Prusia y maestro también al autor de un lienzo en que se
inmoviliza, en un éxtasis de color, el contorno espiritual de una fi-
gura humana o el cromático mensaje de la naturaleza. Y esta pro-
funda observación, que tomo del incomparable repertorio
psicológico de Octavio Amórtegui, nuestro maravilloso poeta bo-
gotano, bastaría a explicar muchos fenómenos que en periódico
rodar se suceden en nuestro mundillo artístico.

Existe, sin embargo, en Colombia un panorama de opiniones más o
menos conscientes y documentadas o más o menos arbitrarias
y apasionadas sobre el arte. Horizonte que puede subdividirse, a de-
recha e izquierda, en dos grandes bandos: los que opinan con los
hedonistas y estéticos franceses e ingleses de la segunda mitad del
siglo pasado que el arte se basta a sí mismo y que es tan sólo un sim-
ple juego entre las potencias sensitivas y las espirituales -imanes
de Schiller!- y los que opinan -remontándose al Peripato- que lo
bello se relaciona estrechamente con lo bueno y con lo verdadero.

Queda por determinar, sin embargo, qué puede ser lo bueno o lo
verdadero, en la esfera del arte, como no sea todo argumento o
toda realización bella.

Otra división que podría establecerse al respecto, es la de los ami-
gos incondicionales de lo nuevo y la de los intransigentes admi-
radores de lo antiguo. Fanatismos de antaño y fanatismos de
hogaño. Anticuarios y "snobs". En cualquier zona del planeta es
muy raro encontrar temperamentos ecuánimes, inteligentemente
eclécticos por decirlo así, y muy escasos a este respecto los indi-
viduos que opinen sobre bases objetivas, ajenas a las simpatías
o a las antipatías artísticas del momento.

Pasando, porque ya era tiempo, al Segundo Salón de Artistas Co-
lombianos, conviene dejar establecido un hecho y sentada una con-
clusión: en realidad, al concurso no se presentaron sino muy pocos
de nuestros artistas ya consagrados. Pero esta observación, que en
boca de muchos se ha convertido en un reproche y una queja, a
otros tantos nos ha llevado al descubrimiento de nuevas orienta-
ciones, nuevos puntos de vista, nuevas interpretaciones de la for-
ma y del color. Sorpresas muy gratas que compensan la pobreza
numérica de las obras exhibidas.

No hablaré aquí, al menos muy por extenso, de cada una de las
obras exhibidas. Y de antemano pido que la ausencia de un nom-
bre, en este comentario, no se atribuya a desvío mental de mi par-
te. O a mala voluntad de crítico dogmatizante. Porque estimo que
la crítica de arte, hoy por hoy, no puede ser otra cosa que una con-
fidencia sincera. Voy pues a hablar de mí a propósito del Segundo
Salón de Artistas Colombianos.

En mi sentir, el cuadro de Santiago Martínez Delgado -Interludio-
no ha sido comprendido en toda su emocionante significación. En
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primer plano, la fina cabeza de una mujer joven surge, como de
un pedestal, de los pliegues del ropaje -amplios y nobles-; en
segundo plano, la imagen de una anciana proyecta su mirada, amo-
rosamente, sobre la figura juvenil. Y así, a más de trabajar con amor
la imagen de la madre y de la esposa, el artista simboliza en ellas
dos épocas, dos conceptos de la vida que se funden en la unidad
superior de la obra de arte. El lienzo de Martínez Delgado emocio-
na por su intención, por su realización y por su absoluta sinceri-
dad. ¿Defectos? Aquí me permito ceder la palabra a los que califican
el Segundo Salón como un fracaso absoluto.

El retrato de Sergio Trujillo, busca ante todo la caracterización de
un tipo femenino, y, al mismo tiempo que celebra un momento
inolvidable en la vida del artista, condensa la emoción del blanco
sobre los verdes de un fondo decorativo y sugerente. Algo como
una inspiración nórdica -sinfonía en blanco y verdemar- alien-
ta en medio del inquietante reposo del lienzo.

Gómez Jaramillo, en este Segundo Salón, presentó su retrato
de los hermanos De Greiff, a más de una obra inédita: un des-
nudo en que inclusive todos aquellos que no simpatizamos con
su estilo ni con sus procedimientos, hemos reconocido un no-

. table adelanto técnico. Y lo que vale más, un acento más hu-
mano, más sincero.

Otro lienzo notable es el óleo Río San Francisco de Gonzalo Ari-
za, tipo de artista único en nuestro medio, en cuanto nutrió su es-
píritu en los ideales y procedimientos pictóricos del Japón, donde
residió durante varios años. Su obra está concebida dentro de una
visión orientalista de los seres y de las cosas que, en realidad, es
muy difícil de sentir y de apreciar para la generalidad del público,
como que presupone una educación previa de los hábitos visua-
les en sentido analítico y dentro de la proyección plana del arte pic-
tórico nipón.

Heladio Vélez remitió también al salón dos obras que han sido ge-
neralmente apreciadas: un autorretrato y un retrato de la madre
del artista. En ambos lienzos, un colorido muy original envuelve
todas las tonalidades dentro de un ambiente esfumado en la ga-
ma del gris.

No faltaron en el Segundo Salón obras en las cuales es notoria y
ostensible, ora la.inexperiencia de sus autores, ora su ingenuo sen-
tido de la forma y del color. Tambiém, algunos temples, pasteles
y aguadas; entre los primeros sobresalían por su acento luminoso
dos paisajes de Guillermo Jaramillo.

Dentro de lo que pudiéramos llamar la "obra menor" presentada a
la exposición, destacaré tres obras muy sugerentes: la primera, un
óleo de reducidas dimensiones enviado por Simón Meléndez Ca-
ballitos de Ráquira en que se adivina la influencia de los ensayos
surrealistas de Salvador Dalí. En esta obra realiza el autor un no-
table estudio de sombras transparentes y contrastes cromáticos.

Absalón Guevara, otro distinguido artista joven, exhibió un óleo
Los sauces en que se interpreta, con extraordinario sentido de la
plástica del paisaje, una de esas inolvidables rinconadas de nuestra
Sabana de Bogotá: en esta obra, Guevara realiza, dentro de una
deliciosa armonía de tonalidades verdes, una estilización muy acer-
tada de las arquitecturas vegetales.

Una acuarela de Merino, otro muchacho que sabe sentir el color
y la forma con originalidad y frescura, representa en mi sentir una
adquisición definitiva: La niña de las flores emociona en verdad por
su deliciosa ingenuidad, su armonía de color y acertada construc-
ción de la figurita central.

Fuera de catálogo podría situarse un cuadrito costumbrista de
Ramírez Fajardo, un niño que comienza a pintar, pero que a pesar
de su inexperiencia, y tal vez gracias a ella, nos convence y sub-
yuga con la profunda verdad de un delicioso Mercado pueblerino.



Sergio Trujillo Magnenat
Premio de pintura, salones 1,11

Diploma, medalla de bronce, pintura
Dolcey Vergara

La obra de los pintores extranjeros, en el Segundo Salón, fue in-
teresante y variada: sobresalieron por su acento sincero y su téc-
nica depurada los lienzos de Erwin Kraus y Pierre Daguet, dentro
de un concepto muy decorativo de la composición y del color.
Scandroglio presentó un óleo trabajado a espátula, que constitu-
ye algo más que un simple ensayo neo-impresionista.

Acerca de la obra de Correa -un notable retrato del doctor César
Uribe Piedrahíta- de factura muy personal y que considero más
valioso todavía como documento psicológico que como pintura,
se han emitido contradictorios conceptos que no sería oportuno
comentar aquí. Lo que sería imposible negar a este artista es un
innegable progreso sobre su producción anterior.

Para resumir, y así obedezco a ese afán de generalización tan ca-
racterístico de la mentalidad colombiana, anotaré cómo la obra de
este grupo de pintores jóvenes constituye algo más que una pro-
mesa, en cuanto la vida se extiende ante su mirada, propicia al
esfuerzo, abierta a la voluntad de perfeccionamiento y pródiga en
sensaciones y motivos. ¿Por qué dudar? Para depurar su estilo,
para alquitarar más y más el concepto que acerca de la belleza y
de su realización estética poseen hoy en día, los artistas del Se-
gundo Salón de Artistas Colombianos disponen de tiempo y de
espacio.

Es claro, y con esto quiero terminar, que en el salón no faltaron ar-
tistas que continúan copiando mediocremente a los mexicanos
Rivera y Orozco, o imitando a Van Gogh o inspirándose en los im-
presionistas franceses. Esto, que a muchos fastidia, es un fenó-
meno universal que se presenta siempre, y en especial en todas
aquellas etapas históricas en que la humanidad hace un alto para
reflexionar o simplemente para vivir. Desorientada entonces, apa-
rentemente, busca de nuevo la belleza, que es eterna y la misma en
esencia, aunque sus manifestaciones no concuerden: siete colo-
res distintos integran, al fundirse, el milagro de la luz.
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111Salón Anual de
Artistas Colombianos

El escándalo suscitado en este 111Salón impidió
todo juicio crítico acerca de las obras que lo con-
formaron. Ataques y justificaciones acapararon la
atención de los medios, y nadie se ocupó ya de in-
tentar una apreciación objetiva. Fue un salón sin
crítica y en crisis. La Anunciación de Carlos Co-
rrea, la pintura que el ministro Nannetti había or-
denado retirar el año anterior, fue introducida
irregularmente en la exposición con el nombre de
Desnudo y premiada por el jurado calificador.
Sentando un precedente pernicioso, la Curia Ar-
quidiocesana solicitó el retiro de la obra. Los sa-
cerdotes comisionados por el arzobispo de
Bogotá para emitir concepto sobre el cuadro de
Correa llegaron a recomendar, invocando los ar-
tículos concordatarios sobre religión, moral e ins-
trucción, que los obispos "envíen delegados al
menos para inspeccionar las obras admitidas a
cualquier exposición pública. "En consecuencia,
el ministro de Educación Ambal Fernández de So-
to, cinco días después de la inauguración, dispuso
otra vez el retiro de la obra y una nueva convo-
catoria del jurado calificador para que otorgase el
primer premio a otra obra de Correa. El jurado
Gustavo Santos renunció en una larga carta ex-
plicatoria, en la que denunció además la inclusión
en el salón, a última hora, de "un nuevo conjunto
de obras algo menos que pésimas" (El Tiempo,
octubre 19). Otro jurado, Eduardo Zalamea, se
preguntaba: "¿Es irreligioso el cuadro de Correa?
No sólo no es irreligioso, sino inspirado en un no-
bilísimo, puro sentimiento religioso ... "En el catá-
logo, el director de Extensión Cultural, Achury
Valenzuela, se refirió a "las naturales dificultades
que sobrevienen anualmente con motivo de la
apertura de este certamen, que casi siempre pro-
vienen de quienes, por razón de su prestigio y au-
toridad en el arte nacional, estarían mayormente
obligados a prestar su colaboración ... ".y obser-
vó "algunas ausencias voluntarias, cuya causa
no quisiéramos atribuir a desmedida soberbia o
engreído desdén. " A dos meses de la iniciación
del segundo gobierno de Alfonso López Puma-
rejo, el Salón fue ocasión para que la oposición
atribuyera al régimen la premiación de un cua-
dro "sacrílego". La periodista Emilia Pardo Uma-
ña inició la dura campaña contra La Anunciación.
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JOSE DOMINGO RODRIGUEZ
Angustia
Escultura en granito
Primer premio, escultura
Colección Museo Nacional

Fecha: octubre 12 a noviembre 12, 1942.
Sede: Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y de Bellas Artes, Ministerio de Educación
Nacional.
Participantes: 52. Obras: 74.
Jurado de admisión: Rafael Duque Uribe, Antonio García, Delio Ramírez, Luis Vida les
y Darío Samper.
Jurado calificador: Camilo Mutis Daza, Eduardo Zalamea Borda, Roberto Suárez Cos-
ta, Ignacio Gómez Jaramillo, Gustavo Santos (renunció después del fallo) y Rodrigo Ji-
ménez Mejía.
Premios: Pintura: 1Q $1.000, Carlos Correa, Naturaleza en silencio, La Anunciación
2Q $500: Gonzalo Ariza, Día frío, Sabana. Medalla de oro: Luis Alberto Acuña, Mascarada,
Placita colonial. Medalla de plata: Dolcey Vergara, La danza. Medalla de bronce: Alicia
Cajiao, La negra Simona. Menciones honoríficas: Roberto López Ocampo, Eva; Enrique
Wiesner, Brisas del mar Atlántico; Roberto Zárraga, En el río; David Parra, Retrato de la
señora Alicia Aljure de Sandoval. Escultura: 1Q $1.000, José Domingo Rodríguez, Angus-
tia, 22 $500: Carlos Reyes Gutiérrez, Cabeza de doña Lita Batman de Aragón. Medalla
de oro: Alonso Neira, Reposo. Medalla de plata: Miguel Sopó, Serenidad. Medalla de bron-
ce: Desierto. Menciones honoríficas: Desiertas



La intervención del
Señor Arzobispo
en lo del cuadro de Correa

El Catolicismo, octubre 9 de 1942.

Apenas tuvo noticia la Curia Primada del escándalo causado por
el hecho de haberse exhibido en el 111 Salón de artistas colombia-
nos, exposición promovida por el Ministerio de Educación Nacio-
nal, un cuadro del señor Carlos Correa, que ya había sido rechazado
otra ocasión no sólo por sus defectos artísticos, sino también por
contener una grave ofensa contra los más sublimes misterios de
la religión católica y contra la decencia pública, el Exemo. Señor
Arzobispo Primado se apresuró a nombrar una comisión encargada
de estudiar el caso, y de rendir al Prelado un informe detallado, que
permitiera a éste obrar en conformidad con las disposiciones del
Concordato.

Dicha comisión estuvo presidida por el canónigo Monseñor Jorge
Murcia Riaño, sacerdote de vasta cultura, quien ha cultivado sus
marcadas aficiones artísticas en repetidos viajes al exterior, don-
de ha visitado con fruto los más notables monumentos y museos
artísticos del mundo, por el presbítero doctor Juan Crisóstomo
García, eminente escritor, académico de la lengua y de la historia,
erudito crítico de arte que desempeñó por mucho tiempo la cáte-
dra de historia del arte en la escuela de Bellas Artes de la ciudad;
y por el R.P. Eduardo Ospina, S.J. especializado en estudios ar-
tísticos en varias academias de Europa, y autor de notables escri-
tos sobre arte, publicados en la Revista Javeriana, y recibidos con
grandes alabanzas por la crítica del país y del exterior. Difícilmen-
te podría hallarse un personal más competente para juzgar del
caso que ha producido tanta inquietud en los círculos artísticos y
religiosos de la ciudad.

La comisión, después de un maduro estudio, rindió su informe al
Exemo. Señor Arzobispo, quien a su vez intervino ante el Exemo.
Señor Ministro de Educación Nacional, para pedir, en cumplimiento
de las disposiciones concordatorias, que dicho cuadro fuera retira-
do de la exposición, y revocada la adjudicación que se le había
hecho del primer premio, gracias a ciertas maquinaciones no muy
dignas, de que dio cuenta la prensa de la ciudad. El señor ministro
de Educación ordenó retirar el cuadro y revocar la adjudicación
del premio".

Damos a continuación los documentos de la Curia Primada a que
hemos hecho referencia:

Arquidiócesis de Bogotá.
Gobierno Eclesiástico.
Secretaria.
Bogotá, 14 de octubre de 1942

Reverendísimo Monseñor
Jorge Murcia Riaño.
L.C.

Tengo el honor de comunicar a su Señoría que el Prelado lo co-
misiona para que en asocio de dos sacerdotes conocedores de arte
religioso se sirva visitar la exposición de artistas colombianos, en
la Biblioteca Nacional, donde figura un cuadro denominado Anun-
ciacióncuya moralidad, se ha tenido noticia, no corresponde al te-
ma sagrado a que parece referirse sino que constituye por el

contrario un irrespeto que ha oca-
sionado verdadero escándalo en-
tre los visitantes de la exposición.

Usía tendrá la bondad de informar
a este despacho del resultado de
esta comisión para tomar las me-
didas que el Prelado estime con-
veniente.

Dios guarde a S.S. muchos años.

EMILIO BRIGARD, Secretario,
L.C. 15 de octubre de 1942

Exemó. y Rvdmo. Señor
Arzobispo de Bogotá.
E.S.P.

MIM/STI.'O .( IOUCJoC;;IOM ... "'CIO".t.
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Exemo. y Rvdmo. Señor:

El primero de los suscritos recibió ayer de V.E.R., mediante oficio
de la Secretaría del Arzobispo, la comisión de visitar, en asocio de
dos sacerdotes peritos en arte religioso, la exposición de artistas
colombianos que se ha innaugurado recientemente, e informar en-
seguida a V.E.R. acerca del cuadro al que se ha conferido el primer
premio y por cuya sola admisión ha recibido la Curia Primada nume-
rosas manifestaciones de indignada sorpresa.

Para dar inmediato cumplimiento a la comisión de V.E.R. el primero
de nosotros pidió al doctor Juan C. García y al R.P. Eduardo Os-
pina S.J. lo acompañaran en el desempeño del referido cargo.
Quiso asociarse a dos eclesiásticos, cuya pericia en cuestiones
artísticas diera a su concepto un valor indiscutible.

El juicio conjunto que nos ha merecido el lienzo nombrado Des-
nudo presentado por el pintor don Carlos Correa en el Salón de
Artistas Nacionales (octubre 1942), lo hemos emitido después de
examinar dicho cuadro con el cuidado que requiere un concepto
responsable; por ese examen hemos formado las apreciaciones
que expresamos a continuación:

Como por las circunstancias personales de nuestra vida, aplica-
da la de los dos últimos por largos años al estudio histórico y crí-
tico del arte y señalada la del primero por algunas aficiones artísticas
y por conocimientos adquiridos en viajes por diversos países, supo-
nemos que no se nos pide solamente un parecer sobre el aspecto
pedagógico y moral, creemos corresponder mejor al deseo de
V.E.R. si consideramos el tema de estudio en este triple aspecto:
1, Concepto artístico del cuadro Desnudo, 11, Concepto pedagógi-
co; 111, Concepto religioso moral.

l. Concepto artístico
Este aspecto se puede considerar en cuanto técnico y en cuanto
estético.

El aspecto técnico de la obra en consideración no se impone co-
mo una cosa indiscutible. Tanto en éste como en cuadros anterio-
res de este pintor joven hemos echado de menos el verdadero dibujo
pictórico. Como todavía no ha dominado suficientemente el procedi-
miento de la pintura al óleo, no dibuja con superficies coloridas, como
los pintores expertos, sino con líneas oscuras que las enmarcan: es-
te es un defecto elemental. Pero aun así esas líneas no reproducen
las formas realistas de las cosas: tiene frecuentemente en su dis-
posición las incorrecciones que en lenguaje técnico se llama des-
dibujo, como aparece en las diversas partes de las figuras humanas.
A estas deficiencias de dibujo se añaden notables imperfeccio-
nes de colorido: si se mira la combinación de los colores en esta
obra se la puede calificar con estas notas características: agria y
sombría. La primera neta se origina de los contrastes desapacibles
dominantes en esta pintura, como la yuxtaposición de tonos ver-
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des y morados; la segunda nota proviene de la mezcla continua
de los colores con tonos pardos con que da este pintor a los ob-
jetos, y especialmente a las carnaciones, una entonación terrosa
y sucia. Creemos se debe añadir una tercera observación acerca
de la luz en este óleo, ya que se trata de un interior en la proximi-
dad inmediata de una ventana: una pupila de verdadero pintor no
hubiera despreciado, como se desaprecia aquí el contraste impues-
to por el rompimiento del fondo en la variedad de superficies de
los objetos iluminados. La iluminación está imperdonablemente
desvalorizada.

El aspecto estético exige también graves reparos. Lo más visible
de este aspecto está en relación estrecha con los defectos de téc-
nica: los desdibujas producen deformaciones en las figuras; la ento-
nación agria y sombría falsea los colores naturales. Debido a esos
defectos estéticos que se advierten en toda la composición, el ob-
jeto del primer término, principal en la intención del artista, adquie-
re unas formas que acercan la figura humana a una figura animal,
cubierta con la lividez gris, húmeda, viscosa de los cadáveres al
entrar en putrefacción.

Otro aspecto más interno en la concepción estética de esta obra,
es decir, la relación entre la obscena figura del primer término y el
dibujo de la ventana es cosa que se apreciará mejor por lo que más
adelante diremos.

De todas maneras no hemos querido dejar de hacer estas obser-
vaciones sencillas de crítica artística, porque se ha dado un he-
cho inexplicable para quien posea una centella de compresión del
arte; esa monstruosa composición ha recibido el primer premio en
el 111Salón de Artistas Nacionales.

Uno de los jueces del jurado calificador, escribió luego en una pu-
blicación de Bogotá: "El Desnudo de Carlos Correa ... es una obra
cuya belleza posee un elemento fundamental de desconcierto.
Esto -se dirán silenciosamente cuantos lo admiren- no se pa-
rece a nada de lo que he visto". Tal expresión tiene un sentido ver-
dadero: el de una sangrienta ironía.

11.Concepto pedagógico
Esta obra que el año pasado fue rechazada por el señor ministro
de Educación, doctor Guillermo Nannetti y por el jurado de admi-
sión del 11Salón de Artistas Nacionales, fue introducida subrepti-
ciamente, según se ha dicho en el 111Salón abierto en el presente
mes; fue admitida, fue colocada en el puesto principal de la expo-
sición y fue condecorada con el primer premio de $ 1.500.

Las exposiciones de arte son una sección del Ministerio de Edu-
cación Nacional, y se proponen por tanto convertirse en un medio
de educación para los colombianos. Por eso el Ministerio envía su
invitación no sólo a las personas interesadas en el arte, sino tam-
bién a los colegios y escuelas de la capital. De hecho los colegios
y escuelas desfilan ante las obras expuestas, esperando encon-
trar en ellas obras de arte, es decir, obras que eleven por su be-
lleza purificadora, obras que eduquen por el amor a la virtud, yen
un pueblo católico como Colombia, podemos añadir, obras que
nos divinicen por la belleza de las grandes realidades cristianas.
Otras obras artísticas, quizás de alta técnica, pero que por sus te-
mas escabrosos no educan, ni ennoblecen, podrían tal vez excu-
sarse en los talleres de los artistas, pero jamás en un salón público
visitado por la juventud y la niñez de un pueblo sano higiénica y
moralmente.

Porque esas obras en ese caso se hacen dañosas, deseducati-
vas y corruptoras. Pero cuando ya no se trata de obras inmorales
ejecutadas con habilidad técnica sino de obras obscenas de mala
técnica en su factura, entonces esas obras son doblemente da-
ñosas, deseducativas y corruptoras por su maldad moral y por su
maldad artística: tal es en nuestro concepto el Desnudo de don Car-
los Correa. Esa obra podrá mostrar cómo se pinta mal y cómo se
exhibe la obscenidad en una mala pintura; pero no es eso lo que
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CARLOS CORREA
La Anunciación (Desnudo)
Oleo
Primer premio. pintura
Colección Extensión Cultural del departamento de Antioquia

CARLOS REYES GUTIERREZ
Cabeza de doña Lita Batman de Aragón
Talla en madera
Segundo premio. escultura

ALONSO NEIRA
Reposo
Terracota
Medalla de oro
Colección Rodrigo Echavarría



DOLCEY VERGARA
La danza

Oleo, 1.30 x 1.60 m
Medalla de plata, pintura

Colección del artista

GONZALO ARIZA
Día frío

Oleo, 0.95 x 0.60 m
Segundo premio, pintura

Gonzalo Ariza con su familia
Premiado en los salones 111, VII

esperan las generaciones jóvenes de Colombia ni la ha de ser
eso lo que enseña en los recintos del arte el Ministerio más impor-
tante de la administración que rige a la patria. Por tanto, aceptar
esa obra para una exposición nacional es una indignidad; darle un
puesto preferente en la exposición es una aberración insana; pre-
miarla y con el primer premio, es una perversión anormal; sufrir que
continúe en ese puesto de honor es una complicidad punible, es
un crimen contra lo más delicado y vital de la patria que es la niñez
y su juventud.

Pero con ser todo esto tan grave, no es sin embargo lo más grave;
la mayor gravedad del caso está en su aspecto religioso y moral.

111Concepto religioso-moral
Este concepto se puede formular respecto al dogma cristiano,
que le sirve de motivo, y respecto al artista que la produjo y al ins-
tituto que la expone en lugar preferente y la distingue con el pri-
mer premio.

En su relación con el dogma católico aludido en esa composición
esta es una sugestión odiosa y ofensiva que va mucho más allá
de una procaz irreverencia y entra en la insensata perversidad de
la blasfemia. Cuando fue presentada esa pintura alll Salón de Ar-
tistas Nacionales en 1941, llevaba el intencionado nombre de La
Anunciación. Como tal nombre acusaba demasiado claramente
el espíritu de la obra por el cual fue entonces rechazada, este año
se ha vuelto a presentar allll Salón, la misma obra con el nombre
cambiado. Solamente que un nombre se puede cambiar fácil y
maliciosamente, pero un nombre cambiado no logra disimular la
malicia objetiva de una obra. Pues bien: el sentido que el artista
y el público ve en esa pintura es una pérfida y burda negación del
gran misterio cristiano: La Encarnación virginal del Hijo de Dios.
Este adorable misterio considerado como dogma central del cris-
tianismo queda expresado en ese lienzo por formas caricatures-
cas que lo presentan como una necia impostura histórica: Colombia
católica que venera ferviente a la Santísima Virgen María, Madre
de Dios, y adora con convicción profunda a Jesucristo, nuestro
Dios, queda exhibida en esa tela lúbrica como un país de imbéci-
les adoradores de la mentira y del pecado. [Oué latigazo brutal en
el rostro de Colombia inteligente y religiosa!

Pero los dogmas católicos no sólo son divinas realidades sino tam-
bién temas de insondable belleza las verdades que forman el sis-
tema completo de aquel dogma central, como la Trinidad divina,
la Anunciación angélica, la Maternidad virginal, el Nacimiento mi-
lagroso, la Vida, Muerte y Glorificación del Salvador de su Santí-
sima Madre, han sido los temas que en manos de los grandes
genios y de los verdaderos artistas han creado inexhaustamente
a través de los siglos la gloria incomparable del arte cristiano que
reconocen con avidez y guardan con admiración aún las inteli-
gencias elevadas no cristianas y aún los Estados que hostilizan
a la Iglesia Católica. Profanar con una burla obscena estas belle-
zas divinas que arroban a los grandes artistas y a los espíritus su-
ficientemente elevados es una labor insana, es una inversión
morbosa de las capacidades humanas, labor más odiosa y demente
que la de un ser degenerado que recorriera los templos y museos
de los países cultos enlodando y destrozando las obras que glo-
rificaron a Vásquez y Rivera, a Velásquez y Murillo, a Rubens y a
Rembrandt, a Vinci, Rafael y Miguel Angel. Esta labor absurda y
degenerada sería la profanación de los bellos monumentales ma-
teriales; pero la labor de un cuadro sacrfleqo es la profanación de
las mismas realidades vivientes que se reflejan en los monumen-
tos materiales del arte.

y si se da en un artista la cortedad de talento que lo hace incapaz
de comprender las realidades cristianas, siquiera como bellos
motivos de arte y si se da en su obra la extravagante perversión
de sentimientos que lo capacita para realizar tales desvaríos, có-
mo puede explicarse que esa demencia cultural contagie también
a todo un jurado calificador de obras artísticas y no sólo admire
las tareas de una obra deforme, sino que la prefiera a otras obras
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de arte verdadero y la presente como la primera producción del
arte nacional?

¿Qué pensarán de nosotros los extranjeros que conocen la Capi-
lla Sixtina o el Panteón de París y han contemplado los museos
de Roma, Nápoles y Florencia, de Viena, Dresden, Munich, Ams-
terdam, Londres, París y Madrid?

Realmente estos son motivos de consternación para todo espíritu que
se preocupe por los problemas religiosos, educativos y sociales.

Por lo que hace a nosotros, consultados sobre nuestro concepto
acerca de estos hechos antes no vistos en Bogotá ni en Colom-
bia, queremos sintetizar las conclusiones de este estudio en los
puntos siguientes que sometemos con todo respeto a la conside-
ración de V.E.R.:

1º Es necesario alcanzar que las autoridades competentes hagan
retirar sin dilación el cuadro titulado Desnudo del pintor don Car-
los Correa, presentado indebidamente en el 111 Salón de Artistas
Nacionales.

2º Es preciso obtener de las mismas autoridades que se anule ofi-
cialmente la atribución del primer premio a dicha obra, atribución
que incluye una gravísima injusticia para con otras obras de ver-
dadero mérito y una apreciación insultante para la cultura de la ca-
pital y de Colombia.

3º Es igualmente necesario obtener que quede oficialmente des-
calificado el tribunal que confirió el primer premio a una obra re-
chazada por un jurado anterior, no presentada a jurado de admisión
del presente año y absolutamente reprobada por los sentimientos
religiosos, por el honor y por la decencia de los colombianos.

4º Se impone tomar providencias en el futuro para que tanto en
Bogotá como en otras ciudades de la República, las Curias epis-
copales envíen delegados al menos para inspeccionar las obras
admitidas a cualquier exposición pública, pues siendo estas ins-
tituciones de carácter educativo, según la Constitución Colom-
biana, y el Concordato vigente pueden y deben ser objeto de la
inspección de los respectivos ordinarios eclesiásticos en lo que
atañe a la religión ya la moral. El artículo 13 del Concordato dice
expresamente que "el Gobierno impedirá que en todos los ramos
de instrucción se propaguen ideas contrarias al dogma católico y
al respeto y veneración debidos a la Iglesia".

Este es, pues, el concepto que nos hemos formado sobre la obra
que por encargo de V.E. R. estudiamos con el cuidado que el caso
requería.

Dios guarde a V.E.R. muchos años.

Jorge Murcia Riaño. Juan C. García. Eduardo Ospina S.J.
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ALICIA CAJIAO
La negra Simona
Oleo, 0.92 x 0.78 m
Medalla de bronce, pintura
Colección del artista. Fotografiada de catálogo

MIGUEL SOPO
Serenidad
Talla en piedra
Medalla de plata, escultura
Colección del artista. Fotografiada de catálogo



LUIS ALBERTO ACUÑA
Mascarada

Oleo, 0.90 x 0.70 m
Medalla de oro, pintura

Colección del artista

Eduardo Zalamea Borda (Ulises)
Crítico

Jurado de calificación 111Salón

Diploma, medalla de plata
Dolcey Vergara

Será Arte?

Emilia Pardo Umaña

El Espectador, octubre 14 de 1942.

Si la tercera exposición de artistas nacionales, que está abierta
en la sala de la Biblioteca Nacional, no hubiera podido realizarse
por cualquier inconveniente de última hora, nada hubiera perdido
el mundo cultural de nuestra ciudad, y es probable que hubiese
ganado mucho. Porque la gran calamidad de estos certámenes
de arte es que son muy frecuentados por los extranjeros. Y, fran-
camente no resulta del todo agradable pensar en que ellos van a
salir de allí diciendo -con todo derecho, por desgracia- que el
arte colombiano es algo, desde todo punto de vista, muy por de-
bajo de la más incipiente idea de él.

¿Tercera exposición de artistas nacionales? iVamos! Es por lo me-
nos, en cuanto a lo de artistas, una exageración de a puño. ¿No exis-
te un jurado de admisión? ¿Quiénes integran ese jurado? Resulta
inverosímil pensar que la inmensa mayoría de las obras que se ha-
llan allí expuestas, como la más alta manifestación del arte en Co-
lombia, podría fácilmente ser superada en una sesión solemne de
cualquier colegio de segunda enseñanza, por cuadritos de alum-
nas que no tienen ni sombra de preparación, ni de disposición, y
ni siquiera de noción de la pintura.

Qué cuadros tan espantosamente malos los que allí seven! Y son
inmensa, son abrumadora mayoría! Exceptuando dos cuadros de
Wiesner, de los cuales uno -La playa-- es una verdadera obra
de arte; los dos lindísimos de Ariza y dos paisajes muy buenos de
Krauss, tal vez no hay nada que valga ni un comentario ni una crí-
tica. Pero, a pesar de ello, resulta lamentable que estos seis cua-
dros y la lindísima escultura de José Domingo Rodríguez --esa sí
digna en verdad del primer premio que se lo otorgó-, estén en
medio de un salón de adefesios, y de adefesios digo, porque hoy
estoy llena de benevolencia.

Empero, hay artistas como lerda, como Sergio Trujillo, que presen-
tan trabajos honradamente ejecutados. Trabajos que no debie-
ron ser admitidos solo con las obras antes citadas. No se puede
llegar, en arte, y bajo el absurdo pretexto de fomentar diz que la cul-
tura, a abrir una tercera y sonada exposición de artistas nacionales,
en la cual casi todo lo que se ve en los muros se debiera incinerar.

Por lo demás, el jurado calificador también faltó de carácter. Muy
bien el segundo premio otorgado a Ariza. Pero el primero, a un
cuadro espantoso, e indecoroso, por añadidura, de un señor Co-
rrea, no han debido darlo.

Ese cuadro no se debió exhibir. En primer lugar, porque conviene no
olvidar tan fácilmente que Colombia es un país católico. El año pasa-
do este cuadro fue rechazado porque, bajo el título de laAnunciación
pretendian presentarlo. En este año le cambian el título, y le dan un
primer premio de mil quinientos pesos. iNo! La sociedad debiera
protestar seriamente contra esto. El hecho de cambiarle el título no
cambia en nada la mezcla venenosa y maligna de un vitral sagrado
y un desnudo más que desagradable -y, más allí que en ninguna
otra parte--, ejecutado, si mucho, para un salón de mala muerte.

Hay algo muy grave en nuestro mundo artístico, o al menos entre
algunos de quienes le integran: es una completa perversión del
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sentido del arte, del gusto, de la estética, de la moral. No es que
esto sea arte original y moderno, ni nuevo, ni americanista. Es co-
mo si algo morboso y dañino, algo podrido bajo el pretexto del ar-
te, estuviese corrompiendo el sentimiento de todo lo que es bello
y de todo lo que es digno de ser admirado.

El desnudo ... El desnudo en sí, en pintura o en escultura, exige ele-
mentalmente, para que sea arte, un tan alto sentido de la armonía, tan
perfecta gracia y tan sugestiva fuerza, que al mirarlo no se tenga
nunca la impresión de haber cogido, sin saber como, un pe-
riodicucho de barriada, sino que se pasa sobre si a la idea pura del
arte. El cuerpo humano desnudo en un sentido artístico, no puede
ser repugnante, ni debe ser instintivamente desagradable.

y estos desnudos que llaman modernos y americanistas, jamás
pueden mirarse con la idea clara de que eso es una expresión del
arte. Siempre provocan el inmediato deseo de volverles la espal-
da. Es algo duro, acre, que encierra todo lo que en el hombre es
barro y no espíritu. Y lo llaman arte, arte, que es justamente la re-
acción humana que aleja al hombre de toda idea morbosa, que la
hace creerse, aun cuando fuera sólo por unos instantes, algo más
que un vil animal.

Ojalá todo esto no implique una baja mezcla en el arte que se esté
formando en Colombia. Y felicitaciones a los artistas que tuvieron
el buen acierto y el buen gusto de no enviar sus obras a esta tercera
exposición, porque, entre cosas tan feas, repulsivas y cosas tan
malas, que no resisten la menor crítica, siempre se sale perdiendo.

El 111Salón de Artistas

Eduardo Zalamea Borda

El Tiempo, octubre 16 de 1942.

Después de visitar el 111SAAC, nos queda un consuelo: no está
allí representada la expresión exacta y cabal de lo que los colom-
bianos producimos en pintura en el momento actual. En realidad
se hallan ausentes de este salón la casi totalidad de los buenos
artistas nacionales, de aquí que el conjunto presentado denote un
nivel de cosa mediocre, de labor de aprendices.

¿Dónde están Miguel Díaz, Efraín Martínez, Gómez Campuzano,
Eladio Vélez y todos los maestros de la escuela anterior? Sola-
mente hemos hallado de aquel grupo una obra de Moreno Otero,
de gran precisión en el dibujo y discreta y elegante distribución
del color. Y entre los más modernos, Pedro Nel Gómez, Luis B. Ra-
mos, Rodríguez Naranjo, Rodríguez Acevedo y Gómez Jaramillo
tampoco han presentado nada. Parece que existe algún motivo
oculto que aleja a los artistas consagrados, a los artistas de oficio,
del único vehículo de contacto con el público aficionado que exis-
te en el país.

Nosotros tratamos de insinuar en la presente nota lo que en nues-
tra opinión es la causa de la abulia de nuestros artistas. En primer
lugar el hecho de que se designe un cuerpo de jurados compues-
to por personas que no tienen la más remota noción del oficio de
pintor. Jurados compuestos en su mayoría por políticos, escrito-
res, hombres de negocios, o poetas, y quienes en su respectiva
profesión serán eminentes, pero que nunca en su vida han empu-
ñado una paleta y un pincel. En segundo lugar anotamos el hecho
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de que las disposiciones dictadas sobre el salón no se cumplen,
pues aquí tenemos el caso de la obra premiada en esta ocasión,
que con el nombre de La Anunciación fue rechazada del salón an-
terior. Según en reglamento "una obra rechazada o admitida an-
teriormente no podrá ser presentada de nuevo".

Pero lo más curioso del caso está en que dicha obra tampoco fue
sometida al jurado de admisión en esta ocasión. Adicho jurado se
presentaron alrededor de ciento sesenta obras y fueron rechaza-
das ciento veinte, quedando constituida la exposición con cuarenta,
entre las cuales el señor Carlos Correa presentaba dos, una que
representa un bodegón, que se exhibe actualmente, y otra re-
presentando una composición con máquinas, obra que fue descol-
gada por los "duendes" y reemplazada por la famosa Anunciación
momentos antes de que entraran los calificadores a premiar a está
última.

De aquí la protesta sentada por los señores Antonio García y De-
lio Ramírez, jueces de admisión. De modo que a un cuadro, recha-
zado con anterioridad, sólo basta cambiarle de nombre, quitarle,
Anunciación y ponerle Desnudo, como pasa con el señor Correa,
para que no solamente aparezca en el nuevo salón, sino que re-
ciba el mejor premio, sin la anuencia siquiera de los jurados de
admisión. En esto del concurso de artistas nacionales parece obrar
una máquina que subterráneamente maneja la cuestión a su al-
bedrío, la misma que el año pasado ignoró totalmente a Gonzalo
Ariza, que hacía otro tanto en el presente al ignorar en la misma
forma la presencia de Sergio Trujillo, uno de nuestros más firmes
temperamentos de pintor, y que en todo caso debiera figurar en el
grupo de premiados. En cambio se ha hecho justicia a Ariza al ad-
judicarle el segundo premio (en nuestro concepto debiera ser el
primero), y quien se ha colocado dentro de los cinco o seis mejo-
res pintores colombianos, con sus paisajes de rara concepción
del color, de fuerte originalidad y con un completo dominio de la
técnica, hallando la medida justa de nuestro paisaje.

Al referirnos al concurso de escultores anotamos también la au-
sencia de grandes valores nuestros, en parte reemplazada por el
maravilloso granito de José Domingo Rodríguez, realización téc-
nica maestra, admirable concepción humana, obra que obtendría
destacado lugar en cualquier exposición del mundo, y que coloca
a su autor dentro de los mejores y más seguros escultores de Amé-
rica. En cuanto al segundo premio, una cabeza de mujer finamen-
te tallada en madera, un poco inferior a las posibilidades de su
autor, Carlos Reyes, y a las obras que ya le conocemos, denota
también un acierto del jurado. Así también el tercero, obra del se-
ñor Alonso Neira, joven escultor bogotano en pleno proceso de
depuración, y quien cada año nos presenta algo mejor. Esta mis-
ma observación la hacemos sobre los pintores Vergara, Cajiao y
Trujillo, en cuyos cuadros advertimos una sincera mejoría sobre
los expuestos anteriormente por los mismos.



LUIS ALBERTO ACUÑA
Mujeres en el parque

Oleo
Obra adquirida por el Ministerio de Educación

Fecha: diciembre 9,1943.
Sede: Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Educación
Nacional.
Participantes: 11
Obras: 15
Jurado de admisión: José Joaquín Ortega Ricaurte S.S., León de Greiff, Dolcey Verga-
ra, Ricardo Santamaría Ordoñez y Delio Ramírez.
Jurado calificador: no se integró.
Nota: La insuficiencia de las obras admitidas hace al Ministerio de Educación declarar
desierto el salón. Las pinturas seleccionadas fueron exhibidas en la Exposición Nacional
de Medellín en enero de 1944 y se propuso llenar el espacio sobrante con obras de co-
lecciones particulares. Con el dinero de los premios se compraron las obras Metáfora de
Carlos Reyes y Mujeres en el parque de Luis Alberto Acuña. No hay catálogo del salón.

IV Salón Anual de
Artistas Colombianos

EIIV Salón Anual de Artistas Colombianos debía
abrirse el 12 de octubre de 1943, siguiendo la tra-
dición establecida. Sin embargo, en el resumen
del año cultural del31 de diciembre en El Especta-
dor, para este último mes, se registra escuetamen-
te: "Fracasa el IV Salón. ..Los artistas se negaron
a participar. En Revista de las Indias, el autor de
las notas culturales dice: "No esposible explicar-
se el notorio desvío con que los artistas naciona-
les han mirado en esta ocasión el empeñoso
esfuerzo que el gobierno nacional ha venido re-
alizando en su favor con los salones anuales."
En el opositor diario El Siglo el comentarista Zda
una explicación que, aun leída con reservas, ofre-
ce el clima real de una situación de crisis: "Porpri-
mera vez en la historia del país, casi todos ellos
{los artistas de Bogotá] están de acuerdo en que
es inútil concurrir a un certamen completamente
desacreditado. La experiencia de los concursos
anteriores es más que suficiente para orientar a
los expositores sobre la conveniencia de abste-
nerse de concurrir a una exposición en donde los
premios se dan por anticipado, en donde las ba-
ses y estatutos se cumplen amedida que la conve-
niencia para determinados elementos lo va
exigiendo y cuya composición de jurados se ha-
ce con precisas instrucciones .:" El número de
participantes fue tan escaso, que el ministro An-
tonio Rocha optó por declarar desierto el IV Salón
y enviar las pocas obras reunidas a la Exposi-
ción Nacional que se realizaría en Medellín en
enero de 1944. Una información de El Colombia-
no (enero 13) explica así la escisión de los artis-
tas antioqueños:" ... que las juntas de admisión
estarían tocadas del 'perjuicio mora!', como ellos
denominan el simple recato, y que por lo tanto en
dicho IV Salón no tendrían cabida cuadros de cier-
ta índoley de franca intenciónpagana, del estilo de
los que ahora han presentado .:" La sombra de la
censura moral seguía actuando. El historiador
del arte Alvaro Medina ha reconstruido lo poco
que queda de este infortunado salón...
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El arte en la exposición
La exposición de
dibujos infantiles es la mejor

Belisario Betancur

La Defensa, enero 14 de 1944.

El éxito mayor de la Exposición Nacional ha sido indudablemente
en la sección artística, por lo menos en cuanto al público que ha
visitado los salones situados en la calle de San Juan, antes de lle-
gar al Palacio de la Exposición por la vía que conduce al barrio de
La América. La afluencia de gentes a este lugar del certamen está
justificada en la ausencia de boletos de entrada, si bien una vez
adentro, el visitante se topa tales sorpresas que más le valiera ha-
ber pagado. Y hay que ver los sudores para conseguir aquellas
obras expuestas. Se abrió un Salón Independiente después de mu-
chas lágrimas de la junta organizadora de la sección, la cual contaba
apenas con los muñecos y rnonlconqos de la exposición infantil
que pueden tener muchas raíces vitales en su fondo y promesas
formidables en la línea, pero en general, no son de gran atracción
para el grueso público; fue así como, para disimular la pobreza de
la sección artística que al fin de las andadas iba a quedarse con
la exposición de dibujos infantiles y con las obras del Cuarto Sa-
lón de Artistas Colombianos, se abrió el Salón Independiente de
artistas antioqueños, el cual tampoco remedió la situación, por-
que no logró integrar a todos los artistas, dejando resquicios
que dieron origen a la apertura del salón del maestro Eladio Velez
y otros amigos.

Salón Independiente
Inicialmente visitamos el salón independiente. Hay sorpresas
sorprendentes. El grupo que expone pensaba exponer primero
en cualquier lugar de la ciudad, sin querer darse cuenta de que
había un lugar con vestiduras oficiales y vigilado por policías. El
fracaso de la sección artística iba a ser definitivo. Se sabía a cien-
cia cierta que la exposición de la Universidad Javeriana de Bogo-
tá, en la cual hay obras de prestigio de pintores de las repúblicas
bolivarianas, no vendría a la ciudad. Se sabía del carácter anodi-
no del IV Salón, se sabía que los artistas no habían correspondido
a unos angustiosos carteles que la junta encargada de la sección
había incluido en los periódicos y en las paredes de la ciudad. En
tal forma, así las cosas, por allá el30 de diciembre vinieron los ar-
tistas a ser los causantes de la ausencia de los otros artistas. Yasí
se abrió el Salón Independiente, en días en que un grupo de ar-
tistas andaba buscando salón para exponer, en cualquier sitio o
recoveco de la urbe, como queda dicho.

Andando por entre los independientes
El grupo Independiente que parece que no lo sea tanto, está in-
tegrado por Jesusita Vallejo, Gabriel Posada, Rafael Saénz, Dé-
bora Arango, Pedro Nel Gómez y Rodrigo Arenas Betancur. Las
sorpresas que hay en este salón no son para dichas. Se trata de
un grupo de artistas que se dice de tendencias afines. Pero ello
no es cierto. Pudo haberse tratado de un good-will para exponer.
Porque nadie verá en la obra de doña Jesusita Vallejo atisbos pe-
dronelescos, ni los verá tampoco en lade Rafael Sáenz, por ejemplo.
El visitante del salón encuentra a Débora Arango más reposada. Sin
desnudos de los que han hecho su fama y siempre con los tonos
vivos y altisonantes, con la brusquedad del color y un desborda-
miento de tonos como de sangre derramada. Esta obra de la ar-
tista antioqueña que conocíamos parcialmente, destaca siempre
las escenas amorosas mas ya en una forma un poco disimulada
o intencionalmente disimulada. Con lo cual, la obra de Débora
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Arango ha ganado; y han perdido sus admiradores nudistas. En
la obra de doña Jesusita Vallejo y de otras compañeras de grupo
hay una vocación decidida y trazos de verdadera realización que
anuncia los valores todavía soterrados que hay en ellas. El mane-
jo del color es perfecto, si bien desfallecen en la línea. Pero, en to-
do caso, son prenuncios de artistas de categoría que no tardarán
en resaltar en nuestro paisaje artístico. Rafael Sáenz es un agudo
cultivador del paisaje al cual ha logrado agregar la sensación de
otros mundos personales que dan cierto aire trágico a su obra, por la
abundancia del color negro y de las sombras sugerentes. Sáenz es
un pintor de innegable categoría, de serenidad en la ejecución y de
un ajuste tal en sus paisajes, es decir, de una fidelidad tan asom-
brosa, que tal vez éste sea uno de sus pecados. Gabriel Posada,
otro de los expositores, continúa siendo el fabricante de agrada-
bles armonías en sus composiciones de franca y no disimulada
intención decorativa y en sus cuadros de sumisión absoluta a lo
que le sugiere la realidad.

El caso de Pedro Hel Gómez
Los treinta años de duras labores artísticas de Pedro Nel Gómez
como un maestro que ha trasegado todos los caminos y que do-
mina maravillososamente la técnica, convirtiéndose en el mejor
acuarelista del país, han hecho de este pintor antioqueño una ad-
miración y una perenne discusión nacional. Pedro Nel Gómez tra-
ta de mover últimamente su arte hacia las fuerzas telúricas, hacia
los reflejos psíquicos de la colectividad y hacia esos residuos sub-
conscientes de Lloronas, Patasolas, Duendes y Mohanes que habi-
tan predios recónditos de la personalidad colombiana, pero no hacia
los oscuros engendros de Guadalajara, como dijo por boca de Jor-
ge Zalamea el señor Ignacio Gómez Jaramillo. En la exposición
de Pedro Nel Gómez no se nota la seguridad de la obra realizada,
sino la obra en viaje hacia el muro, la obra en transición hacia la
pintura mural. El caso de Pedro Nel Gómez es un permanente
asombro nacional. Su nombre no ha salido desde hace muchos
años del tapete de la discusión nacional. Gentes hay que ven en
sus frescos del Palacio Municipal meros mamarrachos sin ningu-
na valencia artística. Y hay otras también que encuentran en esta
obra la realización del más fuerte valor artístico de Colombia y de
América del Sur. Pero hay un reciente caso, que es el caso de Pe-
dro Nel: parece que ha evolucionado hacia la ética, hacia la mo-
ralización de las obras de arte. Parece que ha decidido con su
autoridad de hombre que ha viajado por Europa, que la moral sí
cuenta en estos capítulos de la pintura y la escultura. Al menos así
lo deja entender el hecho de que esta semana haya hecho retirar
del Salón Independiente la escultura Eva del señor Rodrigo Are-
nas Betancourt, alegando para ello móviles de carácter religioso
y ético. Lo cual, si bien intencionado, alegra a quienes quieren
que Pedro Nel Gómez liberte su obra de los desnudos que la ha-
cen inabordable para el público común, y si mal, da idea de una
mezquindad de proceder que no habíamos presentido siquiera
en maestros de tantos títulos. Hasta hemos creído que lo que se
pretendió con el retiro de la Evade Arenas Betancourt, cuya reali-
zación por otra parte no defendemos nosotros, fue no contrapo-
nerla a la de Pedro Nel. De la obra que expone Pedro Nel se
destacan ahora su Cristo de la sed, Bachué, Retrato de una se-
ñorita, Autorretrato y algunos apuntes optimistas para un fresco
de inmensas proporciones.

Arenas Betancourt
La trayectoria de este artista antioqueño es de sobra conocida
para ser recontada. Sus obras tienden siempre a la búsqueda de
las fuerzas telúricas, como casi todo el arte moderno. Pero ya tie-
ne el sello de grandeza de los escultores mayores, es decir, tien-
de al conjunto tanto en la escultura como en la pintura. En la
escultura hacia los conjuntos tanto en relieve como independientes
yen la pintura a la obra monumental, a la pintura mural. Arenas
Bentancourt está ahora para viajar a Méjico en donde realizará
estudios artísticos durante dos años. La obra de Arenas hace es-
perar mucho. En ella se libertan los motivos indígenas, las causas
primigenias, de su enclaustramiento. Es una obra para ser discu-
tida porque en ella tampoco cuentan los elementos éticos. El viejo



decir de Wilde de que en arte no hay moral sino belleza, tiene aquí
otro partidario. Nosotros creemos que el arte tiene que contar con
la moral irremediablemente, porque no puede desasirse del públi-
co. El arte por el arte ya concluyó. Tal cree, al parecer, el señor Pe-
dro Nel Gómez, puesto que hizo retirar la Eva de Arenas Betancourt
por encontrar en ella un problema religioso que Gómez no encuentra
en sus obras, aunque sea precisamente en ellas donde con más
frondosidad se encuentra con la profusión de desnudos.

Obras del Cuarto Salón de Artistas
El salón anual de artistas nacionales fue creado con fines cultu-
rales por el Gobierno Nacional. Como tal ha sido defendido tanto
por artistas como por particulares, cuando ha sido atacado, bien
en favor de intereses personales o de los pretendidos intereses
colectivos. Pero es el caso que los señores que han obtenido en
los años anteriores los respectivos premios -en orden cronoló-
gico Gómez Jaramillo, Santiago Martínez Delgado, Carlos Correa
en pintura, y en escultura Ramón Barba, el segundo declarado de-
sierto con dos menciones honorfficas a Arenas Betancourt y Julio
Abril y el tercero José Domingo Rodríguez- es el caso, repeti-
mos, que estos artistas, una vez obtenidos los premios, se han re-
tirado definitivamente, afirmando de esta manera, que sólo exponían
por el móvil monetario, pues que después del primer premio no se
adjudican más. Por este motivo el IV Salón tuvo un reducido nú-
mero de obras que nunca dirán lo que es la calidad artística nacio-
nal; por esta razón y muy justamente, fue declarado desierto. En
la sección artística participan Luis Alberto Acuña, viejo conocedor
de las bregas artísticas y hábil buscador de extrañas maneras de
expresión, poseedor de un mundo infantil de tono campesino que
raya en ingenuidad y que comunica a su obra cierta deliciosa in-
fantilidad y cierto aire elemental de gran valor artístico. Como-
quiera que es un flanco pictórico rara vez explotado, Acuña es
afortunado además en la escultura que representa dioses chib-
chas. Participan también Carlos Reyes Gutiérrez, Miguel Sopó,
todos ellos amantes de la talla en madera y en piedra, que a ve-
ces sólo hacen llegar la emoción artística hasta la epidermis de
sus esculturas, quedando éstas, por tanto, como simples realiza-
ciónes de técnica.

Otros expositores
Hay en otro de los rincones del local, una serie de artistas que ex-
ponen una gran cantidad de obras en las cuales se disputan ha-
bilidades pictóricas en veces discutibles, en veces afirmadas.
Estas obras pertenecen unas a pintores que fueron rechazados
en el IV Salón de Artistas Colombianos y otras a alumnos dellns-
tituto de Bellas Artes. En las obras de esta entidad como en las de
toda escuela, se encuentran conjuntos de labores-manuales po-
bres y raquíticas, desprovistas de todo aliento artístico, de toda
larva creadora, sin que queramos decir que se trata de una expo-
sición de todo punto ayuna de valor, porque se encuentran estu-
diantes que son segura promesa para el arte y los cuales aún
andan con paso tardo por hallarse en la primera etapa de su for-
mación. Los otros artistas que fueron rechazados en el salón es-
tán aún en etapa inicial. Mucho se puede esperar de su vocación.
De una vocación decidida se puede esperar todo. Hernando Me-
rino no ha dejado de ser la gran respuesta a la suspicacia de mu-
chos admiradores de las viejas formas. La Señora que expone,
tiene tonalidades semioscuras que dejan entrever reconditeces
biológicas que emergen de la propia entraña del ser maternal.

Los salones del IV Salón

Alvaro Medina

El Mundo, noviembre 14 de 1987.

La Biblioteca Luis Angel Arango organizó en 1974 una exposición
titulada 24 salones 1940-1973, que reunió a casi la totalidad de
las obras distinguidas "con premios, diplomas de honor, mencio-
nes o medallas" según explicaba en la introducción María Elvira
Iriarte, curadora ejemplar de esta excelente muestra.

Según el catálogo de 24 salones, el número de obras sometidas
al jurado de admisión del IV Salón fue extremadamente reducido.
En mis pesquisas, no he encontrado un solo documento que ha-
ga constar cuántas fueron las obras admitidas y qué artistas las
firmaban. La prensa de la época no mencionó nunca este detalle,
pero la lectura de diferentes artículos y noticias deja saber al me-
nos el nombre de cinco participantes: Luis Alberto Acuña, Carlos
Reyes Gutiérrez, Miguel Sopó, Luis Alfonso Pino y Marco Ospina.

¿Por qué tan mala representación? De acuerdo con Belisario
Betancur, autor del comentario más detallado sobre el IV Salón y
sus salones (La Defensa, 14 de enero), la deserción de los artis-
tas podía explicarse así: "Es el caso de que los señores que han
obtenido en los años anteriores los respectivos premios (....) se
han retirado definitivamente afirmando de esta manera que sólo
exponían por el móvil monetario". El autor tuvo el valor de precisar
que Ignacio Gómez Jaramillo, Santiago Martínez Delgado, Carlos
Correa, Ramón Barba y José Domingo Rodríguez eran los artis-
tas ya premiados que escogían ausentarse. Lógicamente,la atre-
vida afirmación del joven y desconocido crítico no tardó en ser
rectificada. Gómez Jaramillo se hallaba en Medellín con motivo
de su exposición individual en el Club Unión y aclaró en seguida
que él había ofrecido enviar dos obras al salón, pero se había abs-
tenido de hacerlo ppr ausencia de otros participantes.

Una tradición existe de vieja data en los salones. Consiste en que
los ganadores de premios (premios que automáticamente los si-
túan en la categoría de consagrados) han adoptado la actitud de
no marginarse del evento y de seguir enviando obras para que se
puedan hacer comparaciones y los salones mantengan su pres-
tigio. Esta regla nO'escrita se practicó desde el 11Salón Anual, rea-
lizado en 1941 y ha seguido vigente hasta hoy, con una que otra
excepción. Si aceptamos la explicación que diera Gómez Jarami-
110(y nada nos autoriza a rechazarla), habrá que buscar entonces
otra explicación, entre otras cosas porque el retiro de seis artistas
no alcanza a dejar vacío un salón.

Nació viciado
En artículo anterior le reconocía a Daría Achury Valenzuela el mé-
rito de haber gestado los modernos salones de arte. Esto resultó
posible porque, entre 1940 y 1942 por lo menos, fue permanente
y continúa su actividad al frente de la dirección de Extensión Cul-
tural y Bellas Artes (organismo que dependía directamente del Mi-
nisterio de Educación) o sea que tuvo bajo su responsabilidad la
organización de los Salones 1, 11Y 111.Cuando se organizó el IV
Salón, el cargo lo ocupaba otra persona y esa persona se llamaba
Miguel Díaz Vargas.

Díaz Vargas era un pintor que se había destacado como uno de
los puntales de la ofensiva estética que los tradicionalistas desa-
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taron contra Andrés de Santa María y sus discípulos en los prime-
ros años de este siglo. Los que hoy consideran que Pedro Nel Gó-
mez es un pintor folclórico, por ejemplo harían bien en estudiar su
obra a la luz de las dejadas por Díaz Vargas, para que reconocie-
ran cuán equivocados han estado al sostenerse en ese juicio. No
sólo porque en el buen Pedro Nel Gómez (el pintor de caballete)
no tiene cabida la anécdota, sino porque no nada tiene que ver
con el falso folelor de Díaz Vargas.

La situación que se presentaba cuando fue convocado el IV Sa-
lón Anual es sumamente clara a mi juicio. Los premios y mencio-
nes de los tres salones precedentes habían sido acaparados por
artistas de la generación del treinta. No es difícil adivinar, por lo
tanto, las "diligencias" de Díaz Vargas entre bambalinas para ma-
nipular los premios. Esto condujo a que la casi totalidad de los ar-
tistas renunciaran a participar. Así se hundió el IV Salón. Meses
después, Díaz Vargas ocupaba el cargo de director de Museos y
Exposiciones. Como talle tocó coordinar con Daría Achury Valen-
zuela, que había vuelto a ocupar el cargo de director de Extensión
Cultural, la organización de V Salón.

El V Salón trajo consigo una novedad: el reglamento del mismo
había sido reformado y los galardones pasarían a ser otorgados
por los propios expositores en votación secreta. Fue así como Mi-
guel Díaz Vargas obtuvo holgadamente el primer premio de pin-
tura, en uno de los raros casos del clientelismo en la historia del
arte colombiano. Lógicamente, la reforma cayó y el raro retozo
"democrático" no volvió a repetirse. La deformación que sufrió el
V Salón nos da una idea del ambiente de maquinación que reina-
ba entre fines de 1943 y comienzos de 1944, ambiente que termi-
nó por destruir al IV Salón.

Se puede afirmar en conclusión que el IV Salón Anual nace vicia-
do. Se vicia en Bogotá, hay que decir, no en Medellín. Según el
catálogo de 24 salones, "el conjunto de las obras seleccionadas
por el jurado de admisión es notoriamente insuficiente para inte-
grar el mencionado salón". En vista de lo anterior, "el Ministerio de
Educación Nacional resuelve declarar desierto el IV Salón Anual
de Artistas Colombianos". Vale la pena llamar la atención sobre
dos aspectos del texto que acabo de citar. El primero, que no fue
un jurado calificador el que declaró desierto el salón sino el Minis-
tro. El segundo, que las obras fueron consideradas insuficientes
"para integrar el mencionado salón". No hubo, pues, IV Salón.

Por costumbre, periodistas y críticos llamaron IV Salón a lo que
oficialmente se designó con el nombre de Exposición de Arte Na-
cional, como lo indica la línea de la resolución que me he permi-
tido subrayar. Es más, podría afirmarse que el ministro Antonio
Rocha Castilla dio por cancelado el IV Salón y creó en su lugar un
nuevo evento con las obras seleccionadas por el jurado de admi-
sión. El título de la resolución es terminante: "por la cual se envía
una exposición de arte a la ciudad de Medellín" y no "por la cual
se envía el IV Salón Anual".
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MIGUEL DiAl VARGAS
Estudio en gris
Oleo sobre tela

Premio de estímulo
Colección Museo Nacional

Fecha: octubre 12 a noviembre 12, 1944.
Sede: Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de
Educación Nacional.
Participantes: 35.
Obras: 63
Jurado de admisión: Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo, Luis
B. Ramos, Domingo Moreno Otero y José Domingo Rodríguez.
Jurado calificador: los premios se otorgan por votación de 29 de los ex-
positores.
Premios de estímulo ($750 c/u): Miguel Diaz Vargas, Estudio en gris; Ig-
nacio Gómez Jaramillo, Gran naturaleza muerta; Edgardo Riaño, Canción
vespertina; Miguel Sopó, Maternidad; Alonso Neira, Desnudo.

V Salón Anual de
Artistas Colombianos

El pintor Miguel Díaz Vargas reemplazó a Teresa
Cuervo Borda en la Dirección de Museos y Ex-
posiciones, una decisión que acusaba el deseo
oficial de entregar el manejo del Salón Anual a los
propios artistas, como posible salida a la crisis
institucional planteada con el fracaso del salón
anterior. En la introducción al catálogo, esta vo-
luntad de conciliación quedó claramente expre-
sada: "Todo cuanto ha sido objeto de discusión,
cuanto ha merecido observaciones juiciosas de
parte de los expositores o del público, fue consi-
derado serenamente por el Ministerio para co-
rregir los errores o para modificar las normas de
organización, con el criterio amplio de complacer
las más diversas exigencias [. ..} En esta última
ocasión se dejó en las propias manos de ellos
[pintores y escultores} la decisión de admitir las
obras y la facultad de calificar/as en votación de-
mocrática, con el mínimo de intervención oficial.
Nadie podrá sostener, con verdad, que el Minis-
terio,por conducto de ninguno de sus organismos,
ha influido directa ni indirectamente en los resul-
tados finales. "Así, un jurado de admisión integra-
do por cinco maestros efectuó la selección,
aceptando a 35 participantes entre 51,Y63 obras
de un total de 150. La escultora Hena Rodríguez
protagonizó la única reclamación al no serIe re-
cibida en plazo vencido su tallaCabeza de negra,
que participaría en el VISalón y que hoy figura en
el Museo Nacional. Por su parte, MiguelDíaz Var-
gas había presentado, fuera de concurso y "con
expreso renunciamiento a cualquier distinción ",
tres de sus obras. "Por gesto noble de veinte ar-
tistas -El Tiempo, octubre 23- que elevaron
una carta al Ministerio alegando los derechos
del maestro, quedó incluído en el concurso. " Es-
to hizo posible que su Estudio en gris, un desnu-
do, obtuviera el primer premio en pintura. Fue la
primera vez que un jurado conformado por los
artistas participantes otorgó los galardones del
salón oficial. Hubo 29 votos, 3 ausentes y sólo 3
abstenciones. Institucionalmente, el Salón Anual
de Artistas Colombianos quedaba asegurado y a
salvo. En el catálogo figuró por primera vez el
nombre de un nuevo pintor: Alejandro Obregón.
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El V Salón de
Artistas Colombianos

Jorge Moreno Clavijo

Cromos, octubre 21 de 1944.

El maestro Miguel Díaz Vargas, director de Museos y Exposicio-
nes, logró este año, después de muchos esfuerzos, organizar el Sa-
lón de Artistas Colombianos que creíamos muerto para siempre.

La tarea de convencer a los artistas para que prestaran su colabora-
ción fue ardua. Todos habían hecho el propósito de continuar traba-
jando solos y presentar sus trabajos individualmente, en exposiciones
privadas o patrocinadas por el Ministerio de Educación, pero no hacer
más exhibiciones colectivas para evitar situaciones bochornosas.

En su despacho el maestro Díaz efectuó varias reuniones en las
que se discutieron iniciativas para fijar las bases de un certamen
que tuviera relieves de seriedad. Se llegó a la conclusión de que
los jurados de admisión y de calificación tendrían que ser integra-
dos por los mismos artistas que llevaran obras. De este modo lo-
gró la seguridad de que los votos fueran respaldados por conceptos
técnicos. Ordinariamente en los jurados compuestos por litera-
tos en mayoría y pintores en minoría, el acuerdo no se rige por el
indispensable conocimiento de los procedimientos y característi-
cas peculiaridades a un cuadro o a una escultura.

Se discutió en segundo lugar el tema de los premios. Se otorga-
ron cuatro, de setecientos cincuenta pesos cada uno, en lugar de
los dos primeros de mil pesos y los segundos de quinientos que
se habían acordado en los cuatro salones anteriores. Estos pre-
mios, llamados de estímulo, dos para pintura y dos para escultura,
no llevaron orden numérico, es decir, no hay primero ni segundo.

El dinero ha sido siempre el mejor estímulo para cualquier activi-
dad, y más ahora que se trata de artistas, que siempre han sido
personas de situación económica nada holgada. Por eso sería
justo que los premios ascendieran a sumas de mayor considera-
ción. El Gobierno podría dedicar anualmente diez mil pesos para
el salón sin que el fisco nacional sufriera apreciable menoscabo.
En cambio para el arte tendría enorme significación. Además, co-
mo sucede en otros países, las empresas comerciales de capital
fuerte, pueden contribuir con una cantidad igual y con los dos di-
neros hacer por el mes de octubre de cada año, una exposición
que diera la exacta medida del progreso artístico del país. Con su-
mas para adquisición y sumas para estímulo. Porque con un pri-
mer premio de seis milo más pesos, estoy seguro de que no hay
un solo artista que no concurra.

El jurado de admisión estuvo inflexible. De la enorme cantidad de
trabajos que se presentaron, fueron rechazados más de noventa.
Por motivos distintos. Muchos retratos al pastel y al óleo, eran
ampliaciones de fotografías. Otros sin parecido ni proporciones.
Había también motivos bíblicos de muy mal gusto. En forma que
ser admitido ya es, de por sí, un honor, porque hubo que satisfa-
cer grandes exigencias.

A propósito: sería bueno, para sentar categoría, que el salón de la
Biblioteca Nacional se le diera únicamente a los artistas que cuel-
guen en la exposición anual. Así se evitaría la llegada de elemen-
tos inferiores que no por capacidad, sino por otros motivos, obtie-
nen ese honor.
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Fueron recibidos veintiocho pin-
tores y siete escultores, resultan-
do una de las mejores exposicio-
nes que se hayan hecho en los
últimos tiempos. Entre los escul-
tores se destaca con seguridad
asombrosa Miguel Sopó Duque,
un joven artista que hace dos años
terminó sus estudios en la Escuela
de Bellas Artes. Llevó tres escultu-
ras de aliento, de fuerza incuestio-
nable. Se salió de las cabezas en
que se quedan parados casi to-
dos nuestros talladores y se me-
tió a la verdadera batalla, que es
dar movimientos y volumen a las
figuras. Un retrato de Abelardo Fo-
rero Benavides, en piedra y con
acertado parecido, en primer lugar.
Después una talla en madera de
gran tamaño, representando a una bailarina en una difícil posi-
ción. La pierna derecha estirada y la cabeza echada hacia atrás,
mientras la pierna izquierda se recoge y el brazo derecho se lan-
za hacia lo alto, ofreciendo gracia y vida. La línea de la cadera es
magistral. Una realización asombrosa. Por último, una materni-
dad en piedra de tamaño natural. Sopó en esta escultura se en-
frentó a serios problemas; porque fue tallada en forma directa.
Tomó el bloque, calculó las proporciones de la cara, el busto y las
piernas de la madre, luego la cabeza y las manos del niño y co-
menzó aquitarcon el cincel los trozos de piedra que sobraban pa-
ra que el conjunto emergiera tal como lo vemos. No hizo boceto
ni utilizó para nada el compás.

OCfU .... l1 ot: '9'"

Miguel Sopó llegó de su provincia y durante seis años estuvo de-
dicado mañana, tarde y noche a estudiar todas las materias de re-
glamento en la escuela. Los exámenes los pasaba con notas
excelentes. Al recibir su cartón, tomó en arriendo el segundo piso
del Teatro Faenza y con lo que giraban de la casa, compró piedra
y madera; se encerró y comenzó a trabajar para probarnos ahora
que dentro de su figura sencilla que todos conocemos, alienta un
verdadero escultor.

Carlos Reyes Gutiérrez tiene dos cabezas en madera ejecutadas
en formas diferentes. Una de mujer y una de Churchill en tonos
oscuros, muy agradable, y un desnudo grande. Alonso Neira nos
da un desnudo de mujer, en tamaño pequeño y hecho en barro
cocido. Luis Pinto Maldonado, la cabeza de bronce de José María
Hernández, El héroe, muy bien modelada. Luis Fernando Rivera
con una maternidad pequeña, un relieve en madera y un barro co-
cido. Carlos Gómez Castro, con los retratos del doctor Alfonso Ló-
pez y de la señorita Eugenia Herrán Olózaga, modelados en yeso.
Si estos escultores trabajaran más, podrían mandar cosas de mu-
cho mayor consideración que las eternas obritas de tamaño me-
nor. Es una lástima que las enormes capacidades que poseen se
queden reducidas a eso nada más. En simple barro se podrían
mostrar concepciones apreciables que den idea de la inquietud
creadora de sus autores. Por eso precisamente, se consignó en
las bases del salón que se admitirían esculturas en materiales no
definitivos, teniendo en cuenta el costo de la piedra, el mármol,
etc. Porque se puede hacer obra de arte, verdadera obra de arte,
con elementos rudimentarios. Entre los pintores se destacan mu-
chos. El maestro Miguel Díaz Vargas, con un inmejorable desnu-
do, dentro de su manera: El puesto de legumbres y un bodegón
(estudio de calidades). Domingo Moreno Otero, con unas campe-
sinas vendedoras de Tuta; La niña de la bomba y Cecilia. Como
dibujante, el maestro Moreno Otero, es el mejor que actualmente
tiene el país.

Guillermo Jaramillo pone la nota inesperada. Hasta la fecha ape-
nas se conocía como un paisajista maravilloso en el temple. Des-
de su exposición de la Galería de Arte, gustó mucho su manera



IGNACIO GOMEZ JARAMILLO
Gran naturaleza muerta

Premio de estímulo
Colección privada

Ignacio Gómez Jaramillo
Premiado en los salones 1,V

Jurado de admisión salones V, VI, XII
Jurado de calificación 111Salón

personal, su color sin trucos. Pero en la figura, nadie hubiera puesto
por él la mano al fuego. Y ha dejado boquiabiertos a los jurados
con su autorretrato y dos témporas (sic) de inundaciones en la sa-
bana. Y para hacer un retrato con elementos tan difíciles, hay que
tener algo que Jaramillo posee en gran cantidad. A ciencia cierta
no sabemos qué es, pero lo tiene. La prueba es que hasta ahora
casi ningún pintor se había metido con el temple para hacer figu-
ras. Guillermo Jaramillo en su autorretrato logra, además de un ex-
traordinario parecido, volúmenes y naturalidad en la expresión.

Carlos Correa llega con un retrato de fraile dominicano, sentado,
que se recorta sobre un vitral de insuperable efecto escénico. Co-
rrea ha tenido la debilidad Anunciación. En este cuadro, de dos
metros de altura le ha puesto Correa una gran atención a la ma-
nera de distribuir los colores. La armonía en las vestiduras del re-
ligioso y la luz que ilumina la estancia, son prueba evidente. Carlos
se supera momento por momento.

Ignacio Gómez Jaramillo pone un desnudo en grises, el retrato de
una dama y una gran naturaleza muerta, hermosísima, con una
composición original, novedosa. Luis Alberto Acuña hace nuevas
versiones de dos motivos ya conocidos, El beso y Bautizo, que
pintó en México y que nos eran familiares por reproducciones de
revistas. Hay también una composición Mujeres en el bosque, fir-
mada en 1937. Erwin Kraus colgó tres paisajes que llamaron po-
derosamente la atención. Uno de ellos estudiando todas las gamas
del verde. Kraus trata ahora de estabilizar su paleta. Ramírez Fa-
jardo un paisaje, Alrededores de la Peña, al óleo, con marcada in-
fluencia de Gonzalo Ariza. Si Ramírez volviera a sus Mercados en
los que es inimitable, iría muy lejos. Simón Meléndez hizo dos bo-
degones muy personales, muy bonitos, con luz artificial y aire li-
bre. Color transparente. El fresco de Julio Fajardo no es nada del
otro mundo. No está a la altura del artista que lo firma. No corres-
ponde a lo que el público esperaba. Ni como dibujo, ni como alar-
de de color, ni como expresiva composición.

Dolcey Vergara hizo un bello paisaje pero retrocedió en su ruta.
Enrique Gráu Araújo, que por su Negrita del primer salón mereció
una beca para estudiar en los Estados Unidos, ha vuelto con otras
maneras directamente imitativo de los pintores norteamericanos,
ahogando inmisericordemente su personalidad, que en los "mo-
nos" que presentó, está a punto de morir, para seguir como uno
más de los "agringados". Luis Eduardo Riaño con su Canción ves-
pertina, motivo bien realizado, se muestra con bastante envergadu-
ra de pintor. Todavía se le nota el apego a Ramos, a Trujillo y a
Ignacio Górnez. Alicia Cajiao tiene, colocada al fondo, una de las
mejores telas que hasta ahora haya pintado. En su exposición pa-
sada mostró la capacidad que tiene para asimilar diferentes téc-
nicas. Ahora se presenta ella misma. Ritmo es un cuadro de valor.

Se nota la ausencia de algunos artistas que han debido exponer.
Gonzalo Ariza, José Rodríguez Acevedo, Luis B. Ramos, entre
otros. Los pintores ya catalogados, con prestigio cimentado, de-
ben acudir a estas reuniones para dar ambiente, para mostrar fir-
meza, así como el campeón de boxeo tiene que aceptar todos los
retos que se le presenten, en la necesidad de probar que no teme
la aparición de rivales.

El maestro Miguel Díaz Vargas no tiene por qué estar fuera de con-
curso. Su posición oficial no se puede tomar como impedimento,
puesto que en otras ocasiones no lo ha sido. El maestro Díaz es
un gran pintor y merece recompensa, pues nunca ha sido premia-
do en Colombia y el arte nacional le debe mucho. Los premios
tendrán que repartirse equitativamente. Se llaman de estímulo y
por lo tanto así deberán darse, correspondiendo a los jóvenes o
viejos que muestren esfuerzo y empuje.
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Temas de ahora y de siempre
Variaciones sobre el arte y
la crítica en Colombia

Gonzalo Ariza

El Tiempo, octubre 22 de 1944.

Un verdadero éxito ha sido el V Salón de Artistas, contra la opinión
de quienes buscaban su fracaso, tanto por la concurrencia y por
el crecido número de expositores, como por el adelanto de la ca-
lidad de las obras expuestas. Es, además, un hecho digno de re-
gistrarse, la aparición de nuevos hombres en el escenario de las
artes plásticas colombianas, entre los cuales merece destacarse
el de Edgard Riaño, el más joven de los artistas nacionales.

El éxito se debe al maestro Miguel Díaz, director de Museos y Ex-
posiciones, también expositor, pero que ha colocado sus obras al
margen del concurso para dar una muestra más de su imparcia-
lidad y buena voluntad y quien tuvo la feliz idea de establecer una
nueva reglamentación para que los organizadores y directores
del salón fueran los propios artistas. Se ha evitado en esta forma
que el salón resultara desierto, como ocurrió el año pasado, fra-
caso debido a la experiencia de años anteriores en que personas
sin noción de las artes plásticas, pero duchas en menesteres de
pequeña política, obstaculizaron las buenas intenciones del Mi-
nisterio de Educación y sembraron el desconcierto y el pesimis-
mo en los campos del arte. La nueva reglamentación que se ha
dado es lógica; cuando los ingenieros otorgan un premio anual al
mejor trabajo realizado durante el año, no delegan su autoridad
en figuras más o menos brillantes de la política; por el contrario,
realizan un estudio concienzudo de las obras que han de calificar
y premian la mejor de acuerdo con sus conocimientos. Este año
los pintores han resuelto hacer lo mismo, con la más justa de las
razones y con el mejor de los resultados.

¿Hay deficiencias en la organización? Desde luego, y deben me-
jorarse en los próximos años. Por ejemplo, se ha insistido dema-
siado en el esfuerzo del Gobierno para estimular las artes plásticas.
Pero este esfuerzo del Estado es bien pobre si se compara con el
de los simples particulares. Un premio anual de $750, como único
estímulo para casi un centenar de artistas, resulta inadecuado cuan-
do hay pintores que, desde luego, gracias al prestigio ganado en
numerosas exposiciones y largos años de trabajo, pueden vender
sus obras a particulares por una suma cuatro a cinco veces mayor.
Naturalmente los premios deben considerarse como recompensas
honoríficas o de estímulo, pero también hay un salón particular
que todos los años está otorgando esta clase de premio sin que
su adjudicación represente mayor esfuerzo. El salón no debía te-
ner premios, con esto se evitaría la producción de cuadros académi-
cos tipo Grand Prix, como ocurrió en Francia, y el Gobierno debía
estimular más directamente la producción de las artes plásticas.
El día en que el Estado se decida a apoyar francamente el trabajo
de los artistas con una suma adecuada, un millón anual, que se
podría arbitrar fácilmente con los recursos que se invierten en fun-
ciones burocráticas o mala educación artística o con la simple
ayuda de una estampilla de sobretasa pro-arte o dedicando el 2
por ciento del valor de las construcciones oficiales para su deco-
ración, verá correspondido su esfuerzo con creces.

Colombia debe reasumir su condición de nación directora de la
cultura en Hispanoamérica, que ostentó con justicia en tiempos
pasados, no obstante ser entonces inferior su desarrollo econó-
mico. No sólo en el campo de las letras, sino también en el de las
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artes plásticas, hemos producido auténticos valores. Cuando existía
un verdadero apoyo al arte se produjo en Bogotá, sin necesidad
de propaganda ni de "crítica orientadora", la obra de Gregario Vás-
quez, el mejor pintor de América en su época; Matiz fue el mejor
pintor de flores del mundo en sus tiempos, según testimonio de
Humboldt, hoy día comprobado: los tallistas santafereños nos de-
jaron obras de arte valiosísimas, como los retablos de San Fran-
cisco, admiración de cuantos nos visitan; las pinturas de Garay
son de una asombrosa maestría, y aun en época reciente, los re-
tratos de Roberto Pizano son obras que se pueden exhibir con or-
gullo en cualquier sitio; ¿qué museo del mundo no incluiría en su
colección el célebre autorretrato?

Mucho se ha hablado de las capacidades de los artistas contem-
poráneos y de la necesidad de apoyar su trabajo, sin que las di-
versas opiniones al respecto hayan cristalizado nunca en nada
concreto. Quizás no se haya podido realizar esta labor oficial por
culpa de quienes quisieran orientarla en un sentido totalitario, con
un criterio exclusivista de arte dirigido, contrario a nuestra índole
ya nuestras tradiciones de libertad individual. La sinceridad es
condición indispensable para la creación de una auténtica obra de
arte, y sería antiartístico que pintores católicos se vieran obliga-
dos a realizar frescos de propaganda materialista por el halago de
una ayuda económica: el resultado sería tan antiestético como la
imaginería comercial que ha venido reemplazando las magníficas
obras de nuestras iglesias; sería contrario al sentido del arte que
quienes tienen nuevos ideales de belleza tuvieran que reanunciar
a ellos y ceñirse a los cánones monstruosos de la academia mo-
derna para poder ingresar en un movimiento colectivo, bien finan-
ciado, de arte dirigido. Este apoyo del Estado podría realizarse
por un sistema más adecuado a la psicología democrática de nues-
tro país, respetando la libertad de creación de los artistas, dentro de
un orden de ideas muy semejante al que en los Estados Unidos
realizó Robert Bruce, eliminando el amateurismo al elevar su ca-
tegoría profesional y apoyándolos, dentro de un plano de igualdad,
en su propio trabajo, ya fueran paisajistas, escultores, pintores de
óleo o de acuarela.

Son muchos los obstáculos y resistencias que es necesario ven-
cer si se quiere que dejemos la condición de espectadores alela-
dos y panegiristas incondicionales de lo que se produce en
México o en otros países de América, para convertirnos en pro-
ductores de nuestro propio arte. Nuestro ambiente artístico ha es-
tado viciado por la intromisión de individuos ajenos al ejercicio de
las artes plásticas. Aunque son muchos los escritores que le han
prestado su generoso apoyo y a quienes se deben realizaciones
de hecho, como el Museo Colonial o la institución de los salones
de exposición, son también muchos los que se han mezclado en
él con propósitos desmoralizadores; son muchos los que creen
hacer crítica cuando sólo nos hablan a diario de sus gustos y peor
aún, utilizan ésta como un medio para satisfacer rencores y chis-
mes de cafetín o para bajos fines poi íticos. Pero la intervención de
poetas o escritores que no estén guiados por estos propósitos se-
rá de una importancia decisiva para la formación de un verdadero
ambiente artístico; no debe olvidarse que los poetas también han
visto desfigurar sus obras por cronistas sin responsabilidad.

Respecto a la intervención de elementos extraños, algo más ha-
bría qué decir. La hospitalidad colombiana, producto de nuestro
profundo sentido cristiano y democrático de la vida, que rechaza
los absurdos prejuicios raciales, es tradicional y es una virtud que
a toda costa debemos conservar. Sin embargo, en estos tiempos
de ríos revueltos, debemos por lo menos discriminar respecto a la
calidad individual de los extranjeros que temporal o definitiva-
mente se han radicado entre nosotros. Son ya numerosos los que
se ocupan de cuestiones artísticas y hay entre ellos figuras de alta
categoría y personajes sobre cuyas intenciones, al mezclarse en
la discusión de los asuntos de arte colombiano, quisieran saber
algo los pintores. Está muy bien, para dar ejemplos concretos,
que personajes de la categoría intelectual de don Luis de Zulueta
y Karl Brunner o los hoy ausentes profesores Rivet y Cuatreca-



sas, ampliamente conocidos en Europa por sus realizaciones li-
terarias o científicas, sean acogidos sin reservas; quienes no se
hallen en un todo de acuerdo con sus ideas pueden con ellos dis-
cutirlas, en la seguridad de que siempre se encontrarán en el pIa-
no de nobleza que su categoría intelectual les impone. Pero hay
otros que, aprovechando nuestra natural benevolencia, se han
propuesto una sistemática labor destructora de vasto y oscuro al-
cance, disolviendo los más caros principios de nuestra naciona-
lidad. Quisiéramos saber a título de qué condescendencia nuestra
pretenden asumir la condición de directores y orientadores del ar-
te nacional, individuos que como el comerciante Walter Engel
pontifican en todas las revistas y publicaciones, desde las de más
alta categoría intelectual, como la Revista de Indias, órgano del
Ministerio de Educación Nacional, hasta publicaciones periódi-
cas de dudosa moral; quisiéramos saber qué autoridad tiene para
hablar con idéntico desprecio y chabacanería insultante de nues-
tro insigne pintor el retratista Garay; [o de los abrigos de piel de
las damas que asisten a una exposición!. Igualmente quisiéra-
mos saber si la simple experiencia de vendedor de repuestos de
automóviles autoriza a Juan Friede para hablar irónicamente de
lo que él llama nuestro "olimpo nacional", para menospreciar a
nuestros artistas santafereños, arquitectos, pintores y escultores
y, principalmente a nuestro máximo pintor Gregorio Vásquez de
Arce y Ceballos, en artículos publicados en dudosas revistillas,
afirmando que sus obras no tienen ningún mérito artístico y que fue-
ron realizadas pintando con colores al óleo sobre grabados de
maestros europeos: afirmación tanto más absurda y mal intencio-
nada cuanto quienes no han estudiado detenidamente los lienzos
del genial pintor bogotano, bien pueden por lo menos recordar el
tamaño heroico de la mayoría de sus obras, en relación con el re-
ducidísimo de los grabados europeos de la época. Quisiéramos
saber qué autoridad tiene para hablar de nuestra cultura, llamán-
dola "torpe reflejo de las espontáneas manifestaciones de la pe-
nínsula" (sic).

El hacer estas observaciones ha de acarrearle, en el futuro, la más
violenta crítica de menosprecio y desprestigio a mis modestas
producciones pictóricas, ya sea directa, por parte de estos dos
pontífices de la crítica, o indirecta, por parte de sus amigos y com-
pañeros de negocios; pero es un deber protestar contra estas fra-
ses, interpretando la opinión de los artistas colombianos. Dadas
las facilidades editoriales que existían en Europa antes de la gue-
rra, todos los críticos de arte, aún los de mediana o ínfima catego-
ría, tenían a su haber numerosas publicaciones, libros, artículos
de revistas, etc., y los pintores colombianos no tenemos noticia
de obra alguna publicada por los críticos extranjeros que han asu-
mido la dirección de nuestra cultura. No obstante la zalamería de
sus palabras, su actuación no ha sido en manera alguna desinte-
resada; existe, por el contrario, la sensación de que han querido
aprovecharse de la difícil situación de los artistas colombianos,
de la hostilidad entre algunos cronistas de prensa, de las natura-
les rivalidades profesionales que produce la pobreza del medio y
de las desfavorables condiciones económicas de la mayoría de
los trabajadores de las artes plásticas, para colocarse en una
ventajosa posición de rectores y animadores del movimiento ar-
tístico nacional. Sería interesante saber qué fines políticos, finan-
cieros o sociales persiguen, ya que es imposible suponer tantos
afanes o desvelos por el generoso afán de beneficiar un arte para
ellos extranjero.

Este V Salón tiene una excepcional importancia para el futuro de-
sarrollo de nuestro arte nacional, por cuanto se desliga de sus ha-
bituales organizadores y orientadores. No puede considerarse
simplemente como un salón más, porque marca una etapa defi-
nitiva en la evolución de una conciencia profesional que era ur-
gente formar en los artistas. Quienes por escepticismo, por haber
exhibido recientemente o por no encontrar del todo satisfactorios
los principios de la reglamentación no pudieron participar en él,
también registran con alborozo el hecho de que los pintores yes-
cultores comiencen a pensar por cuenta propia, conscientes de
que tienen algo qué decir con sus obras, sin necesidad de recurrir

a la tutela de otros profesionales. Sea ésta también la ocasión pa-
ra expresar el deseo, unánime entre los artistas, de obtener para
el próximo salón un local más adecuado, construido con ese fin.
Ojalá pudiera inaugurarse en las salas de exposición que han de
asignársele en el gran centro cultural de Bogotá, obra comple-
mentaria de la Ciudad Universitaria, que debe tener su sitio en el
edificio del panóptico, centro donde tendrán lugar las actividades
culturales de la capital, exposiciones, conciertos, cine educativo,
etc., realizando así una idea favorita de Roberto Pizano.

Carta abierta a Gonzalo Ariza

Walter Engel

El Tiempo, octubre 29 de 1944.

Un día antes de la inauguración del actual Salón de Artistas Co-
lombianos tuve el gusto de comentar con usted, en el mismo sa-
lón de la Biblioteca Nacional, los cuadros que en aquel entonces
ya estaban colgados en los muros de la sala de exposiciones. Re-
cuerdo que estuvimos de acuerdo en nuestra alta apreciación del
Desnudo en grises de Ignacio Gómez Jaramillo, y nuestro cambio
de ideas sobre cuestiones de arte fue para mi muy agradable.
Con franco interés esperaba por lo tanto sus comentarios sobre
el V Salón de Artistas Colombianos, que sabía iban a ser publica-
dos en el "Suplemento" de El Tiempo. Usted comprenderá mi sor-
presa al ver que usted había reservado su opinión sobre las obras
de arte a la conversación verbal, para dedicar gran parte de su co-
mentario público acerca del salón a ataques personales contra mi
persona. Como que usted ha tenido a bien el ataque público, me
veo obligado a contestarle públicamente.

Usted habla del comerciante Walter Engel. Sí, maestro Ariza, ga-
no mi vida con la profesión de comerciante, yeso me coloca en
esta discusión en posición ventajosa. Figúrese usted que yo hu-
biera devengado de mis publicaciones, entradas lucrativas, sufi-
cientes para costear de ellas mi vida y la de mi familia. Qué tema
más grato habrían formado para sus atropellos. Pero no es así.
Estoy en la misma situación como respetables colegas de usted,
inclusive tales que participan en el actual salón. Mi pasión es el
arte; mi subsistencia la gano en honrado trabajo comercial.

El mismo hecho de que no escribo por motivos de lucro desvirtúa
en parte la pregunta que usted pone al fin de los párrafos dedica-
dos al suscrito. Pero insisto en su desvirtuación completa y total.
"Sería interesante saber", escribe usted. "qué fines políticos, fi-
nancieros o sociales persiguen, ya que es imposible suponer tan-
tos afanes y desvalidos por el generoso afán de beneficiar un arte
para ellos extranjero". Aunque usted no lo crea, yo no persigo nin-
gún fin político, ningún fin financiero, ningún fin social. Esta afir-
mación es rotunda e incondicional. Escribo por amor y por afición
al arte, por idealismo. Se presenta, pues, el caso paradójico de
que el idealismo de un "comerciante" resulta inconcebible para un
artista. Los honorarios que recibo por mis escritos me sirven en su
mayor parte para comprar libros y revistas de arte, y en algunas
raras ocasiones para comprar una obra de un artista colombiano.
Pero ni los honorarios pueden considerarse como fin financiero,
ni las obras adquiridas son suficientes para justificar la sospecha
siquiera de que con ellas vaya a intentar una provechosa especu-
lación, para sacar de su venta posterior no sé qué fabulosas ga-
nancias. Por lo demás, he escrito sobre usted, maestro Gonzalo
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Ariza, comentarios de los más favorables, y en mi estudio sobre
el Arte en Colombia, publicado en Colombia en cifras 1944, le he
colocado entre los cinco modernos pintores colombianos de van-
guardia. Le ruego decir públicamente qué compensaciones le he
insinuado, o aceptado de usted, por esta favorable apreciación.
La misma solicitud dirijo a todos los artistas sobre los cuales he
escrito palabra alguna.

En cuanto a mi legitimación de escribir sobre "un arte para mi ex-
tranjero", le participo que mi primer ensayo sobre arte colombiano
fue el publicado en el número 50 de la Revista de las Indias, de fe-
cha febrero 1943, titulado Dos pintores antioqueños. Llevé entonces
más de cuatro años de permanencia en Bogotá y de observación
de su vida artística. Si no estoy equivocado, para usted, maestro
Ariza, bastaba una estada mucho más breve en el Japón para
sentir cariño por el arte japonés y escribir sobre él.

Mis antecedentes para capacitarme como comentarista de arte son
estos: durante toda mi vida me he ocupado de pintura y de historia
de arte. Comencé estudios especiales en estas disciplinas desde
mis dieciseis años de edad. En mi casa conservo tres retratos al
óleo que pinté a los diecinueve años. Después me trasladé a Pa-
rís, donde seguía estudiando bajo la dirección de José Floch, pin-
tor bien conocido en Europa, de quien hay un cuadro en el Museo
de Jeu de Paume de París. De esa época conservo una Natura-
leza Muerta, pintada en París. Los dos años siguientes los pasé
nuevamente en Viena, y tenía como maestro a Ludwing Heinrich
Jungnikel, afamado pintor y grabador, que está representado con
un óleo en el Museo del Belvedere de Viena y con dibujos y gra-
bado en la mundialmente famosa Albertina de la misma ciu-
dad. Del año de 1930 aún tengo el paisaje al óleo, y de mi maestro
Jungnickel, conservo un óleo, varios dibujos y grabados, así co-
mo muchas cartas y un libro con la dedicatoria "A mi discípulo
Walter Engel L. H. Jungnickel". Emprendí luego prolongados viajes
por Italia y Holanda, estudiando detenidamente a los grandes
maestros en los museos. Todavía guardo cuatro álbumes con repro-
ducciones coleccionadas durante mis viajes en los países menciona-
dos así como en Munich, cuyos museos igualmente había estudiado.
De 1935 a 1938 pasé repetidas y prolongadas estadas en París,
estudiando particularmente el arte moderno. De allá proviene la
mayor parte de mi colección de moderno arte europeo, que con-
siste en dos óleos, una acuarela y un gran número de xilografías
de Frans Masereel, una acuarela de Maurice Vlaminck, las ya
mencionadas obras de Jungnickel, y varios grabados más.

Toda esa colección la traje a Colombia, y las obras de Frans Ma-
sereel a ella pertenecientes fueron expuestas en agosto de 1941
en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Con ocasión de esta expo-
sición dicté una conferencia en el Salón de Conferencias de la Bi-
blioteca Nacional, y Eduardo Carranza me honró solicitándome
su texto para la Revista de las Indias. Este fue el principio de mi
actividad como escritor en lengua castellana. Mi ensayo titulado
El arte moderno en Europa y Frans Masereel salió en el número
34, correspondiente al mes de Octubre de 1941, de la Revista de
las Indias. Accediendo a otra obligante solicitud de Eduardo Ca-
rranza, le entregué mi ensayo El público, contrario al aire moder-
no, que se publicó en el número 38 del mes de febrero de 1942.
En diciembre del mismo año se publicó el estudio La posición de
Inglaterra en la pintura europea.

Cuando más tarde creí deber aceptar la oportunidad que se me
brindaba de escribir sobre arte colombiano, lo hice para servir al
arte. Porque hay en este país valores que merecen ser conoci-
dos, destacados, presentados en su particularidad; y hacer crítica
en mi concepto significa ver los valores donde existen y comuni-
carlos a los demás. Eso es lo esencial. El lado negativo de la crí-
tica es secundario, aunque indispensable en defensa de lo
realmente bueno y valioso. Estas ideas y sólo estas ideas me
guiaron. Nunca pretendí "asumir la condición de director y orien-
tador del arte nacional". Nunca mi actuación ha sido interesada.
No es verdad que "pontifico en todas las revistas y publicaciones,

38

ALONSO NEIRA
Desnudo
Escultura
Premio de estimulo
Colección Club del Comercio de Soga maso

MIGUEL SOPO
Maternidad
Piedra talla directa
Premio de estímulo
Colección del artista



hasta publicaciones de dudosa moral". Sólo he escrito para publi-
caciones que solicitaron mi colaboración, y estas eran: la Revista
de las Indias, el suplemento de El Tiempo, Colombia en Cifras
1944 y la revista Espiral. Si acaso la calificación de la "dudosa
moral" se refiere a esta última, informo que mis dos colaboracio-
nes en ella publicadas lo fueron sin honorarios; una era una nota
sobre Ignacio Gómez Jaramillo, la segunda el artículo "La pintura
tendrá dos polos en la post- guerra", que contenía un cálido elogio
de la pintura latinoamericana, y de manera especial de la gran-
colombiana. El consejo de redacción de esta revista "de dudosa mo-
ral" se compone según leo en la segunda página de sus ediciones,
de las siguientes personas: Eduardo Zalamea Borda, Hernando
Téllez, J. A. Osario Lizarazo, Marco Ospina, Arturo Camacho Ra-
mírez, Ignacio Gómez Jaramillo, Luis B. Ramos, Alvaro Pachón de la
Torre, Luis Alberto Acuña, Alvaro Sanclemente, Octavio Amórtegui,
Roldán Castello. director: Luis Vidales. Editor: Clemente Airó. Yo no
podría considerar como inmoral una revista amparada por perso-
najes de esta categoría. Al fin, para mayor tranquilidad de usted,
maestro Ariza, le aseguro que en cuanto a mí se refiere, sus temo-
res de que pudiera atacarle en el futuro con "violentas críticas de
menosprecio y desprestigio", ya sea directa o indirectamente,
son infundados. Respeto al artista en usted, y le seguiré respe-
tando en la forma que usted desea, es decir con silencio.

Crónica de exposiciones
El V Salón de
Artistas Colombianos

Walter Engel

Revista de las Indias, Nº 72, diciembre de 1944.

En un momento crítico y hasta decisivo para el futuro desarrollo da
las bellas artes en el mundo, volvió a abrirse el Salón Anual de Ar-
tistas Colombianos. Noticias de ultramar informaron que a princi-
pios de octubre fue inaugurado nuevamente el Salón de Otoño en
el París libertado, con amplia participación de destacados pinto-
res europeos, entre ellos Pablo Picasso. Revive, pues, el arte de
París, con todo su vigor y su magnetismo, hechicero y seductor
en extremo para la personalidad propia, relativamente nueva, de
la moderna pintura latinoamericana. Nada más oportuno, por lo
tanto, que el reaparecer del Salón Anual de Artistas Colombianos,
casi simultáneamente con su afamado colega de París. Por fortu-
na no se trataba de una manifestación meramente platónica, de
una exhibición cualquiera lograda con material mediocre compila-
do sin criterio de selección. Participaron con obras representativas
tanto artistas consagrados como figuras nuevas en el mundo ar-
tístico de la capital. Yen nuestra opinión, que es rigurosamente per-
sonal y no pretende sentar ningún juicio de validez absoluta ni crear
ningún "ambiente interesante", en nuestra opinión este salón fue
un éxito rotundo, una demostración irrefutable del estado avanza-
do en el cual ha entrado el arte, y de modo particular la pintura, en
Colombia.

Como aristócrata por temperamento artístico se afirmó una vez
más Ignacio Gómez Jaramillo. Se presentó con una paleta nue-
va, pura y transparente. De la combinación de tonalidades claras
exquisitamente matizadas con el color negro, saca armonías de
suma delicadeza. Cada uno de sus tres óleos demostró la madu-

rez, la nobleza, la maestría del gran pintor: el hidalgo Retrato, la
Gran naturaleza muerta, con sus curvas tan rítmicamente organi-
zadas, y el fino Desnudo en grises. Los brochazos, de infalible se-
guridad y amplitud, parecen dictados por la inspiración más directa
e inmediata. Estas superficies viven, animadas por una escritura
pictórica a la vez clara y nerviosa, de marca inconfundiblemente
personal. Con sus nuevos cuadros Ignacio Gómez Jaramillo ha
reanudado un mayor contacto con la época premexicana, yeso le
ha llevado a un camino que parece ser el más peculiar, el más sin-
cero, el más afortunado que habría podido elegir.

Honrosamente representativa para el moderno arte colombiano
fue la contribución de Luis Alberto Acuña a la exposición en el Bi-
blioteca Nacional. Sus cuadros expuestos fueron oriundos de dos
épocas distintas: Mujeres en el bosque del treinta y siete, los dos
otros del presente año. En Mujeres en el bosque se nos ofreció
una vigorosa composición de desnudos, una patética demostra-
ción de dominio técnico, una excelente pintura. Excelentes pintu-
ras eran también los dos cuadros recientes, pero contenían algo
más, y algo decisivo: el arte muy particular y muy específico de
Luis Alberto Acuña. Difícil y escabroso fue el problema de compo-
sición que el artista se puso en Bautizo; y magistralmente resuel-
to. Cabezas humanas ocupan la mitad del cuadro. Pero la
aglomeración de rostros es perfectamente organizada, con la ro-
busta figura del sacerdote como centro de gravedad. Verticalmente
debajo de la cabeza de aquel se encuentra la del niño bautizado, y
el eje perpendicular entre las dos cabezas presta a la pintura la
más sólida estabilidad. Todo está pintado en el característico es-
tilo de Acuña, que en este cuadro entra en una nueva fase. Los
pequeños toques de pincel superpuestos se unen ahora frecuen-
temente y no dejan ver la pintura del fondo. Eso permite una dic-
ción más libre, más variada que el severo observar de los toques
individuales y aislados, y prueba que el artista no se contenta con
lo obtenido ya por él-tan personal y tan propio como sea- sino
que sigue buscando y encontrando nuevos medios de expresión,
en permanente y fecunda evolución. Si ya el Bautizo se distingue
por su expresiva intensidad en la interpretación de la escena re-
ligiosa, la obra suprema por la efusión de su sentimiento es El be-
so. Profundo y elemental sin sentimentalismo, emocionante y
conmovedor sin falsa dulzura, este cuadro brinda la prueba ejem-
plar de que un contenido evocador no obstaculiza la perfecta con-
figuración plástica. La pareja, que se pierde en un abrazo de infinita
ternura, está formando un sólido arco de monumental grandeza.
El flamante colorido hace completa la singular belleza e importan-
cia de la composición.

Artista de fuertes contrastes es Carlos Correa. Su Fraile Domini-
cano no implica ninguna paradoja en su contenido, pero reúne los
más agudos contrastes en sus valores cromáticos. Brillantes co-
lores claros alternan con los oscuros muros de la iglesia, que en
parte parecen pintados de negro casi sin mezcla; de ahí la formi-
dable fuerza luminosa del vitral. Se necesitaba de la enérgica ma-
no de Correa para que no se perdiera el fraile debajo de la multicolor
brillantez de la ventana. Correa valerosamente abarca el peligro
de frente, y pinta al sacerdote en sencilla, pujante plasticidad, con
un mínimo de reflejos en colores, y acentuando sólo el vestido
blanco como complemento luminoso del vitral. El conjunto es de
una clara estructura arquitectónica, y revela la bienhadada aso-
ciación de un extraordinario temperamento pictórico con una dis-
ciplinada voluntad de artista. Carlos Correa solamente mandó una
obra al salón de la Biblioteca Nacional, pero ella es, verdadera-
mente, de primera categoría.

Lo mismo podemos decir de Alicia Cajiao. En un apreciable en-
tender de sus deberes de solidaridad, la pintora había desistido
de la inclusión de la que consideramos su obra maestra en su re-
ciente exposición individual, para reservarla al Salón de Artistas
Colombianos. Estimamos a Ritmo como una pintura cumplida-
mente lograda. Seguro y de mucha enjundia el movimiento de la
mujer, bien distribuidas las calidades del color. Las tonalidades
cálidas de la figura humana se acentúan hasta un rojo encendido
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en las vasijas, y encuentran su armonioso complemento en los ri-
cos verdes del fondo, formado por la jugosa flora tropical. Como
detalle de interés apuntamos el agradable matiz caliente que la
pintora sabe dar a las luces del cutis de la negra, en contraste con
otros pintores, que aplican a los desnudos de negros luces de un
gris fastidioso. A los demás méritos del cuadro se suma su excep-
cional valor decorativo.

El éxito más unánime de los pintores lo alcanzó Miguel Díaz Var-
gas. Eso se explica, de un lado, con lo realista, lo fácilmente inte-
ligible, lo agradable de sus cuadros, que los hace accesibles a
todo el mundo; y se explica, de otro lado, con los legítimos valores
artísticos que entrañan, que acusan claramente el cabal dominio
del "métier" y un gusto culto, distinguido y personal. En Estudio en
gris se une un primoroso desnudo femenino con su derredor gris
a una fina y noble armonía. La gran pintura de género El puesto
de legumbres, cuyo primer plano está ocupado por un vivaz y bien
entonado bodegón, lo mismo que la naturaleza muerta titulada Ca-
lidades, son otras pruebas de que un estilo realista bien puede con-
tener verdaderas riquezas de materia pictórica, cuando es practicado
por un maestro auténtico como Miguel Díaz Vargas.

Un nombre nuevo fue para nosotros el de Alejandro Obregón,
nombre que por fuerza de los tres óleos presentados en el Salón
de Artistas Colombianos tendrá derecho de ser recordado. Si no
estamos muy equivocados, Alejandro Obregón nació con la san-
gre de un pintor en sus venas, pues, tiene innato el sentimiento
por la forma, por el colorido, por la pintura al óleo; en resumen, la
capacidad de crear buenos cuadros. Consideramos el Retrato
del pintor y Niña con jarra como obras más maduras y más per-
sonales que la Naturaleza muerta, pero ésta también suministra
una clara prueba de talento. En los cuadros figurales de Alejandro
Obregón hay una nota digna de mencionar. El artista les pone un
fondo muy sencillo, con un casi nada de objetos y accesorios. Pe-
ro de tal parquedad sabe sacar gran provecho, dando a los am-
plios planos una intensa y poética vida por medio de una fina
orquestación de matices cromáticos.

Enrique Grau Araújo da a sus cuadros un colorido llamativo, un
tanto teatral, que hace pensar en carteles de publicidad. Pero su
real fuerza reside en un dibujo agudo y penetrante, y el conjunto
de sus pinturas, lejos de toda armonía convencional, resulta de una
sabrosa agresividad y expresiva caraterización.

Entre los dos desnudos de Marco T. Salas Vega, el titulado Des-
nudo (espalda) era decididamente el más importante. Este óleo
parece inspirado por el recuerdo de París, por su refinada atmós-
fera de dulces perfumes y suave sensualidad, que se reflejaba en
los mejores cuadros, no del "Salon d'Automne", pero sí del "Salo n
des Indépendants", en los años que antecedieron a la guerra. El
cuadro de Salas Vega es insuperable en su género.

Erwin Kraus está evolucionando hacia nuevas gamas verdes, vi-
gorosas y personales. En su concepto hace gala de energía y ge-
nerosidad, como lo demostró especialmente con el paisaje El
Huila en la exposición de la Bliblioteca Nacional.

El voluminoso óleo Canción vespertina, de Edgardo Riaño, com-
posición armoniosa y bien equilibrada en sus masas y su color,
proporcionó a su autor un completo y muy merecido éxito, tanto
más notable cuanto se trataba de la primera presentación en pú-
blico del joven artista.

Por su bien lograda atmósfera y el acentuado ritmo del grupo hu-
mano se distinguió la Composición al fresco de Julio Fajardo. Me-
ritorios paisajes presentaron Dolcey Vergara, Alfonso Ramírez
Fajardo, Carlos Díaz y Guillermo Jaramillo; este último expuso, ade-
más, un Autorretrato, cuya pulcra ejecución al temple constituye
significativa hazaña técnica. Con buenas acuarelas participaron
Rafael Obregón, Marieta Botero y Régulo Romero. (El campo
más peculiar y más propio de Régulo Romero consiste en sus ta-
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lIas en madera, como lo afirmó recientemente en su excelente ex-
posición en la Sala de la Sociedad Colombiana de Ingenieros).

En escultura también apareció un artista nuevo, cuya iniciación es
una promesa: Miguel Sopó Duque. Sus obras traducen tres cualida-
des que le predestinan para una feliz carrera: tenacidad, audacia y
marcado sentir plástico. Una auténtica escultura de bulto es Mater-
nidad, por ofrecer aspectos de gran perfección plástica desde todos
los lados. En sumo atrevida la difícil posición de la Danzarina; aun
cuando esta obra sea menos equilibrada que Maternidad, el mo-
vimiento del torso es de tan extraordinaria pujanza escultórica,
que justifica grandes esperanzas para el futuro desarrollo del ar-
tista. Una realización acabada era la tercera obra de Sopó, un ex-
presivo Retrato tallado en piedra.

Madurez armoniosa y belleza de formas singularizaron la talla en
madera Metáfora, de Carlos Reyes Gutiérrez, de quien hubo tam-
bién un bien logrado Retrato de la señorita Arango Escobar. Mencio-
namos aún, como buenas esculturas, un Desnudo de Alonso Neira,
retrato ejecutado por Pinto Maldonado, Moisés Vargas y Carlos
Gómez Castro, y un relieve en madera de Luis Fernando Rivera.

El V Salón Anual de Artistas Colombianos no brindó un panorama
completo de la actual producción artística en el país, ya que varios
destacados escultores y pintores no participaron con sus obras.
Sin embargo, fue una significativa e importante manifestación ar-
tística que logró acreditar ampliamente la institución de los Salo-
nes Anuales, de los cuales es de esperar que se afiancen cada
año más como el certamen culminante y más representativo de
las artes plásticas en Bogotá.



JORGE RUIZ LINARES
Retrato de Eduardo Mendoza Varela

Primer premio pintura
Colección Biblioteca Luis Angel Arango

Fecha: octubre 12 a noviembre 12, 1945.
Sede: Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de
Educación Nacional.
Participantes: 37.
Obras: 49.
Jurado de admisión: José Domingo Rodríguez, Luis B. Ramos, Domingo
Moreno Otero, Ignacio Gómez Jaramillo y Alejandro Obregón.
Jurado calificador: los premios se otorgaron por votación de los exposi-
tores.
Premios: Pintura: 1º $1.000, Jorge Ruiz Linares, Retrato de Eduardo
Mendoza Vare/a. 2º $800: Guillermo Jaramillo, Retrato de un escritor (Ja-
vier Arango Ferrer). 3º $600: Alfonso Ramírez Fajardo, Mercado boyacen-
se. Escultura: 1º $1.000, María Teresa Zerda, Carrousse/. 2º $800: Luis
Pinto Maldonado, Rafae/ Maya. 32 $600: Hugo Martínez, Busto.

VI Salón Anual de
Artistas Colombianos

La nómina de jurados de admisión del VI Salón
de Artistas Colombianos fue la misma del salón
anterior (José Domingo Rodríguez, Luis B. Ra-
mos, Domingo Moreno Otero, Ignacio Gómez Ja-
ramillo), con excepción de Luis Alberto Acuña que
fue reemplazado por Alejandro Obregón. Pero en
la cúpula oficial se habíaproducido un cambio sig-
nificativo: Alberto Lleras Camargo era presiden-
te de la República, Germán Arciniegas era
ministro de Educación, el poeta Jorge Rojas era
director de Extensión Cultural y Bellas Artes y
Daniel A rango era director de Museos y Exposi-
ciones. En la inauguración, Lleras declaró que
se encontraba en la presidencia por no haber
podido lograr el máximo anhelo de su vida: ser
artista. Así, el salón vivió un momento de disten-
sión, y por primera vez se realizó una exhibición
de rechazados en otra sala de la Biblioteca Na-
cional. De las 140obras presentadas, 93 cayeron
en esta categoría. Sin embargo, era importante
que el público pudiera observarlas y determinar
con criterio propio si la labor del jurado de admi-
sión había sido acertada. Fue, pues, un salón de-
mocrático y abierto a la opinión. Pero en la
estructura de premiación, la falla de un jurado
compuesto por los mismos expositores se hizo
evidente. Ignacio Gómez Jaramillo denunció en
La Razón (noviembre 3) "la más indecorosa de
las combinaciones, propias más bien de manza-
nillos de vereda que de artistas, en la otorgación
de los premios", y pidió que estos se concedie-
ran "en la misma forma como se hace en todas
partes del mundo civilizado: mediante un jurado
que debe llevar forzosamente la voz del gobier-
no, que es quien otorga los premios y quien junto
con un acertado criterio en política debe tenerlo
también en el arte. Desde luego, los artistas de-
berán tener sus voceros, eligiendo por votación
parte de los miembros del jurado. " Como dijera
el periodista Angel Guerra, el salón fue "un éxito
completo y absoluto para los pintores jovenes. "
No obstante, críticos y observadores pensaron
que un jurado técnico habría premiado las obras
de Alejandro Obregón y Edgar Negret.
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Una visión imparcial
El VI Salón

Pedro Restrepo Pelaez

El Tiempo, octubre 17 de 1945.

El VI Salón de Artistas Colombianos ---que todos estamos de
acuerdo en considerar deficiente--- presenta, no obstante, obras
de gran mérito. Ignoramos cuál sea la causa que ha hecho desis-
tir de su presencia en este certamen anual a pintores y escultores
de reconocido renombre. Tampoco nos interesa saberlo. Simple-
mente queremos referirnos a él con el objeto de hacer un análisis
de las obras allí expuestas. Daremos, pues, un vistazo por sec-
ciones y materias.

Paisaje
Esta sección apenas si posee un trabajo con algún sentido nuevo
del color -el de Ospina-, producto de un pintor que quiere es-
tablecer distintos derroteros al paisaje nuestro, tan torpemente
tratado por pintores que lo explotan como fría y doméstica trasla-
ción del mundo físico al mundo de la "tela". Hay en el cuadro que
comentamos, vivacidad, colores planos y simples, un tempera-
mento que pugna por expresarse sin vanos escarceos literarios y
amaneramientos dulzones. Ospina va al paisaje para hacer pin-
tura, no para fijar un aspecto geográfico y producir espasmos en
el espectador "chic".

Obregón (José María) expone su acuarela Arbol que delata una
fina sensibilidad, dentro de una obra manual balbuciente. Su de-
ficiencia radica en la manera un tanto insegura de aplicar la agua-
da, con minuciosidades que atentan directamente contra la función
intrínseca de la acuarela. No debe ignorar el acuarelista Obregón
que, cada técnica condiciona, en cierto modo, su mundo formal y
que el forzamiento de la materia implica desconocimiento de sus
virtuales recursos. Igual observación puede hacérsele a los tra-
bajos que presenta su hermano Rafael.

Figura humana
En este sentido, indudablemente lo mejor corresponde a Ignacio
Gómez Jaramillo y a Alejandro Obregón. Gómez Jaramillo -pin-
tor si los hay en Colombia- expone un retrato del poeta Gilberto
Owen, que en ninguna manera aceptamos como lo mejor del ar-
tista antioqueño. Tiene Gómez Jaramillo retratos decididamente
superiores a éste -v.gr. los expuestos recientemente--- que no
vacilamos en declarárselo así -franca y escuetamente- al dis-
tinguido maestro y amigo. No es que dudemos de la calidad de la
obra ni de su parecido -bien poco nos importa ésto- sino que,
como viejos admiradores, esperábamos de él una mejor síntesis
de su ya larga y fructuosa carrera. En todo caso, este retrato está
entre los dos o tres mejores óleos del salón.

Alejandro Obregón presenta dos telas: Composición nocturna y
Cabeza. Su Composición de brioso "empate" (sic) y magnífica
distribución objetiva, pero sin embargo de cierto énfasis manual.
La actitud de las figuras, el mismo hecho formal, incitan a una va-
loración previa, en la cual interviene demasiado el "buen gusto".
La obra no consigue actuar, subsistir mentalmente en el especta-
dor. La cabeza de frente: bien lograda. En cuanto a su Cabeza es-
ta obra sí constituye todo un hallazgo. Es pintura y de la mejor
calidad. En ella aparece el magnífico pintor que es Alejandro
Obregón. Este "estudio" está, además, entre las dos o tres obras
mencionadas antes.
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Luis Alberto Acuña expone dos
paisajes y una composición de ca-
rácter anecdótico. Dichas obras
no corresponden ni a su capaci-
dad, ni a su prestigio ni a la per-
manente admiración que le he-
mos profesado.

VI
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Cecilia Aya nos da el resultado de
sus investigaciones pictóricas
en dos óleos: Lavanderas y Re-
trato. Posee la pintora una mane-
ra exquisita de asimilar el color.
Hay en sus trabajos materia pic-
tórica, calidad, seguridad en la
aplicación de las tintas, pero des-
graciadamente se vale de una fac-
tura bastante peligrosa. Esta clase
de pintura que llega al espectador por el sistema de las asocia-
ciones, tiene un flanco sumamente vulnerable: el color se exalta
en detrimento del dibujo y de la estructura total de la obra. En el
caso que comentamos, es decir, tratándose de figuras humanas,
nuestra sugerencia posee mayor fuerza y contenido. Ojalá la dis-
tinguida pintora no de el carácter de consejo a estas sinceras ase-
veraciones. Líbrenos Dios! Queremos apenas dejar expuesto
nuestro pensamiento de pintores y de amigos.

El retrato de Eduardo Mendoza Varela: magníficamente dispues-
to, sumamente bien construido. Sin embargo, el colorido no corres-
ponde a la calidad de su dibujo. Una pincelada más pictórica,
menos relamida, más suelta --dada a su manera- y un fondo me-
nos complicado, y dicho retrato hubiera ganado asombrosamente.

El auto-retrato del joven pintor Adriano Moreno sería excelente si
el espacio hubiese permanecido como tal. Esas dos figuras del
fondo no agregan nada y sí le restan mérito a la obra. Le roban
austeridad, pureza, plasticidad.

Escultura
El joven escultor Edgar Negret presenta dos obras: Tritón y Vir-
gen. La primera -muy superior por cierto a la segunda- está
magníficamente resuelta. Una gran armonía en la masa total, con
problemas sutilmente expuestos, decorosamente acoplados al
recurso anecdótico. La segunda la hallamos un tanto pesada, nos
deja la sensación de algo no concluido: se peca en ella por exa-
gerada síntesis. Estas obras son, a no dudarlo, lo más logrado y
original de esta sección.

Es ésta, en líneas generales, nuestra opinión acerca de las obras
que merecieron nuestra atención. Al referirnos a ellas no hemos
intentado otra cosa que hacer un análisis imparcial, y prestar con
ello un servicio al espectador desprevenido. Porque al amanera-
do ya le quedan sus recursos de acedémico en receso, y toda la
literatura del caso.



GUILLERMO JARAMILLO
Retrato de un escritor (Javier Arango Ferrer), 1945

Oleo sobre tela
Segundo premio, pintura

Colección del artista

ALFONSO RAMIREZ FAJARDO
Mercado boyacense

Oleo
Tercer premio, pintura

Colección Biblioteca Luis Angel Arango

El Sexto Salón Anual de
Artistas Colombianos

Fernando Guillén Martínez

Sábado, octubre 20 de 1945.

Sumergirse en un salón de pintura ha dado siempre una trabajo-
sa labor de los sentidos. Un esfuerzo casi excesivo para el obser-
vador, que tenazmente atisba, como se mira a las ventanas de
una extraordinaria catedral aparecida en sueños, los mil rotos de
colores, agujeros de infinito que guardan formas, sonrisas, doble-
gamientos y serenidades.

Franz Werfel, que era débil y sentía duramente las cosas del mun-
do dijo una vez: "Las exposiciones de pintura son un espectáculo
bárbaro". Y quería decir que eran un teatro violento, sin lógica
aparente, un juego de circo casi sangriento en donde el alma del
contemplador no tiene reposo ni tranquilidad meditativa.

Una sensación de angustia nos agobia, ante la necesidad de de-
cidir la mirada al primer lienzo, la concentración en el primer mun-
do de luz, prescindiendo de las tentaciones que asaltan desde los
cuadros tan vecinos y tan extraños. Luego otra y otra. La correría
a través de los muros se hace dolorosa, rápida, ávida. Y al final. ..
no hemos visto nada.

Hay que recomenzar el viaje. Pero esta vez, lentamente, deján-
donos que las pinceladas imprevistas, las formas gozosas, los
gestos eternizados muerdan las carnes y nos conmuevan el es-
píritu. Sobre el espejo íntimo del espectador circula entonces, el
mundo como un espeso río de miel y hiel que --como el beleño-
envenena y redime. Se comienza a encontrar entre el recuerdo
una línea, un ritmo, una luz. Hay ratos en que los rincones com-
plejos de un lienzo reseñan la ilusión o aluden furiosamente a la
esperanza. Es el momento, el trance, la evocación lograda. Wer-
fel, que recorría con prisa furiosa los salones de una galería flo-
rentina, no sintió nunca ésto. Siguió,siempre -ipobre de él!-
meditando en lo "bárbaro".

Como si fuera un extraño ovillo, logrado con todos los hilos de un
afán múltiple, este VI Salón de Artistas Colombianos necesita ser
deshilvanado cuidadosamente pausadamente, tomando con infinito
cuidado cada reflexión que sea útil como punta elemental, para no
perderse en su laberinto contradictorio.

Desde luego, la primera meditación hace referencia a las formas
selectivas de la cultura. Aquí está presente un instante de la nuestra,
ya desengañada de las formas virtuosistas que se ensañaron tanto
tiempo con el alma dúctil de nuestros creadores. Se ha abandonado
casi por completo el intento de hacer juegos de salón con los colores
y las formas. Francia se ha ido de la sala, que por cinco veces la tuvo
en plagios extraños del brazo del México violento de Diego Rive-
ra.Los pintores, al abandonar las formas reflejas de la creación, se
han hecho un poco débiles. Pero es esta la debilidad del adolescente
que se evade a la limitación apenas iniciada su propia vida. Ya se pin-
ta solamente la emoción interior procedente de lo que se ha visto.
Los laboratorios personales trabajan con un ritmo individual crecien-
te. Hay excepciones a esto, aquí en la sala, claro está. Pero esta es
la ley general que rige los lienzos expuestos.

Se ve además que la pintura, oscilante en Colombia por mucho
tiempo entre la literatura y la fotografía, ha encontrado su sendero
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especial e histórico para el tiempo americano que se vive. Se ha
regresado a la honradez de los volúmenes al estudio íntimo de las
formas y las luces. El pintor colombiano resuelve los problemas
pictóricos con arreglo a las propias necesidades que surgen de
su obra y de su temperamento. Hay muy pocos elementos extra-
ños en esta pintura modesta y segura que cuarenta y ocho artistas
escasos han presentado. De todo ello no surge la frase plástica
excepcional, la originalidad lograda. Los cuadros, por lo general
se rezagan en lo casi mediocre. Pero esta fuerza que se pierde en
cada caso individual, se gana en intención colectiva, en honradez
cabal de conjunto.

Luego, un confusionismo augural y un tanto extraño tiene ejem-
plos bien claros en este VI Salón Anual de Artistas Colombianos.
Hay pintura escultórica, monumental-Gonzalo Vid al- y escul-
tura lineal, decorativa, escultura de "cámara" -Edgar Negret-.
No es posible emplazar este fenómeno como un error. No hay ref-
erencias para tal audacia crítica. Es más bien ocasión de obser-
vación cuidadosa, de reflexión medular este caso colombiano que
quizá sea universal. Puede salir de allí una concepción más acor-
dada a los tiempos vivos,sobre la plástica.

Pintores, pinturas
El catálogo, que sigue el alfabeto como en una viva clase de prime-
ras letras, reza,en su comienzo: Acuña Luis Alberto, El paraiso del
Inírida, La tercera salida, Impresión de Cartagena. y hay que con-
templar estos lienzos de Acuña, ante la dictadura venial del folleto.

Tratando en una forma que a mi se me antojaría llamar "juguete
plástico" un breve mundo de la selva verde, fastuosa y tocado por
un sol alto y amarillo, se cierra como una decoración onírica sobre el
cuerpo aniñado de una mujer que se mete entre el río lento y sabio.
Todo El paraíso dellnírida está resuelto en sí mismo y constituye un
universo independiente y vasto entre las breves dimensiones del cua-
dro. Acuña es un comprendedor sintético de las formas luminosas.

Por ello su Impresión de Cartagena reduce a arcos elementales
y perspectivas de caricatura lírica toda la sociedad animada de una
plazoleta heróica, Como los planos ingenuos que dibujan los ni-
ños, esta Cartagena de Acuña, evoca totalmente una sensación
profunda y un sitio violentamente determinado. Todo está hecho
fuerte y sencillamente. Los planos se suceden sin una sola va-
guedad. Las líneas están todas a la vista, haciendo que el miste-
rio se hunda detrás de la claridad magnífica de los exteriores.

En La tercera salida, la pintura pierde en pintura, cuanto quiere ganar
en nota filosófica, en apuntación de sarcasmo integral. Acuña que
logra hacer seria su composición grotesca de cubos y telas, falla
al intentar hacer realmente profunda la narración de su lienzo.

Cecilia Aya, vuelve a recitar tácitamente el catálogo con voz im-
presa de colegial. Y Cecilia Aya nuevo talento, muestra una remi-
niscencia inteligente, pictórica de Paul Gauguin. Las lavanderas,
logradas con el zig-zag de la espátula comienza a la derecha con
realidad americana indiscutible sobre un segundo plano de árbo-
les verdes e indecisos, para terminar, a la izquierda sin juicio ni sa-
biduría en una figura mal tratada que recoge un agua ficticia. Más
tarde, sobre unas rejas literarias aparece en un pequeño lienzo su
Retrato, perdido entre intentos de poner colores sobre colores sin
llegar a la majestad luminosa del verdadero "impresionismo".

La lección del catálogo se hace vaga, inane, hasta llegar a Raza,
pequeño dibujo al pastel de Carlos Dupuy, inteligente y conmovi-
do y seguramente, fino, cabal. Una niña indígena entrecierra sus
ojos oblicuos debajo del pelo lacio. Y en seguida un nombre de
valor: Ignacio Gómez Jaramillo, presenta su Gi/berto Owen, poe-
ta mexicano.

Plomo, plomo sobre el poeta Owen, sobre el breve mar con ve-
lero sobre el tronco mútilo que es silla y raíz, al tiempo. Y este plo-
mo de Ignacio Gómez Jaramillo no es aprendido en ningún catálogo
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de sensaciones a la moda. Nace de la correría del pintor a través
de su alma y de su paisaje. Aquí la figura sobria de Owen sola-
mente se anima un tanto con el ocre quemado en la piel del rostro
yen las manos. El rictus de la boca es pura pintura, no se propone
nada literario. El juego, levemente exaltado, de las manos, es una
definición absolutamente silenciosa del hombre. Apenas con la
colaboración milagrosa y desintencionada de la luz, Gómez Jara-
millo pinta un hombre, realmente. A las gentes que miran pintura
no les importa que ese hombre tenga nombre. Les basta con la
sobria realidad de su existencia, en donde las telas de los vesti-
dos y las vueltas de los paños no ocultan la carne angustiada.

Le sigue un paisaje de Guillermo Jaramillo el rico autodidacta,
que alcanza con su Visión del llano una complejidad simple que
no revela en su inútil Retrato de un escritor. Y más tarde. Erwin
Kraus, cuyo fenómeno pictórico es un tema bien ancho de medi-
taciones colombianas.

Kraus ha hecho del paisaje una noción especial y telúrica que
solamente él representa entre sus compañeros pintores.La pintu-
ra de Kraus es una profunda averiguación de las razones de la tie-
rra. Sin dejarse engañar por la aparente alegría de los paisajes,
ha conversado bien largamente con las rocas, las nubes y los ár-
boles y ahora sabe que son oscuros. Así pinta su Paisaje que lle-
va el número 14 en el folleto. Y lo que es asombroso: sus Indios
Paeces, que representan en la pintura colombiana el descubri-
miento de la vida vegetal de una raza vencida. Kraus no ha temi-
do expresarlo y nos ha dado una familia "roqueña" de indígenas
que apenas utiliza para reflejar vitalmente el sol amarillo canario
de un atardecer sobre los Andes del sur colombiano. Y esto del
hombre-paisaje es su mejor lección en muchos años.

Alejandro Obregón deslumbra. Trae un viento nuevo que invita
urgentemente al análisis. Y está -hay que decirlo-- equivocado.
Sus carnes quemadas son mediterráneas. Huelen a huerta de
Valencia o a prado napolitano. Composición nocturna, reveladora
de un extraordinario talento de pintor es la indecisión de un espí-
ritu que no ha encontrado aún sus influencias habituales, sus más
hondas reflexiones sobre el hombre y el mundo. En su Cabeza,
tan bella, resulta sin embargo, algo de ternura europea, marcada
por el rojo de los labios sobre el pardo del rostro, que nos conduce
a un mundo, a la vez grato y falso. Pero un hombre de vivísimo
instinto es Alejandro Obregón, que hace la mitad de este salón.

Hay todavía un lienzo de extraordinaria prestancia en la sala. Lo
firma Jorge Ruiz Linares y lleva por nombre Retrato de E. Mendo-
za Varela y por número el 34. Los colores frescos, francamente
regocijados hacen contraste con la dureza casi escultórica de los
volúmenes. El retratado aparece, simple de semblante, rico de in-
sinuaciones, contra un plano logrado por lomos de libros alinea-
dos y por una ventana irreal en la cual danzan, sobre un prado
suscinto una figura desnuda de mujer y un caballito de barro co-
cido. Esto no se parece a nada. Es un gozo y una parábola. Una
enseñanza humana.

Apenas yeso
Porque las maderas, los bronces, las piernas, no alcanzan ningu-
na categoría de gran expresión. Se mueren de tedio y de insigni-
ficancia sobre los pedestales domésticos forrados en tela burda.

Sólo Edgar Negret tiene algo qué decir y lo dice. Virgen es un
ejemplo magistral. Y una curiosa intención. Tratado con volúme-
nes casi falsos, con íntima intención de poema, con líneas que so-
lamente son visibles de cerca, justifica la expresión de un poeta
inteligente que la contemplaba: "Cuánto abrazo hay aquf".

Escultura de "cámara" ha llamado este cronista a la concepción
de Negret. Por su ausencia de ese sentido monumental que ha
regido todas las estatuas de un mundo que se plagiaba a sí mis-
mo en veinte siglos de referencias, Negret ensaya una escultura
conmovedora de "intimismo" que necesita de los rincones suges-



tivos para manifestar su poderío humano. Es yeso apenas, como
su Tritón. Pero un yeso riquísimo, magistral, preñado de insinua-
ciones penetrantes, de gemidos, de alardes líricos hondamente
discretos. Y Edgar Negret está solo aquí en esta sala, quisiéra-
mos verlo luego en la múltiple compañía de sí mismo.

Esto que se ha escrito no es -daro- el VI Salón Anual de Artistas
colombianos. Apenas quiere parecer una reseña de las más du-
raderas emociones que ha producido en el ánimo de un espec-
tador interesado de este teatro mágico de la sala llena de alusiones.
Quizá no esté desorientada en la frase ni extraña la impresión.

El VI Salón de
Artistas Colombianos

Walter Engel

El Tiempo, octubre 28 de 1945.

Muchos nombres hacen falta en el VI Salón Anual de Artistas Co-
lombianos. Los artistas consagrados en los salones precedentes
que actualmente participan con sus obras son minoría. Pero aún
así, frente a tan importantes ausencias, el VI Salón es muestra
elocuente de la vitalidad y actividad del arte colombiano, tan lleno
de juventud, de pujanza, y -más trascendental que todo- de
personalidad. Ante mi fervor por el arte moderno de este país a
veces llego hasta preguntarme escépticamente si acaso me en-
cuentro en la paradójica situación de un europeo "chauvinista" en
favor del arte colombiano. Pero en seguida vienen pruebas que
demuestran que no es falta de medida y de objetividad, sino ex-
presión de una realidad la afirmación del puesto privilegiado que
ocupa Colombia en el arte de este continente. Varias veces en es-
tos últimos años, y aun muy recientemente, hemos visto aquí ex-
posiciones colectivas de pintura de otros países americanos;
todas tenían sus calidades; mas casi todas demostraban una in-
fluencia por el arte europeo mucho más directa y menos asimila-
da que la contemporánea pintura colombiana; y ninguna hizo
sospechar un núcleo tan sólido de fuertes personajes artísticos
como lo posee esta nación andina en la actualidad.

El más joven de los pintores colombianos que, en el curso de sólo
doce meses, logró consagrarse definitivamente, es Alejandro
Obregón. Después de su "debut" en el V Salón de Artistas Colom-
bianos y de su exposición individual a mediados del año presen-
te, ya no estaba debiendo pruebas de talento; de él se esperaban
obras; y obras nos ofrece.

En primer lugar, este pequeño cuadro Cabeza. ¿Cabeza de estu-
dio? Bien puede ser, y poco importa. Lo importante es que sea ex-
quisita pintura, que logre un máximo de expresión con medios
puramente pictóricos; pero hay aquí algo más para admirar que fi-
nos matices y audaces brochazos. El pintor no elude ningún pro-
blema psicológico, no pretexta ningún modernismo barato para
hacerse más fácil su tarea; los ojos de esta mujer son ojos huma-
nos, su boca es una admirable boca femenina; y sin embargo,
nunca vemos el pincel vacilante, ninguna muestra hay de timidez
aun en los trazos más delicados. Tan asombrosa seguridad en un
artista joven podría ser un peligro. No creo que lo sea para Alejan-
dro Obregón. Asílo prueba su segundo óleo expuesto en el salón,
de carácter representativo, la Composición nocturna. Hasta aho-

ra, el desnudo de mayor éxito pintado por Obregón había sido la
Niña con jarro exhibida en el salón del año pasado.

No hay en la obra nueva repetición, y ni siquiera reminiscencia, de la
de antaño. A las suaves y apacibles armonías de la Niña con jarro si-
guen ahora agresivos acordes, después de las dulces melodías mo-
zartianas se anuncia una tempestad más bien afín a Beethoven.

Como antes nos había sucedido con cuadros de Carlos Correa,
aquí también el espectador debe aclimatarse a estos nuevos
acordes, debe asimilarlos espiritualmente, para poder gozar de
ellos. A la primera vista están en cierta discordia cromática los
cuerpos morenos con los ardientes colores de los objetos en su
rededor. Existe una aparente discrepancia entre el concepto pic-
tórico de los cuerpos femeninos y el resto del cuadro. Pero esta
primera impresión cede cada vez más a la emoción que uno sien-
te al apropiarse un fenómeno, una idea, una creación nueva, y lo
que al principio nos parecía disonancia nos sorprende como una
atrevida armonía inédita.

Al lado del dramatismo de Obregón, el retrato de Gilberto Owen
de Ignacio Gómez Jaramillo es equilibrio, calma, sosiego. Los
dos pintores, que antes habíamos considerado como artística-
mente afines, se muestran en este salón como temperamentos
fundamentalmente diferentes. Es inconcebible que Gómez Jara-
millo soltare las riendas de su autodisciplina hasta permitirse un
experimento cromático tan audaz como la Concepción nocturna
de Alejandro Obregón. Gómez Jaramillo persiste en la evolución
orgánica y clara de su estilo, y gracias a esta persistencia preci-
samente dispone hoy de su pronunciada e inconfundible escritura
propia. Eso es cuestión de temperamento, no de calidad artística;
ambos caminos pueden conducir a las más altas cimas. Impo-
niéndose una ascética limitación en los colores, Ignacio Gómez
Jaramillo configura el retrato del poeta mexicano con verdadera
maestría; la firme estática de la figura, la actitud tranquila y pen-
sativa, en fin, toda la composición del cuadro señalan al pintor lle-
gado al estado de acrisolada madurez.

Por su señalado sentir plástico se singularizan los cuadros de
Luis Alberto Acuña. iQué característica su Impresión de Cartage-
na! Cualquiera que sea el tema, dondequiera que esté situado el
paisaje, Acuña, antes que todo, está plasmando formas. Una pla-
za con sus edificios circundantes y la maciza muralla es lo que le
interesa a la ciudad heróica; el mar apenas se nota en un modes-
to rincón del cuadro. Pero, cuánta poesía sabe sacar de su con-
cepto, qué fino juego de volúmenes y de colores. En la Tercera
salida se manifiesta además un robusto humor, sin perjuicio de la
configuración plástica, mientras El paraíso Inírida ostenta un ro-
manticismo soñador.

Con notable éxito se estrena en este salón el joven pintor Jorge
Ruiz Linares. No es un desconocido para los que siguen atenta-
mente el movimiento artístico de esta capital. En la exposición de
fines del año, organizada en 1943 por la Escuela de Bellas Artes
de Bogotá, llamó mucho la atención el fresco Trabajo en el campo
yen la ciudad, ejecutado por Jorge Ruiz Linares y Roberto Zaga-
rra, bajo la dirección de Ignacio Gómez Jaramillo. Este fresco de
indiscutibles calidades todavía puede verse a mano izquierda en
la entrada de la Escuela de Bellas Artes. Jorge Ruiz Linares es,
pues, discípulo de Gómez Jaramillo. Eso se nota en su retrato de
E. Mendoza Varela del actual salón. Pero también queda compro-
bado que la influencia del maestro no sofoca la personalidad del
alumno, siempre que la disposición para tal personalidad exista.
En el retrato de Mendoza Varela no encontramos una diluída re-
edición de Gómez Jaramillo, sino un trabajo serio, consciente, do-
minado por una clara voluntad artística. La obra fue distinguida
con el primer premio para pintura.

Ni el tamaño ni la técnica deciden la calidad de una obra. A veces
la más voluminosa es la más desagradable, y ostenta los más fal-
sos e insinceros acentos seudosociales.lncomparablemente mayor
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puede ser el valor artístico de un pequeño dibujo, y tal es el caso
del dibujo en colores de Carlos Dupuy, titulado Raza; a pesar de
su aparente modestia, esta hoja es arte de altos quilates.

Entre los nuevos nombres del salón figura también una pintora:
Cecilia Aya. Sus dos óleos no permiten ninguna opinión definitiva.
Es verdad que el cuadro Lavanderas seduce al primer contacto
visual; su agrado emana de una hábil disposición ornamental de
los colores, combinados con evidente buen gusto. Bien puede ser
que sea fruto de efectivo talento; pero inspira alguna desconfian-
za el que la artista elude en su cuadro de introducción toda prueba
de fuego; en postura casi uniforme se nos presentan las lavande-
ras, todas de espaldas; la construcción del cuadro es simple.
y el segundo óleo de la misma pintora, no resuelve ninguna de
nuestras dudas. Lo futuro desvirtuará tal vez por completo las re-
servas aquí insinuadas.

Otro caso problemático, es tal vez, Erwin Kraus. No en su exce-
lente Paisaje, con el cual afianza su bien merecida reputación de
excelente paisajista. Mas los Indios Paeces no convencen. Si no
interpreto mal las intenciones del pintor, éstas aspiraron en su
óleo figural hacia lo monumental. Y no lo consiguieron. ¿Porqué?
La idea de una alta figura de primer plano que sobrepuja todo lo
demás tiene precedentes que prueban que con ella como base
realmente se pueden lograr efectos monumentales. El más gran-
de del género en la pintura moderna es Daumier. El puede ense-
ñarnos lo que falta en el cuadro de Kraus. En primer lugar, las
figuras de Daumier son parte orgánica del ambiente; no forman
grupos que tienen un paisaje como fondo, sino que se mueven
dentro del paisaje. Yeso es lo más esencial de todo: "Se mue-
ven". Las pujantes siluetas de los hombres en movimiento pres-
tan a los cuadros de Daumier su monumental grandeza. Análogos
efectos encontramos en los campesinos de Millet, y aquí en Colom-
bia en ciertas figuras pintadas por Salas Vega. No es el volumen
de la figura humana en proporción con el tamaño del cuadro lo
que presta a éste su grandeza, sino la monumentalidad intrínse-
ca, la hermosura plástica de la figura misma.

Marco Ospina presenta en el VI Salón el mejor cuadro que de él
hemos visto en los últimos años. Su Paisaje es de un colorido
fresco y sabroso, bien logrado en la disposición de las masas y en
el trazado de las curvas, una pintura francamente meritoria. En
pleno progreso se encuentra también Guillermo Jaramillo. Con
ambición y energía va en busca de una caracterización humana
cada vez más penetrante y de efectos pictóricos exigentes; el Re-
trato de un escritor documenta estos esfuerzos y sus apreciables
resultados, la Visión del llano los demuestra en el campo del paisaje.
A Guillermo Jaramillo fue otorgado el segundo premio de pintura.

Marco T. Salas Vega se presenta con una fina composición en blan-
co, titulada Cauca, Carlos Díaz con Paisaje en gris de delicados
efectos atmosféricos, Alfonso Ramírez Fajardo con una nueva ver-
sión de sus ya famosos Mercados, tan ricos en detallada observa-
ción de características notas locales. El tercer premio de pintura le
fue reconocido a Alfonso Ramírez Fajardo. Buenas acuarelas exhi-
ben Rafael Obregón, Gustavo Rojas y Jorge Arango. Con un retrato
del poeta Torregroza de gran parecido, participa León Cano.

El nuevo y prometedor personaje en escultura es Edgar Negret.
De compactas masas redondas plasma sus figuras en una visión
de gran fuerza creadora, y aun cuando se sirve de la línea graba-
da como medio escultural, eso no desentona de su generoso con-
cepto global. Tritón y Virgen se llaman sus obras exhibidas en el
VI Salón, y es muy interesante conocer más esculturas de Ne-
gret, para poder apreciar mejor el volumen artístico de su crea-
ción, que debería ser considerable.

La Cabeza de negra talla en madera de Hena Rodríguez, ya es-
taba exhibida en la exposición individual de la escultora en el Ho-
tel Granada. Al volverla a ver ahora debemos admirar nuevamente
el vigor de su expresión y el formidable poder plástico de su autora.

46

LUIS PINTO MALDONADO
Rafael Maya (cabeza)
Escultura
Segundo premio, escultura

Luis B. Ramos
Jurado de admisión salones 11,V, VI



Deliciosa es la talla en piedra Carroussel de María Teresa Zerda,
a la cual fue adjudicado el primer premio de escultura. El grupo
está esculpido con cabal dominio técnico, pero además con finí-
sima sensibilidad, que sabe interpretar en piedra toda la alegría
infantil sin caer en concesiones dulzarronas. La obra merecería
ser colocada permanentemente en un sitio público, ya que su rna-
teriallo permite.

A Luis Pinto Maldonado le valió el segundo premio de escultura
su excelente cabeza en bronce de Isaías Díaz; igualmente buena
y expresiva es su otro retrato en bronce, la Cabeza de Rafael Ma-
ya.Original y fuerte es la talla en madera del título Jobde Luis Fer-
nando Rivera. Cariñosamente ejecutada la talla en madera Viejo
de José H. Betancur. Buena también la Cabeza de mulata de Ma-
gola Montaña de Izquierdo. Y de muy elevado nivel las obras
plásticas en general. El tercer premio de escultura fue atribuido al
Busto de Hugo Martínez.

En resumen podemos decir que el VI Salón Anual de Artistas Co-
lombianos no es una muestra panorámica del contempóraneo ar-
te colombiano, pero si una buena exposición. Una buena exposición
en la cual se afirman artistas consagrados, se afianzan otros más jó-
venes y surgen prometedores nombres hasta ahora desconocidos;
suficiente para sentir las vivas pulsaciones del arte neogranadino
y admirarlo, tanto en sus fuerzas ya activas, como en sus aparen-
temente inagotables reservas.

El VI Salón de
Artistas Colombianos

L.R.J.

Revista Javeriana, Nº 120, noviembre de 1945.

El VI Salón de Artistas Colombianos se inauguró por fin después
de una serie de incidentes por lo que se refiere a las obras pre-
sentadas. De 140 obras presentadas se escogieron solamente
47 después de un examen muy severo, según se ha afirmado. No
pretendemos criticar la selección del jurado, pero si las 47 obras
provienen de una selección muy severa, habría que lamentarse
del valor de las obras rechazadas. Felizmente entre los nombres
de expositores faltan los artistas más apreciados y de más bien
asentado renombre en Colombia. Si así no fuera, sería cosa de
dejarse dominar por un sentimiento de honda tristeza acerca del
progreso de las artes plásticas entre nosotros.

Dentro de esta realidad, el público más o menos selecto, amigo
de la buena pintura o al menos de la pintura en general, ha podido
darse cuenta del valor del conjunto de la exposición. "Pobre con-
junto" era la expresión que se escuchaba doquiera. Para enfocar
bien en qué sentido había que comprender esta pobreza, trata-
mos de averiguar en qué sentido entendían el epíteto. Yobtuvi-
mos la advertencia de que se trataba de la cualidad.

Pronto localizamos algunos lienzos que se destacan en el débil
conjunto. La mejor obra enviada, a nuestro juicio, por lo que hace
a pintura, es la de Salas Vega, intitulada Cauca. Dos figuras que
se unen muy bien en el fondo y con una técnica extremadamente
fresca, una trasparencia de tonos y ambiente de luz matinal a ori-
llas del Cauca. La técnica es tranquila; el artista demuestra cierto

optimismo y una conciencia seria de pintor. Después de esta obra
luminosa viene su contraste, por decirlo así, un cuadro de Cecilia
Aya titulado Lavanderas. La composición es bastante rítmica, ca-
si un movimiento de un ballet de lavanderas vistas por la espalda,
con los brazos en alto acompañadas de una mancha fuerte de blan-
co. El dibujo es bastante deficiente; choca sobre todo la enormidad
de la mano derecha de la primera lavandera, cuya estructu ra nos re-
cuerda más bien un reptil que un miembro humano. Por desgracia
esa deformidad no añade nada al arabesco del conjunto. Si lo que
la artista buscaba era hacer más sombría la palma y por debajo de
su diagonal, ¿no hubiera logrado un efecto mejor rebajando toda
la figura del primer plano algunos centímetros, lo cual hubiera da-
do un efecto más acertado, sobre todo porque recortaba la mo-
notonía de la horizontal formada por las cabezas de las mujeres?

El mérito, pues, de esta composición no consiste en el dibujo, ni
en los detalles, sino en el conjunto pictórico de las manchas rojas,
verdes, amarillas, colocadas de manera voluntariosa y despreo-
cupada. Los contornos quedan bastante acentuados y la técnica
no nos es extraña del todo. Me recuerda de lejos y claro, a menor
altura, el modo de mezclar los colores de Dickmann, y quizás por
esa razón cierto público se sentía conmovido.

Cecilia Aya en pintura tiene bien poco de femenino, ya que más
bien que idealismo o misticismo se echa de ver cierto cinismo y un
género gar90n, que aparece a las claras en la otra obra que expone:
Retrato. Una mujer pintada oon brusquedad de amarillos recortados
en el volumen. Un montón de pintura, ojos macabros, boca contor-
sionada ... y efecto totalmente desvirtuado. [Oué agradable resulta,
después de este retrato, dejar descansar los ojos en un dibujo al
carbón relievado con algunos toques de rojo índigo! Dibujo sin
pretensiones, pero enmarcado con gusto, y titulado Raza, de Car-
los Dupuy. Una cabeza de muchacha indígena, ojos de almendra
medio cerrados, enmarcados por una masa oscura y decorativa
de los cabellos. Una mano delicada, sutil que va trazando de for-
ma sencilla y muy sintética los pormenores y que le pone mucha
alma y mucha expresión y vida, tal nos parece el artista.

Felicitamos muy sinceramente a Dupuy por su cuadro. Mucho de-
searíamos conocer el género de su pintura y algo más de esos di-
bujos sutiles y expresivos.

Muchas personas se quedaban extasiadas ante la Maternidad,
de Simón Meléndez, que nosotros encontramos, para mal de
nuestros pecados, muy cursi, como composición y ejecución,
aunque reconociendó en Meléndez a un artista laborioso, que es-
tudia y dibuja del natural. Pero la técnica resulta anticuada, los co-
lores bastante populares, y sobre todo, la representación, como
ya dijimos, vulgar, capaz de agradar a cierto público más bien ca-
tador del idilio que de la pintura.

En cuanto a Alejandro Obregón, nos sorprende no poco que haya
escogido para el salón sus experiencias de pesadilla, más bien
que un estudio hecho con gusto, con temperamento y gozo de vi-
vir. Este joven artista anda en busca de sí mismo; pero ¿para qué
empeñarse en buscarse en lo feo, o es que cree que con ésto se
cataloga entre los modernos y va a agradar a los snob? Si es así,
lo lamentamos muy de veras, porque en su exposición echamos
de ver algunas cosas, sobre todo entre sus paisajes en gris, un
carácter original y una fina sensibilidad. No creemos que Alejan-
dro Obregón esté tocando su cuerda en la figura humana, a la que
trata en forma despiadadamente dura. Sus ojos saltan de las ór-
bitas, subrayados con feas manchas y un pincel amplio y super-
ficial. En cambio, Obregón es cuidadoso y mucho más serio en
sus paisajes. Sus desnudos son espantables, nada tienen de es-
tético, ni de escultural o pictórico. Nos dejan un sentimiento de de-
sesperanza y disgusto. iQué fea es la humanidad! ¿Es eso la
canción de un joven artista rubio, con ojos precozmente viejos?

Entre los paisajes, el mejor es sin duda el de Alfonso Villa Peña,
titulado: Sol y sombra en la sabana.
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En cuanto a las acuarelas, hay dos buenas: la de Obregón, titu-
lada Tata. Trazada con pincel ancho, libre, colores transparentes
y motivo sobrio. La otra es Amanecer, de Gustavo Rojas.

Entre las esculturas, una obra muy atrayente y original es Ca-
rroussel, de María Teresa Zerda. Al primer golpe de vista, se pen-
saría que estamos en presencia de las hermanas siamesas. Dos
cabezas juveniles, sonrientes e inquisidoras, que surgen de un
solo tronco, inclinadas sobre otra cabeza mitad quimera, mitad
caballo. Con una atención más detenida y mirando sobre todo de
perfil, en el plano superior se descubren ya dos espaldas super-
puestas o una detrás de la otra.

Bloque decorativo que podría servir como motivo central de una
fuente de parque, por ejemplo.

La otra es la obra bien trabajada y seria de Hena Rodríguez: Ca-
beza de negra. Es una talla en madera. Una hermosa cabeza muy
expresiva, con todas las características de la raza; expresión sen-
sual en la boca y nariz, dureza casi cruel en los ojos. No se sabe
si se trata de la cabeza de un hombre o de una mujer, solo el pei-
nado revela que ese cuello macizo es de mujer.

Edgar Negret nos decepciona bastante. Si este artista pretende
seguir el despojo y la estilización de Poulin de la escuela francesa
moderna, está bien lejos de ello, porque no le pone idealismo al-
guno y su síntesis es casi pornográfica. ¿Por qué en un despojo
dado en que las formas ya desaparecen, acentuar un detalle se-
xual con tanto cuidado? Es simplemente chocante, y tenemos la
impresión de estar ante una mentalidad bastante primitiva, para
la que los detalles sexuales son la única atracción, de manera pa-
recida a la escultura negra.

Preferimos detenernos en la obra de Luis Fernando Rivera: Job,
yen el Viejo, de José H. Betancurt.

Esto es cuanto tenemos que decir del Sexto Salón de este año.

No desesperamos, sin embargo, y hacemos votos porque el pró-
ximo salón acoja obras de artistas más selectos y de mayor pres-
tigio nacional. Exigimos las obras de los ausentes, y les echamos
en cara su obstinación, que si no hay graves razones para ello,
puede tacharse de poco patriótica.

No podemos olvidar que Bogotá es una ciudad que va siendo ca-
da vez más internacional y que los extranjeros que se encuentran
de paso podrían formarse una opinión bien poco halagüeña acer-
ca de nuestras disposiciones en achaque de artes plásticas.
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EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Retrato de Lilián Peñuela

Oleo
Diploma de honor, retrato

Fecha: octubre 12 a noviembre 12, 1946. Sede: Biblioteca Nacional, Bo-
gotá. Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministe-
rio de Educación Nacional. Participantes: 45. Obras: 77. Jurado de
admisión: Alberto lriarte, Fernando Guillén Martínez, Luis Vidales e Inés
Acevedo Biester (renunció). Jurado calificador: Julio Barrenechea, Ra-
fael Maya, Carlos Arturo Caparroso, Abel Naranjo Vi llegas y Angel María
Céspedes. Premios: Pintura-composición con figura humana: 12 $1.000,
Dolcey Vergara, Currulao en Buenaventura. 22 Diploma de honor: Julio
Fajardo, Serenata. 32 Luis Alberto Acuña, Doble retrato. Naturaleza
muerta: Desierto. Retrato: 12 Margarita Posada, Retrato de Félix Restre-
po. 22 Diploma de honor: Eduardo Ramírez Villamizar, Retrato de Lilian Pe-
ñuela. 32 Luis Aragón Varela, Escritor proletario. Paisaje: 12 $1.000,
Carlos Díaz, Vendaval. 22 Diploma de honor: Gonzalo Ariza, Montaña de
la tierra templada. 32 Erwin Kraus, Tarde. Escultura-composición con figura
humana: Desierto. Cabezas o bustos: 12 $1.000, Josefina Albarracín, Ca-
beza de muchacha. 22 Diploma de honor: Luis Pinto Maldonado, Eduardo
Carranza. 32 Edgar Negret, Daniel Arango. Relieves y rostros: Desierto.

VII Salón Anual de
Artistas Colombianos

Cambios estructurales y de organización marca-
ron este VII Salón, que se inauguró al comenzar
el gobierno de Ospina Pérez, después de 16 años
de hegemonía liberal. El poeta Mario Carvajal
ocupó el Ministerio de Educación y José María
Alvarez D'Orsonville, como director de Exten-
sión Cultural y responsable también de la sec-
ción de Exposiciones y Museos, organizó la
nueva convocatoria. Literatos, diplomáticos, pe-
riodistas e intelectuales volvieron a integrar los
jurados, y los premios se multiplicaron, creando
nuevas categorías por género; en pintura: paisa-
je, retrato, naturaleza muerta y composición con
figura humana; en escultura: cabezas o bustos,
relieves y rostros, y composición con figura. A la
postre, tres de ellas hubieron de ser declaradas
desiertas. Por iniciativa de Diego CastrillónArbole-
da, columnista de El Tiempo, a tres de los artistas
rechazados se les cedió la galería de arte del
Teatro Colón para que expusieran allí sus obras
en una colectiva que recibió el nombre de Salón
de Rechazados. Fueron ellos Carlos Díaz, Luis
Pinto Maldonado y León Cano. Pero se dio la pa-
radoja que obras de los dosprimeros que síhabían
sido admitidas al VII Salón fueron distinguidas
con el primer premio de paisaje y el segundo de
escultura, respectivamente. Fernando GuillénMar-
tínez, jurado de admisión, pudo afirmar en su co-
lumna de La Razón: "Lasala de artistas nadonales
f...} ofrece a cualquiera de sus espectadores oca-
sionales la plenitud de un golpe sorprendente:
la pintura de Colombia se ha privado de sus cá-
nones antiguos, ha roto casi todos los lazos que
podrían unirla a un pasado académico y se en-
frenta con el mundo, con mérito espiritual que
nadie podría discutir con fortuna." Sin embargo,
Walter Engel, cuyo diagnóstico del VII Salón es
optimista, advirtió: "No cabe duda de que un Sa-
lón Anual de Artistas Colombianos constituye un
certamen organizado según el punto de vista na-
cional; vale decir que la selección de las obras de-
be regirsesegún su calidady nosegúnsu tendenda
artística. "Si todas las obras presentadasy técnica-
mentesatisfactoriasson admitidas, entoncesy sólo
entonces los salones darán un panorama no fal-
sificado de las tendencias dominantes en el arte
colombiano. "
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Notas breves

Fernando Guillén Martínez

La Razón, octubre 8 de 1946.

En una nota absurda y malévola cuya malevolencia e incoheren-
cia carecerían de toda importancia si no añadieran una maravillo-
sa ignorancia sobre el temario estético, un colaborador de El
Siglo ataca con violencia a los jurados de admisión del VII Salón
de Artistas Colombianos y con singularidad al señor Luis Vidales,
uno de los miembros más entendidos y distinguidos de ese jura-
do, con cargos inocuos, cuyo sentido es difícil entender.

El cronista que diariamente escribe esta columna forma parte de
ese jurado y se cree en la obligación moral de explicar o tratar de
explicar en alguna manera la desmarañada y aproximada colec-
ción de argumentos infantiles que contra Vidales y contra todo el
jurado se esgrimen.

Antes que todo, hay que aclarar que el jurado no fue desintegrado
por el retiro voluntario de dos de sus miembros. El reglamento de
la sala explica con claridad, que la presencia de tres de sus miem-
bros basta para formar "quórum" y es causa suficiente para la va-
lidez de las deliberaciones y de los juicios. De otra parte, uno de
esos jurados se retiró, antes de que comenzara la selección ale-
gando públicamente a los ataques de los rechazados en las co-
lumnas de los periódicos. Otro de ellos, la señorita Inés Acevedo
Biester, consideró sin causa ninguna, que su condición de discre-
pancia casual con algunos de los jurados restantes, invalidaba su
presencia. Queda constancia pública de que esos jurados, hasta
última hora solicitaron ahincadamente su permanencia, antes de
continuar la selección.

De otra parte es inocuo y tonto establecer esta pueril diferencia
entre el arte "clásico" y "modernista". Ninguna de las dos palabras
tiene vigencia estética de ninguna naturaleza para nadie y son
solamente una forma escolar de definir el realismo académico y
las nuevas formas pictóricas aparecidas en el mundo a partir del
siglo XIX. Esta disputa sobre escuelas no ha tenido influencia de
ninguna naturaleza sobre el criterio de los jurados, que se limita-
ron a estimar la validez técnica y la condición expresiva de las
obras presentadas, haciendo caso omiso de cualquier preferen-
cia personal que careciera de razones generales para su defen-
sa. El comentarista de El Siglo carece por otra parte de toda
prueba que le permita afirmar, procazmente, que el señor Vidales
se apoderó del criterio de sus dos compañeros para imponer esta
suerte de rechazos o aceptaciones de escuela. Antes bien, para
cualquiera que quiera estudiar el acta de la selección resultará
claro que fue Vidales, quien votó con más frecuencia, afirmativa-
mente, por obras que podrían caber, no solamente en la absurda
definición que parece entrañar para El Siglo la palabra "clásico",
sino entre las más notorias manifestaciones de un naturalismo
banal. Tal es el caso de una obra de grandes dimensiones, firma-
da por un conocido pintor colombiano, que fue rechazada contra
el parecer de Vidales, por el voto de los dos jurados restantes.

Por otra parte, esta pugna de los cultores de una forma innecesa-
ria y forzada de la pintura en Colombia, los trabajadores de este
realismo escolar, que ha venido practicándose entre nosotros, a
lo largo de un siglo sin valor para las artes plásticas, deberían do-
minar más serenamente su fobia curiosa contra las nuevas gene-
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raciones y contra sus maneras
expresivas, ante el simple temor
de caer en el ridículo. Esta dispu-
ta periodística, resulta en el fondo
de una terrible invalidez. Los jura-
dos han incumplido su misión de
seleccionar, según su criterio, un
material que les fue entregado.
No consistia en cosa diferente su
deber. A ninguno de ellos se le
advirtió que se trataba de aceptar
o rechazar amigos de nadie. Y nin-
guno de ellos hubiera creído deco-
roso hacerlo, solemnemente para
evitar que los artistas calificados
en una u otra forma, dieran cauce a
su resentimiento por medio de ata-
ques personales en los diarios,
que se han convertido, de hecho, en una escuela tradicional y ru-
tinaria, que ha perdido ya toda su importancia.

El VII Salón de Pintura

Jorge Gaitán Durán

El Tiempo, octubre 20 de 1947.

Como es obvio, las manifestaciones artísticas del VII Salón pre-
sentan calidades contradictorias. Son un espejo fiel de las co-
rrientes tumultuosas y divergentes que cruzan poderosamente el
arte moderno. En algunas obras como Hogare Idilio, de Alipio Ja-
ramillo,se advierte la tendencia universal hacia el mural-enten-
dido éste como una unidad abstracta y estática en unión substancial
con la arquitectura- desprovista completamente de perspectiva,
relieve y volúmenes. O sea, el retorno ineludible hacia el simple
plano del mural antiguo y el descubrimiento del contorno oriental.
Digo sólo "tendencia" porque Alipio Jaramillo, lo mismo que otros
muralistas colombianos, está imbuido, como es lógico, por el mu-
ral mexicano, que a mi modo de ver es apenas una etapa en la ru-
ta hacía el gran mural colectivista: abstracto, arquitectónico y
estático. En otros óleos y acuarelas -ya más dentro del moder-
nísimo sentido de la pintura de caballete- está presente una asi-
milación talentosa de la pintura americana, como en Grau Araújo,
que adereza su obra con un color propio y misterioso, dándole un
ritmo autóctono a la figura humana, especialmente a las manos.
Asimilación advertible también en la bellísima acuarela de Rodri-
go Caro, denominada Lluvia. Una lejanía de Dalí cruza por la fuer-
za violenta y el dominio de los elementos técnicos de Marcos
Hernández en Retrato de una generación. Así como en el Retrato
de un hombre, de Gustavo Valcárcel, que sin ser una obra acaba-
da, demuestra una magnífica capacidad aún soterrada pero con
posibilidades para el porvenir. Algo del panteísmo francés, hay en
las Figuras con paisaje de Adriano Moreno Corredor, visibles en
un primer plano las figuritas humanas y los objetos tienen gracia
y belleza, un poco disminuídas por un fondo perfectamente episó-
dico dentro y del ordenamiento general de la obra. En el cuadro
de Julio Fajardo, malogrado por unas absurdas hojas decorati-
vas, se halla una reminiscencia, tal vez inconsciente, y guarda-
das las debidas proporciones un equilibrio funcional admirable.
He visto algunos cuadros de pintores franceses modernos con la
misma estructura ovalada de esta obra, pero en ninguno de ellos
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encontré el purísimo gusto y la belleza plástica del óleo de Ospi-
na. Para mí, Sueño entraña toda una teoría estética de la vida y
está acorde con esa calidad metafísica y trashumana del arte mo-
derno. En Retrato, además de la sencillez de la línea y de la so-
briedad de la composición, es notable el manejo del colorido,
sobre todo en el fondo, ejecutado con una sabia ponderación de
los grises. Más meritoria es la obra de Ospina si se considera que
actúa dentro de las normas de naturalismo y del neoclasicismo.
Gonzalo Ariza, Carlos Díaz, Erwin Krauss, Margarita Posada y al-
gunos jóvenes como Julio Castillo Maldonado y Antonio Valencia,
presentan obras de diverso valor, juzgándolas no ya de una ma-
nera teórica y total por su ubicación en la época, sino dentro de la
jerarquía académica. El El retrato de Luisa Gartner, de Castillo,
no revela todavía una personalidad definida, pero sí se advierte
un dominio creciente del dibujo y del color y una concepción ge-
neral valiosa por sus condiciones tácitas, aun cuando en la com-
posición tiene algunos defectos, como son la rigidez y la posición
del brazo izquierdo, que rompen un tanto la armonía de la obra.
Antonio Valencia ofrece también aspectos interesantes en su téc-
nica y en su color. Tengo la sensación de que estos dos jóvenes
están actuando todavía dentro de cierto modo de aparecer en el
futuro. Hernando Tejada, si bien no demuestra tánto dominio del
instrumento pictórico como los anteriores, los rebasa ampliamen-
te en la frescura y la intención de sus obras.

Desde luego se me hace un tanto extraño el criterio del jurado de
calificación. Creo que se debía haber buscado una conciliación
para la concesión de los premios entre las diversas tendencias
que ofrece a la consideración de la crítica el VII salón. Ostensible-
mente no sucedió así, los jurados estuvieron acertados en lo re-
lativo a composición con figura humana. Currulao, de Dolcey
Vergara, presenta múltiples cualidades y una superación visible
en la escala ascencional que este notable artista ha recorrido. La
composición es equilibrada y armónica, aunque cabría darle un
poco más de vigor a las figuras del primer plano. El color es me-
surado y elegante y aplicado con inteligencia. Existe facilidad en
el movimiento de las figuras, y el dibujo como entidad desaparece
para transformarse en sutiles tonalidades y en bloques dilucida-
dos de color. Serenata, de Julio Fajardo, posee una profunda be-
lleza plástica y un quietismo que hacen pensar en el mural de
porvenir. La obra se resiente levemente por un excesivo frontalis-
mo. Acuña muestra aún en su pintura cierta intención escultórica
y cierta superficialidad en el manejo de la luz, pero en cambio in-
siste en una orientación de características personalísimas. En
Doble retrato hay poesía y una solemne hermosura formal.

Desafortunadamente después del acierto indudable en el aspec-
to comentado, el jurado se equivocó en lo relativo al paisaje y al
retrato. En el retrato se concedió el primer premio a la acuarela de
Margarita Posada denominada Retrato de Félix Restrepo. La téc-
nica acuarelística no está tratada con propiedad, ni con limpieza.
Resalta el retoque éxcesivo. La compensación es demasiado in-
fantil, sin ser sencilla. Tampoco demuestra la obra una persona-
lidad vigorosa, ni exhibe ninguna perdurable calidad plástica. Por
el contrario, Retrato de Lilián Peñuela contiene una frescura pro-
digiosa en el color y en el dibujo, sobriedad en la composición, y
una personalidad pictórica que sin duda ha de tener sus culmina-
ción en el óleo yen el mural. A mi gusto, la aparición de Eduardo
Ramírez es el más destacado suceso artístico del VII salón. Escri-
tor proletario (tercer premio), de Aragón Varela, es una buena
acuarela, pero sin cualidades esenciales para merecer una men-
ción honorífica. Como en composición de figura humana, en la
calificación del retrato el jurado se olvidó de la obra de Marcos Os-
pina, con méritos sobrantes para el primer premio. En cuanto al
paisaje, la clasificación es aún más errónea. Vendaval (primer
premio), de Carlos Díaz, es un paisaje de niebla y de vientos, a la
manera y en la tónica de Gonzalo Ariza, sin poseer su gracia en
la línea yen el color. Una copia fotográfica de la naturaleza, donde
la composición es débil y el color carece de tonos. No tiene tam-
poco el conocimiento de los elementos atmosféricos que resalta
en Ariza. El cielo de su óleo es plano y sin magnitud, despropor-
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cionado en relación con las espigas centrales. Los paisajes de
Ariza son inferiores a muchos de los que este artista presentó en
su última exposición. Montaña de tierra templada es un lienzo co-
lorado de azul. No están palpables en él cualidades de valoración
del color, ni el dibujo fino y sutil, ni la observación de los fenóme-
nos meteorológicos. Respecto de Krauss, ganador del tercer pre-
mio, sus obras no tienen composición aceptable, el color es crudo
y el estudio perfectamente inexistente. De no declararse desierto
este aspecto del concurso, debería haberse tenido en cuenta
Viento, de Guillermo Jaramillo, no muy afortunado en el primer
plano, pero con una hermosura indiscutible en las aguas, en las
nubes y en las montañas del fondo.

En escultura, Cabeza de muchacha, de Josefina Albarracín, me-
recía una mención solamente, por el tratamiento poco escultórico
de los hombres y del vestido en el bloque. El primer premio le co-
rrespondía a Negret, cuya cabeza de Daniel Arango ofrece un equi-
librio en el volumen y una armonía del bloque admirables. Esfuerzo,
de Hugo Martínez,demuestra vigor y personalidad. De este joven
escultor se puede esperar una próxima y magnífica madurez.

En definitiva, el VII salón presenta calidades contradictorias pero
valiosas. Se ha hecho visible una tendencia poderosa de incorpo-
rarse al movimiento artístico universal, y aunque parezca paradójico
en una exposición de pintura de caballete, una de las caracterís-
ticas importantes de algunas de las obras comentadas es un la-
tente inclinación hacia el gran mural colectivo. Cada año se hace
más real la esperanza de un arte colombiano que no sea anacró-
nico en el tiempo, ni impropio en el espacio.

Los "Rechazados"
Un Salón de Arte

Diego Castrillón Arboleda

El Tiempo, octubre 27 de 1946.

Es el arte un como fuego que quema la materia de las cosas y de-
ja de ellas un rescoldo, una esencia, una sintetización de su es-
píritu. Es una como necesidad del corazón del hombre sensible,
que despoja las formas de aquello sin valor ideal y deja tan sólo
su excelencia para producir efectos de amor perdurable. Es el
transportar, a través del alma, hacia la vida de la estética, el sen-
timiento grato que inspira "la verdad de la belleza". Es llevar a la
realización objetiva la vibración de una emoción íntima con plena
sencillez, con honda sinceridad, con dulce y a la vez ardorosa
complacencia.

He ahí la premisa de estas palabras. He ahí el lienzo sutil sobre el
cual Carlos Díaz, León Cano y Luis Pinto Maldonado, en el paisa-
je y el retrato al óleo y en el retrato modelado, han puesto sus an-
helos para exteriorizar su alma de artistas, que sintió ante el
mundo de la realidad una angustia de manifestarse.

Cada uno de ellos es característico en sus técnicas: libre y nervio-
sa la de Carlos Díaz, trabajada con meticulosidad y amor por ella
misma la de León Cano, premeditada y anatómica la de Pinto
Maldonado. Cada uno de ellos va, con todo, al mismo mundo y
bajo el mismo sol, y ostenta la cualidad esencial del verdadero ar-
tista: con honda y, a veces, ingenua sencillez, realizan toda una
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vida y un misterio humano. Tal es la belleza verdadera: sin pensar
en hacerla porque la belleza no tiene dimensiones preestableci-
das, instintiva, venida a los ojos, sincera y espontáneamente.

ACarlos Díaz no es la primera vez que me cabe la satisfacción de
referirme. Todos conocemos el acertado fallo del jurado califica-
dor selecto y distinto al jurado de admisión, del VII Salón de Artis-
tas Colombianos que dio el primer premio a su óleo Vendaval.
Todo su arte está sintetizado allí y ofrécese desnudamente en la
emoción, en la ansiedad, en la dulce inspiración yen aliento. Co-
mo el óleo La noche, de serena unidad, que parece palpitar bajo
los enjambres de negros sedosos que se derraman sobre el cés-
ped y besan abiertamente el agua del riachuelo discreto. Está ahí
sumergido mansamente en la tristeza del hielo el corazón de la
serranía que evoca un pretérito y mágico mundo. ¿Qué queda? El
espíritu del artista que, instintivamente guiado por un amor de
sangre, de paisaje y de ambiente, adora con pureza de niño y su-
perstición primitiva ese color, esa contraluz, esos árboles secos,
esos perdidos remansos. Y, amándolos, "transporta de los ojos
del cuerpo a los ojos del alma la verdad esplenderosa del pasaje"
como lo expresó el Maestro.

León Cano en cambio, persigue al hombre y trata dentro de una
tendencia renacentista vinciana de hallar filosofía en el retrato. Va
ante todo a la modalidad subjetiva del modelo. Y, aunque preten-
de sólo mirar lo que se percibe en el mundo real, a lo Picasso y por
un fenómeno de emotividad interior, pone en cada línea, en cada
mancha de color, en cada juego de luz y sombra algo que se pier-
de bajo el tejido cutáneo y, a través de la sangre, lo encamina al
corazón. Obsérvese esta peculiaridad, acentuada con su hábil y
clasicista desarrollo de estilo: trabajado, esparcido el color delica-
da y meticulosamente, combinado en la paleta, como se aprecia
en el Retrato de Pinto Maldonado que fue rechazado inexplica-
blemente para el VII Salón, con tonos siempre bajos y juegos há-
biles de sombra y luz, dentro del molde de la escuela de Murillo.
y esto no quiere decir que pierda la necesaria influencia local, que
en él, mediante su gran fuerza pasional, transfórmase en volup-
tuosidad tropical. No importa si lo queremos como pintor de Amé-
rica, que el molde sobre el cual pone su deseado motivo sea lejano
al primitivismo; lo que importa es que su alma se halle entre no-
sotros, con todo su desorden vegetal, con toda su vibración de sol
transformada a veces en fuerza temperamental, con todo su es-
céptico mirar al hombre y a las cosas del mundo.

y Pinto Maldonado, a quien se le rechazó para el VII Salón su her-
mosa y original escultura Leda, que evocamos voluptuosamente
la nitidez y pasión musical de Brahms, preséntanos hoy ocho de
sus obras, en apariencias frías, pero que dejan una impresión
honda y perdurable que, progresivamente, como una vibrante
luz, van saturando el espíritu con ondulaciones acentuadas. La
obra de este artista se caracteriza por la fuerza y la plastilización
anatómica del retrato. Pinto Maldonado es esencialmente un re-
tratista, sin que por ello degenere en el modelado vaciado, en la
fría objetividad, en la falta de profundismo. En el busto de Lorenzo
Cuéllar lo apreciamos claramente. Con una vitalización subjetiva
imprime en la obra la bonacidad del patricio, puesta ésta aun, por
no sé que fenómeno de sensibilidad, hasta en la composición
anatómica de la espalda. Con cierta tendencia al academismo
frío, es cierto, ante la primera impresión, pero con vuelos merito-
rios, románticos y sentimentales a lo siglo XIX, que, a fuerza de la
irrealidad, encierran sentido humano y personalidad. Belleza
sencilla y activa, a lo Rodin, que acaso surja de la inconclusión y
burdedad del acabado. No sé decir si sea éste el detalle genera-
dor de la fuerza. Porque son retratos repletos en medio de las to-
nalidades de las formas de selvático ardor, de angustiada tristeza, de
incipientes sugerencias. he visto en algunos de sus trabajos de
composición surgir todo un mundo, sin poderme explicar la causa
que lo rige. Tiene héroes que inspiran serenidad ante la muerte,
en la frialdad material del yeso realizado a planos, como el héroe
José María Hernández; seres que ofrecen la razón de la santidad,
como Lorenzo Cuéllar; seres lentos y severos, pesados de saber

empírico, como Fabio Lozano Torrijos; seres, que son en fin, el sa-
crificio la mansedumbre, la dulzura y la disciplina propias de la
dignificación científica, como Marco Fidel Suárez.

Tales son los tres artistas y sus obras que, a raíz del fallo del ju-
rado de admisión del VII Salón de Artistas Colombianos, ofrécen-
se hoy al juicio del público, todos a excepción de León Cano,
quien no participó en el salón, fueron premiados en sus obras. Y
esto es lo extraño, que viene a justificar el aforismo de que el arte
no tiene normas precisas en su valer. i Por cuántos aspectos, pa-
ra acercarse siquiera tímidamente a la verdad, debe juzgárselo!
Debe estudiarse con detenimiento la obra, deben buscársele to-
das sus posibilidades, tanto en materia de técnica como de con-
cepción, pues ocurre a menudo que tan sólo un detalle da la
norma requerida. De no ser así, acaso el genio de Picasso se ha-
llara hundido en la incomprensión y el olvido. Años de lucha hu-
bieron de pasar para que se acatara a Paul Gauguin y se volvieran
los ojos a América. Lo que sí puede afirmarse en esta materia, como
doctrina, es que las masas informes, sin gusto que se pugnan a
los ojos, no son bellas, la evolución del sentido de la belleza va en
función de la evolución de los pueblos. Ellos dan la norma; acre-
ditar como obra de arte lo que no lo es, es declararse carente de
sensibilidad y buen gusto por cuanto no se ha asimilado el am-
biente y, en confuso criterio, se peca contra lo "mío" y lo "tuyo". Se
sufre la dolorosa angustia de no poder distinguirlo que nos gusta
y lo que no nos gusta, que, en el fondo y con criterio helénico, ven-
dría siendo la instintiva diferenciación entre "maldad" y "bondad".
y de este modo ultrajamos lo que más nos es para el espíritu, ul-
trajamos el alma de la tierra y sus frutos, lo desechamos sin saber
que lo amamos, y abrazamos desesperadamente la carne gasta-
da de un mundo viejo que en lo íntimo nada nos ofrece. Cobarde
y servilmente no nos atrevemos a despojarnos de prejuicios men-
tirosos, y nos envalentonamos con esa fuerza que está dormida,
que llevamos en nuestro corazón de América, y que sabe a bam-
búes, sin pensar que un día hemos de venir desesperados por la
terrible incertidumbre de no saber distinguir la verdad. El día en
que miremos nuestro suelo y lo contemplemos desolado, arrasa-
do por quienes de nosotros solo quieren los metales, que no es lo
que se siente, que no es lo que ama.

Notas sobre el Séptimo Salón
de Artistas Colombianos

Luis Vida/es

El Tiempo, noviembre 1O de 1946.

Se insiste con demasiada frecuencia en los valores técnicos del
arte, es decir, en el oficio, señalándole a la crítica la función de
descubrirlos en la obra, como único derrotero; o se cree en cam-
bio, que el arte es el contenido, con lo cual se le extiende pasapor-
te a la mera fantasía literaria.

Pero ni aquel estrecho criterio de especialización ni este concep-
tualismo ceñidamente cultural pueden explicar el arte. Ver el arte;
saber, lisa y llanamente, ver el arte, he ahí el más sencillo de los
"misterios", al que, sin embargo, sólo se llega con dificultad. Mu-
chas maravillas del arte yacen ignoradas porque no se las ha vis-
to, porque se pasa por sobre ellas con los ojos vendados. Al
contrario, muchas obras que no valen nada figuran como maes-
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tras y poseen fama universal porque en realidad no se las ha mi-
rado. En general las gentes, altas y bajas, cultas e incultas, care-
cen de familiaridad con el "lenguaje artístico".

Si un cuadro posee, por ejemplo, lenguaje artístico, esto es, una
estrecha cohesión entre colores, forma e intención, puede y debe
ser "leído" sin apelación a tecnicismos ni a interpretaciones litera-
rias. Puede y debe ser disfrutado, es decir puede y debe desper-
tarnos emoción. Pero ocurre que no siempre lo sabemos ver. "Lo
bello lo ve todo el mundo", se dice frecuentemente. Mas Platón
decía que la "belleza es difícil".

Es así como piensa Matteo Marangoni, cuya doctrina se basa en
algo aparentemente muy simple: en cómo debe mirarse una obra
de arte.

Es Marangoni un esteta de vasto renombre de la Italia contempo-
ránea. Profesor de historia y filosofía del arte de la Universidad de
Pisa, ha visto difundirse su sistema no solamente en su país, sino
en otros importantes centros docentes europeos. En España, el
profesor Angel de Apraiz, catedrático de arte de la Universidad de
Salamanca, utiliza su método con sorprendentes resultados. En-
tre nosotros, el autor de estas líneas comienza su aplicación en
las cátedras de historia del arte y de estética, y se propone difun-
dir esta tea rética en nuestro medio artístico. Pero no sólo en el
campo de la enseñanza es indispensable familiarizarse con la te-
sis de Matteo Marangoni. Saper vedere, la obra en que recoge la
principal de sus ideas, debe ser leída por todo aquel que se inte-
rese por el arte, críticos, artistas y público.

Para Marangoni existe una identidad entre estado de alma y for-
ma. No es por un capricho que a la firmeza, la energía y el gran-
diosismo de Miguel Angel corresponden formas tetragonales y un
acentuado movimiento, así como el fácil fluir de curvas, sin una sola
forma cuadrada, traduce en Rafael los estados de calma y serenidad,
como ocurre, por ejemplo, en la Madonna de la Silla. Entre el conte-
nido y la estructura geométrica sobre la cual se realiza un tema hay
una coherencia imposible de transgredir sin echar a pique la obra
de arte. Por esta interpretación estilística -y sólo por ella- pode-
mos decir que sabemos ver el arte. Empero, ello quiere decir que en
arte son elementos extrínsecos al asunto los narrativos, psicólogos,
anecdóticos, descriptivos o ilustrativos, pues sólo los figurativos,
tales como la línea, la forma, el color y sus derivados, cuando se
expresan en una unidad íntima, pueden revelar el contenido.

Marangoni cita en comprobación el "Santo Domingo" del Beato
Angélico, que se encuentra en San Marco, en Florencia. Aquí, el
contenido corresponde exactamente a una determinada forma.
La calma, la seguridad, la contemplación, el estado meditativo del
Santo han sido resueltos por medio de las formas ovales. La ca-
beza, el cuello y la capucha, el manto, todo en esta figura tiende
a resolverse por la forma elíptica. No con otra figuración geomé-
trica hubiera podido expresarse este estado de alma, este conte-
nido. Y esa forma es suficiente, ya lo dice todo, sin necesidad de
llevar agregados inútiles y "traídos de afuera" a la expresión del
rostro, al carácter de los rasgos y a tantos otros psicologismos
que deslucen innumerables obras.

Para mí es muy placentero poder analizar la obra de Marco Ospi-
na, El sueño con las palabras anteriores que expresan el pensa-
miento de Matteo Marangoni. En un país en el que aun no ha
nacido la autoridad crítica, poder cederle el puesto a una autori-
dad universalmente reconocida no es propiamente una desven-
tura. El lector honrado y atento puede hacer la comparación entre
la obra realizada por Marco Ospina y el Santo Domingo analizado
por Marangoni, lo que le permitirá ver con ojos distintos una obra
que ha pasado completamente inadvertida en toda su importan-
cia en el VII Salón de Artistas Colombianos.

No hay, obviamente, el menor parecido entre ambas. Más aun:
creo que Marco Ospina ha sido tan instintivo como Fra Angélico
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en la escogencia de la forma para transcurrir en el lenguaje artís-
tico un estado de reposo, de abandono, de miseria. No pueden,
inclusive, ser comparadas. El sueño, siguiendo el curso de apren-
dizaje de Ospina, es tímido de factura. Pero ha encontrado la for-
ma exacta para expresar un contenido humano. Ese contenido y
no otro. No El beso, como se ha querido decir en comparación
con una obra de Acuña, ni la similitud con tantas obras ovales co-
mo se pueden señalar en la pintura. Es la forma geométrica que
se ha adecuado a un hecho. Y son el colorido sobrio y el fondo so-
brio que a ese hecho corresponden. Es, en suma, una obra con
coherencia estilística. Al tenor, pues, de estas ideas, podemos decir
que Marco Ospina pasa con esta obra a la fila de los maestros co-
lombianos de la pintura, independientemente de los defectos de
detalle que en ella pueden señalarse (el pero "anecdótico", en pri-
mer término), y que quien desee negarle este título tendrá que
combatir las propias ideas de Marangoni.

Con harta frecuencia me he visto obligado a defender las llama-
das "deformaciones" del arte moderno. Pero en la medida en que
no existe una discusión seria que realmente busque la dilucida-
ción de los hechos del arte, sino aprovechamientos del vehículo
de la prensa para fines de toda índole personalista, a veces mez-
clados con el bajo menester político, es preciso apelar a métodos
más convincentes, si no para los irreductibles "interesados influ-
yentes", sí para que el público pueda contar con mejores elemen-
tos de juicio. Es esto lo que deseé hacer, al publicar en esta
página El mes de septiembre, del Duomo. ¿No es éste de los
monjes románicos un arte reformado? ¿Es acaso que los monjes
medioevales eran inhábiles artistas y que debido a su impericia
creaban esas desproporciones, caían en ese estilo deforme? iEs
claro que no! Unicamente con la llegada a la verosimilitud anató-
mica se ha hablado de las proporciones de las cosas figuradas.
Pero a poco que observamos, encontramos que este criterio se
junta con la presencia del individualismo, base del liberalismo clá-
sico. Por eso nos causa risa que las gentes reaccionarias en arte,
y periódicos políticos como El Siglo, sean quienes con más ardor
defienden entre nosotros ese punto de vista. ¿Se darán cuenta
de lo que hacen? Nosotros en cambio defendemos el arte "mons-
truoso", "inverosímil", de los monjes de Bizancio y de Rávena,
porque entendemos que un arte que no ha sido presidido por el
punto de vista anatómico individual, busca su coherencia estilis-
tica en el armonioso juego entre formas y vacíos, en la fuerte ple-
nitud de las masas, en el equilibrio total de todos sus componentes,
aunque las proporciones de las figuras no estén individualmente
consideradas. .Oué tal un arte teológico, místico, como el de la
Edad Media, sometido al criterio anatómico de nuestros famosos
críticos de El Siglo! Por eso sólo el inexperto no verá belleza nin-
guna en las deformaciones del arte moderno, reinicio de una vieja
enseñanza artística de los más grandes pueblos del orbe. Para
criticar, por ejemplo, los murales de Alipio Jaramillo en el "hall" de
la Facultad de Derecho, en la Ciudad Universitaria, será bueno
que previamente se revise esta gran tradición deformista del arte,
del cristianismo en primer término.

Los artistas no deben esperar un análisis pormenorizado en es-
tas notas de cada una de las obras expuestas en el salón, no por-
que la tarea sea larga, sino porque el salón se caracteriza por un
aspecto muy dominante de improvisación. Esto, por lo demás, no
tiene nada de malo, y no podría tampoco ser de otra manera.
Quienes, desean encontrar obras de arte perfectas realizadas
aquí en nuestro medio, olvidan los múltiples factores, no propia-
mente ligeros, que suelen cimentar las grandes apariciones en
este sutil y quinta esenciado dominio. Fue precisamente este cri-
terio el que me guió como miembro del jurado de selección de las
obras. Voté casi en su mayoría por la admisión, aún por algunas
de las que figuran en el Salón de Rechazados, no porque respon-
dieran a mi gusto particular, sino porque en un país primerizo en
arte es por lo menos desconsiderado imponer a los artistas el mo-
delo de Leonardo de Vinci para juzgarlos según ese excelso pa-
trón. Porque en ese caso --es obvio- sería mejor no abrir el
salón y quedarnos con Leonardo de Vinci. Lo ocurrido, sin embar-
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go, es sumamente curioso, y merece ser registrado. En Francia,
el Salón de los Rechazados surgió con los artistas independientes
y audaces. Aquí, el Salón de los Rechazados, que ha aparecido
por primera vez este año, es más bien el de los académicos, ha-
biendo quedado el Salón Oficial integrado en su mayoría por los
artistas audaces e independientes. Sin herir a nadie, considerado im-
personalmente, como mero fenómeno, el síntoma es excelente y el
Gobierno, organizador de la muestra, merece públicos parabienes.

Quienes hacen los primeros estudios de sociología encuentran
siempre el ejemplo del reloj, que se les suministra para explicar
gráficamente el funcionamiento de las sociedades. El reloj des-
montado en sus partes sobre una mesa, es evidentemente el re-
loj, sin que nada falte ni sobre, pero allí no se sabe la hora. El reloj
correctamente acordado, en el que puede leerse la hora, es es re-
flejo exacto de la sociedad, en la que cada pieza, cada miembro,
ocupa su sitio y su correlación con el todo. Así ocurre con este nuevo
salón. El conjunto tiene una importancia mayor que las partes. Ello
se debe a que el salón refleja una general intención:, por primera
vez en Colombia, los artistas, los pintores especialmente, se lan-
zan fuera de la academia, suprimen el modelo y aparecen con
obras creadas de memoria, esto es traídas de la experiencia. Que
esta experiencia no sea el resultado de una travesía artística muy
larga, no importa. Repito que lo que vale aquí como objetivo ob-
servable es la intención unitaria de la gran mayoría de los expo-
sitores. Más aún: considero que este salón representa el golpe más
duro recibido por la academia en nuestro país. De ahí en adelante,
todo lo que se haga por abandonar este propósito, sólo podrá ser
señalado como un intento de retroceso en un camino libremente
adoptado. Con esta exposición Colombia se incorpora al arte de
Latinoamérica, del cual se hallaba ausente por su retardada com-
postura academicista, tan patente en todo nuestro modo de ser
debido a nuestra conformación encerrada.

Como lo he consignado, no creo del caso analizar por separado
las obras de este salón, lo que podría ser motivo de estudio en
otra ocasión, enfocando particularmente a algunos de los exposi-
tores, de los que ofrecen mayor interés. Pero de acuerdo con las
ideas en estas notas expuestas habría que citar, sin embargo, al-
gunas de las obras presentadas, a más de la ya mencionada de
Marco Ospina, la mejor del Salón, y sin contar las de los maestros
ya consagrados, Luis Alberto Acuña, Gonzalo Ariza, Guillermo
Jaramillo, Erwin Kraus, Martínez Delgado, Dolcey Vergara y Julio
Fajardo, son diez a lo sumo los maestros conocidos entre cin-
cuenta expositores, lo que puede asimismo anotarse como un as-
pecto que caracteriza a este VII Salón. No podrían faltar, aunque
no sea sino para puntualizar estas notas, las siguientes obras ex-
puestas: Retrato de una generación, de Mario Hernández; que
exhibe todos los atributos del surrealismo daliniano; Composi-
ción, La tienda y Mujer ante el espejo, de Hernán Muñoz Colme-
nares, de fuerte trazo y vigoroso colorido, lleno de audacia; Retrato,
de Antonio Valencia, sólido, sobrio, justo de color; Retrato de un
hombre, de Gustavo Valcárcel, incipiente de pintura pero con las
cualidades de audacia de Mario Hernández; Retrato de Lilián Pe-
ñuela, de Eduardo Ramírez Villamizar, en quien encuentro una
agradable soltura de trazo y un modo de regar la acuarela que no
debe desorientar a la gente, únicamente porque sea arquitectóni-
ca o industrial: eso depende de su orientación, de sus búsque-
das; Alborada, de Hernando Tejada, de quien se esperaba uno de
sus ejercicios surrealistas; Retrato de Félix Restrepo R. de Mar-
garita Posada, una de las artistas jóvenes más inteligentes; Escri-
tor proletario, de Aragon Varela, la mejor acuarela del salón, junto
con la del pintor sordo- mudo Luis Cancino, quien presenta un vi-
goroso y extraordinario Rincón bogotano; Máscaras, de Enrique
Grau, de tendencias notoriamente norteamericanas; Danza en el
país de Finzenú, de Fernán Falcón, la mejor composición del Sa-
lón, con influencia colorsítica del maestro Ramos y vasta tenden-
cia mural; Hogare Idilio, de Alipio Jaramillo, la mayor esperanza
muralista de la nueva generación de artistas colombianos, discí-
pulo de Alfaro Siqueircs y conocedor de los más variados proce-
dimientos del mural; Figuras con paisaje, Composición e Irma, de
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Adriano Moreno Corredor, muy novedosos, y el curioso paisaje
Riberas del Magdalena de Jaime López Correa. En escultura
descuellan Hugo Martínez, con la bella cabeza Serenidad y el tor-
so Esfuerzo, como lo más significativo del salón y el estupendo
retrato de Daniel Arango, obra de Edgar Negret.

Por plausible acuerdo "descentralista" del Ministerio de Educa-
ción la exposición de artistas colombianos será presentada a par-
tir de la presente semana en algunas capitales de departamento,
lo que nos obliga a prevenir que la lista anterior no es ni mucho
menos completa. Faltan de seguro algunos nombres, que deben
figurar en un estudio más atento, menos ceñido al propósito que
nos hemos trazado al presentar estas notas. Hay que citar, sin em-
bargo, aunque sea rápidamente, la magnffica técnica del maestro
Acuña, ya característica suya, del Doble retrato y Diálogo entre
Don Carnaval y Doña Cuaresma, sátira inspirada en El Libro del
Buen Amor, del Arcipreste de Hita, y la Serenata, de Julio Fajardo,
que constituye un magnífico cambio en su manera; el bien cons-
truido paisaje Viento de Guillermo Jaramillo, quien busca ahora
sacar al paisaje de la interpretación tradicional entre nosotros pa-
ra dotarlo de drama humano, cosa que hacen magistralmente Cé-
zanne con unas simples manzanas o el Greco en sus fondos
tempestuosos. Por último, Erwin Kraus presenta en sus tres cua-
dros Tarde, Laguna de la plaza y Nocturno, una tendencia colorís-
tica muy semejante a la de la fotografía en colores y el cine en
technicolor, lo que no podemos juzgar sin conocer la seriedad de
tan curioso derrotero.

En síntesis, este salón, si nos atenemos a su orientación, es el
mejor de los que se han efectuado hasta hoy. La inquietud que en
él aparece revela que la pintura está en progreso en Colombia, en
lugar de decaer. Ahora es lo importante que el Gobierno entienda
que debe darles a los artistas las oportunidades de conocer el
país, para que se familiaricen con su más vasta temática y con
sus expresiones más definidas. A un país y a un gobierno que
commprendan que en esto yacen desprovechadas formas de la
fisonomía nacional y de la más dignificante propaganda patria,
los artistas sólo tienen una única solicitud para formular: MUROS!
MUROS! MUROS!

EL VII Salón de Pintura

Walter Engel

Revista de las Indias, octubre, 1946

Hay en este VII Salón de Artistas Colombianos varios paisajes
convencionales, retratos anecdóticos y académicos, y un cuadro
francamente inadmisible. Mas no es lo mediocre o lo malo lo que
decide la importancia de una exhibición, sino lo bueno y meritorio.
y guiados por este criterio sostenemos que el salón del año de
1946 es de los más notables como manifestación de vigor y vita-
lidad en el arte, y particularmente en la pintura contemporánea de
Colombia. Con cada salón aparecen nuevos nombres dignos de
recordar, y las bases de la producción artística se están amplian-
do permanentemente. Al contemplar las obras de los nuevos ex-
positores, y las mejoras obras en su conjunto, observamos un
influjo mucho más acentuado por el arte mexicano, y por un con-
cepto americano en general, que por la Escuela de París. Eso se
pone todavía más obvio cuando recordamos la exposición de pin-
tura chilena de pocos meses atrás, en los mismos salones de la
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Biblioteca Nacional, donde ahora se exhibe el certamen del arte co-
lombiano. Mientras la pintura chilena en su abrumadora mayoría es
claro reflejode tendencias europeas, el arte colombiano demuestra una
personalidad americana cada vez más pronunciada, más conscien-
te, más fecunda. Para prevenir malas interpretaciones decimos des-
de el principio que no proclamamos como buen arte americano un
falso y pueril indigenismo, como lo ostenta el cuadro Cazador indíge-
na, cuya admisión en el salón consideramos como verdadero exceso
de benevolencia. Ya hemos dicho que lo importante de la exposición
reside en sus valores positivos, y de ellos nos vamos a ocupar.

Conocido de salones anteriores como pintor al fresco, Julio Fajar-
do se presenta ahora con su óleo, Serenata, laureado con el se-
gundo premio para composición con figura humana. Composición
clara y firme, con inconfundibles miras hacia lo grande y monumen-
tal, exhibe también un suave lirismo, gracias ante todo a la poé-
tica armonía azul que envuelve la escena.

El mejor cuadro que hasta ahora hemos visto de Marco Ospina,
y uno de los mejores del salón, es el óleo El sueño. Inscrita en la
forma global de una elipse, su estructura básica es elemental, fuerte,
concisa. Dentro de ella se mueven rítmicamente las finas curvas
pictóricas, en un cromatismo no menos logrado por discreto, que
presta a la obra una delicada consonancia de grande atractivo.

Cuando Dolcey Vergara se mete en pinturas de grandes ambicio-
nes y las trabaja a fondo, consigue éxitos de los más notables y
significativos. Tal era el caso de su memorable obra La danza,
justamente premiada en el 111Salón de Artistas Colombianos, y lo
mismo sucede con su reciente óleo Curruleo en Buenaventura, al
cual fue reconocido el primer premio para composiciones con fi-
gura, del salón actual. Este cuadro rebosa de atmósfera, tanto en
el sentido puramente pictórico de la palabra, como también en su
sentido social. En su lienzo de afortunada composición, Dolcey
Vergara capta magistralmente el ambiente de diversión en el
puerto tropical, y resuelve con perfecto éxito la interpretación de
los negros en los más variados tipos y matices. En medio de en-
sayos, esfuerzos e inquietudes de un lado, y de convencional me-
diocridad de otro lado, aparece Luis Alberto Acuña con su obra
equilibrada, estática, llena de un sosiego noble y purificado, cua-
lidades que en lo formal se afirman aun en cuadros de contenido
satírico y mordaz, como el del título Diálogo entre Don Carnaval y
Doña Cuaresma. Artista de nuestro tiempo, Acuña ha llegado' a su
estilo vigorosamente personal, cuya clásica estabilidad lo hace com-
parable con una firme roca en el turbulento mar. Sin salir del con-
cepto básico del artista, su pintura Estudiante proletario se distingue
por su íntima y bien matizada gama verde, y el lienzo Doble retrato
por su brillante colorido y la orgullosa plenitud de las formas.

Esencialmente diferente de todas las demás obras es el Retrato
de una generación, de Mario Hernández. No podemos negar
nuestro escepticismo frente a la mayoría de las pinturas surrealis-
tas; pero este escepticismo se desvanece ante el cuadro de Ma-
rio Hernández, que se nos hace francamente convicente. No
puede haber la sospecha de que Hernández pintara su obra en
concepto surrealista por falta de recursos realistas. El pintor ex-
presó sin lugar a dudas lo que quiso, lo que debió decir, y lo pre-
firió de una manera limpia, varonil, contudente. Nos impresiona
profundamente la visión que el artista tiene de nuestra genera-
ción, visión sombría, pero llena de fuerzas nacientes y de una po-
derosa voluntad constructiva. Muy fuerte en el dibujo es el óleo
Máscaras, de Enrique Grau Araújo; pero el cuadro está como as-
fixiado en un colorido demasiado pesado, que oprime al especta-
dor y le impide de llegar a aquel gozar estético que debería emanar
de toda obra de arte, aun cuando trate de temas intrínsecamente
feos o desagradables.

Un nuevo nombre y una gran promesa econtramos en Fernán
Falcón. Si no recordamos mal, hace unos tres años nos llamó la
atención, en la exposición de fines del año de la Escuela de Bellas
Artes de Bogotá, una obra de Falcón, entonces alumno del tercer

año de pintura. Aquel cuadro también era un representación de
danza. Y de ser así, el paso dado por el joven artista con su com-
posición Una danza en el país de Finzenú sería realmente ex-
traordinario. No se trata de una pintura perfecta. No convence el
segundo plano, particularmente las dos mujeres a mano izquier-
da del espectador, yeso no por desnudas, sino por su rara y poco
satisfactoria colocación en el especio, que las hace ver como flo-
tando en el aire. Sin embargo, es una obra de gran aliento, audaz
en su concepción, vigorosa en su realización, y muestrade un pu-
jante temperamento pictórico. Las figuras del primer plano por sí
solas son pruebas seguras de los dones de Falcón, por su dibujo
robusto y expresivo, por la pintura en generosas manchas, por su
movimiento y por su efecto de conjunto. Hernán Falcón, lo repe-
timos, es la gran promesa del VII Salón de Artistas Colombianos.

Como buen acuarelista, y particularmente como excelente retra-
tista en esta técnica, se había afirmado Eduardo Ramírez Vilami-
zar en su exposición individual, llevada a cabo en el mes de
agosto del presente año en el Salón de Exposiciones de la Socie-
dad de Ingenieros de Bogotá. Con su Retrato de Lilián Peñuela
corrobora su posición y la ve consagrada con el segundo premio
para retratos. Rsmírez Villamizar domina la acuarela con virtuosa
seguridad y la aplica con perfecto buen gusto, y con un certero ta-
lento de representar con grandes figuras a atractivas mujeres.

Por su firme construcción, sus formas macizas y sobre todo por la
luminosidad de su colorido, se singularizan los óleos Hogare Idi-
lio, de Alipio Jaramillo. Similares cualidades demuestran los óleos
de Hernán Muñoz Colmenares, pero es sorprendente cómo el
pintor esquiva con todos los medios el rostro humano. Honrado y
bien logrado es el lienzo Bambuco, de Carlos Moreno Alaix. En
contraste con estos cuadros, en la Fiesta de toros en el Tolima, Al-
berto Ramírez acentúa la atmósfera más que la forma, de modo
que casi podría calificarse de impresionista.

Un verdadero alarde de dominio técnico presenta Santiago Mar-
tínez Delgado con su Alzamiento de Cristo. Los rasgos del autor
de esta obra los encontramos captados con primor en un pastel
de Max Henríquez.

Alfonso Ramírez Fajardo expone una nueva variante de sus co-
nocidos y apreciados Mercados, esta vez pintada al óleo. Entre las
acuarelas mencionamos -aparte de la ya nombrada descollante
obra de Eduardo Ramírez Villamizar-Ia original Noche de lluvia,
de Fernando Caro; la bien lograda Naturaleza muerta, de Gusta-
vo López L.; el Escritor proletario, de Aragón Varela (tercer premio
para retrato), y el concienzudo Retrato de Félix Restrepo B., de Mar-
garita Posada T., distinguido con el primer premio para retrato.

Los premios para paisajes fueron repartidos a las siguientes
obras: primer premio, el óleo Vendaval, de Carlos Díaz; segundo
premio, al cuadro Montaña de la tierra templada, de Gonzalo Ari-
za; tercer premio, a la pintura Tarde, de Erwin Kraus. Nos parece
seguro que Gonzalo Ariza habría ganado el primer premio para
paisajes con muchos de sus cuadros mostrados en su admirable
exposición individual que precedió al VII Salón, en la Biblioteca
Nacional. Paisajes de atractivos efectos exhiben también Guiller-
mo Jaramillo y Hernando Tejada S.

En la sección de escultura encontramos varias cabezas de gran-
des méritos, entre ellas en primer lugar la titulada Serenidad, de
Hugo Martínez, finísima en concepto y expresión; también la se-
gunda obra de Hugo Martínez, Esfuerzo, es muy notable. Por su
acabada y sublime nobleza se singulariza El poeta joven, de Luis
Alberto Acuña, esculpido en mármol blanco. Fuerte y expresiva la
cabeza de Eduardo Carranza, martillada en bronce al fuego, por
Luis Pinto Maldonado, obra que valió a su autor el segundo pre-
mio. Estupendo se nos hace el parecido de DanielArango, alcan-
zado por Edgar Negret, con medios de apariencia sencillos, pero
en realidad bien estudiados y sumamente personales; el tercer
premio es la recompensa para Negret. A la Cabeza de muchacha,
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talla en madera prolijamente trabajada por Josefina Albarracín de
Barba, se otorgó el primer premio para cabezas de escultura.

El premio para figura humana en escultura fue declarado desierto.
Pero en una exposición organizada en la Galería de Arte del Teatro
de Colón, se reveló que este desierto es en realidad un destierro,
puesto que una obra de este género, de indudable valor artístico, fue
presentada para el salón, pero rechazada. Se trata de la Leda, de
Luis Pinto Maldonado. ¿Tiene tal vez defectos? Admitimos que no
nos pusimos a buscarle fallas a todo precio a una obra cuyos méritos
saltan a los ojos. Nadie puede negar que el tema sea antiguo. Mas
hay verdades que por antiguas no dejan de ser verdades, y temas
que por antiguos nunca pierden su actualidad, como son la belleza
femenina, la sensualidad y el amor, implicados todos en el mito de
Leda. Pinto Maldonado configura la escena de manera original, sin
dejarnos influir por las célebres interpretaciones pictóricas del tema
por Leonardo da Vinci, Miguel Angel, Correggio y lintoretto. Su Leda
es una cabal escultura de bulto, que ofrece aspectos de gran hermo-
sura plástica desde varios lados; el punto de observaciónn menos
favorable es quizá el estrictamente frontal. En cambio, encontramos
particularmente logrado el lado derecho con su exquisita consonan-
cia entre la cabeza y las manos femeninas y la cabeza del cisne. Asi-
mismo es magnífico el movimiento del tronco de Leda. .Séanos
permitido felicitar desde estas páginas a Luis Pinto Maldonado por
su obra rechazada en el Salón!

En relación con los óleos La noche, de Carlos Díaz, y Retrato del es-
cultor Pinto Maldonado, de León Cano, se imponen consideraciones
de carácter general. Hay dos puntos de vista muy diferentes según
los cuales pueden componerse exposiciones colectivas de arte: el
uno regional, nacional o continental; el otro según un criterio de
orientación artística, representativo de una tendencia determinada o
de temperaturas más o menos afines. Guiados por el segundo punto
de vista se forman en otras partes del mundo agrupaciones de artis-
tas que exhiben conjuntamente, luchan conjuntamente por sus ideas
y sus ideales y se imponen conjuntamente. Los ataques de que son
objeto sólo empujan su vitalidad y su poder combativo. En el campo
de la literatura, Colombia nos presenta un elocuente ejemplo de tal
agrupación con su poesía piedracielista, la cual, atacada y ridiculiza-
da al principio, se impuso irresistiblemente gracias a su valor artístico
ya la fe de sus adeptos. No hay paralelo de tal agrupación en las mo-
dernas artes plásticas de Colombia. La exposición colectiva de Sergio
Trujillo,Gonzalo Ariza, Dolcey Vergara y Erwin Kraus, en septiembre de
1943, a la sazón un rotundo éxito, quedó como un caso aislado.

No cabe duda de que un Salón Anual de Artistas Colombianos
constituye un certamen organizado según el punto de vista nacio-
nal; vale decir que la selección de las obras debe regirse según su
calidad y no según su tendencia artística. Si todas las obras pre-
sentadas y técnicamente satisfactorias son admitidas, entonces
y sólo entonces los salones darán un panorama no falsificado de
las tendencias dominantes en el arte colombiano. Una obra basa-
da en un concepto tradicionalista, pero impecable y buena en su
género, como el Retrato de Pinto Maldonado, de León Cano, de-
bería ser recibida en el salón, y lo mismo un paisaje como La no-
che, de Carlos Díaz, concebido cariñosamente y realizado con un
buen dominio del oficio. Es verdad que el cuadro Vendaval, pre-
miado en el salón, es muy superior a La noche, y merced a él en
primer lugar habrá que pensar en Carlos Díaz al hablar de los des-
tacados paisajistas contemporáneos de este país.

La impresión que nos deja el VII Salón Anual de Artistas Colom-
biano es francamente alentadora. Artistas consagrados nos brin-
dan obras de vigorosa madurez, y nuevos nombres surgen con
fuerza renovadora y entusiasmo juvenil, listos a incorporarse a
este ya poderoso e incontenible raudal que es el moderno arte co-
lombiano. Arte rico por sus realizaciones definitivas y por sus pro-
mesas implicadas en cada nuevo certamen, que ostenta valiosas
reservas de fuerza y voluntad creadoras. Arte sobradamente
acreedor a su digno y legítimo hogar, consistente en un repre-
sentativo Museo de Bellas Artes en Bogotá.

58



LUIS ALBERTO ACUÑA
El bautizo de Aquimín-Zaque

Oleo
Primer premio, pintura

Fecha: octubre 12 a noviembre 6, 1950.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio
de Educación Nacional.
Participantes: 39. Obras: 66.
Jurado de admisión: Gordon Brown, Carolo Bruscantini, Eduardo Men-
doza Varela, José H. Gómez, Eduardo Carranza y Efraim Martínez.
Jurado calificador: José María Alfaro y Polanco, René Van Meerbecke
y Efraim Martínez.
Premios: Pintura: 12 $2.000, Luis Alberto Acuña, El bautizo de Aquimín
Zaque. 22 $1.500: Carlos Correa, Carnaval. 32 $1.000: Hernando Mejía
Carrasquilla, Capilla colonial de Sáchica. 42 Mención de honor y medalla
de oro: Desierto. 52 Mención de honor y medalla de plata: Desierto. Es-
cultura: 12 $2.000, Moisés Vargas, Busto del doctor Laureano Gomez. 22
$1.500: Luis Fernando Rivera, Romeo y Julieta. 32 $1.000: Angel Ignacio
Velasco, Realidad. 42 Mención de honor y medalla de oro: Desierto. 52
Mención de honor y medalla de plata: Desierto.

VIII Salón Anual de
Artistas Colombianos

El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, los graves
sucesos del 9 de abril, la enconada lucha parti-
dista y la grave situación de violencia que gene-
ró, impidieron que el Salón Anual volviese a ser
convocado durante la administración de Ospina
Pérez. Sólo después de cuatro años, al comen-
zar el gobierno de su sucesor Laureano Gómez,
volvió a pensarse en la reanudación del evento.
Esta vez se contaba ya con un Museo Nacional
en el antiguo panóptico de Bogotá. Vieja iniciati-
va del ministro Germán Arciniegas, debía inaugu-
rarseprecisamente aquel 9de abril, enelmarco de
la IX Conferencia Panamericana. Teresa Cuervo
Borda, quien interviniera en la organización de
los cuatro primeros salones, dirigía ahora el Mu-
seo, adscrito a la Universidad Nacional. La Direc-
ción de Extensión Cultural y Bellas Artes estaba a
cargo del escritor y abogado Carlos López Nar-
váez. Comentaristas de la época reclamaron a
este funcionario el "sigilo" y falta de información
con que se manejó la exposición hasta la víspera
de la inauguración. El jurado de calificación, in-
tegrado por el decano de la Escuela Nacional de
Bellas Artes, el embajador de España y el minis-
tro de Bélgica, optó por sortear los premios, con
la desafortunada circunstancia que los perdedo-
res de los primeros puestos, Pedro Nel Gómez y
Josefina Albarracín, no ocuparon los segundos lu-
gares, sino que fueron eliminados. El que 'te suer-
te" hubiera favorecido para primer premio de es-
cultura un busto de Laureano Gómez, de Moisés
Vargas,permitió que el redactor del Noticiero Cul-
tural de El Tiempo exclamara: "Curioso todo eso,
extremadamente curioso, deplorablemente cu-
rioso. "Críticos ya reconocidos por su dedicación
al oficio comentaron el salón y llamaron la aten-
ción sobre significativas ausencias: Ignacio Gó-
mez Jaramillo, Gonzalo Ariza, Alejandro Obregón,
Enrique Grau, Eduardo Ramírez, Edgar Negret,
Guillermo Wiedemann. En el texto de catálogo el
ministro de Educación Antonio Alvarez Restrepo
reconoció que la promoción del arte era "sólo el
esfuerzo personal, la benedictina constancia, el
devoto apostolado de unos cuantos elegidos."
Eran prioritarias la educación primaria y la cultu-
ra, 'y como complemento [. ..] el desarrollo de las
bellas artes que son como la corona fresca so-
bre las sienes de un pueblo que trabaja. "
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El VIII Salón de Artistas

Casimiro Eiger

Audición Radio Nacional, agosto 4 de 1950.

Si la actividad artística reviste el carácter netamente individual,
las realizaciones conjuntas en el dominio de cada arte, los pro-
gresos y las conquistas, en fin, la definición de un "estilo nacio-
nal", son obra de un conjunto de creadores, quienes, aunque
trabajando separadamente producen, sin embargo de manera in-
consciente y a veces a pesar suyo, un resultado colectivo, cuyo
carácter y nivel generales deciden sobre la calidad de la produc-
ción artística de cada nación. De allí que sea tan interesante el pa-
sar, de vez en cuando, la revista de tales esfuerzos y el considerar,
de manera global, los progresos alcanzados en un determinado
lapso de tiempo.

Ese interés y no otra cosa, contribuyeron en todas las regiones
del mundo, a la presentación de las obras de varios artistas que
deben dar testimonio de las tendencias que los empujan, así co-
mo del nivel alcanzado. Es esta pues la fuente de los llamados
"Salones Nacionales" que se realizan, de costumbre, una vez al
año y producen siempre un pequeño revuelo, levantan unas olas
de descontento y suscitan incontables polémicas, en las cuales
las consideraciones personalistas, y aun de interés económico,
suelen interferir las discusiones sobre el arte y la justicia de los fa-
llos proferidos.

Pero, qué es un salón? y, primero, de dónde proviene este nom-
bre, aplicado a una exposición de pinturas? De un hecho histórico
muy sencillo: desde el año de 1725 el rey de Francia acostumbra-
ba prestar a los miembros de la Academia Real de Pintura y Es-
cultura, para la exhibición de sus trabajos, el Salón Cuadrado del
Palacio de Louvre. Desde entonces, el nombre subsistió y fue
adoptado luego en todas partes.

Mas para bien juzgar de un salón y proferir dictámenes acerca de
su valor y alcance, es preciso entender bien cuál es su papel ver-
dadero. ¿Constituye un salón la colección de obras más notables
realizadas por los artistas nacionales? De ninguna manera. ¿Es
siquiera la reunión de los trabajos de los artistas más destacados,
trabajos realizados en el curso del año? Tampoco, de tal modo
que sería erróneo y vano de buscar en un salón anual las obras
maestras, o las más representativas de cada pueblo.

Pues un "salón" no es más que esto: la reunión de obras efectua-
das bajo auspicios oficiales para su exposición, tras haber pasa-
do el examen de un jurado que las admite o rechaza. La par-
ticipación o la ausencia de talo cual artista, aun del más conoci-
do, obedece, en tales circunstancias, muchas veces al azar, a
unas razones puramente accidentales, y lo mismo puede decirse
casi de la presencia de las obras, cuyo tamaño (que oscila entre
estos dos deseos: ser representativo y de transporte no demasia-
do costosos) influye a veces, de manera decisiva sobre su exhibi-
ción. y no nos referimos para nada a los factores tan frecuentes,
como humanos, de todos conocidos, que hacen forzosamente de
cada certamen de esta clase una muestra de un gusto estético
definido, reñido muchas veces, con su alcance como arte. De tal
modo que no hay que exagerar la importancia de los "salones" en
parte alguna, y menos en los países en donde la vida artística ha
llegado a un punto de superación ya de la inercia del ambiente. Y
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es esto, precisamente, lo que es-
tá aconteciendo en Colombia, en
donde la existencia magra y un
tanto artificial, que llevaban las
bellas artes, hasta hace poco
tiempo, cedió el paso a una exu-
berancia de la producción y de
las exposiciones, que ya no ne-
cesitan exclusivamente, como
en épocas anteriores, del apoyo
del Estado. De ahí que el papel
de los salones anuales haya
cambiado de unos años a esta
parte, de manera decisiva. En
la época de su institución y aun
más tarde, el salón anual repre-
sentaba, para infinitud de artistas, la única posibilidad de exponer
en medio de la indiferencia general, y recibir un premio que les
reemplazaba las ventas inexistentes. Hoy día, es completamente
distinta la realidad artística del país. Cuatro o cinco galerías expo-
nen simultáneamente y sin cesar las obras de los artistas en la so-
la capital de la república, creándole así una posibilidad de entrar
en contacto con el público aficionado, distinta de las facilidades
oficiales y abriéndole al arte un mercado, que las manifestaciones
anuales, aún más generosamente concebidas, no pueden reemplazar.

VIII SALON ANUAL

DE
,

','

ARTISTAS COLOMBIANOS

De tal modo que debemos considerar el salón actualmente abier-
to en la sala principal del Museo Nacional, o sea el VIII Salón
Anual de Artistas Colombianos, organizado bajo la protección del
Departamento de Extensión Cultural y Bellas Artes, como una ex-
posición más, como un evento colectivo, meritorio e interesante
por cierto, pero ni único ni capaz de modificar nuestras nociones
acerca del arte en Colombia.

Yen vista de lo anteriormente afirmado, sería vano y enojoso bus-
car en él los nombres de todos los "omitidos", de los que voluntaria
o casualmente se encuentran ausentes del certamen. Ausencia que
tampoco puede atribuirse a los organizadores, sino que, en oca-
siones hay que achacar a circunstancias adversas, absolutamen-
te extrañas al interés artístico.

Tal como es el salón, consta de setenta envíos, entre pinturas y
esculturas, que son obra de cerca de cuarenta artistas naciona-
les. Su nivel es, por lo menos, sumamente desigual, peculiaridad
que constituye, sin embargo, la característica de todos los salo-
nes. Su presentación en la sala principal del Museo, deja mucho
que desear, en cuanto a su distribución que parece carecer de ló-
gica cualquiera y, principalmente, en lo relativo al espacio que ha
de separar los cuadros uno del otro, condición esta indispensable
para su apreciación. Las esculturas del salón están colocadas
ahí, a modo de monumentos en un cementerio, privándolas así
del poco valor que tales envíos podrían presentar. Impresión for-
talecida por la colocación, particularmente inadecuada de unas
plantas decorativas que cortan la sala de manera absurda e in-
congruente. Esperamos de doña Teresa Cuervo Borda, que tan-
tas pruebas ha dado de su buen gusto en otros certámenes por
ella organizados, que distribuya, en próxima ocasión, los envíos,
de manera más adecuada y siguiendo las correspondencias inte-
riores que puedan presentar los cuadros. Y si hablamos de estas
pequeñeces, es que el éxito de una exposición está hecho del cú-
mulo de todos los detalles, en apariencia insignificantes, los que
además, prueban una cosa importantísima: la consideración presta-
da a cada obra de arte, en particular, y el carácter único y sagrado
que representa.

y puesto que estamos hablando de estas particularidades, tene-
mos que apuntar, una vez más, que la sala del Museo Nacional,
en su aspecto actual, está absolutamente inadecuada para esta
clase de certámenes. Prescindiendo ya de su luz vertical y dura,
que disipa los contornos y los colores, el salón en cuestión es a
la vez demasiado grande y demasiado pequeño para tales expo-



Maestro Luis Alberto Acuña en su taller

HERNANDO MEJIA CARRASQUILLA
Capilla colonial de Sáchica

Acuarela
Tercer premio, pintura

LUIS FERNANDO RIVERA
Romeo y Julieta

Barro cocido
Segundo premio, escultura

siciones. Demasiado grande porque la atención del visitante se
distrae, entre una multitud de obras, e insuficiente, porque todos
los envíos para un salón no pueden tener cabida entre sus cuatro
paredes. De tal modo, que sólo entrevemos para el caso dos re-
medios: organizar el salón en dos salas diferentes, o según lo que
han propuesto todos los entendidos, dividir el salón corounas pa-
redes movibles del pequeño tamaño, las que además de cortar la
aburridora perspectiva, tendrían la ventaja de permitir la coloca-
ción de un número superior de pinturas, sin que estas se ahoguen
mutuamente, como acontece en la actualidad.

En nuestra próxima audición pasaremos al examen de las princi-
pales obras expuestas, así como del significado que el salón pue-
da tener como conjunto. Por hoy, queremos limitarnos a decir que
dentro de la diversidad de estilos y niveles, se destacan algunas
obras importantes, que por extraño accidente no son casi nunca
las premiadas, y que, desde el punto de vista histórico, el VIII Sa-
lón señala la consagración definitiva de la generación que como
primera se dedica a la búsqueda de un arte genuinamente nacio-
nal: Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, y Carlos Correa (un
tanto más joven por la edad, pero perteneciente ál mismo grupo),
cuyos integrantes exponen allí los frutos de su madurez; sobre su
valor y su posición frente a las realizaciones posteriores, hablare-
mos el viernes venidero.

Motivos críticos
El VIII Salón de los Artistas

Eduardo Mendoza Varela

El Espectador, octubre 18 de 1950.

No es alentador, en verdad, el conjunto del VIII Salón de Artistas
Colombianos, ni es índice, ni augurio de nuestras posibilidades
plásticas. Faltan muchos nombres en él, quizás los más significa-
tivos.Porque lo aquí mostrado no nos enseña nada nuevo, ningu-
na venturosa lumbre se apuntala, y sí cae en el mismo torbellino
de desorientación que descasta y amanera nuestras menudas
energías. Nada sorpresivo, nada renovado, nada que involucre
una inquietud, una manera de sentir y sopesar la vida. Este salón,
esta muestra de pinturas, como escribía alguien de otra exposi-
ción, nos resulta demasiado tardía, si así puede decirse, para ser
presente; y demasiado próxima, por otra parte, para ser historia.
En una palabra, nos resulta vieja por la repetición excesiva y poco
feliz, de algo que ya nos tiene cansados, exánimes, impletos de
hastío. Y en arte, ya lo sabemos, no puede, no debe existir la ve-
jez. De ahí que todo este muestrario -con las naturales excep-
ciones- produzca esa sensación de prueba pirotécnica, de truco
de prestidigitación que ya hemos aplaudido demasiado, como el
de aquel señor de marras que bate dos o tres huevos en un cubi-
lete y después nos resulta con un conejo. Lo único vivo de una ex-
posición es justamente la personalidad, el espíritu delimitado e
intransferible de talo cual pintor, que se revela en la obra, no gra-
cias a una modalidad nueva o manida, sino como saltando, como
salvándose de sus mismas ruinas.

Aceptemos que si en este salón de 1950 se encuentran como por
milagro tres o cuatro nombres cuyo valor está suficientemente so-
pesado, tanto en la derecha, como en la izquierda o el centro de
la plástica, la unidad global carece de carácteres propios y aun de
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incisiva autenticidad. Seamos francos, cruelmente sinceros con
lo que es nuestro y peyorativamente nos concierne. Porque la ca-
si penosa comprobación que se hace en el curso del año en las
exposiciones individuales se recrudece y evidencia cuando pinto-
res y escultores se congregan en un certamen como éste. Sesen-
ta y siete obras atestiguan esta vez doce meses de trabajo de
unos pocos artistas colombianos. Y es lamentable declararlo, pe-
ro el conjunto de este año -con las mismas, naturales excepcio-
nes- es aplastante: aplastante de mediocridad, de vulgaridad,
de indigencia en todo sentido. Siempre he pensado -y conmigo
miles lo pensarán- que la ineludible condición del artista es su
personalidad, su singular manera. Y esa personalidad, esa nece-
saria individualización, ese deslinde categórico, no aflora como
un corolario significativo en la más reciente pintura colombiana.
Ni en la convencional, ni en la de vanguardia. Camina uno a tran-
cazos, si se me permite el símil, en este salón colectivo, obligado
a consultar el catálogo reiteradamente para persuadirse, a menu-
do con sorpresa, de quién es el autor, de quién pintó esto o aque-
llo. Muchos pintores logran ciertas efímeras obras con una escritura
tan anodina a impersonal, que no pocas veces se prequnta uno qué
significan como aporte artístico, como remanso y refugio de com-
placencias estéticas.

Porque unos y otros -los de vanguardia y los que podríamos lla-
mar de reacción-, no sólo no saben a dónde van, sino que no
pretenden ir a ninguna parte. Algunos "novísimos" son realistas
hoy, impresionistas mañana, góticos en esta composición, aca-
démicos en la siguiente, surrealistas después de leer u ojear los
catálogos de París, o "mexicanistas" de pronto, si un buen libro de
reproducciones de la revolución cae por azar en sus manos. Los
unos rumian con tosudez bovina el manido cuadrito verista, que
en ningún caso es la resultante de un objetivismo virtual y vigoro-
so, y los otros, los malos vanguardistas, al amparo de un progra-
ma social, juegan sin sospechar lo que tienen en las manos, con
esa peligrosa bomba atómica que es el arte nuevo.

No pretendo hacer un análisis de las obras que integran este VIII
Salón. Esta tarea corresponde a los críticos de arte. Solamente
quiero deducir algunas consecuencias generales, expresar con-
ceptos que no tocan con este o aquel pintor, sino con la pintura.
No obstante, bien vale la pena detenerse en algunos nombres que
amenguan con su buena contribución el inquietante y negativo pa-
norama de esta exposición. Sean cuales fueren las reservas que
motiven su arte, Luis Alberto Acuña, por ejemplo, se destaca
siempre entre muchos pintores pedestres y adocenados, por su
modo de expresión propio y por su agria indiferencia hacia lo con-
vencional. Aunque sólo fuera por su aspiración a un delicioso
"puntillismo" criollo y su afán constante por asimilar una temática
colombiana, merece lugar aparte en la producción nacional. Este
cuadro suyo -Bautizo de Aquimín-Zaque- puede no gustar a
muchos, pero es, al fin de cuentas, una obra responsable, hermo-
sa y cabal. Con cierta factura estilizada y un colorido bien pesado,
Acuña nos brinda una versión simple, compuesta a la manera de
ciertos murales riverianos, de la ablución cristiana en nuestra
conquista. Figuras de frailes y soldados en actitudes un poco es-
táticas circunscriben la figura del oficiante, y la otra, muy hermo-
sa, del joven cacique desnudo. Dijérase una evocación, algo
premeditada pero, no obstante, evidente de alguno de esos actos
rituales que figuraron como un remanso en el ajetreo de las bata-
llas. Con ese concepto moderno y un poco decorativo y con un
sentido severo de la historia, acaso pudieran evocarse mejor mu-
chas de nuestras tradiciones, cosa que hasta hoy no parece ha-
ber preocupado a nuestros pintores, salvo a aquellos que tienen
del pasado una visión documental que descansa en las minucias
del espadín, de la espuela o del botón de la guerrera, cosas que,
a la postre, no pueden colmar la sensibilidad sino de algunas per-
sonas bien intencionadas y de muchos incautos.

Otro de los cuadros de aliento en este salón es, a no dudarlo, el
Carnavalde Carlos Correa, quien ha tratado en otras ocasiones,
siempre con tino y honda persuasión, temas similares. Pero Car-
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los Correa renueva, no repite. Fugazmente podría pensarse que
nos hallamos ante un mismo tema, ante algo suyo que ya hemos
medido muchas veces. Pero Correa, que se había silenciado
transitoriamente, nos ofrece un problema plástico nuevo -y una
intención-, con cierta incisiva argucia, con esa evidente certeza
que domina en muchas de sus obras. En Correa, como en Acuña,
hay un estilo inconfundible que nos ahorra las molestias de con-
sultar catálogos y preguntarnos más de la cuenta por el autor.
Porque Correa se parece siempre a Correa, sin ser igual, monó-
tono, mucho menos. Ello presupone y adiciona en su haber, algo
así como un galardón: la constancia del pintor que, en toda su ca-
rrera, no se ha apartado de la línea firme que se ha propuesto. En
este Carnaval, en cierto rigor del arabesco a base de curvas lar-
gas yen cierta estilización de las telas de pliegues duros -carác-
teres muy frecuentes en Correa-, hay un vigor ostensible que se
acrecienta con la composición inequívoca y la sopesada materia
cromática.

Pedro Nel Gómez nos ofrece también una contribución apenas
decorosa, con sus tres cuadros. La figura humana es, podría de-
cirse, el "tema libre" en torno del cual cimenta su emoción. Emoción,
si se quiere, puramente plástica, alejada de las contingencias fí-
sicas, anatómicas, que le hace buscar la verdad del cuadro y no
la del modelo y conseguir, de otra suerte, un efecto muy suyo.
Quizá en su Basquetbolísta no juega un papel muy feliz esa mira-
da unilateral, exoftálmica y demasiado deliberada. Pero con todo,
lo enviado no responde, ni por mucho, al nombre y a la categoría
de Pedro Nel Górnez,

Muchos apellidos se callan en esta nota apresurada. Sin embar-
go, no podríamos olvidar a Antonio Valencia con su retrato de Lucy
y Yo que nos recuerda en ese fondo de alegorías y penumbra,
ciertos dulces lienzos de Rodríguez Lozano. No hay, por lo demás
equivalencia entre este excelente lienzo suyo, y ese otro retrato
que nos envió, menos afortunado, como fruto de otra paleta y otra
mano. Lucy Tejada con dos buenas muestras, entre ellas un au-
torretrato afirmativo y vigoroso, de entrañable convicción. Ramí-
rez Fajardo, relojero de tipos vernáculos, entomólogo de los
Tanguy, nos ofrece otro de sus ya clásicos y deliciosos mercados.
Hernando Tejada que no envió, ni mucho menos lo mejor de su
obra, lo que hubieramos querido ver de su capacidad y su empe-
ño. Yezid Montaña, con un plausible Torso, un buen paisaje a la
acuarela y un bodegón. Orlando Rivera que, pese a sus horren-
dos marcos, presagia algo bueno con su Niño de la cometa. Por
lo demás Erwin Kraus que es, por sobrados títulos, uno de nues-
tros más amplios y nobles intérpretes del paisaje, que se ha acer-
cado con intuición y decoro a nuestras geografías, no nos envió
ahora, por desgracia lo que hubiéramos deseado de su tempera-
mento alerta y de su capacidad nobilísima.

La escultura, de tan alto abolengo entre nosotros, sobrevive en
forma elemental en este certamen. No es menester ocuparse de
ella por ahora. Y omito también voluntariamente los demás nom-
bres de quienes llegaron a este VIII Salón, no porque muchos de
ellos sean menos que los aquí citados. Pero mi propósito,que no
es, ni con mucho, el de hacer crítica, ha sido el de incidir sobre el
conjunto, antes que sobre la individualidad de los pintores. Al salir
de esta sala, nos decimos, en síntesis, cuántos de ellos han reali-
zado obra que sea invención ponderada, creación deleitable, sig-
nada por el sólo propósito de oponerse a la costumbre, a las
soluciones fáciles o inmediatas. Cuántos se han afanado, en una
palabra, en innovar y desentrañar una significación colombiana.
La ausencia de muchos, por otra parte, no tiene justificación va-
ledera: unos no concurrieron por desidia, por indolencia. Otros,
quizás por esquivar el juego, la intriga (contra lo cual la dirección
de Extensión Cultural luchó plausiblemente en este año), ese ma-
labarismo de los premios que perdura desde que los artistas son
artistas y el mundo mundo. Y algunos, digámoslo sin tapujos, por
homeopáticas razones políticas; porque hay quienes aun supo-
nen el arte como un "juego banderizo", para emplear una expre-
sión de molde y al uso. A ninguno de ellos, como se comprenderá,

asiste razón alguna. Con ello no han hecho un favor al arte nacio-
nal ni seguramente a sí mismos. Porque con una actitud negativa
como ésta, escatiman al público lo que el público reclama de su
talento, le niegan un mensaje, ya la postre, tal vez empañan su
obra y depotecian su eficacia.

Un certamen agónico
El VIII Salón de Artistas

Walter Engel

El Tiempo, octubre 22 de 1950.

El último, VII Salón Anual de Artistas Colombianos, se había realiza-
do en el año de 1946. En los tres años que siguieron, no hubo sa-
lón oficial, pero en cambio se llevaron a cabo manifestaciones de
singular importancia y de proyecciones históricas, ya que conso-
lidaron la posición del grupo progresista, le otorgaron la firme con-
ciencia de su misión y de su valor, y arraigaron iguales convicciones
también en amplias capas de intelectuales y del público en general.

Gracias a este núcleo -ya bastante numeroso- de artistas con-
temporáneos, Colombia ocupa hoy un puesto decoroso dentro de
las artes plásticas del continente. Basta recordar, por ejemplo,
que las obras de Luis Alberto Acuña figuran en importantes mu-
seos y colecciones particulares del exterior, que Ignacio Gómez
Jaramillo fue premiado en varios certámenes internacionales,
que Alipio Jaramillo trabajó con todo éxito en las repúblicas me-
ridionales de Suramérica, que Edgar Negret, Enrique Grau Araújo
y Eduardo Ramírez Villamizar cosecharon hace poco los aplau-
sos de la crítica newyorkina, que Julio Abril se ganó los espontá-
neos elogios de los grandes artistas mejicanos. Y, ante todo,
deben recordarse los frescos de Pedro Nel Gómez, admirados por
los más autorizados expertos en sus originales y en sus repro-
ducciones por el continente entero, como justo orgullo de Colombia.

Las manifestaciones aludidas eran las siguientes: el "Salón de Ar-
tistas Jóvenes" en 1947; el "Salón de los XXVI" en 1948; el Salón
Nacional de Arte Moderno" en 1949.

El primero de estos salones trajo un conglomerado bastante he-
terogéneo, un afán "modernista" muy superior en muchos cua-
dros a la preocupación por la calidad, y un número abundante de
trabajos que sólo eran pobres imitaciones de moldes surrealistas.
En cambio, los dos salones siguientes presentaron selección, es-
tuvieron además prácticamente exentos de imitaciones gratuitas
de corrientes de moda, y mostraron, en líneas generales, una cla-
ra orientación tanto progresista como verdaderamente artística.
El nivel general era, por lo tanto, apreciable.

Me permito aquí una digresión. Hace poco, oí decir a un insigne
poeta que no existe pintura nueva como no existe poesía nueva,
sino sólo poesía y pintura de todos los tiempos. No puedo com-
partir esa opinión. Podrían citarse como ejemplos a todos los
grandes genios de la pintura, para probar que cada uno de ellos
creó en su época pintura de todos los tiempos, es decir en la his-
toria del arte. Lo nuevo consiste, antes que en el contenido, en el
estilo. Y no se puede negar que cada época tiene su estilo, o su
serie de estilos. Al hablar de la "nueva pintura colombiana", como
a veces lo hago, me refiero precisamente a este núcleo de artis-
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tas progresistas que logran decir su mensaje personal en un len-
guaje propio de nuestra época, yeso, sin caer en la simple y me-
cánica imitación de corrientes y pintores extraños.

Pues bien, en comparación con los salones modernos de los años
de 1948 y 1949, el actual "VIII Salón de Artistas Colombianos" de-
cae notoriamente. Desde luego, en un salón nacional debe admi-
tirse toda obra de calidad, independientemente de su concepto u
orientación. Pero en el certamen de este año abundan los traba-
jos que, sin ser malos, no dejan de ser insignificantes. Y las obras
de verdadero interés, constituyen una minoría. (La cuestión de los
primeros premios tanto de pintura como de escultura no deja de
ser para mí un rompecabezas, ya que hubo para cada uno de es-
tos premios, empate entre dos obras. Pero actuaron tres jueces
de calificación. Es decir, que cada obra había obtenido antes un
voto y medio. De otro modo no se habría presentado el empate,
con la consiguiente necesidad de rifar el premio).

En todo caso resulta altamente satisfactorio que el primer premio
de pintura le fue reconocido, al fin, a Luis Alberto Acuña, por su
óleo Bautizo de Aquimin-Zaque.

A pesar de su cualidad de precursor y campeón de la nueva pin-
tura colombiana, el maestro santandereano no deja de marchar
en la primera fila de este trascendental movimiento. Sus múltiples
ocupaciones no le impiden cumplir con lo más importantes de su
misión, que consiste en la realización de su propia obra. Y aquí te-
nemos una nueva y ambiciosa composición suya, concebida con
las mismas características propias de muchas de sus obras ya
conocidas: estructura simétrica, perfectamente equilibrada, limi-
tación rigurosa a un solo plano, un definido tema central, y el fon-
do formado por una multitud de cabezas. Luz y modelado mediante
claros toques aislados. Esta nueva obra es más severa que mu-
chas de las anteriores de Luis Alberto Acuña, y quizá más fría. Pa-
rece construida por la maestría, por la experiencia, por la intachable
técnica y el intelecto de un gran pintor antes que por una emoción
inmediata e imperativa. Por eso, confieso que reconozco a la
nueva y premiada obra de Acuña todos sus méritos y títulos de
admiración, pero personalmente prefiero otras de sus pinturas,
creadas bajo un impulso más poético, más humano, con un cari-
ño lleno de donaire y jocosidad.

Uno de los mejores cuadros del salón, y uno que hace hasta ol-
vidar la pregunta acerca de lo "moderno" o "clásico" (en realidad
las dos nociones no tienen nada de antogónico) es el doble retra-
to Lucy y yode Antonio Valencia. De construcción sencilla, obvia,
pero sumamente sólida, no deja nada qué desear ni en la expre-
sión de los retratados ni en el tratamiento de los colores, cuya
transparencia y pureza en los medios tonos y en las sombras, es
verdaderamente perfecta.

Tres óleos representativos mandó a este salón Pedro Nel Gó-
mezo El más convincente entre ellos es el titulado Barequeras en
conversación, robusta composición de desnudos, trazada en vi-
gorosos brochazos, con fuerza y temperamento.

Muy meritorios son los dos óleos de Lucy Tejada: el Autorretrato,
original combinación de retrato y bodegón, de gran acierto en los
colores, y Venados composición con miras hacia lo monumental.

Extraño es el caso de Carlos Correa. Todavía es un pintor joven.
Pero cuando era todavía más joven, hace ocho y diez y más años,
tenía períodos de gran fecundidad artística, y entonces trazó los
bocetos para obras que un día debía realizar. De estos bocetos hi-
zo generalmente proyectos ya más madurados, unas veces a la
acuarela y otras veces al óleo, proyectos que en verdad ya eran
obras acabadas. Y ahora, ya en posición de relativo bienestar,
vuelve sobre estos mismos proyectos y los realiza en grande. Así,
vimos el año pasado, en su exposición individual, la Hermana de
la caridad, en su versión original a la acuarela, y en la realización
en grande, al óleo. y ahora podemos mirar en el Salón, el Carna-

64

val (segundo premio de pintura), obra también basada en anti-
guos proyectos que todavía recuerdo.

Lo extraño es que Carlos Correa vive y realiza ahora exactamen-
te lo que se había propuesto en años anteriores. Pero no puedo
deshacerme de la impresión de que esa realización tiene algo an-
gustiosamente mecánico. Carlos Correa se volvió concienzudo
realizador, pero dejó de ser creador. Me viene el recuerdo de cier-
tos cuadros de Rubens, en el Museo de Bellas Artes de Viena. Allí
se exhibía el proyecto original, de tamaño reducido, pintado inte-
gramente por Rubens en toques rápidos, inspirados, geniales. Y
también estaban las obras "realizadas" de tamaño heroico, ejecu-
tadas por los alumnos del maestro y firmadas por él. A estos lienzos
de muchos metros cuadrados de superficie les faltaba siempre el
gran aliento del genio, a pesar de haber sido ejecutadas según
sus proyectos y bajo su supervigilancia. Lo que Carlos Correa es-
tá haciendo ahora, es un poco como el trabajo de los alumnos de
Rubens. Es buen oficio, y en partes excelente oficio. A veces, co-
mo en el cuadro Carnaval, la construcción carece un tanto de
consistencia. El conjunto siempre es buena pintura. Y a pesar de
todo: Carlos Correa trabaja hoy como heredero de un inspirado y
entusiasta pintor, un pintor joven y creador, a cuya supervivencia
como tal, parece haber renunciado.

Uno de los mejores óleos que de él conozco lo exhibe Marco Os-
pina. Este atractivo lienzo Rancho, es un acierto en su composi-
ción en el armonioso conjunto de sus colores y en la descripción
del ambiente, cabalmente lograda con discretos medios de pintu-
ra moderna.

Notorios son los progresos de Adriano Moreno Corredor, que
construye sus óleos ahora con severa austeridad, en colores so-
brios y bien armonizados, y con gran firmeza estructural.

Hernando Tejada no mandó una obra de la calidad esperada,
después de su óleo Amigas, del año pasado, muy superior a su
lienzo Fervor, exhibido hogaño.

Carlos López Correa participa con dos óleos, de los cuales es
muy superior Coro, de composición y colores muy acertados.
Omar Rayo expone la acuarela Crucifixión, en su nuevo estilo
"bejuquista". Alfonso Ramírez Fajardo presenta nuevamente uno
de sus ya famosos Mercados. Buenos efectos cromáticos obtie-
ne Orlando Rivera en su óleo Infierno. Guillermo Rodríguez Fore-
ro se muestra como buen acuarelista, especialmente en Nubes.
Carlos Díaz Forero y José María Villarreal Santos exhiben paisa-
jes muy bien realizados dentro de su concepto.

En resumen, había en el VIII Salón de Artistas Colombianos va-
rias obras muy meritorias y buenas. Hay que desear que la insti-
tución de los salones anuales vuelva a acreditarse, ya que el
certamen actual apenas significa un nuevo principio. Todavía no
alcanza a ser una muestra realmente representantiva del arte
contemporáneo en Colombia; porque este arte es muy superior a
lo que demuestra la exposición en el Museo Nacional de Bogotá.



ANGEL IGNACIO VE LASCO
Realidad

Escultura en yeso
Tercer premio. escultura

Eduardo Mendoza Varela
Jurado de admisión VIII Salón

Jurado calificador XI Salón

Notas al VIII Salón de
Artistas Nacionales

Clemente Airó

Espiral, noviembre de 1950.

Con tres cuadros, Jiménez de Quesada en la Batalla de Bonza,
Bautizo de Aquimín-Zaque y Anunciación se presentó Luis Alber-
to Acuña. Este pintor -ya tuvimos ocasión de escribirlo en esta
misma revista- ha obtenido un singular mundo pictórico-poético,
partiendo de imágenes de su pueblo. Su pintura responde con fi-
delidad a la voluntad artística, y la forma obtenida está directa-
mente en función de la materia tratada. Y así, su obra es una
creación del espíritu consciente, en la que intervienen la natura-
leza y el trabajo vigoroso del creador, influido y condicionado por
la percepción emotiva de la realidad. Sus telas nos revelan el em-
peño de un artista que ha desechado el academismo y la pintura-
literaria, pero que -asímismo- no olvida que en pintura de arte
no puede tan sólo encontrarse técnica de pintura, sino técnica
acompañada de sentimiento y vivencias humanas. Su cuadro La
Batalla de Bonza, de características formales propias para un
fresco de grandes proporciones, contiene en sí todos los elemen-
tos de una creación lograda con plenitud: color, composición, movi-
miento o ritmo, sentimiento, y un equilibrio entre las partes
componentes, digno de la maestría de su autor. El Bautizo -que
mereció el primer premio- contiene en igual medida las calida-
des reseñadas en el anterior -entendemos que estos dos cua-
dros forman parte de un tríptico-. Anunciación, es de una
delicadeza exquisita -en color, dibujo y composición-- y aflora
en su mensaje un misticismo directamenhte entrañado con el tra-
sunto religioso-telúrico, del propio pintor y de su pueblo.

Pedro Nel Gómez, pintor de recia urdimbre, de enérgicas propor-
ciones, de formas siempre adaptadas al propósito del tema, don-
de técnica y arte se confunden y se compenetran, nos ofreció otros
tres cuadros. De ellos nos referimos, -dada la brevedad de estas
notas- al magnífico Barequeras en conversación, muestra elo-
cuente del afán desmedido y del florecimiento de genio para lograr
la transposición de los colores del trópico a un orden plástico. Y,
así, todo afán artístico lIéva implícito un deseo ideal de comunicar
la emoción sentida en torno al artista, en Pedro Nel, encontra-
mos una proyección estética de este derroche noble de energías,
de color y sentimiento del pueblo y el suelo colombianos. En su pin-
tura, los colores -esos colores de contraste, audaces y con maes-
tría equilibrados- están directamente entrañando su forma, y nos
dan, con recia pujanza, la impresión emotiva de sus temas. Bareque-
ras mereció con justeza la mención al primer premio de este salón.

Carlos Correa, quien con su cuadro Carnaval, lIevose el segundo
premio, continúa fiel en esa línea de reacción ante las situaciones
vitales que le rodean, para dar con una expresión creadora pro-
pia. Correa, así, en su pintura nos ofrece, no una evasión de la re-
alidad sino una penetración -merced más que a sus temas, a la
gama de sus colores y al empaste empleado- en esa realidad de
por sí problemática. Carnaval, como todos sus cuadros, está re-
alizado con un planteamiento de colores avasallantes y agresi-
vos, singularmente sofocados en equilibrio y composición que
nos revelan la alta técnica de este pintor.

El cuadro Rancho, de Marco Ospina, contiene destacadas cuali-
dades para ocuparnos en justicia de él. Ante todo, denuncia una
honradez pictórica, un vigor oficiante, un sabio conocimiento de

65



veladuras del color y del manejo de los grises. Sus transparen-
cias son exactas creaciones basadas en la observación de la na-
turaleza, y logradas merced a un camino de depuración, de
simplicidad, de conservación única de los elementos esenciales
para que la obra cobre proporciones artísticas verdaderas. Este
es uno de los cuadros que en el VIII Salón más nos llamó la aten-
ción, pues si sus proporciones y el tema son de poca trascenden-
cia, su realización en sí, nos ofrece un pintor dotado para grandes
empresas plásticas. Además, -como toda la pintura de Marco
Ospina-lIeva implícito cierto aire de bondadoso sentimiento y fi-
no ensamble de elementos plásticos interpretativos de lo telúrico
y anímico colombianos.

Antonio Valencia, uno de los jóvenes pintores que con más tesón
y acierto vienen trabajando hoy, triunfa en este Salón con su Lucy
y yo, retrato y autorretrato encerrados en un ambiente interpretra-
tivo de la Guajira colombiana, realizado en una sola nota sosteni-
da y desarrollada de color, de recia unidad, empaste, armonía,
interpretación, dibujo y tonalidades. Este cuadro reafirma nuestra
impresión -ya escrita por nosotros en Espiral en viejas ocasio-
nes- de que nos encontramos frente a un pintor que puede ob-
tener una gran obra plástica, si continúa por este camino de
sincera búsqueda y afanoso trabajo. .'

Lucy Tejada -esposa de Valencia- con su Autorretrato, y Vena-
dos, continúa, asimismo, encantándonos con esa suya melodiosa lí-
nea poética donde el color -aquí surgido de manos femeninas-,
se emplea con mesura y suaves entonaciones armonizadas. Tam-
bién, la sensibilidad puesta en juego por esta pintora, logra para no-
sotros, un cierto estremecimiento vital de los objetos o seres que
trata y transpone el espacio de sus obras, por eso -reflexión que
surge y crece ante los cuadros de Lucy -no vemos en esta pin-
tura un mero lineamiento más o menos fidedigno de sus imáge-
nes, sino que nos muestra -merced a color y dibujo, a rasgos
exquisitos de dibujo- esas mismas imágenes bajo sus aspectos
íntimos pletóricos de fuerza sensible. Por el momento, creemos
no equivocarnos al señalar a Lucy Tejada como la más completa
y mejor de las pintoras colombianas.

Dos acuarelas de reducidas proporciones que más bien podrían
ser interpretadas como estudios y no como obras para exhibirse
en un salón anual, llevó Yezid Montaña, y con ellas -pese a las
características ya reseñadas- este pintor joven nos mostró su
alta calidad, su estudio de la forma y el color y las disposiciones
artísticas de que dispone.

Hernando Tejada, artista de gran capacidad de trabajo, y múltiple
inquietud de temas, expone Fervor, cuadro de sentimiento místi-
co propio, de composición incierta y con una gama de colores di-
rectamente deseosa de resaltar el tema.

Edulfo Peñarete, expone dos cuadros que si no son obras com-
pletamente logradas, hácenos pensar en sus capacidades para
mejores obras futuras, sobre todo refiriéndonos a su cuadro Maíz.
Erwin Kraus, paisajista, con Llamas en tarde tropical, bien logra-
do de composición y de tonos, aunque este cuadro posee una
fuerte desarmonía en los amarillos que interpretan la vespertina.
Adriano Moreno Corredor, sobre todo con La casa del bosque,
nos convence y nos indica la presencia de un joven pintor ya en
posesión de espléndidos atributos de artista. Tiene mesura de co-
lor, buen empaste, equilibrada composición y cierto hálito sensi-
tivo que Adriano equilibra con un dibujo de corte geométrico y a la
vez simple o infantil. Ramírez Fajardo, como siempre, expuso
otra de sus minuciosas y primitivas acuarelas de escenas pueble-
rinas, donde la gracia del detalle se realza con ese trazado suyo
simple y primario del dibujo, perspectiva y color.

La parte escultórica de este salón estuvo a cargo de Moisés Vargas,
quien obtuvo el primer premio con el busto del doctor Laureano Gó-
mezoJosefina de Barba, con una talla en madera, Campesina. Angel
Ignacio Velasco, con un desnudo en yeso de equilibradas propor-
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ciones, y serena actitud. Francisco Sierra Restrepo, y Luis F. Rivera,
con Romeo y Julieta, ganador del segundo premio de escultura.

y aquí deploramos la brevedad de estas notas, que no nos ha
permitido explayarnos como era debido en la reseña de algunos
cuadros y que nos impide ocuparnos de otros que omitimos.

En rasgos generales, el salón que estuvo dotado de unas setenta
obras pictóricas y ocho esculturas, tuvo la bondad de resaltar el
mérito de la verdadera pintura colombiana, pues entre estas se-
tenta obras plásticas, sólo las correspondientes a siete o nueve
pintores son de verdadero mérito, son obras de artistas confirma-
dos en muy distintos certámenes y exposiciones, y ellos con sus
obras -componentes destacados de esa pintura colombiana ac-
tual, buena y de altos valores- nos hicieron ver pintura, nos mos-
traron plástica y arte, aún cuando estaban solos -la mayoría de
los buenos pintores colombianos no concurrieron al salón- ro-
deados de obras que tan sólo poseían el mérito del esfuerzo de
sus autores. Mérito encomiable, pero no suficiente para alcanzar
el galardón artístico. Así, estos siete o nueve pintores, puestos a
prueba, a dura prueba, consiguieron un salón donde si no había
abundantes perfectas obras, si encontramos una quincena de
cuadros buenos, y cerca de la decena de cuadros excelentes, de
por sí singulares enaltecedores de la pintura de Colombia.



BLANCA SINISTERRA DE CARREÑO
Delfinius (Primavera)

Oleo
Primer premio, pintura
Colección del artista

Fecha: agosto 7 al 30, 1952.
Sede: Sala Gregorio Vásquez, Biblioteca Nacional, Bogotá.
Organizador: Departamento de Bibliotecas, Archivos Nacionales y Ex-
tensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Educación Nacional.
Participantes: 61.
Obras: 91.
Jurado de admisión: Lucía Cock de Bernal Jiménez, Javier Arango Fe-
rrer, Antonio Angel Escobar, Carlos Shools Pombo y Alvaro Sánchez.
Jurado calificador: Francisco Plata Bermúdez, Abel Naranjo Villegas y
Robert C. Smith.
Premios: Pintura: 12 $2.500. Blanca Sinisterra de Carreño, Delfinius (Prima-
vera). 22 $2.000: Femando Botero. Frente al mar. 32 $1.500: Julio Castillo.ln-
genuidad. Menciones: Eladio Vélez, Retrato de unpintor, Sofía Urruña, Playa en
el ríoCauca; Adriano Moreno. Inocentes. Escultura: 12 $2.500. Tito Lombana.
San Sebastián. 22 $2.000: Alonso Neira. La fuente. 32 $1.500: Guillermo Ro-
dríguez, Campesino. Menciones: María Teresa Zerda, Bambuco; José Do-
mingo Rodríguez, Cristo; Helena Merchán, Campesina boyacense.

IX Salón Anual de
Artistas Colombianos

La Sala Gregorio Vásquez de la Biblioteca Nacio-
nal, remodelada especialmente por los arquitec-
tos Hans Drews y Arturo Robledo, fue escenario
del IX Salón, organizado por VirginiaObregón Bo-
rrero, del unificado Departamento de Bibliote-
cas, Archivos, Extensión Cultural y Bellas Artes,
y secretaria de la Biblioteca Nacional. El doctor
Robert C. Smith, profesor asociado de historia
del arte de la Universidad de Pennsylvania, au-
tor de una Guía del arte en América Latina, fue in-
vitado comojurado internacional. Blanca Sinisterra
de Carreño Mallarino obtuvo el primer premio en
pintura y Tito Lombana, de 19 años y con una
opera prima, el de escultura. "La dama y el pro-
letario" fue el título que usó Semana para su in-
forme sobre el salón. En la inauguración, que se
aplazó del 20 de julio al 7de agosto, el ministro
de Educación Lucio Pabón Núñez dedicó su dis-
curso a "el problema magno del arte contempo-
ráneo": "el integrar el arte en la fe, en la fe de la
que nació y a cuyo amparo creció gloriosamen-
te, y lejos de la cual ha andado, en los últimos
tiempos, desalado y ciego" (texto en El Siglo,
agosto 8). El comentarista Guillermo Camacho
Montoya, al observar la selección, detectó un
espíritu regresivo: "Parece como si entre nues-
tros pintores, en los últimos años, se estuviera
operando un retorno al espíritu clásico, en lo que
esto tiene de dignidad para el arte. La pintura
'esperpento' que abundó tanto entre nosotros
por algún tiempo, tiende a desaparecer. " La im-
presión del jurado Smith fue similar: "La pintura
colombiana tiene elementos muy distinguidos en
asuntos académicos. En el género del paisaje y
en materia folclórica se nota un estilo personaJí-
simo..."(Smith destacó el talento de Fernando Bo-
tero, a quien se dió el segundo premio, y adquirió
una obra de Wiedemann a quien no se habíaacep-
tado en el salón). Fueron rechazadas 115pinturas
y 14 esculturas. Por iniciativa del jurado de admi-
sión Javier Arango Ferrer, secundado por Virgi-
nia Obregón, se realizó el salón "de los Otros", o
de rechazados, en las Galerías Centrales de Leo
Matiz. Entre sus 29 expositores figuraron los nom-
bres de Luis Alberto Acuña, Sofra Urrutia, Gisela
Ballesteros, Manuel Hernández, Guillermo Wiede-
mann, Beatriz Daza y del actor Camilo Medina.
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Arte y artistas colombianos
La pintura en el IX Salón

Eduardo Mendoza Varela

El Espectador, agosto 9 de 1952.

Si no me excediera en rigor -lo que es bueno muchas veces-
diría que aquella magistralidad dichosa y tranquila, aquellas feli-
ces cualidades de ojo y mano que persignan a los pintores en
otras latitudes más bienaventuradas que la nuestra, no son pan
para cortar, ni continuo hallazgo en este IX Salón de Artistas Co-
lombianos. Como alguien decía, no recuerdo exactamente ni
dónde, ni cuándo, en arte, vecindad significa necesariamente
diálogo. Aquí dialogan, en efecto, codo contra codo, los que aman
y los que se repudian, los buenos y los condenados al fuego eter-
no. y esto es beneficioso para todos, para espectadores y artis-
tas. Quizás de más provecho para los últimos. Porque muchas
veces, al visitar el salón, redescubren su propia obra, deslindan
sus méritos, hacen acto de contricción. Se cuenta que Rodin, por
ejemplo, cuando enviaba algo suyo al Salón de Otoño, solía ha-
cerle una visita. Se llegaba hasta el vestíbulo donde, por lo común,
se colocaba la obra. Le daba vueltas, la cotejaba entrecerrando
los ojos, accionando vehementemente con las manos.

En esta tarea transcurrían medias horas, probablemente horas
enteras. Más tarde Rodin hacía un gesto o se quedaba en éxtasis
ante su propia creación. Después, súbitamente, sobreguardaba
a su propio alivio, consultaba el reloj, se calaba el sombrero y
echaba a andar hacia la puerta, mientras decía: "Efectivamente,
ya he visto el Salón de Otoño".

Sin embargo, es justo reconocer que el salón de este año mantie-
ne cierta dignidad. El envío, que sobrepasó con mucho a las dos-
cientas obras, ya era, de suyo, un excelente augurio. Había materia
para escoger. El jurado de admisión trastabilló, no obstante, un
poquito. Y aunque dejó filtrar -digámoslo de una vez- algunos
esperpentos, el salón con todo, es honesto. Al hablar de la pintura
que llena estas dos salas, quiero referirme, con inusitadas excep-
ciones, a una pintura que no rebasa siempre las fronteras nacio-
nales. A una pintura difícilmente continental. Su estirpe, apenas si
rebasa lo nuestro: así, el elogio que se merece muchas veces es
un elogio parroquial, para una pintura que se juzga en casa y den-
tro de casa. No quiero insinuar tampoco que muchos de estos
lienzos no podrían codearse holgadamente con obras de algún
museo internacional. Pero no individualizo, sino hablo del conjun-
to. Otra cosa me dice cada lienzo cuando me detengo a dialogar
con él. Y veamos, así sea de paso, algunas muestras.

He aquí, por ejemplo, este lienzo Interior que nos envía Gráu
Araújo: un rectángulo de tela que se diría recortado de un cuadro
más grande, una simple mancha accesoria, pero tan rotunda en
su pura sensualidad de pasta untuosa y de color suave y explo-
sivo! Claro está que la gente se detiene, mira, ríe, se pregunta qué
es eso. No es nada en sí. Es mucho si al espectador le da el ca-
letre para asociar esa nimiedad a la obra de un joven autor de len-
guajes plásticos. Gráu se identifica una vez más, se afirma en un
estilo muy suyo y que le augura dilatadas perspectivas.

Otra de las notas más enfáticas de este salón nos la da Julio Cas-
tillo Maldonado. Pese a algunas reservas que podamos formular,
y reconociendo una serie de excelencias a otros artistas, lo que
hemos mirado con más emoción y esperanza es este envío. En
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Crimen --el lienzo de mayores
proporciones- cuatro o cinco fi-
guras principales combinadas
en vigoroso ritmo, forman la es-
tructura fundamental del cuadro
enriquecido por una serie de
personajes y elementos expresi-
vos secundarios. En su sencillo
simbolismo, el lienzo traduce
plásticamente el dolor. Las figu-
ras más sobrias del conjunto
son también las más elocuen-
tes. Otras pecan acaso por ges-
tos que la plástica ni aconseja ni
requiere, y que conspiran contra
la intensidad primordial del sen-
timiento. El dibujo es vigoroso y
sobrio, y excelente el equilibrio de
las masas. El colorido peculiar de Castillo Maldonado armonioso
y fino, pero algo frío aún, con una rigidez de tizas de colores, toma
aquí matices personales que vienen muy al caso. Pero lo que más
importa, y hace olvidar deficiencias que se advierten aquí y allá,
es la conciencia, la meditación y el espíritu con que el artista ha con-
cebido esta composición significativa. Es ella una suerte de reivindi-
cación del "pensamiento" en pintura, tan desacreditado después de
los abusos del anecdotismo pero que, tarde o temprano, debía vol-
ver a vivificar las obras de arte. Castillo nos ofrece también una fi-
gura de muchacho Ingenuidad, que casi nos da la clave de un
Picasso de mendigos, de un remotísimo Picasso de principios del
siglo. Sin embargo, manifiesto mi preferencia por Angustia, tres
gracias que en su entonación se mueven dichosamente del verde
al rosa y al marfil augural. Juego habilísimo, en verdad, de mate-
rias adventicias que producen un efecto de inesperada gracili-
dad. Algo así como un claror sacro aureola esos cuerpos tristes y
aún los invade. Están sublimados por la mano de un artista que
es, ante todo, un artista. Y esto no es literatura.

IX SALÓN ANUAL

ARTISTAS COLOMBIANOS

BlBUOTECA N4CJONAl

Expone Blanca Sinisterra de Carreño, tres lienzos. "Dos Retra-
tos" sin mayor trascendencia, y una tela afortunada, que nos ha-
bla elocuentemente de sus condiciones de pintora. De/finius, por
su pastosidad exquisita, por su espátula -usada para lo que de-
be usarse, la espontaneidad y lo externo- es untuosa caricia pa-
ra los ojos. Por lo demás, el colorido intencionalmente desganado
de la figura, hace un afortunado contrapeso con las flores -azul,
verde, violeta- que lleva en el brazo izquierdo. Dotes de estabi-
lidad, compensasión perfecta. He ahí el calificativo de una tela que
en rigor, no es una cosa nuestra, colombiana o americana, pero que
se destaca notablemente en ese conjunto de 1952.

Ignacio Gómez Jaramillo posee desde hace varios años un estilo
-el suyo-- que se ha hecho inmodificable. Podría lIamársele un
artista influyente antes que influido. Porque por ahí andan, en sus
discípulos, huellas de su "manera", de las que difícilmente se li-
bertan. Es, tal vez, el único pintor que entre nosotros ha creado un
especie de "escuela". Y es, de otra parte, el precursor de toda la
pintura que en nuestro medio puede calificarse de nueva. La na-
turaleza muerta que le representa en este salón, es eso mismo.
Pintura siempre vigorosa, dentro de su serenidad estructurada y
de su tonalidad gris y azulina.

Sean cuales fueren las reservas que motiven su arte, Hernando
Tejada se destaca siempre entre los ejecutantes pedestres y ado-
cenados que apuntan entre nosotros, por su medio de expresión
propio y su indiferencia hacia lo convencional. Por su exuberante
sensualidad de colorista, ya merece un lugar aparte. Se necesita
una real independencia para hacer esa Fiesta negra, que ascien-
de desde unos verdes en madurez, hasta los rojos del fondo que
nos hacen pensar en la piromanía misteriosa de Orozco.

He aquí a continuación, una tela excelente, excelente sin reser-
vas: Frente al mar, de Fernado Botero. Una composición simétri-



FERNANDO BOTERO
Frente al mar

Oleo
Segundo premio. pintura
Fotografiada de catálogo

HELENA MERCHAN
Campesina boyacense

Talla en madera
Mención

ca, sin complicaciones. Un fondo bien repartido, en tres zonas ho-
rizontales. Y un colorido valeroso y, a la vez, sopesado. Debe de-
cirse, además, que aún en los momentos menos felices -acaso
la figura que cuelga de los palos- su tarea encuentra gracia a
nuestros ojos, y aún respeto, precisamente por lo que tiene de ta-
rea en el estricto sentido de la palabra. Por su valor de ejercicio di-
fícil, duro obstinado. Ya la vez por su espontaneidad, su fuerza,
todo aquello que lo aleja de lo relamido y pedante.

Yo llamo infortunada -es mi epíteto- a la "pintura de costum-
bres". Pero, entiéndase bien. Estas menudas acuarelas de Ramí-
rez Fajardo -a este salón nos envió Día de San Pedro-, no son
pintura de costumbres: poseen algo que las libera y las hará en cier-
ta medida perdurables. Con su frente de relojero, Ramírez Fajardo
hace también pintura verdadera. Hay en toda esa "entomología"
cierta facilidad, cierta infalibilidad de resultado. Casi pienso, al mi-
rar los claros cielos sobre los tejadillos, las botánicas que orlan la
plaza del pueblo, en esa untuosa caricia que nos proporcionan los
"primitivos". Gozo que hemos experimentado, no pocas veces al
detenernos frente a alguna de aquellas minuciosas tablas que
conservan los grandes museos.

Sofía Urrutia extrajo dos nuevos óleos de su juguetería milagrosa.
Playa en el río Cauca, es la que más nos gusta. Sofía está en el
estricto límite de lo ingenuo como arte, donde lo ingenuo puede dar
un paso y resbalar a cualquier abismo. "Alto ahí!" ~ecimos a su pin-
tura-. Pero ella sabe guardarse. Y mantiene ese peligroso límite sin
que se pierda su inocencia en una aventura innecesaria.

El espectador desprevenido se detiene ahora ante una acuarela. Su
autor la ha llamado Procesión en un pueblo. Inopinadamente el visi-
tante piensa en algo más que nos envía Sofía Urrutia. No, sin embar-
go. Este cuadro es promesa, no es aún realización. Su autor tiene
nombre de presidente de la república: Pedro Alcántara Herrán.
Edad: nueve años. Y mano y ojo de pintor. Este niño, que ya sabe lo
que hace, no le tiene miedo al color. Y saludamos en él, efectivamen-
te, a algo excepcional y promisorio para la pintura colombiana.

Ante los cuadros de Luis Alberto Acuña tengo frecuentemente la
sensación, sobre todo en los primeros momentos, de que nos
asomamos a una especie de fulgor astral. Por unos minutos que-
damos embebidos, prendidos a esa luz, conquistados por esa
fosforecencia. Pero quizás por eso, por ser fosforecencia, no tie-
ne siempre perdurabilidad ese casi venenoso encanto. Me pare-
ce que Acuña extremiza en demasía su técnica de puntillismo. Y
nos repite ahora, demasiado, sus temas.

Hay muchas cosas más que merecen párrafo aparte. Pero no es és-
ta, ni con mucho una reseña minuciosa. Sin embargo, están Erwin
López, con dos telas: Teatro y Paisaje, de colorido rico y abundoso.
Jaime Botero, Simón Meléndez, y algunos más.

La Academia también debuta, singularmente con dos nombres:
Salas Vega y Díaz Vergara. Del primero cabe mencionar Playa,
un desnudo bien trabajado y agradable,inoperante, en cambio, el
cromo de su Mantilla santafereña y parados frente a Después del
baño, ¿Qué nos sucede? No hay aquí sequedad ni astringencia, que
son cualidades negativas, pero cualidades, al fin, de cierta pintura.
Hay algo en ello más bien de apatía, de tedio irremediable. Desnu-
dos sin sensualidad, sin morbidez, sin apetencia. ¿Quién objetaría,
del todo, este dibujo. Quién aún, la composición o el colorido? Y, no
obstante, frente a esta tela, no podemos eludir un bostezo.

La escultura bien merece comentario aparte. Por hoy gracias sean
dadas a Virginia Obregón, alma y brazo de este certamen. Y diga-
mos, de paso, al jurado de admisión, que se le fueron no pocas
veces los estribos. No se explica, de otra suerte, el atiborramiento
innecesario de este salón, digno con todo, pero ensombrecido
con la presencia de algunos esperpentos.
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Exposiciones
El IX Salón Anual

Walter Engel

El Tiempo, agosto 17de 1952.

La realización del IX Salón Anual fue en parte muy grande obra de
la juventud. Y en lo que a esta juventud se refiere, debe conside-
rarse como éxito. Preparado desde hace muchos meses con pre-
visión y entusiasmo por Virginia Obregón, sorprendió a los visitantes
por su presentación novedosa e intachable. Los dos jóvenes ar-
quitectos Hans Dreus y Arturo Robledo habían transformado la
antigua sala de exposiciones de la Biblioteca Nacional en dos
modernos y acogedores salones, con perfecta utilización del es-
pacio disponible mediante la colocación de biombos en el centro,
y con una distribución de la luz que no deja nada qué desear. Ha-
ber dejado a Bogotá con estos salones constituye por sí solo un
hecho digo de todo elogio.

En cuanto a los artistas participantes, gran parte de las palmas se las
llevó también la juventud. Un nuevo e importante paso en su casi me-
teórica carrera dio Fernando Botero con su óleo Frente al mar, dis-
tinguido con el segundo premio de pintura. Recordamos trozos
más bellos, más puros en materia pictórica en algunos cuadros ex-
hibidos por el pintor antioqueño hace pocos meses en la galería de
Leo Matiz, pero el óleo presentado ahora es una composición vigo-
rosa, bien construida y bien realizada, en la cual el artista sigue de-
sarrollando su propia nota personal. Fernando Botero tiene, pues, de
qué estar contento y sólo es de esperar que su satisfacción no le
lleve a desmayar en sus esfuerzos, lo que sucede con frecuen-
cia en artistas que alcanzan grandes éxitos a edad muy temprana.

Un artista joven que progresa con metódica insistencia es Adria-
no Moreno Corredor. Ahora ya tiene superadas sus anteriores
tendencias efectistas, y compone sus pinturas en una paleta so-
bria, apagada, limitada a lo esencial, con figuras humanas prefe-
rentemente infantiles como tema principal de los cuadros. Pero
no retrata a niños aislados, sino que los interpreta en grupos mo-
vidos, trazados con seguridad y soltura, y con cabal dominio del
espacio. Consideramos a Adriano Moreno como uno de los más
serios, más sólidos y más dotados entre los pintores jóvenes que
actualmente trabajan en Bogotá.

Con tres ambiciosos cuadros se presenta Julio Castillo Maldona-
do, uno de los cuales, Ingenuidad le valió el tercer premio. Este,
así como la poética Angustia y el sombrío Crimen hacen esperar
con interés optimista las obras ulteriores de este pintor.

Fuera de un mundo oscuro y agobiado nos lleva nuevamente la
pintura de Sofía Urrutia Holguín. Cuánto encanto emana de esa
Virgen campesina en su Anunciación, qué apacible armonía irra-
dia su Playa en el río Cauca. Todo en estos cuadros es paz, cla-
ridad, ingenua y diáfana belleza. Pureza de un alma reflejada en
la radiante pureza de una paleta.

Como gran señor de la pintura se afirma de nuevo Ignacio Gómez
Jaramillo, con su Naturaleza muerta, que nos muestra el estilo de
este adalid de la pintura moderna en Colombia en su punto culmi-
nante de madurez y depuración.

Ellnteriorde Enrique Grau Araújo no es, tal vez, la obra más apro-
piada para un salón colectivo. Su insistencia en las líneas vertica-
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les y horizontales cansa un poco, pero la calidad de su color es de la
más alta clase, sin duda entre las mejores de toda la exposición.

Carlos Correa mandó un nuevo cuadro representativo, por su
concepto y su tamaño El beso. Al analizar por qué esta robusta
composición no nos satisface plenamente, hallamos que el exce-
so de brochazos frecuentemente empastados resulta perjudicial
para el efecto global de la obra. Si bien es verdad que Correa apli-
ca el brochazo en forma rítmica que presta a su pintura vida y mo-
vimiento, el empaste demasiado sustancial en los lugares oscuros
y secundarios termina por dar la impresión ya no de temperamen-
to, sino de algo recargado y, en resumidas cuentas pesado. Cree-
mos que la revisión, por parte del pintor, de su aplicación demasiado
uniforme de pesadas capas de color, podría ser ventajosa para
sus obras futuras.

Otro de los artistas cuyas obras admiramos desde hace muchos
años y que esta vez no nos convence sin reservas es Luis Alberto
Acuña. Sus cuadros exhibidos tienden demasiado hacia el mo-
saico, hacia el vitral puramente decorativo, hacia lo brillante en la
superficie, y sacrifican valores pictóricos más intensos, construc-
ciones plásticas, más grandes, que habían singularizado tantas
obras anteriores del maestro santandereano.

La escuela tradicionalista está dignamente representada por el
maestro Miguel Díaz Vargas. Especialmente el lienzo En el en-
cianato es una composición muy fina dentro de su género, tan-
to por ese suave gris unificador típico de la paleta del artista,
como por la forma en que se trata el tema y por el elocuente
contraste entre las caras lacias de las ancianas y la frescura ju-
venil de la hermana.

Un capítulo completamente aparte constituye la acuarela de Alfonso
Ramírez Fajardo, Día de San Pedro. Probablemente, muchos visi-
tantes presurosos no advierten siquiera ese pequeño cuadro, y sin
embargo en él se expresa un notable artista. Ante las acuarelas de
Ramírez Fajardo la pregunta por lo "moderno" o no moderno pier-
de toda actualidad. Guardando las proporciones, la minuciosa
elaboración de los detalles, el fuerte acento individual en cada ca-
ra, pueden hacer pensar hasta en Jan van Eyck. De todos modos,
encontramos más rasgos comunes entre Ramírez Fajardo y los
clásicos flamencos, que con una fotografía en colores. El joven
acuarelista sabe armonizar la cariñosa representación de los de-
talles -los rostros, los vestidos, instrumentos etc-, con una
equilibrada visión del conjunto, de manera que resulta tan intere-
sante y atractivo contemplar esas pequeñas grandes obras muy
de cerca como desde alguna distancia.

La técnica a la témpera tiene su delicada representante en Chris-
tina Chalupzcinska, cuyo retrato titulado Blusa amarilla está reali-
zado en suaves y discretas armonías.

En escultura, el primer premio fue adjudicado con plausible una-
nimidad a la talla en madera San Sebastiánde Tito Lombana. Las
leves reminiscencias de Rodin sólo afianzan nuestra impresión
de encontrarnos aquí frente a una escultura hermosa, expresiva,
íntegramente resuelta con nobles recursos plásticos.

Otra talla en madera Cristo, de José Domingo Rodríguez, se ele-
va en gótica y ascética línea recta y constituye una de las contri-
buciones de mayor calidad entre las esculturas.

Muy bien resulta y distinguida con el segundo premio La fuente,
de Alfonso Neira Martínez.

Fuertes, robustos y con gran sentido por el bloque cerrado, el
bronce Plegaria y la talla en madera La huída de Hugo Martínez.

Con obras meritorias participan también los escultores: Julio
Abril, Helena Merchán Fuquen, José Horacio Betancur y María
Teresa Zerda.



No nos fue posible ver las obras no admitidas ni conocer, hasta el
momento en que terminamos la presente reseña, la nómina de
los artistas rechazados, Pero datos fragmentarios, obtenidos in-
cidentalmente, nos hacen suponer que deben de haber entre las
rechazadas obras no sólo interesantes, sino artísticamente valio-
sas. Sería, por lo tanto, deseable que se organizara la exhibición
de esas obras ya sea en la propia Biblioteca Nacional, o en otro
local adecuado.'

Sólo entonces podrá decirse la última palabra sobre la calidad ge-
neral de los envíos al IX Salón Anual de Artistas Colombianos.

1. El fotógrafo y artista Leo Matiz ha organizado en sus Galerías de la
Avenida un pequeño salón con el nombre de "Los Rechazados".

Pintores y críticos
El Salón de los Rechazados

Eduardo Mendoza Varela

El Espectador, agosto 27 de 1952.

Me parece que fueron tan excesivos los pronósticos y los prólogos
que se hicieron en torno al Salón de los Rechazados, que este mis-
mo preludio contribuyó a ensombrecer aún más su ponderación.
Pocas veces, en efecto, se consigue reunir un muestrario tan insig-
nificante en una sola sala. Un certamen que nada nos dice y que,
si no recordáramos también ciertos esperpentos que se acepta-
ron en el IX Salón, justificaría de sobra el criterio del jurado. Jaime
Tello, quien anotó brevemente el catálogo y cuya amistad e inte-
ligencia comparto desde nuestras primeras inquietudes de cole-
gio, escribió cosas como ésta: "En 1863 se inauguró en París el
famoso, "Salón des Refusés". En 1952 se inaugura en Bogotá, en
las Galerías de Leo Matiz, el Salón de los Rechazados. La historia
dirá si tenían razón los señores del jurado al aceptar unos cua-
dros y rechazar otros. Quizás de esta pequeña revolución que es
la apertura de un salón "no oficial", surja algún nuevo movimiento
pictórico muy nuestro, muy auténtico, del mismo modo que en "Pa-
rís surgió, del famoso rechazo oficial, el Impresionismo. Esta ob-
servación, en efecto, es tan desproporcionada como inútil.
Porque yo sé que Jaime Tello, que ha visto exposiciones y mu-
seos en Nueva York, para no hablar de Inglaterra, habrá de convenir
en la necesidad de poner alguna vez "los puntos sobre las íes". Y
si se considera que entre nosotros no hay críticos como en efecto
acontece, con esta misma rigidez podemos considerar que no hay
pintores. Tal para cual. Pero es menester concebir las cosas en
su justa medida. Y convenir que si avanzamos en nuestra vida na-
cional con este propósito debemos, como vulgarmente se dice,
liar bártulos cuanto antes y "arrendar esto", porque no sirve.

Ya vendrán oportunamente los críticos -porque modestamente
yo acepto que los hay- a registrar las llaves de esta exposición,
a sopesar técnicas, intenciones, contenido y forma. Por mi parte,
me limito a registrar eventualmente algunos hechos, con el ojo
elemental del visitante desprevenido. Sea esto dicho en prove-
cho y justificación de alguien que ama el arte como tal, que siem-
pre, desde una remota infancia, ha buscado su compañía, y que
se complace en un locuaz diálogo con su presencia. Pero nada
más, porque sucede con frecuencia (y aquí mismo lo he notado
algunas veces) que por lo común falta madurez a nuestro criterio,

amor al ejercicio severo de la recta facultad estimativa. Aquí se
llama a cualquiera obra, sin más ni menos, "obra maestra". Sor-
prende a veces en nuestra critica así sea pictórica o literaria su
modo de valorar ... y de denigrar. Y la crítica ha de tener por fuerza,
aquella virtud escéptica atribuida popularmente a Santo Tomás:
ver y creer.

Sin embargo, si hay quienes se ocupan de trazar rayas y disponer
colores sobre un lienzo, y, sobre todo, si hay quienes osan colgar
ese mismo lienzo en una sala pública, a la opinión se le abre un
camino único que no puede vedarse: el de expresar su pensa-
miento. Y es más; pueden expresarlo quienes tienen sensibilidad
y quienes no la tienen. Quienes han visto más pintura, de fronte-
ras afuera, y aún quienes no la han visto. Un escritor nuestro, ha-
ciendo referencia al menester literario, nos hablaba alguna vez
del azaroso camino que tiene que salvar un crítico entre nosotros,
de los sumos valores que en una u otra forma le desvalorizan o cons-
triñen. De acuerdo, pero, esta perniciosa vigencia, ¿debe prolongar-
se inveteradamente? Me parece apenas obvio intentar un ambiente
crítico, honesto y tenaz, tal vez fallido hasta ahora, pero muchas
veces repleto de voluntad. Lo demás, me parece, es continuar sin
proyecciones, en un escenario que nos mixtifica y descasta.

Las teclas que se nos ofrecen en el Salón de los Rechazados, aqo-
biadoras de mediocridad en el conjunto, apenas merecen análisis
individual en gracia a dos o tres nombres. Sin embargo, tampoco
ellos nos brindan algo decisivo o primordial en su tarea.

Tal es el caso, por ejemplo, de Luis Alberto Acuña, pintor de tra-
yectoria, pintor que posee un estilo y una obra que se destacan en
nuestro medio. Su Campesina boyacense, sin embargo, no es un
aporte nuevo. Al contrario, es algo menor, que no convence ple-
namente, aliado de muchas telas suyas que nos han asegurado
ya una supervivencia de su nombre. Otros artistas pueden citarse
al ritmo que mantiene este conjunto. Edulfo Peñarete, Pedro An-
tonio Peñalosa, Sofía Urrutia ... No obstante, a través de sus in-
fluencias evidentes, una de las telas más enfáticas que nos
recuerda a Rufino Tamayo -no sé si el autor conozca esta pintu-
ra- es Hilanderas de Germán Becerra, número 3 del catálogo.
En ella se advierte una inclinación, un gusto, digámoslo así, por
aquella grande, aunque no virtualmente pura corriente artística
que desde hace algunos años nos ha llegado, como todo, en re-
vueltas remesas. Pero, también es forzoso reconocerlo, corriente
que en manos de los buenos pintores indígenas ha cobrado un
mestizaje afirmativo y un nuevo tipo de humanidad.

Algunos de estos "rechazados" llegan, por lo demás, a la ocurren-
cia de ciertos pecados técnicos que no es el caso analizar. Recuerdo
ahora, justamente, que en cierta exposición de pintura que se cele-
bró como un acontecimiento internacional en otro país, un célebre
escritor me hablaba de aquellos críticos que, aprovechándose de
una mentalidad muy corriente entre los artistas, nos hablan del
"equilibrio de la composición", del "dibujo vigoroso" y del "acierto
en el colorido", sin tomar en cuenta que todo esto no es, en pin-
tura, sino lo elemental, es decir, lo básico y presupuesto. Porque
si un cuadro no posee esas mínimas cualidades primeras, no lo
podemos considerar como tal. Imaginemos, por ejemplo, la estu-
pefacción de un poeta al cual se le quiere elogiar y se le dice que
su libro está escrito sin faltas ortográficas, y que los acentos de
sus endecasílabos están bien colocados, o que sus sonetos, en
realidad, tienen catorce versos. Cuando un cuadro tiene equilibrio
de composición y vigor en el dibujo, y acierto en el colorido, es,
cabalmente, cuando apenas puede aspirar a ser un cuadro, o me-
jordicho, cuando está en ese límite perentorio a partir del cual em-
pieza la pintura.

Esto significa también que no podemos aceptar como nuevo, co-
mo vital, un arte que no nos trae sino una nueva técnica. Eso sería
recrearse en el más falaz de los espejismos actuales. Ninguna
cuestión de técnica. La técnica nueva -si la hay- debe corres-
ponder a un espíritu nuevo también. Si no, lo único que cambia es
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el paramento, el decorado. Y una revolución artística, lo que pue-
de surgir como un aporte nuevo a la pintura, no se contenta de
conquistas formales ni adjetivas.

Se me ocurre pensar que las fallas que se pueden acotar a nuestra
pintura, derivan invariablemente de una continua orfandad de mate-
rias nutricias. El arte se nutre siempre, conscientemente o no --esto
es lo de menos-, del absoluto de su época. Nuestros artistas con-
temporáneos (no me refiero a un hecho meramente nacional) llevan
vacía el alma. El hombre no puede marchar sin una fe, porque no te-
ner una fe, es no tener una meta. Marchar sin una fe, es "patiner sur
place". Este fenómeno, entre nosotros, es más explicable, no sólo
por la descomposición universal, sino por las características que de
momento nos ofrece nuestro medio nacional. El artista que más
exasperadamente escéptico y nobelista se confiesa --como perso-
nalmente lo he observado entre algunos pintores amigos míos-, es
generalmente el que tiene más desesperada necesidad de un mito.

Pero dejando de lado estas divagaciones, un poco innecesarias
al tema central de este comentario, es menester encomiar, a to-
das luces, la idea de un salón de "rechazados". Un joven diplomá-
tico, en misión entre nosotros, me hablaba del peligro que supone,
sin embargo, un muestrario como éste, porque da pábulo al des-
concierto entre la gente desprevenida que visita el salón y propi-
cia cierto espíritu negativo del arte. No tan allá. En cambio, me
parece que se pueden establecer interesantes paralelos y enri-
quecer, o adobar, digámoslo así, la visión que de nuestra actual
pintura nos da el salón de los "admitidos". Aunque esta vez, como
reza el refrán, se puede corregir aquello de que vísperas de mu-
cho son, por lo común, día de nada.

El IX Salón
El "otro" punto de vista

Luis Vida/es

El Tiempo, agosto 31 de 1952.

Fragmento
Demos nuestro dictamen, y caso concluido. Este deslinde es nece-
sario para que el público juzgue, y vamos a establecerlo en seguida:

1º El salón, en conjunto, es mediocre.

2º El primer premio coresponde al bodegón vertical de Grau Araú-
jo, quien con los elementos (objetos) más humildes, presenta las
mejores calidades pictóricas de todo el salón.

3º El segundo es sin duda el lienzo Angustia, del pintor Castillo
Maldonado.

42 El tercero puede otorgársele a Fernando Botero por su cuadro
Frente al mar, aunque este pintor está en peligro de malograrse por
el superficial decorativismo, de inconceptual alargamiento de las fi-
guras, estilo revista americana, con que ha cambiado sin transición,
de un brinco, el geometrismo de su etapa de aprendizaje reciente.

52 La pintura 'lngenua" tiene tres representantes notorios en el
salón: el niño Alcántara Herrán, la señorita Urrutia y Ramírez Fa-
jardo. El niño Alcántara posee inefables condiciones, que ojalá no
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perdiera después. La señorita Urrutia, en su Playa del río Cauca,
con sus manchas de color y sus golpes sorpresivos de blanco,
presenta un cuadro delicioso, de bien meditada inocencia pictó-
rica. Ramírez Fajardo vuelve a mostrarse con las cualidades que
ya conocíamos, más alguna "sabiduría" que no sabemos si le luce
o molesta.

62 Pueden citarse como aspectos llamativos de la exposición:

a) La composición sentida en Acuña; b) Los ensayos de color en
Gómez Jaramillo, quien pugna por salirse de la uniforme gama de
grises; e) La presencia de Adriano Moreno, con un estilo propio o,
por lo menos, distinto del habitual colombiano, bien concebido, y
d) la nueva ruta de Hernando Tejada, más sólida, más plástica
que la anterior, en composición y color.

72 Los retrocesos más visibles son los de Carlos Correa, un no-
table pintor y Saenz de quien se esperaba muchísimo más.

82 A la exposición dejaron de concurrir pintores tan importantes
como Pedro Nel Gómez, Gonzalo Ariza, Alipio Jaramillo, Lucy Te-
jada, Antonio Valencia, Jaime Botero y un número considerable
más de buenos artistas.

El vacío de muchos de ellos resalta sorpresivamente en este salón.

92 Sobran más de una veintena de cuadros, que no debieron en-
trar al salón y que gravitan bastante, aunque no absolutamente,
en la calificación de "mediocre" que la crítica ha dado de este sa-
lón, poco pictórico por el contenido.

102 En escultura, el primer premio corresponde a Julio Abril, el se-
gundo a Hugo Martínez, el tercero a María Teresa Zerda.

112 Betancourt, Cardona, Sopó y Lombana, se presentan con
obras importantes. Betancourt es sin duda uno de los mejores es-
cultores jóvenes de Colombia. Cardona posee un sentido escul-
tórico definido, admirable. Sopó es un maestro, de quien se
esperaba una obra sin el "handicap" del encargo. En cuanto a
Lombana hay que cargar a su edad, 19 años, su ausencia de con-
cepto escultórico, pese a lo cual es una promesa, sobre todo si lo-
gra salirse, con buena auto-dirección, del desueto Rodin.

122 La sorpresa en escultura correspondió darla el maestro José
Domingo Rodríguez con su escultura seudo-gótica, ya bautizada
por el público con el nombre de El Cristo de Espaldas, tan curio-
samente diferente a su manera habitual.

En Colombia se estaba ensayando una saludable experiencia
por sacar a la plástica del academismo que angosta los márge-
nes de la visión del artista. Lo académico, en todos los órdenes,
marca al colombiano con sello indeleble y hace de toda empresa
espiritual suya algo encogido, acartonado, reseco, insoluble en
América y el mundo. De ahí el "aislacionismo" de Colombia en
cultura. Hay un sello específico, disecador, impreso en sus obras
del intelecto, en que la imaginación, la inventiva y el frescor del des-
cubrimiento de lo vital sufren la presión del corsé de las formas pri-
morosamente recientes del texto literario o del modelo plástico.

Mucho de esto hay en esta exposición. Yen el fondo, también, una
lucha de lo malo español contra lo bueno francés. Y ya se sabe
que aquella bienal fue un fracaso del arte, a duras penas salvada
de la indiferencia del público por el fantástico propagandista. Dalí,
una especie de Ramírez Moreno de la pintura.

Por todo lo cual, el triunfo de la reacción, regresión, restricción,
morigeración o como quiera llamarse.

Las felicitaciones no deben faltar, ni siquiera de nuestra parte, hasta
nueva orden.
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X Salón Anual de
Artistas Colombianos

Después de cinco años de receso, el X Salón re-
flejó la apertura y euforia democrática que se vi-
vió al caer el gobierno del general Gustavo
Rojas Pinilla, sólo cinco meses antes de la inau-
guración del salón. Significativamente, en la
muestra figuró el óleo Luto para un estudiante,
de Alejandro Obregón, merecedor de una meda-
lla de plata. Con el auspicio del ministro de Edu-
cación Próspero Carbonell, la organización estuvo
a cargo de Merce Gerlein de Fonnegra, directora
de Extensión Cultural, quien logró reunir 260
obras. Los jurados de admisión y recompensas
tuvieron un carácter eminentemente técnico y
estamental, con delegados del Ministerio de
Educación, Escuela de Bellas Artes y Asocia-
ción de Escritores y Artistas. Así los críticos Ga-
briel Giraldo Jara millo, Francisco Gil Tovar,
Clemente Airó y Walter Engel tuvieron voz y voto
en las deliberaciones. Por otra parte, el salón
permitió al público una visión más generosa de
los artistas, ya que fueron numerosas las partici-
paciones hasta con tres obras por autor. El X Sa-
lón significó la entrada de la tendencia abstracta
y geometrizante al panorama oficial del arte co-
lombiano. El primer premio a Elementos bajo un
eclipse de Enrique Grau y a Mujeres sin hacer
nada de Lucy Tejada habrían sido impensables
sin esta toma masiva del salón y sin la presencia
de obras plenamente abstractas como las de
Ramírez Villamizar, Marco Ospina, Judith Már-
quez, Carlos Rojas, Julio Fajardo y Hugo Martí-
nez (medalla de oro en escultura). No hay que
olvidar los cursos sobre historia y apreciación
del arte que la crítica Marta Traba dictaba por la
televisión desde 1955y su lucha decidida en sus
artículos de prensa a favor de las tendencias y
artistas de avanzada. Walter Engel, buscando
una definición para este salón, utilizó el término
de coexistencia. "Al fin y al cabo -dijo-lo figu-
rativo y lo no figurativo no están en una compe-
tencia a muerte, y para que uno de los dos pueda
sobrevivir, no es indispensable que el otro desa-
parezca." De todas manera, también había in-
gresado al salón una nueva manera de pintar la
figura humana y de organizar el mundo sensible.
Los premios fueron otorgados a obras que refle-
jaron ese cambio de actitud. Fernando Botero
volvió a ganar un segundo premio en pintura. El
gran ausente fue Guillermo Wiedemann.
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Fecha: octubre 12 a noviembre 12, 1957.
Sede: Museo Nacional, Bogotá
Organizador: Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Educación
Nacional.
Participantes: 72.
Obras: 135.
Jurado de admisión: Gabriel Giraldo Jaramillo, Francisco Gil Tovar y Walter Engel.
Jurado calificador: Rodrigo Ramírez Cardona, Clemente Airó y Walter Engel.
Premios: Pintura: 12 Medalla de oro y diploma: Enrique Grau Araújo, Elementos bajo un
eclipse; Lucy Tejada, Mujeres sin hacer nada. 22 Medalla de plata y diploma: Fernando
Botero, Contrapunto; Jorge Elías Triana, Mendigas; Alejandro Obregón, Luto para un es-
tudiante. Menciones de honor: Gisela Ballesteros, Bodegón; Francisco Cárdenas, Cristo;
Luis Chaux, Bodegón NQ1, Marco Ospina, Construcción dinámica; Judith Márquez, Sin-
fonía en amarillo y naranja; Eduardo Ramírez Villamizar, El Dorado. Escultura: 12 Meda-
lla de oro y diploma: Hugo Martínez, Forma mística. 22 Medalla de plata y diploma: Julio
Fajardo, Mujer. Menciones de honor: Timoleón Camacho, Cristo ante Pilatos. Grabado
y dibujo: Desiertos.



En el Museo Nacional
EIX Salón de
Artistas Colombianos

Clemente Airó

El Tiempo, septiembre 26 de 1957.

La impresión dominante que se capta del conjunto del X Salón Anual
de Artistas Colombianos, inaugurado ayer 12 de octubre en el Mu-
seo Nacional, es la de una buena calidad pictórica orientada hacia
las corrientes más novedosas de la plástica de hoy. Hacía varios
años que no se convocaba este salón; por lo tanto la importancia del
que comentamos se hace más significativa. Los nombres de artistas
dominantes en este conjunto son ya nombres muy conocidos en el
panorama pictórico nacional, pero asímismo esos nombres pertene-
cen a pintores que hasta ahora están definiendo sus personalidades
plásticas. Ellos, en virtud de su genuina calidad, se dieron a conocer
desde muy temprano, mas este es el momento en que estamos con-
templando la estructuración característica y personal de cada uno de
ellos. En este salón faltan firmas de reconocidos maestros como Ig-
nacio Gómez Jaramíllo, Pedro Nel Gómez, Carlos Correa, pero este
detalle quizá imprima al salón un tinte o carácter de mayor lucha en-
tre los concursantes. Si bien cierto es que el conjunto puede adolecer
de la ausencia de realizaciones ambiciosas, de cuadros de grandes
proporciones, de trabajos que den la impresión de una ardua prepa-
ración, no menos cierto es que denota una competencia leal entre
manifestaciones y estilos. Los cuadros buenos que se han reunido
son lo suficientemente numerosos para que el X Salón sea una bue-
na realización, para que de nuevo se entable, se recoja la buena tra-
dición de celebrar todos los años este importantísimo evento cultural.

En el presente salón, como en todos los pasados, se ha procedi-
do a distinguir unos cuadros por medio de premios. Esta vez los
premios han sido medallas de oro y plata como varias menciones.
Los premios, desde luego, tienen importancia principalmente de
recompensa a la calidad y enaltecimiento al esfuerzo. Pero, so-
mos conscientes que todo concurso no puede con su resultado
definir, tajante, supremacías de calidades. Unos son los premia-
dos y otros no, mas por encima de esta necesidad de ubicar en su
escala los premios en cierto número limitadísimo de cuadros, qyeda
buena parte del resto del panorama, algunas obras del conjunto,
donde la calidad muchas veces se acerca. se iguala. con los premia-
dos. Por eso, nuestro sincero parecer de que los concursos son ne-
cesarios, pero asímismo tanto los artistas concursantes como el
público, deben tomar el resultado de la premiación como una pau-
ta indicativa. con un espíritu de leal competencia. de generosa ac-
titud deportiva. Por eso, en este comentario de hoy, no es mi deseo
señalar los cuadros por el valor de los premios alcanzados, sino
simplemente por sus calidades genuinas.

Será conveniente y hasta necesario destacar primero algunos nom-
bres de pintores nuevos en esta clase de altas competencias. Gisela
Ballesteros es una pintora que además de su gran conocimiento
de todos los elementos del oficio, posee cierta extraordinaria sen-
sibilidad interpretativa. Francisco Cárdenas, recio pintor de realismo
estructurado y algo simbólico, con un color resuelto y valiente. Ju-
lio Castillo, ya conocido por su triunfo en anterior salón, con una
pintura de expresión de genuina poesía y delicadeza. Luis Chaux.
de señalada personalidad en color, técnica y composición. que
revela una muy bien dotada conciencia oficiante y un destacado
grado de interpretación de la naturaleza. David Manzur, ensoñador
y de gama colorística obsesionadamente extraña. que en su cuadro
La mesa demuestra un apreciable adelanto. Jorge Piñeros. joven

que lo vemos ascender firmemen-
te, que nos revela un empeño hon-
rado de dominar el oficio. Jaime
López Correa, cuyos últimos cua-
dros, aunque tienen ciertas vacila-
ciones estílisticas, nos hablan de la
constante tenacidad de este pintor
para lograr una expresión propia y
particular. Y otros varios como Carlos
Granada, Gavilanes, Soto. Carlos
Córdoba, Pablo Agudelo, que esta-
mos imposibilitados de enjuiciar
ahora por lo constreñido del espa-
cio periodístico.
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Lucy Tejada, después de cuatro o cinco años de permanencia en
España. nos ha impresionado fuertemente con su magnífico óleo
Mujeres sin hacer nada. Una realización perfecta en composición
y color como en su contenido de muy acertada interpretación de
las mujeres de La Guajira. Enrique Grau, con sus Elementos bajo
un eclipse, se clasifica ya como un maestro de alto dominio colo-
rtstico, de impresionante soltura y original ordenamiento de ele-
mentos de un cuadro. Es esta pintura un alto ejemplo de dominio
del oficio y de gran sensibilidad interpretativa del color en función
del color mismo. Marco Ospina nos da con el único cuadro suyo
expuesto, una muestra de abstraccionismo puro, de gran ritmo li-
neal, de poderosas masas en gama cálida de color, que es, ade-
más. este color, un acierto de interpretación tonal del paisaje
colombiano. Jorge Elías Triana muestra un trabajo de audaz com-
posición y realización. con una soltura rítmica dominada en las lí-
neas y un fuerte contraste en el color. así como la luz y la sombra,
conseguido no con el claroscuro tradicional sino con la contrapo-
sición del blanco frente a azules vivos u ocres profundos. Este
cuadro quizá nos esté indicando un nuevo realismo expresivo en
que Triana esté ahora trabajando. [Ojalá sea así!

El cuadro Luto para un estudiante, de Alejandro Obregón, desde
luego nos da la fuerte impresión de la maestría. pero no menos cierto
es que nos produce un desconcierto, nos lanza hacia la necesidad
de resolver los interrogantes plásticos que Obregón plantea úl-
timamente en sus telas. Poco a poco la excelsa calidad va ascen-
diendo de las partes del cuadro en nuestra contemplación y nos
vamos adueñando de la expresión que el autor ha logrado plas-
mar en forma muy suya, un tanto barroca como asímismo ator-
mentada. Obregón sigue siendo, hoy como ayer. el incansable
innovador. Judith Márquez últimamente ha tomado un camino de
un abstracto un tanto lírico, de composición poco disciplinada y
donde el color se aligera. se hace volátil, y el encanto reside pre-
cisamente en esta afluencia. Significativo el título del cuadro que
ha enviado: Sinfonía en amarillo y naranja.

Luis Alberto Acuña fue declarado fuera de concurso con Blanca
Sinisterra por ser ambos ganadores de primeros premios en sa-
tones pasados. Los cuadros que presenta Acuña confirman la in-
teresante evolución lograda desde su tradicional forma y estilo.
En otra ocasión nos podremos ocupar de su nueva pintura.

Fernando Botero sigue ascendiendo en su propósito de un domi-
nio completo del color. Sus cuadros han ido recorriendo un cami-
no donde la aspiración creemos que consiste para el pintor en
lograr un idioma colorístico plenamente plástico y que sea capaz
de contener un especial realismo poético, de expresión muy suel-
ta, muy meramente indicativa y sin imposiciones y, además. don-
de su central preocupación quede ubicada en un virtuosismo de
inusitadas gamas colorísticas.

Ramírez Villamizar cada vez logra destacarse como el pintor más
preocupado por la abstracción pura. en el ensamble de formas
geométricas y color delicado y de gusto extremo, de mucha lim-
pieza en la colocación de la pasta, de pura maestría en sus con-
trastes. de buen gusto, sin gritos tonales Y. por el contrario, con
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mucha discreción en su color, y con éxito pleno en sus consecu-
ciones. Así su óleo presente en este salón.

Manuel Hernández, con un óleo equilibrado y agradable. Arman-
do Villegas, pintor de gran garra con abstracciones de origen in-
digenista. Robles y Rojas, dos nuevos nombres en el panorama
plástico colombiano, Juan Antonio Roda, con su completo domi-
nio del dibujo y la composición y un color de sensibilidad delicada
y gran virtuosismo, sólo asequible a quienes han trabajado mucho
en la pintura.

El X Salón Anual de Artistas Colombianos, que hemos tratado
meramente de presentar en rápida síntesis, es, desde luego, un
ejemplo claro de que nuestros pintores de buena calidad, muy nu-
merosos ya, trabajan conscientemente con alta preocupación por
su arte. La pintura, hoy por hoy, quizá se haya colocado a la van-
guardia de las demás artes creadoras en Colombia. Por lo menos
podemos afirmar que son los pintores quienes se dedican con
más fervor a la creación, los que más trabajan y los que más pre-
sencia hacen con sus obras ante el público.,

El X Salón de
Artistas Colombianos

Walter Engel

El Independiente, octubre 17de 1957.

Después de una interrupción de 5 años, renace el salón oficial. El
gran número de participantes, muchos de ellos nuevos y promi-
sorios, y el aspecto panorámico que nos ofrece -libre de grupos,
círculos y compromisos estrechos- demuestra plenamente la
importancia y hasta la necesidad del certamen anual que permite
observaciones y conclusiones de gran interés.

El lustro entre el IX Salón en 1952 y el X Salón actual abarca el
surgir, auge y la incipiente decadencia del arte abstracto en Co-
lombia. En el Salón de 1952, no hubo pintura abstracta. Pero a fi-
nesdel mismo año irrumpió poderosamente el impacto no-figurativo
de la exposición conjunta de Eduardo Ramírez Villamizar y Alber-
to Arboleda en la Biblioteca Nacional de Bogotá. Los años si-
guientes traen la consolidación de la pintura abstracta, cultivada
por artistas de indudable talento, encabezados todavía por Ramí-
rez Villamizar, Armando Villegas, Judith Márquez, Guillermo Silva
Santamaría, Cecilia Porras y Luis F. Robles. Se produce enton-
ces un receso de muchos pintores figurativos -{) el esfuerzo de-
sesperado de pintar también "abstracto"- en parte debido a la
opinión (exagerada, pero muy difundida) de que La Crítica sólo
admite y reconoce arte abstracto, y que nada más merece gracia
ante sus ojos.

Un viraje
El X Salón señala un interesante viraje también a este respecto.
Todavía hay muchos cuadros abstractos. Pero irrefrenable se im-
pone el expresionismo figurativo, enriquecido por la gran expe-
riencia abstracta, más libre ya de su dictadura incondicional.

Prueba de la atracción que lo no-figurativo sigue ejerciendo aún
sobre algunos pintores jóvenes de talento, son los recientes cua-
dros de Carlos Rojas, y las dos Composiciones de Jorge Piñeros,
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ALEJANDRO OBREGON
Luto para un estudiante
Oleo
Medalla de plata y diploma, pintura
Colección Unión Panamericana, Washington

LUCYTEJADA
Mujeres sin hacer nada
Oleo
Medalla de oro y diploma, pintura

ENRIQUE GRAU ARAUJO
Elementos bajo un eclipse
Oleo
Medalla de oro y diploma pintura

FRANCISCO CARDENAS
Cristo
Oleo
Mención
Colección del artista
Fotografiada de catálogo



MARCO OSPINA
Construcción dinámica

Oleo
Mención de honor. pintura

EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR
El Dorado

Oleo
Mención honorffica

Colección del Museo de Arte Modemo de Cartagena

muy bien logrados en su arquitectura y color. También los "abs-
tractos" ya conocidos siguen en sus rutas, algunos con innovacio-
nes de estilo.

Luis F. Robles disuelve la sólida estructuración geométrica de su
época anterior y se dedica a fogosos juegos de luces artificiales.
Armando Vi llegas parece ofrecer un homenaje a los inquietantes
experimentos del año geofísico en su Alámbrico de fluorescen-
tes azules.

Eduardo Ramírez Villamizar desarrolla su estilo con un máximo
de gusto y equilibrio en El Dorado; sin embargo, el eterno manejar
de planos lisos, geométricos, fríamente calculados tiende a desem-
bocar en amaneramiento.

También la Sinfonía en amarillo y naranja de Judith Márquez
constituye la culminación de un estilo ornamental en cierto modo
típico; es decir, de un conjunto decorativo, una especie de precio-
so tapete, inscrito y enmarcado dentro del cuadro, en atrayentes
signos de línea y color. Cuadros como éste tienen su encanto, y
la posibilidad de variaciones es infinita. Pero no será en última
consecuencia, un insistir demasiado unilateral en lo decorativo,
es decir, un "impasse"?

En su Construcción dinámica, Marco Ospina obtiene lo que el tí-
tulo anuncia mediante formas elípticas recordatorias de proyecti-
les. Y hasta aquí, lo abstracto.

Un programa
Todo un programa encierra el óleo Mujeres sin hacer nada, de
Lucy Tejada. El nombre del cuadro lo dice: es anti-abstracto y an-
ti-anecdótico. La composición emplea principios derivados de lo
geométrico-abstracto. En severos rectángulos, sabiamente distri-
buidos, se organiza la superficie. Pero los planos no crean geome-
tría muerta, sino están poblados por figuras femeninas y animados
por sugerencias de amplios y elocuentes espacios, en fervoroso
mensaje de comunidad humana. Una cálida armonía cromática,
completa el hermoso conjunto.

Por su expresionismo abstraccionista se caracteriza la época ac-
tual de Enrique Grau Araújo, quien se encuentra en la plenitud de
su fuerza creadora y nos ofrece con su óleo Elementos bajo un
eclipse una obra muy personal, de sólida consistencia pictórica.

En una nueva y afortunada fase ha entrado Fernando Botero.
Al fin vuelve a sentirel color, al cual se dedica de lleno, con valor
y decisión, en pinturas como Contrapunto y Bodegón en ama-
rillo gozando de su agresivo cromatismo y haciendo gozar al
espectador.

Luto para un estudiante es una de las creaciones de Alejandro
Obregón, que extrañan al primer contacto, sin convencer, y ter-
minan conquistándonos a medida que las vamos asimilando.
Obreqón se atreve a decir lo que le conmueve, y a expresarlo en
un lenguaje eminentemente subjetivo que se vale de elemen-
tos simbolistas, surrealistas y realistas, y cristaliza en un ex-
presionismo romántico, dominado siempre por la segura mano
de un gran pintor.

En su óleo Mendigas, Jorge Elías Triana presenta una pujante
composición: dos figuras sintetizadas a una masa cerrada inscri-
ta en un arco, de monumental expresividad plástica.

Luis Chaux es uno de los nombres por recordar; sus tres Bode-
gonesestán saturados de auténtica pintura de la mejor ley. Co-
mo talento nuevo y promisorio se presenta Gisela Ballesteros,
cuyos óleos Ronda y Bodegón demuestran gran sensibilidad por
la forma y el movimiento. Un fino lirismo distingue las figuras fe-
meninas de Manuel Hernández y Julio Castillo. En helados
cristales blanco-grises se compone y descompone La mesa
de David Manzur.
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Un significado muy especial atribuyo al acentuado, consciente y
agresivo expresionismo de varios talentosos pintores jóvenes,
entre los cuales cito a Miguel Angel con Pensión Girardot, a Car-
los Granada con Cuando; a Carlos López con Nosotros; a Juan Ga-
vilanes García con Llorona, y a Carlos Córdoba con Melancolía.

En escultura descuella la Forma mística de Hugo Martínez bella
versión abstraccionista del eterno motivo de la Madonna.

El maestro Luis Alberto Acuña y doña Blanca Sinisterra de Carre-
ño exhiben fuera de concurso.

Seriedad
En términos generales, el X Salón se caracteriza por la seriedad
de los participantes en su oficio, por su responsabilidad dentro de
conceptos progresistas, y por el prevalecer de la tendencia expresio-
nista, particularmente entre los artistas más jóvenes. La ausencia
relativa de obras sobresalientes se debe en parte al hecho de que
Obregón, Graú y Ramírez Villamizar mandaron sus más repre-
sentativos cuadros recientes a la Bienal de Sao Paolo, y Armando
Vi llegas a su muestra individual en Caracas.

Como nota descollante y más memorable; considero el triunfo de
Lucy Tejada, corroborada por la medalla de oro. En adelante, su
nombre figurará obligatoriamente entre la vanguardia de la moderna
pintura colombiana.

Notas de arte
El Salón de
Artistas Colombianos

Luis Alberto Acuña

El Tiempo, octubre 23 de 1957.

Esta institución oficial, que ya creíamos definitivamente fenecida,
ha vuelto, por obra y gracia de la actual dirección de Extensión
Cultural Nacional, a hacer su aparición después de un largo rece-
so de cinco años. Creado por la administración del presidente
Santos, allá por el año de 1940, el salón constituye la mejor opor-
tunidad que en Colombia se pueda ofrecer a los artistas de mani-
festarse en forma colectiva y periódica, y al público de ponerse en
contacto con ellos, de conocerlos y justipreciarlos. No existe, de
otra parte, más eficaz manera de comprobar las fluctuaciones del
arte en nuestro país, y de establecer el diagrama de su regresión,
estancamiento o avance, sino mediante el periódico despliegue
de estos muestrarios, que por la trascendencia que revisten, de
suyo merecen los más decididos auspicios del Estado. Y recono-
cida la intrínseca importancia del certamen y la laudable obra de
la institución que en buena hora ha tenido la ocurrencia de restau-
rarlo, penetramos al espacioso recinto del Museo Nacional, don-
de la exposición tiene su sede. Esto de llamar "espacioso" al lugar
en referencia no es más que un decir, ya que apenas si ha sido ca-
paz de albergar algo más de la mitad de las obras expuestas,
viéndose el resto constreñido, en los inadecuados pasillos exte-
riores, hecho que hace suponer al visitante que lo mejor se en-
cuentra adentro, mereciendo la distinción de los muros tapizados,
y lo menos bueno afuera, lo cual no es precisamente exacto.
Pues que lo primero que nos ocurre comentar, en calidad de exi-
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LUIS CHAUX
Bodegón N" 1
Oleo
Mención

JUDITH MARQUEZ
Sinfonía en amarillo y naranja
Oleo
Mención honorífica
Colección Anne Mane Rostran
Fotografiada de catálogo

Walter Engel
Crítico
Jurado de admisión y calificación
salones X y XII.



TIMOLEON CAMACHO
Cristo ante Pilatos

Escultura en madera
Mención honorffica

GISELA BALLESTEROS
Ronda

Oleo sobre tela
Mención honorffica

Fotografiada de catálogo

gentes visitantes (que no de modestos expositores) es que delan-
te de estos cuadros numerosos, de estas contadas esculturas y
de estos poquísimos grabados, puede aplicarse con absoluta jus-
teza el tan trillado dicho de que ni están todos los que son, ni son
todos los que están. En efecto, no menos de media docena de
obras carece del mínimun de calidad exigible para merecer los
honores de la admisión, en tanto que advertimos desde la primera
ojeada la ausencia de la mayor parte de quienes constituyen lo
que se ha dado en llamar "la vieja guardia". Es así como echa-
mos muy de menos los lienzos de vigoroso terrigenismo de Pe-
dro Nel Gómez, los no menos vigorosos y siempre radiantes
de color de Guillermo Wiedemann y las expresiones por de-
más interesantes de la evolución de Ignacio Gómez Jaramillo,
cuya ausencia no alcanza a quedar compensada, así como
tampoco la de Carlos Correa, por sus recientes exposiciones
individuales. Por su parte "la plana mayor" de los escultores no
se mostró menos remisa, por lo que nos vimos privados de las
contribuciones de Julio Abril, Carlos Reyes, Domingo Rodrí-
guez y Edgar Negret.

Sin embargo, de ausencia tan notoria quedamos en gran parte re-
sarcidos gracias a la presencia de figuras ya positivamente repre-
sentativas de cuanto el arte en Colombia tiene de más
halagadoramente promisorio (Gustavo Valcárcel, Jaime López, Da-
vid Manzur y Carlos Rojas entre otros) o de avance francamente lo-
grado, como Alejandro Obregón (no tan feliz en esta ocasión
como en cualquiera de sus actuaciones anteriores), Marco Ospi-
na (ahora más firme que nunca en su actitud abstractista, de la
cual entre nosotros es "pionero", Enrique Grau (en plena evolu-
ción, pletórica de posibilidades), Eduardo Ramírez Villamizar
(inamovible en la clara serenidad de sus bien estructuradas crea-
ciones), Fernando Botero (que derrocha sus envidiables condicio-
nes de pintor congénito, dándose con generosa alegría e inclusive
con exultante vehemencia), Jorge Elías Triana (empeñado en
hallar resoluciones de gran valor estilístico), y los escultores Hugo
Martínez y Julio Fajardo, a cual más versátil y demostrativo de lo-
gradas expresiones de plasticidad, enérgicas y espirituales en el
primero, ágiles y rotundas en el segundo.

Pero la aparición por vez primera dentro de la vida activa del arte
en Colombia, de unas cuantas figuras hasta hoy ignoradas, así
como la definitiva consagración de otras, constituyen los dos he-
chos que imprimen mayor importancia a este evento. Entre los
nombres nuevos destácanse los de Gisela Ballesteros, que firma
una composición de figuras femeninas de bien resuelto arabes-
co, y una naturaleza muerta no menos bien compuesta, demos-
trando en ambos casos un fino sentido decorativo del color. Lo
propio podría decirse, dentro del campo de un figurativismo a tono
con las exigencias en boga, de los envíos de Carlos López Ruiz,
de Juan Gavilanes, de Miguel Angel y Granada, quienes han he-
cho una decorosa presentación inicial.

Si el jurado de recompensas se anotó un acierto al conceder una
medaira de oro a Lucy Tejada por un lienzo tan lírico como extraño
y sugestivo, en que el color modula un sostenido contrapunto de
rojos y amarillos, y si no obró con menos acierto al otorgar a Hugo
Martínez el máximo galardón en la escultura, o a Francisco Cár-
denas y a Luis Chaux sendas menciones honoríficas por lo mu-
cho que sus respectivos envíos representan, el primero dentro de
lo rigurosamente figurativo y el segundo en los terrenos de un no
objetivismo fuertemente expresionista, en cambio tenemos que
disentir de sus juicios por cuanto se refiere a la participación de
los extranjeros, ninguno de los cuales logró clasificarse en la pla-
na consagratoria de las distinciones oficiales ¿Por qué no, verbi-
gracia, haber postulado para una medalla de plata al peruano
Armando Vi llegas, cuyo Oro viejo era acreedor a mejor suerte?
¿y qué decir de la Nostalgia, de Antonio Roda, en que la armonía
de rosas, blancos y azules servidos por la fresca espontaneidad
de la factura, bien le hubieran merecido siquiera una mención?
Igual reparo podríamos formularle al jurado en los casos de algu-
nos jóvenes pintores nacionales, como Julio Castillo, que conti-
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núa tratando la iconografía cristiana dentro de una esmerada es-
tilización decorativa, o Luis F. Robles, a quien su fluctuante tem-
peramento ha llevado desde las obvias influencias de Kandinsky
que ayer demostraba, hasta las no menos obvias asimilaciones
de los "tachistas" a lo Pollock, que actualmente practica con inge-
nio innegable. Finalmente y por lo que al jurado se refiere, tampo-
co podemos confesamos acordes con su decisión de declarar
desiertos los premios en la sección de grabado, la cual está repre-
sentada en forma notoria, no obstante su excesiva restricción, por
tres concienzudas xilografías de Luis Angel Rengifo y un agrada-
ble perfil de Jorge Arnulf.

Un tanto fuera del homógeneo espíritu de tendenciosa moderni-
dad que unifica el salón se hallan unas pocas telas y un par de
esculturas. Entre las primeras los tres cuadros enviados por Blan-
ca Sinisterra, elaborados a espátula con gran seguridad y soltura,
en una pasta densa, sabrosa y de muy sutil y delicada pigmenta-
ción. En tanto Moises Vargas nos presenta una cabeza en made-
ra de Gaitán, el gran lider del pueblo, aureolada con un cierto aire
de monumentalidad, oficial. "

Ya propósito de monumentalidad, no es posible pasar por alto el
ambicioso lienzo expuesto por Gustavo Varcárcel, joven pintor
cuya interesante trayectoria de estos últimos años ha logrado fijar
nuestra atención. Su Triunfo de la paz a que aludimos, si bien algo
abigarrado y confuso y menos grato de color que cualquiera de
sus obras anteriores, encarnan un plausible ejemplo de valentía,
de laboriosidad y de confianza en sí mismo.

Tampoco es menos importante el espíritu que anima al lienzo
enviado por Judith Márquez intitulado Sinfonía amarillo y na-
ranja en que la autora, a juzgar por el título, dió mayor impor-
tancia al problema colorista, ya de por s í harto comprometedor,
pero en el cual la juiciosa disposición de los muchos elemen-
tos que intervienen hace que éstos se conjuguen armónica-
mente para producir una página abstractista, de un efecto
decorativo en verdad admirable.

Practicando el balance final de este salón podemos afirmar que
constituye un buen certamen. Denota anta todo un viraje en po-
sición diametral con relación a cualquiera de los salones anterio-
res. Denota asímismo un amplísimo avance en el sentido de la
evolución de la inquietud y de la reacción contra todo academis-
mo conformista. Expresa un generoso espíritu de colaboración
por parte de los artistas que como reza el catálogo, oyendo la pú-
blica convocatoria acudieron en forma caudalosa, sin distinción
de edad, de escuela, de tendencia o de cualesquiera otros prejui-
cios y denota sobre todo un unánime espíritu de superación y de-
cidida voluntad de colocar al arte colombiano a la altura de las
grandes inquietudes universales del momento.
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Mujer
Escultura en yeso patinado
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Fotografiada de catalogo
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Mendigas
Oleo
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HUGO MARTINEZ
Forma mística

Escultura en yeso
Medalla de oro y diploma, escultura

Colección del artista

Lucy Tejada, Judith Márquez y Cecilia Porras

El Décimo Salón de
Artistas Colombianos

Walter Engel

Vínculo Shell, 1957.

Dentro de un país que pretenda ir mejorando la calidad de su arte,
definiendo su estilo y corrigiendo sus defectos, los salones anua-
les son una verdadera necesidad. Permiten, con una extensión y
amplitud que ninguna otra exposición de carácter particular pue-
de alcanzar, las confrontación de los valores pictóricos que se es-
tán desarrollando en un momento dado en el país. La "visión
panorámica" de determinado estado de la cultura pictórica, por
otra parte, lejos de oscurecer el talento particular, lo pone de ma-
nifiesto: nunca se ven descollar con tal fuerza las obras de mérito
que cuando están rodeadas de trabajos menores, o simplemente
esforzados.

El X Salón Nacional significó, pues, un verdadero acontecimiento
para el arte colombiano, al abrir una libre asamblea de pintores y
escultores, en la cual cada uno podía expresar una condición ar-
tística propia y distinta del resto. Sin embargo, hubo en este salón,
inaugurado después de tantos años de receso forzoso, un tono
común que sorprendió al público, un común denominador que po-
dríamos llamar "el deseo de hacer pintura moderna". Tanto los
participantes como los artistas ya conocidos instalaron el salón
en la categoría de "arte moderno", separándose decididamente
de la pintura y la escultura tradicional.

Los premios recayeron sobre artistas ya consagrados, como
Lucy Tejada, Grau, Obregón, Ramírez Villamizar, Fernando
Botero y Judith Márquez, y colocaron, cumpliendo en este ca-
so con la función de estímulo que debe cumplir una reunión de
esta naturaleza, recompensas menores en obras de gente jo-
ven, todavía sin una segura definición estética. Obras de valo-
res positivos como las de Armando Vi llegas y Carlos Rojas
en pintura, y la de Alicia Tafur en escultura, quedaron por fuera
de los premios otorgados: no se reveló ningún pintor nuevo ni
desconocido.

La obra de Grau, que recibió el primer premio del salón, volvió a
sorprender al público por la tremenda evolución que significa,
partiendo de sus trabajos anteriores al viaje a Italia,de donde aca-
ba de regresar. Todo lo que antes era lirismo y decisión poética de
los colores y de las líneas curvas, se ha vuelto ahora organización
geométrica, dentro de la cual los elementos tienen un valor de sig-
nos, tanto intelectuales como plásticos. El mismo título de la obra
premiada, Elementos para un eclipse, muestra la voluntad de
Grau de reunir en el cuadro una serie de datos formales y colorís-
ticos que le sirvan para crear armonías y contrastes. El color tiene
enorme importancia en esta nueva manera de Grau, pero no es
menor la responsabilidad de la forma dividida y fragmentada, que
se reconstruye como un rompecabezas.

El mundo opuesto a esa reconstrucción, antagónico de esa geo-
metría, vocero de la anarquía formal y del imperio libre y absolu-
tamente poético del color, parece ser, en cambio, el que expresa
Fernando Botero en El festín de Baltasar, que es una apología ar-
diente del rojo, logrado con la calidad que definió en la plástica
europea la pintura de Chaqall, También esta obra de Botero resul-
tó sorprendente, sin relación con lo anterior y, según pudo verse
por la siguiente exhibición de obras de Botero en el "Salón de arte
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moderno" del Banco de la República, sin relación tampoco con lo
posterior.

Si Botero se entregó, no sólo al festín, sino a la orgía del rojo en
el cuadro que comentamos, Ramírez Villamizar marcó, en cam-
bio, dentro de las libertades del salón, el punto máximo de la con-
tención, de la economía, de la justeza y el rigor, mediante su
espléndido cuadro El Dorado: llega ahí a la extrema exactitud de
su razonamiento plástico. Su obra pura, armada estrictamente
sobre los puros valores del plano y del color,dominó sobre las de-
más obras abstractas presentadas en el salón, demostrando que
la concepción abstracta de un cuadro es una de las que más ar-
dua y concienzudamente obligan a trabajar a un auténtico artista.

La escultura recompensada con el primer premio,obra de Hugo
Martínez, ajustó a una forma antigua un concepto moderno. Apo-
yándose en el efecto seguro de la ojiva gótica sobre la sensibili-
dad de un tema religioso, transformó ese arco en un campo de
acción para ensamblar llenos y vacíos,dentro de una idea cons-
tructiva completamente moderna. Alicia Tafür trabajó una bella
superficie, ahuecándola dulcemente hasta convertirla en una
concavidad para dejar entrar y salir libremente el aire; y dejó de-
mostrado en su pequeña obra cómo un artista sabe y debe impri-
mir calidad a la forma y calidad a la materia.
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ENRIQUE GRAU
Naturaleza muerta lunar

Dibujo
Primer premio, dibujo

Colección Teresa Cuellar de Montana

Fecha: septiembre 12 a octubre 12, 1958.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador: Dirección de Extensión Cultural, Ministerio de Educación Nacional.
Participantes: 126.
Obras: 178.
Jurado de admisión: Carlos Robles-Piquer, Javier Arango Ferrer y Carlos Delgado.
Jurado calificador: Eduardo Mendoza Vare la, Osear Delgado y Arturo Camacho Ramí-
rezo
Premios: Pintura: 12 $3.000, Fernando Botero, La camera degli sposi. 22 Medalla de pla-
ta: Armando Vi llegas, Azul violeta verde luz. Mención honorífica: Desierto. Escultura:
12 $3.000, Julio Fajardo, Ballet azul. 22 Medalla de plata: Desierto. Mención honorífica:
Desierto. Dibujo: 12 $3.000, Enrique Grau Araújo, Naturaleza muerta lunar. 22 Medalla de
plata: Omar Rayo, Niños. 32 Mención honorífica: Desierto. Grabado: 12 $3.000, Luis An-
gel Rengifo, Hambre. 22 Medalla de plata: Pedro Peñalosa, Ruperto. Mención honorífica:
Pedro Luis Hanné Gallo, Composición. Premios del departamento de Cundinamarca.
Premios del D.E. de Bogotá.

XI Salón Anual de
Artistas Colombianos

El salón tuvo como primer premio una obra maes-
tra: La camera degli sposi (Homenaje a Mantegna)
de Fernando Botero, un lienzo de 1.70 x 2ms. que
estuvo a punto de ser eliminado de la muestra
por eljurado de admisión, que en primera instan-
cia lo había considerado "extraño", "desmesura-
do", "confuso", "raro" y "caricaturesco" (Semana,
septiembre 9 y 23). El delegado de la Asociación
de Escritores y Artistas Oscar Delgado, quien
había sido nombrado como calificador pero tam-
bién actuó a último momento en la admisión, sal-
vó la situación. Marta Traba fue la defensora a
ultranza de la obra: "Es cierto que el placer de re-
conocer en una nueva versión una obra maestra
que nos llenó de emoción, da una viva compla-
cencia estética. Yque la curiosidad de ver cómo
el arte contemporáneo soluciona bajo nuevas
convenciones un hecho pictórico de otra época,
le añade al cuadro una importancia de aventura
de la cual no están excluidos ni el riesgo ni, por
lo tanto, el heroísmo [. ..] La concepción del cua-
dro es profundamente original, tan antibarroca
como anticlásica, tan antiexpresionista como
antiabstracta ... " Lo cierto es que, por una vez, el
XI Salón y sus premios gozaron del consenso
general. Fue el salón del regreso a las institucio-
nes, a sólo un mes del ascenso al poder de Al-
berto Lleras Camargo como primer presidente
del Frente Nacional. Quizás las tensiones inter-
nas en el jurado de admisión se debieron a este
cambio. La convocatoria y nombramiento de ju-
rados se efectuó tres días antes del cambio de
gobierno, y fue firmada por el ministro Alonso
Carvajal Peralta, con Merce Gerlein de Fonne-
gra como directora de Extensión Cultural. El 7de
agosto, Reynaldo Muñoz Zambrano fue nom-
brado nuevo ministro de Educación. Ello expli-
caría también la incomodidad que transparenta
el comentario preliminar del catálogo escrito por
el jurado de admisión Javier Arango Ferrer, y la
carta en que Rafael Serrano Camargo, anterior
secretario general del Ministerio de Educación,
critica la organización y el fallo -única voz dis-
cordante- e incidentalmente recomienda, por
primera vez, la realización de concursos depar-
tamentales previos al salón nacional (El Espec-
tador, septiembre 17). Francisco Gil Tovar, en el
catálogo, hizo constar "la notable influencia que
la bien estructurada obra de Botero empieza a
ejercer en muchos jóvenes. "
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XI Salón de
Artistas Colombianos

Walter Engel

Plástica, NI} 12, julio-diciembre de 1958.

La camera degli sposi de Fernando Botero, primer premio de pin-
tura, es uno de los cuadros más discutidos que se hayan exhibido
jamás en Bogotá.

Es una obra difícil y desconcertante al primer,contacto. No hace
concesiones. No se acerca al espectador, no le facilita su tarea
receptiva, no trata de agradar. Se mantiene en majestuosa dis-
tancia, en hierática inmovilidad, en una alejada, autónoma yarro-
gante existencia propia.

La referencia a Mantegna es un dato interesante y muy diciente,
además de honrado, por cuanto da la fuente que inspiró la obra.
En mi opinión, operó en Botero otra reminiscencia -consciente
o inconsciente- la de las estatuas de San Agustín. Especial-
mente las dos figuras frontales del centro y a mano derecha
prueban este recuerdo directo. Y no sólo ellas. El concepto
mismo de las figuras en general tiende a esa magna, pétrea
monumentalidad propia de la estatuaria agustiniana. Esta sín-
tesis entre una inspiración básica del Renacimiento italiano y
una visión de raigambre aborigen, realizada por un artista co-
lombiano en un concepto auténticamente personal yen franca
dicción de nuestra época, es uno de los factores que hacen de
un cuadro que prescinde de todo atractivo fácil o ameno, una
obra trascendental.

Perfecto en su sosegado equilibrio y la madurez de un estilo es el
óleo Horizontal amarillo rojo de Eduardo Ramírez Villamizar.

Todo un mundo de sugerencias místicas y profundas entraña otro
óleo abstracto, Azul, violeta, verde luz de Armando Vi llegas, dis-
tinguido con el segundo premio para pintura.

Con su exquisita composición Formas en el espacio, igualmente
notable por la seguridad de su estructura y la finura de sus colo-
res, Enrique Grau Araújo da el paso hacia la pintura abstracta.
(Con otra hoja, Grau obtuvo el primer premio para dibujo. En pin-
tura participó fuera de concurso).

Una fina serenidad emana el óleo Claridad de Judith Márquez,
edificado en sutiles formas y una suave gama de tonos claros.
Aquí, Judith Márquez se afirma una vez más como la sobresalien-
te voz lírica del abstraccionismo colombiano.

Ente los grabadores descuella Luis Angel Rengifo, cuya lino-
copia Hambre, excelente en su movimiento y efecto de cla-
roscuro, fue justamente distinguida con el primer premio para
grabado.

Dos pintores abarcan con éxito el problema de resolver un cuadro
íntegramente en tonalidades y matizaciones rojas: Manuel Her-
nández Gómez en Mujer con porta comidas, y Arcadio González
Triana en Composición N9 1.

En su Retrato de Nancy Juan Antonio Roda, retratista nato, pone
su virtuoso dominio del oficio al servicio de un penetrante efectis-
mo teatral.
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Peces muertos pequeño óleo de
David Manzur, nos muestra al
pintor nuevamente como expre-
sivo colorista, reafirmando así lo
observado recientemente en su
exposición individual de la Biblio-
teca Nacional.

Simpática y bien resuelta dentro
de su voluntaria austeridad se
presenta la pintura del duco Cual-
quier cosa de Miguel Angel.

Una nueva promesa surge con
Teresa Cuéllar, joven pintora has-.
ta ahora desconocida. Es obvia
la influencia de los enfoques por
Fernando Botero: jarrones, pocillos, frutas, y flores agigantados,
en riguroso primer plano.

Luciano Jaramillo es ahora un brillante exponente del expresio-
nismo figurativo. El joven pintor alcanza un equilibrio convincente
tanto formal como cromático, aun en una gama subida y fogosa,
como en el óleo Alacena. Una fresca espontaneidad caracteriza
el óleo Gallos y platanales de Margarita Lozano, trazado en ale-
gres líneas de color, de gran soltura.

Aliado de los artistas de las últimas promociones, se presentan
varios de los maestros conocidos y renombrados desde años an-
teriores. Entre las obras de éstos menciono especialmente el am-
bicioso óleo Mulatas frente al mar de Jorge Elías Triana; un
Paisaje lleno de movimiento de Ignacio Gómez Jaramillo, la está-
tica media figura Ceiba dorada, de Lucy Tejada; la acuarela An-
gustia biológica de Pedro Nel Gómez, Las lunas artificiales en
profundos azules, de Luis Alberto Acuña; Niños de Julio Castillo
y La Corrida de Marco Ospina.

Registro igualmente la presencia de pinturas de Norman Mejía
(quien podrá cristalizar, quizá, en una personalidad más pronun-
ciada, porque parece tener un inquieto temperamento artístico);
de Luis Chaux, Cecilia Porras, Omar Rayo, Luis Fernando Robles
y Carlos Rojas.

En escultura, descuella el rítmico grupo Ballet azul de Julio Fajar-
do, que obtuvo el primer premio de esa sección.

En conclusión, pueden anotarse los siguientes hechos:

El salón estaba en cierto modo dominado por La camera degli
sposi de Fernando Botero. Sólo el futuro -tal vez ya un futuro
más o menos cercano- podrá demostrar si la importancia que
varios de los observadores más autorizados atribuyen a esta
obra se justifica por sus proyecciones y consecuencias ar-
tísticas. Tratar de decir hoy la última palabra al respecto se-
ría prematu ro.

La pintura abstracta sigue dominada por Eduardo Ramírez Villa-
mizar, Armando Vi llegas y Judith Márquez. A ellos se junta ahora
Enrique Grau Araújo, como pintor abstracto de primer orden con
su paso decisivo hacia esa orientación.

Luciano Jaramillo y David Manzur reafirmaron su talento y su don
de coloristas, demostrados ya en sus recientes exposiciones in-
dividuales.

El nivel general del salón fue muy desigual. Las obras buenas
eran minoría. Pero al fin, las hubo. Y ateniéndose a este lado po-
sitivo del certamen, podemos guardar de él algunos gratos re-
cuerdos.



ARMANDO VILLEGAS
Azul violeta, verde luz

Oleo
Medalla de plata, pintura

Colección del artista

FERNANDO BOTERO
La Camera degli sposi, 1958

Oleo, 1.70 x 2.0.1 m
Primer premio. pintura

Vida cultural
Un gran cuadro en el
Salón Nacional

Marta Traba

El Tiempo, septiembre 14 de 1958.

El Homenaje a Mantegna, pintado por Fernando Botero parece
plantear, además de sus particulares valores pictóricos, el proble-
ma del tema y de la cultura. No se trata de un tema cuya interpreta-
ción es obvia y visible, como por ejemplo, un frutero, una silla, o una
figura anónima. Tampoco se trata de un retrato de conjunto ni de un
cuadro de género histórico, sino de la versión nueva del fresco re-
nacentista sobre la familia Gonzaga que pintó Andrea Mantegna
en Mantua. Se superponen en el nuevo cuadro dos ambiciones; la
de interpretar el espíritu de Mantegna y la de retomar el espíritu
de los Gonzaga, dando de ambos la versión "Fernando Botero".

En la época contemporánea un pintor admirable, Pablo Picasso,
emprendió versiones de este género; pero sus dos empresas más
famosas de reinvención de un cuadro célebre, la de Las mujeres
de Algerde Delacroix y la de Las Meninas de Velásquez, no afron-
taban un compromiso tan particular como el que tuvo Mantegna
con la familia Gonzaga. En el primer caso se trataba de mujeres
anónimas que Delacroix utilizó como pretexto para su arabesco y
su explosivo colorido. En Las Meninas, las figuritas de las niñas
y de las sirvientas e inclusive la del propio pintor que las vigila en
la penumbra, determinan ante todo una solución espacial y están
muy lejos de poseer el carácter obsesionante de los Gonzaga.

¿Pero sabe la gran mayoría del público quiénes fueron los Gon-
zaga? Esa ilustre y desdichada familia renacentista que vivió en
Mantua en el Cuatrocientos, dejó en su Palazzo, en La camera
degli sposi, el testimonio lacerante de su grandeza y su desven-
tura firmado por uno de los más notables pintores de la época: An-
drea Mantegna. "El Mantegna, dando a la cabeza del marqués
ese rigor de plomo -escribe María Bellonci en su espléndido li-
bro sobre los Gonzaga-, ese lento y medido peso, ha querido
declarar que la autoridad costó a ese hombre el sacrificio de la
parte más libre y airosa de sí mismo". El dolor le llega a Ludovico
Gonzaga -humanista virgiliano, condottiero, soldado y gober-
nante-, por su alianza con Bárbara de Brandenburgo. "Miradla
apretada en su traje de brocato de oro -sigue analizando María
Bellonci-entocaday enguantada, la marquesa es un monumen-
to. La ve Mantegna con cierta cuadratura germánica y una cansada
dureza de líneas que consienten al pintor padovano la complacen-
cia en un relieve llevado hasta la crueldad". El relieve es cruel, no
Bárbara de Brandenburgo. En los quietos ojos pensativos nave-
ga un agua mansa de repetidas resignaciones. A partir de 1441,
la tragedia de su hijo primogénito cuya espalda se curva en la in-
curable joroba de los Malatesta, se multiplica en los numerosos
hijos y en las hijas, con excepción de Dorotea -verdadera Ofelia
shakespereana-, cuya belleza sana es, precisamente, la causa
de su romántica y prematura muerte. El infortunio une a los Gon-
zaga alrededor del ejercicio de la inteligencia, de la piedad y del
poder. Y es ese humanismo, aquella religiosa quietud y el ascen-
diente moral que da la desgracia llevada dignamente, lo que tra-
duce Mantegna en el extraordinario retrato de los Gonzaga.

Conocida la naturaleza del tema, es muy fácil comprender su es-
cogencia por parte de Botero. En su incierta y caótica exposición
realizada hace cuatro años, al llegar de Italia, Botero manifestaba
sin ambages su admiración por Ucello y Piero della Francesca, o
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sea por un Renacimiento de piedra y por la concepción-bloque de
las formas que ambos grandes artistas significaron. La idea de la
forma monumental se reencuentra, como ya vimos, en el retrato
de Mantegna: ninguna representación renacentista queda tan in-
tensamente como el retrato de los Gonzaga, por fuera de toda con-
tingencia, representando la estabilidad, la resignación y la solidez.

La elección de Botero tiene, una razón de estilo: afinidad entre
el monumentalismo de Mantegna y el secreto y persistente an-
helo de su pintura de reducirse a geometrías básicas que no
perviertan la coherencia de las figuras. Supongamos que el
público no conoce a Mantegna, ni ha oído hablar jamás de los
Gonzaga: ¿en este caso la obra de Botero deberá serie indife-
rente o ilegible? No. Es cierto que el placer de reconocer en
una nueva versión una obra maestra que nos llenó de emo-
ción, da una viva complacencia estética. Y que la curiosidad de
ver cómo el arte contemporáneo soluciona bajo nuevas con-
venciones un hecho pictórico de otra época, le añade al cuadro
una importancia de aventura de la cual no están excluídas ni el
riesgo ni, por lo tanto, el heroísmo. Pero estamos advirtiendo
que ambos placeres se añaden al cuadro: lbs datos del cono-
cimiento se suman al cuadro y evidentemente intensifican el
interés que puede suscitar. Sin embargo, aunque estuviéra-
mos al margen de toda cultura histórica, el Homenaje a Man-
tegna, de Botero, seguiría siendo un gran cuadro por razones,
esta vez, exclusivamente plásticas.

La primera de estas razones podría ser la conducción excepcional
del color. Un color iluminado y lleno de fuego que continuamente se
limita para dar paso a otro, va estableciendo un contrapunto de ga-
mas violentas contra el fondo que, fuerte y acerado a partir de la iz-
quierda, desciende a verdaderos desvanecimientos líricos a medida
que alcanza el lado derecho. Pero ese color cuya vivacidad y energía
parece proclamar una flameante independencia dentro del cuadro,
está sólidamente esposado a las figuras: su libertad termina en ellí-
mite de cada bloque y el bloque, a su vez, permanece ajustado a la
firme estructura geométrica de las líneas horizontales (los sombre-
ros y las golillas), con las verticales (los ejes centrales de las figuras
posando para el retratista), y con las diagonales (Ludovico Gonzaga,
Bárbara y la enana bufona forman una diagonal, y el tigre, la infanta
Paolina con la manzana, Bárbara y el paje, otra diagonal). Vamos,
pues, de sujeción en sujeción, recibiendo las figuras que se nos dan
férreamente, mientras el color estalla en sus jaulas formales.

La concepción del cuadro es profundamente original, tan antíba-
rroca como anticlásica, tan antiexpresionista como antiabstracta.
Botero da vida a una forma figurativa que, apasionada unilateral-
mente por el color, no acepta sacrificarse a él y resiste, solidifica-
da, a los impulsos de la pincelada lírica y violenta. Después de
maltratar y fragmentar inútilmente y con alguna frivolidad la figura
durante estos tres últimos años, Botero retorna aquí a su fiel vigi-
lancia, no de la figura real, sino de la figura pictórica tal como él la
concibe; le da un poder estable y la exime de su carácter fugaz y
perecedero; le infunde una vigorosa conciencia de su propia es-
tabilidad y la estimula a anclar en valores inmóviles y persistentes.

Las figuras del Homenaje a Mantegna no son agradables; pero
sería bien pobre nuestro concepto del arte si limitáramos la sen-
sación estética a "lo agradable". Es de su inflexibilidad conceptual,
de su carácter imponente y de su íntimo dualismo entre forma y color
que pueden motivarse sensaciones estéticas más definidas y
perdurables que un placer superficial o un epidérmico desagrado.

Cada vez resulta más difícil crear una obra figurativa original que no
esté viciada por semejanzas picassianas o por el sello trémulo y an-
guloso de todo el expresionimso, desde comienzos del siglo hasta
Bernard Buffet. Acercándose a cierto solitario humanismo que en Ita-
lia encabeza la admirable obra de Morandi, Botero define sus ante-
pasados artísticos, pero al mismo tiempo, define también, con
decisión, la naturaleza propia de su pintura y la voluntad de recitar en
el lienzo sus grandes odas de granito.
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Fernando Botero junto a su obra
La camera degli sposi
Premiada en el XI Salón

OMARRAYO
Niños
Dibujo
Medalla de plata, dibujo

Marta Traba
Crítica de arte



Crítica de arte
Crónicas del Salón (2):
Vi/legas y Cía.

Marta Traba

El Tiempo, septiembre 19 de 1958.

El acierto del jurado al concederle el primer premio a La camera
degli sposi, de Fernando Botero, se repitió otorgando el segundo
premio a Armando Villegas; las dos obras de Villegas expuestas
en el salón no solo son, junto con los trabajos de Ramírez Villami-
zar y de Grau, las más bellas y logradas telas abstractas, sino las
que revelan más clara intención de expresarse originalmente, sin
facilidad y sin manierismo, dentro de un estilo artístico que, más
que ningún otro, necesita ser auténtico y nacer de una rotunda
definición de intereses estilísticos.

Parecía Villegas, en las últimas exposiciones en que participó, deri-
var hacia formas blancas y frías con lejanas aproximaciones a las
verticales de Wilfredo Lam, en las cuales hacía un voluntario e
inútil sacrificio de su rica y variada materia, y de su excepcional
ductilidad para manejar los tonos. En las obras presentadas al
Salón Nacional retorna, felizmente de estos ensayos menores y
reteniendo de ellos solo un persistente interés por las formas ver-
ticales, acomete de nuevo la tarea de concebir el cuadro como
una trama sensible, cuyo variable y estremecido estampado se
confía al perpetuo andar y desandar de tonos a veces solo imper-
ceptiblemente diferentes y al entrelazamiento apretado de breves
planos que oscilan sin cesar entre rectas y curvas. Define Ville-
gas así una ambición que está en el extremo opuesto al ascetis-
mo formal y colorístico que representa espléndidamente Ramírez
Villamizar. El leve y original romanticismo que ciertas inolvidables
obras de Klee llevaron a una zona entonces todavía experimental
del arte abstracto, encuentra en Vi llegas un intérprete emociona-
do y entusiasta. Las formas libremente geométricas se compla-
cen en derrotar sin descanso cualquier esquema demasiado
rígido: así al relacionarse y compensarse unas con otras, el con-
junto que resulta no se endurece ni pierde su fundamental desor-
den, sino que aumenta, por intermedio de ese aparente desordén,
su intensidad lírica. Aparte de este edificio formal que en la obra
premiada se va levantando en la tela un poco fantasmagórica-
mente y como si fuera de pluma el color azul-negro dominante
acentúa, con su insistencia nocturna, ese valor mágico de los pIa-
nos. ¿Qué inesperado movimiento llevó a Vi llegas a incrustar en
su poético Azul violeta, verde luz, los tres óvalos blancos man-
chados como los huevos de Pascua? La unidad poética del cua-
dro se resiente violentamente ante esta interrupción innecesaria,
cuya moraleja es la de que todo descuido en la compleja y fragi-
lísima concepción de un cuadro abstracto, tiene consecuencias
más graves que en los cuadros figurativos.

En cambio la obra no premiada de Villegas, Construcción, que
abandona los románticos azules por espléndidos y secos grises-
naranjas, no tiene ni defecto ni debilidad. En lugar de dispersar
las formas como en el primer cuadro, las agrupa en un denso fas-
cículo donde una textura móvil, inquieta y sensible lucha contra la
definición excesivamente precisa de los planos. La obra rastrea
todas las posibilidades, de una asociación vertical, pero los leves
toques horizontales se complacen en afirmar una y otra vez que
no hay expresiones inmutables, sino que la virtud está en la varia-
ción y la movilidad de una superficie.

Contestando este estilo inquieto y contrapuntístico, Ramírez Villami-
zar presenta, con su Horizontal amarillo rojo, una de las más se-
guras y logradas obras de su última producción. Más firmemente
que otras veces en donde los movimientos ondulados sin fin de-
bilitan a la larga el ritmo del cuadro, aquí las dos formas enfrenta-
das se encuentran y ajustan, pese al sutil intermediario del plano
de color que parece obligarlas a esquivarse. No se por qué recuer-
do, frente a este notable cuadro, las grandes líneas expresivas de
Léger, pero despojadas de la anécdota y reducidas a sus nítidos
valores esenciales. El tratamiento de colores que crean un esce-
nario plano a este impresionante combate de engranajes, tiene esa
exacta belleza sensible que descubre, en toda obra de Ramírez
Villamizar, cómo es de íntimamente receptiva su inteligencia plás-
tica, tan rigurosa apariencia.

Los cuadros abstractos del salón, aparte de Villegas y Ramírez Villa-
mizar, dan a la muestra de este año un aspecto brillante, y sopren-
dentemente moderno, certificando una preocupación verdadera por
problemas de índole específicamente pictórica: pero luego, de cer-
ca, no resisten al análisis. Los valores ya consagrados dentro de
la abstracción persisten en sus mismos defectos. Los nuevos mues-
tran una pobreza increíble y un audaz ánimo de improvisar, sin que
sus atrevimientos puedan confundir ni por un momento la opinión
ni el juicio. Judith Márquez presenta dos obras hechas con su acos-
tumbrada y extrema sensibilidad colorística: pero sus cuadros, insis-
tiendo con los ejercicios experimentales monocromos, están
desapareciendo vertiginosamente de la tela, han perdido su colum-
na vertebral, carecen cada vez más de estructura y se parecen a
esos bellos y melancólicos esqueletos de hojas secas y pisotea-
das que, si las apretamos con la palma de la mano, se nos vuel-
ven polvo impalpable. El arte tozudo, fácil y rotundo de imbricar unas
formas con otras a todo lo largo o ancho de una tela, de Luis Fer-
nando Robles, no logra encenderse ni siquiera con la abundancia
insostenible de una paleta que carece de toda discriminación co-
lorística. De los nombres nuevos en la abstracción es imposible ex-
traer la menor esperanza porque no hay en ellos calidades a medias,
como dentro del campo figurativo pasa, por ejemplo, con Norman Me-
jía, sino el error de lanzarse a la abstracción como a una piscina sin
haber aprendido previamente a nadar y sin que acierten a com-
prender que siendo el arte abstracto una forma expresiva tan ar-
dua y propia como la figurativa, es preciso que un plano, una línea
o una mancha de color lleven en sí la necesidad y el sello de un
estilo, así como debe llevarlos una manzana o una silla para dejar
de ser objetos anodinos y convertirse en hechos definitorios de
una voluntad plástica. Debo anotar, como una excepción dentro de
este lamentable error de los nuevos abstractos. La plaza blanca de
Jorge Piñeros, pequeño cuadro respetable justamente por lo que hay
en él de meditado y de discretamente resuelto, y Bodegón en azulde
Miguel Angel Cárdenas, cuyo fino trabajo en azules revela una sen-
sibilidad muy por encima de sus compañeros de aventura abstracta.

Los autores de los desastrosos cuadros abstractos del salón de-
berían estudiar con atención el gouache Formas en el espacio,
que presentó, creo que estrenándose en la abstracción pura, En-
rique Grau Araújo. Llevando las Torres de objetos de Obregón al
plano no-figurativo, Grau realiza una de las más encantadoras
obras que ha presentado en los últimos tiempos. El cuadro está
sólidamente sostenido por la columna irregular de las formas ne-
gras abiertas: a los lados, una sutüísima radiografía de colores se
compensa y se desplaza. Continuamente una sensación espa-
cial motivada sólo por las relaciones de colores, rompe la super-
ficie del cuadro, pero esto no significa la pérdida de unidad: la
obra está hecha, deliberadamente, de poéticas anarqu ías y de ar-
ticulaciones que se evaden de todo rigor y prefieren vivir en una
exaltada libertad. La gracia de esta obra de Grau no excluye, co-
mo pasaba otras veces, la energía de las asociaciones colorísti-
cas, ni implica ninguna frivolidad. De tono menor y modesta en
sus proporciones, podría pasar inadvertida en un salón donde los
errores abstractos son, además y por desgracia, de tamaño es-
pectacular y por eso solicito sobre ella una atención admirativa y
justa que podría faltarle.
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Crítica de Arte
Crónicas del Salón (3);
La Jungla Figurativa

Marta Traba

El Tiempo, septiembre 21 de 1958.

La gran mayoría de los envíos al salón es de naturaleza figurativa,
y se catalogan así porque conservan la figura o partes de ella, aún
cuando la traten o la maltraten libremente. Más de un centenar de
obras se vinculan pues, a las extraordinarias' licencias con el mo-
delo natural que proclamaron los grandes pintores figurativos de
este siglo. ¿Pero es que nuestros artistas siquiera las recuerdan?
La sostenida mediocridad de sus obras nos lleva a pensar que se
ha olvidado por completo que la pintura figurativa no puede ser un
remedo de la realidad, sino una transfiguración de la realidad. Y
que esa transfiguración en Picasso, en Kokoschka, en Matisse, en
Morandi, en Campigli, en Tamayo en Lam, siqniñca la postulación
de espacios, colores, formas y leyes de composición rigurosamente
propios en cada caso. ¿Que definición de estilo, qué propósito de
reinventar el mundo de las formas naturales según un espíritu
particular, se saca en cambio de esta jungla de cuadros anodinos,
repetidos, fáciles, que cubre las paredes del Salón Nacional? En
la imposibilidad (y la falta de necesidad), de analizar cuadro por
cuadro, me gustaría hacer tres anotaciones para penetrarla de al-
gún modo coherente: la primera sobre "la arlequinada". La segun-
da sobre el grupo de Bellas Artes y la tercera sobre "los nuevos".

Casi nadie se salva de la intromisión, abierta o clandestina, del
Arlequín: sus triángulos de colores aparecen por todas partes, en
los árboles, en los rostros, en el paisaje yen las paredes: fiesta li-
gera y previsible, que enmascara, sin éxito, una aguda falta del
sentido creador dando a las cosas pintadas una superficial apa-
riencia de "modernismo". Es cierto que esa triangulación epidér-
mica de las formas atraviesa por diferentes grados de interés:
puede ser hasta encantadora en el paisaje de Cartagena con bar-
cos de Cecilia Porras, puede salvarse por la gris calidad del color
en la telas de Manuel Hernández; puede alcanzar un intenso va-
lor poético como en la parte superior del paisaje de Gómez Jara-
millo; pero cuando estos valores parciales no la rescatan de su
trivialidad, la arlequinada se apodera del cuadro y lo sumerge en
un insoportable anonimato.

El caso de la Escuela de Bellas Artes es curioso y favorable el
mismo tiempo: hace un año, en el X Salón, la Escuela y sus ami-
gos formaban un cerrado bloque puntillista, cuyo nacionalismo-
realismo pictórico había escogido una tremenda gama de lilas,
violetas y azules para expresarse con increíble monotonía. Aho-
ra, después de la labor docente de un profesorado nuevo y valio-
so, y sobre todo después de la influencia reductora y ascética de
Botero y de Ramírez Villamizar, la escuela entera parece haberse
sumergido en agua y jabón para lavarse y aclararse hasta el más
monástico extremo. Ahí donde veamos un cuadro con escasas
formas desnudas en ocres y grises casi blancos, dentro de una
composición mínima (Ballesteros, Moreno, Velásquez) podemos
afirmar sin titubeos, que se trata de un alumno o un amigo de Be-
llas Artes. Como liquidación de antiguos vicios, no puede pedirse
nada más drástico; como punto de partida, resulta acertado, por-
que es como salir de la pobreza franciscana hacia una futura ex-
presión particular. Queda, sin embargo, el riesgo de que el grupo
se estabilice en estos ejercicios de economía y encuentre cómoda
esta nueva fórmula, con lo cual no se habría hecho nada distinto que
reemplazar un manierismo infortunado con otro más agradable.
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La tercera anotación se refiere a los nuevos. Hay cinco pintores
nuevos en el salón en cuyas obras aparece, con mayor o menor
nitidez, la huella de una sensibilidad, si no plenamente expresa-
da, al menos educable. Un joven Miguel Angel que, para su fortu-
na, ha pasado de los fallidos intentos de "Pintura redentora" a una
obra que titula Cualquier cosa, pinta esa cosa desdeñada (en es-
te caso una tajada de sandía) con un amargo poder dramático
metido entre duros plomos de vitrales. A diferencia de los de los
demás "nuevos" que menciono enseguida, este Miguel Angel anóni-
mo no se parece a nadie en el salón; su pintura sombría y anárquica
se aísla voluntariamente. Teresa Cuéllardesciende de Botero, así
como Emilce Lizcano de David Manzur. La primera trabaja en
enormes formas heredadas, a las que, sin embargo, ilumina con
una textura propia, rica y variada que no tiene ni limitaciones ni te-
mores. Emilce Lizcano, en cambio, se mueve más discretamente
entre las formas: pero sus botellones con esqueleto de pescado
están llenos de íntimas audacias en cuanto al manejo de la pince-
lada y serían realmente acertados sin el borde de luto innecesario
y molesto que le ha puesto a su cuadro, Entre pésimos dibujos y
peores grabados, se destaca el bodegón de Delfina Martínez. Lu-
chando contra el material ingrato y frígido que es la crayola, esta
artista desconocida realiza una excelente composición y la relle-
na de eficaces colores. Imposible aventurar sobre ella algo más
que el elogio de su dibujo, porque sería preciso verla trabajando
materiales más.arduos y más plásticos El quinto "nuevo" Norman
Mejía , presenta dos óleos que nos invitan a mirarlos con deten-
ción. El interior con la silla está dotado de una factura que vibra
perceptiblemente y anuncia los movimientos de una viva sensibili-
dad. Llenos de defectos y cargados de influencias pictóricas aje-
nas, sus dos cuadros, sin embargo, triunfan de tantos lastres con
una intrepidez, no solo juvenil, sino verdaderamente plástica.

Por su emplazamiento y su tamaño descomunal, dos obras figu-
rativas presiden el salón: la inmensa figura en éxodo de Pedro Nel
Gómez, testimonio de una errada época artística, no muy lejana,
en la que se habían descubierto los obreros de América y los cam-
pesinos de Colombia, pero no la razón de ser ni la justificación es-
tética de su cuadro; y enfrente, ese gran Mantegna-Botero, cuya
ordenada y poderosa voluntad plástica lo aísladefinitivamente del resto.

Crítica de Arte
Crónicas del Salón (4);
balance y perspectiva

Marta Traba

El Tiempo, septiembre 26 de 1958.

Vemos todos los días tantas cosas francamente malas y tan po-
cas cosas relativamente buenas, que al fin la relatividad nos
acompaña como un hecho fatal, al que poco a poco nos vamos
acostumbrando hasta que nuestras exigencias críticas disminu-
yen lo suficiente como para ver brillante lo que no es más que me-
diocre. Esto pasó al entrar al salón, y el fenómeno fue tan general
que la noche de la inauguración se convino generalmente en que
por una vez el Salón Nacional parecía realmente importante y en
que los artistas estaban abocados de lleno a la resolución de pro-
blemas de índole puramente pictórica. Pero es preciso tener el
valor de rectificarse: si a primer golpe de vista los pintores resul-



Diploma primer premio. grabado
LUIs Angel Rengifo

LUIS ANGEL RENGIFO
Hambre

Linocopia
Primer premio. grabado

Colección Carmen de ~engifo

Eduardo Mendoza Varela
Jurado calificador

tan preocupados en construir un cuadro de acuerdo con una ne-
cesidad plástica,se ve enseguida, al mínimo análisis superficial,
que hay tanto o más fraude en manejar (según corresponde a la
época), formas y colores con independencia del modelo, como lo
había en copiar literalmente el modelo o complacerse en su reali-
dad física, como debió suceder en los salones de hace diez años.
Es verdad que los artistas buscan ahora el efecto de un color re-
lacionado con otro, o de una forma vinculada a otra: pero eso no
demuestra en ellos ningún conocimiento del oficio ni preocupa-
ción por aprenderlo; ningún auténtico desvelo por crear algo nue-
vo con esas formas mediana o totalmente libres que les han
quedado entre las manos por pura casualidad; ningún esfuerzo por-
que esos eternos elementos sean suyos, gracias a la introduc-
ción de un sentimiento o de un interés exclusivamente personal y
único. Es cierto que no tenemos ante nosotros interminables pai-
sajes de vacas rumiando en la Sabana y que la demagogia temá-
tica ha desaparecido de este salón: pero ha sido reemplazada por
una demagogia nueva y al menos tan perniciosa como ella, la de
"los falsos valores pictóricos", que cada uno explota en el aire, a
su antojo, sin justificación y sin necesidad. Como en los sombre-
ros de prestidigitadores, el balance se nos vuelve nada entre las
manos; nada por el lado figurativo, nada por el lado abstracto, y
lo que sale al fin del cubilete son Botero, Ramírez Villamizar,
Grau, Villegas, como para que no nos quede la menor esperanza
acerca de sorpresas ni descubrimientos.

La conclusión del salón es que si el artista no sabe pintar, ni tiene
talento creador, ni va fortaleciendo sus obras con el permanente
ejercicio corrector de la inteligencia sobre los impulsos fáciles y las
, improvisaciones, da lo mismo que pinte las vacas sabaneras, el
retrato de Madame X por encargo, y los anturios "que se salen de
la tela", o que se distraiga combinando rectángulos de colores. No
nos engañemos, pues, acerca del sentido del pasaje de un realis-
mo fotográfico a los "problemas plásticos": sin talento, sin oficio y
sin sentido creador es tan insoportable una posesión como la otra.

Si el primer entusiasmo va menguando con rapidez a medida que
miramos la pintura, hay que reconocer que la escultura, es al me-
nos tan francamente mediocre como para no tendernos alguna
trampa: su tremenda trivialidad no confunde ni tampoco exaspe-
ra; es sencillamente una sección anodina e inexistente, la sec-
ción quincallería del Salón Nacional. Lo que sí es desconcertante
es que un jurado que reconoce tal inexistencia y que establece la
mediocridad de la obra de Fajardo, le entregue al Premio Nacio-
nal de Escultura "para elevar el bajo nivel de este arte". Premiar
una obra menos que mediocre no puede tener sino una conse-
cuencia: estimular a los marmolistas de cementerios a que en-
víen sus obras, con la legítima esperanza de ser premiados por la
benevolencia benéfica de los jurados.

Creo que no hay nada más nocivo en arte que el estímulo compa-
sivo que funcionaría muy bien en la Sociedad de Beneficencia o
en las agrupaciones de Amor a Bogotá, a los animales o a los ár-
boles. La compasión no puede recaer sobre un artista, ni este si
lo es siquiera medianamente, puede tolerarla. Pienso en el "ane-
xo" del Salón Nacional, donde la infinita bondad de los jurados ha
aceptado y amontonado las cosas mas inverosímiles, desde di-
bujos de niños de cinco años hasta los Cristos crucificados, pa-
sando por el paisaje de ferretería, la maja desnuda, los cuadros
históricos y Bolívar. Se sabe, sin embargo, que la arquería del Mu-
seo es la Siberia del Salón Nacional: y los desterrados, 99 por
ciento perfectamente, y dos o tres -como Velásquez- de un
modo injusto, sienten más viva la humillación de ese destierro
que el anonimato de un rechazo. ¿Qué se estimula con el anexo
de la arquería? ¿La vocación del pintor dominical, respetable
mientras no someta su "hobby" al consenso público? Un arte na-
cional no se perfecciona mientras no se expurgue: aquí los bue-
nos quedan mezclados con los malos y se llega, dulcemente, a la
beatífica y pasiva mediocridad general. [Cuánto más claro y más
valioso hubiera sido, tanto para el público como para los propios
artistas, un Salón de Rechazados de doscientos pintores y diez

89



escultores, para que se pudiera advertir alguna firmeza en el dis-
cernimiento de los valores realmente ponderables! Siento el sa-
lón, en bloque como un gran círculo vicioso: hemos salido del
tema que no era nada sin la preocupación pictórica que no es na-
da sin la seriedad y sin el talento.

XI Salón Anual de
Artistas Colombianos

Clemente Airó

Espiral, N9 75, octubre de 1958.

Muy numeroso en obras como desperdigado en unidad y calidad,
son las características generales de este XI Salón Anual de Artis-
tas Colombianos. Más de cuatrocientos cuadros fueron enviados,
de los cuales el jurado de admisión -Javier Arango Ferrer, Osear
Delgado y Carlos Robles Piquer-eligió 178 y entre estos cerca
de una docena se declararon fuera de concurso por pertenecer a
artistas que en anteriores ocasiones merecieron los primeros pre-
mios en este mismo evento artístico nacional.

Los premios fueron otorgados así: primer premio pintura, para
Fernando Botero por su cuadro La alcoba nupcial y segundo pre-
mio a Armando Vi llegas por su óleo Azul, violeta, verde luz. Para
la escultura se adjudicó un solo premio a Julio Abril por su granito
con bronce Ballet azul. Los premios de dibujo fueron otorgados a
Enrique Grau Araújo, el primero,Naturaleza muerta lunar y el se-
gundo a Omar Rayo, Niños. Para grabado se señalaron las obras
de Luis Angel Rengifo, Hambre (Iinocopia) como primer premio, y
Ruperto (grabado en madera) de Pedro Peñalosa como el segun-
do. Una sola mención honorífica se dió a Pedro Luis Hanné Gallo.
El jurado calificador estuvo compuesto por los señores Eduardo
Mendoza Varela, Osear Delgado y Arturo Camacho Ramírez.

En este salón, desde luego, hay una preponderancia de las ten-
dencias abstractas, pero asimismo es notable la desorientación y
el poco valor pictórico de muchas de estas obras, donde el color
es frecuente se lance al juego de sus contrastes sin la suficiente
mesura y sin una organización consciente, tan necesaria en cual-
quier cuadro, aunque sea de abstracción pura. Nosotros pensa-
mos que esta falla puede deberse al fenómeno que desde hace
un par de años se viene señalando en las artes plásticas colom-
bianas, referente a una total renovación de los valores, como asi-
mismo el considerable aumento de artistas jóvenes,a que por su
calidad de jóvenes, aún no han alcanzado el dominio de su oficio.
Por esto, más que desaliento, este salón puede indicarnos una
promisoria esperanza. Tantos nombres de nuevos pintores, todos
ellos bien dotados para su oficio, y ansiosos de lograr nuevas ma-
nifestaciones pictóricas, es indudable que redundará, en un futu-
ro cercano, en un enriquecimiento del arte nacional. El único
peligro es que se tome a la pintura como un mero juego o ensam-
blaje de colores y líneas. La tendencia figurativa no fue la domi-
nante en este salón, pero contó con gran número de ejecutantes.
También en esta otra importante tendencia pictórica, se notó poca
fuerza en la expresión, seguramente por culpa de un despren-
dimiento emocional que redunda en una pintura ejecutada sin
ambición de convencer, preocupada, principalmente, por la
organización técnica de la tela. Forma y contenido es imprescin-
dible que mantengan su equilibrio.
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Los premios, estimamos, fueron justamente adjudicados, dentro
de las limitaciones que presenta todo concurso. El cuadro de Fer-
nando Botero indudablemente es una obra meritoria, más inclina-
da a la factura escultórica que a la pictórica, a pesar de sus grandes
masas de sabio y audaz color. La escultura de Julio Fajardo es un
alarde acertado del juego de las líneas más que de los volúme-
nes, es un escultura para mirar frontalmente y su defecto quizá re-
sida en el insignificante detalle de haber moteado el granito con
polvo de cobre, pues esto le resta nobleza al material. Hacer re-
saltar la nobleza de la materia ha consistido siempre una verte-
bral preocupación de los escultores. Omar Rayo, con su dibujo
premiado y ejecutado a tizas y ácidos, nos ofrece un visible ade-
lanto en su especial arte de suave expresión. El grabado de Luis
Angel Rengifo, Hambre es una de las mejores obras del salón,
tanto por su factura como por la directa y plena expresión lograda.
El cuadro de Ramírez Villamizar Horizontal amarillo rojo constitu-
ye otro gran acierto de este pintor de severa línea de pureza abs-
tracta. Asimismo Jorge Piñeras nos demostró un adelanto en su
pintura, este artista está llegando a una altura de valores propios
de considerable atención. Mulata frente al mar de Jorge Elías
Triana, resulta patente que es un buen cuadro, pero en cambio no
encontraremos en él aquel acostumbrado vigor de Triana, aque-
lla muy sabia interpretación del ambiente, del color y las formas,
que le distinguieron y le hicieron colocarse en la primera línea de
los pintores colombiano. Juan Antonio Roda, con Retrato de Nancy
logra, como siempre, su gran expresividad pictórica obtenida
desde la entraña de la misma pintura pero con bastante artificio y
sabiduría. Formas del espacio de Grau es uno de los mejores
cuadros del salón en todos los conceptos.

Los cuadros declarados fuera de concurso, son todos de sabia
factura y gran contenido. Tanto Pedro Nel, como Lucy Tejada, Ig-
nacio Gómez Jaramillo o Luis Alberto Acuña, manejan un arte re-
posado, de gran equilibrio y conciencia oficiante. Respecto a la
cláusula del reglamento de este salón de declarar fuera de con-
curso a los artistas que han obtenido los primeros premios, no es-
tamos totalmente de acuerdo. Creemos que lo justo sería declarar
fuera de concurso, por un espacio prudente de tiempo, cuatro años
por ejemplo, a quienes han merecido el sumo galardón. Hay que
tener en cuenta que no contamos con un número muy extenso de
artistas de primer orden, y además en un tiempo de cuatro a cinco
año, cualquier pintor puede haber experimentado una evolución
suficiente como para aspirar de nuevo a un primer premio en com-
petencia con quienes no lo hayan obtenido aun.



EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR
Horizontal blanco y negro, 1959

Oleo sobre tela
Primer premio, pintura

Colección privada

Fecha: septiembre 16 al 30, 1959.
Sede: Museo Nacional, Bogotá.
Organizador: División de Extensión Cultural y Bellas Artes, Ministerio de Educación Na-
cional, Dirección de Extensión Cultural, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Participantes: 74.
Obras: 108.
Jurado de admisión: Alejandro Obregón, Ignacio Gómez Jaramillo, Eduardo Ramírez
Villamizar, Hans Drews y Carlos Medellín.
Jurado calificador: Eugenio Barney Cabrera, Antonio M. Bergman, Fernando López Mi-
chelsen, Walter Engel y Carlos Medellín.
Premios: Pintura: 12 $6.000, Eduardo Ramírez Villamizar, Horizontal blanco y ne-
gro. 22 $4.000: Guillermo Wiedemann, Pintura en rojo. Dibujo: $1.000, Lucy Tejada, La
semilla de mangle. Escultura: 12 Desierto. 22 Beatriz Daza, Maternidad. 32 compartido:
$2.000, Alicia Tafur, Edad de bronce; $2.000, Alberto Arboleda, Flor de cicuta. Grabado:
póliza de $50.000 de la Nacional de Seguros: Enrique Sánchez Martínez, La crucifixión.
Beca del Instituto de Cultura Hispánica: Carlos Granada, Marionetas. Selección a la Bie-
nal de Venecia: Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar, Guillermo Wiedemann,
Enrique Grau Araújo, Fernando Botero, Armando Villegas, David Manzur, Judith Márquez
e Ignacio Gómez Jaramillo.

XII Salón de
Artistas Colombianos

"Salón en órbita" fue la sintética descripción que
Marta Traba acuñó para la XII edición del Salón
Anual. La nota dominante fue la total imposición
de las nuevas tendencias, y en particular la del
abstraccionismo, que acaparó los primeros pre-
mios: Eduardo Ramírez Villamizar con Horizon-
tal blanco y negro y Guillermo Wiedemann con
Pintura en rojo. El valor del premio de escultura,
en una decisión controvertida, fue dividido en
dos segundos premios: Flor de cicuta, deAlberto
Arboleda, y Edad de bronce, de Alicia Tafur. La
paradoja es que Ramírez Villamizar ya había ini-
ciado su tránsito hacia la escultura con el mural
del Banco de Bogotá, "monumento al arte abs-
tracto y lección de dignidad y estilo", en palabras
de Marta Traba,yen el salón figuraron dos de sus
primeros relieves en blanco que, según la misma
crítica el jurado pasó por alto. Un comité organi-
zador reunió delegados del Ministerio de Educa-
ción, de Extensión Cultural del Distrito y del
Comité de Artes Plásticas de las Semanas Cul-
turales, entre quienes se contaron Jorge Mario
Eastman, Mercedes Tamayode Herrera, EIsaHol-
guín de Urdaneta, Magola Montaña de Izquierdo,
David Manzur e Ignacio Gómez Jaramillo. La
inauguración hubo de aplazarse una semana
por dificultades en la integración del jurado cali-
ficador, al cual renunciaron sucesivamente ocho
nominados. Desde El Tiempo se señaló como
erróneo "incluir en el jurado de admisión a segu-
ros participantes en el concurso" (Gómez Jarami-
110,Obregón y Ramírez), lo que motivó mayores
suspicacias cuando se conoció que el último ha-
bía merecido el primer premio. En realidad, se
había pretendido que la selección quedara en
manos de artistas ya distinguidos en salones an-
teriores. El diagnóstico del jurado Eugenio Bar-
ney Cabrera, en su introducción del catálogo:
"Acaso no sea hiperbólico afirmar que la expre-
sión plástica en Colombia, en lo abstracto y figu-
rativo, o en las tendencias intermedias, gusta de
un barroquismo tropical, húmedo y carnoso, con
enfáticas muestras expresivistas." Dos destaca-
dos cuadros del salón fueronApoteosis de Ramón
Hoyos, de Fernando Botero,yAmanecer en los An-
des, uno de los cóndores de Alejandro Obregón.
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En el XII Salón de
Artistas Colombianos
(Crónica de un jurado in fide n te)

Carlos Medellín

El Tiempo, septiembre 20 de 1959.

La inauguración de este XII Salón de Artistas Colombianos hubo
de aplazarse en una semana por la más sencilla e increíble de las
razones: porque siempre faltaba un jurado. Según el reglamento,
deben ser cinco los calificadores. Conmigo se completó el quó-
rum, pero muy pronto Carlos Martínez lo desintegró. No estaba de
acuerdo con el reglamento mismo que dispone excluir a los ya
premiados en otros salones, y en éste se hallaban obras de Gó-
mez Jaramillo y Fernando Botero. Además, alguien le dijo que era
muy grave declarar desiertos los primeros premios en pintura y
escultura, como lo estabamos pensando. Porque lo pensamos y
hasta llegamos a de9idirlo en un momento dado.

Efectivamente, durante la primera reunión a la cual asistí, luego
de algunas consideraciones sobre si era indispensable adjudicar
todos lo premios por razones económicas (no se podía "desper-
diciar" el generoso aporte de la nación y el distrito), y sobre si la
referencia para calificar debían ser las obras existentes en el sa-
lón, limitando el juicio exclusivamente a ellas, o más bien el esta-
do real de las artes plásticas en Colombia; tres de los jurados,
Antonio Bergmann, Eugenio Barney y yo, nos pusimos de acuer-
do en que ninguna de las obras sometidas a nuestro criterio se
destacaba de manera particular sobre las demás con calidades
eminentes que correspondieran a la alta categoría que debe tener
el primer premio de todo salón nacional. Ellos lo tenían convenido
así en cuanto a la escultura, cuyo panorama resultó esta vez ver-
daderamente lamentable. Pero en cuanto a la pintura, ya había un
acuerdo bastante adelantado sobre los óleos de Alejandro Obre-
gón (un Cóndor de condiciones plásticas harto inferiores al de la
Bienal y, en general, a las muy características de la obra del pin-
tor); de Eduardo Ramírez Villamizar (Horizontal en blanco y ne-
gro) y de Guillermo Wiedemann (Pintura en rojo). De modo que al
sugerirse la idea de declarar desierto el primer premio en pintura,
el desconcierto inicial fue apreciable.

Confieso la paternidad de esta iniciativa. Además del hecho indu-
dable de los escasos méritos artísticos de las obras expuestas,
reconocido por la mayoría de los jurados, nos hizo mucha fuerza
pensar que semejante situación no era sólo del salón, puesto que
en éste se hallaban representados los "grandes" de la pintura co-
lombiana contemporánea, los mismos "cinco grandes" que decoran
la carátula del penúltimo número de "Semana". Declarar desier-
to el primer premio en pintura no era un juicio inquisitorial ni pe-
dantesco desplante, como lo sostuvo Fernando López hasta el
final con brillante inteligencia, sino un acto de franqueza y valor,
llamado a constituir cordial invitación a todos nuestros artistas para
una efectiva superación de sus trabajos. La verdad es que ninguna
de las obras del salón, en relación de unas con otras y, sobre todo,
en relación de cada una con la obra total de su respectivo autor,
indica progreso alguno que permita aceptar ese grado de evolu-
ción vital en todo proceso artístico que siempre andamos buscan-
do y anhelando.

El Cóndor de Obregón, motivo reciente de repetidas variaciones,
adolece de pobreza estructural en sus planos inferiores, construí-
dos con elementos figurativos desequilibrados e incompletos. Las
dos abstracciones de Ramírez Villamizar, una en blanco y negro
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y otra en colores, no son más ni
menos de las sobrias geome-
trías que distinguen su última
obra, cuya fría elementalidad
exalta sin duda la fuerza plásti-
ca del color, pero cuyo concepto
sigue limitado a un valor exclusi-
vamente decorativo, u ornamen-
tal, para ser más exactos. La
Pintura en rojo de Wiedemann
óleo de grata composición y buen
desarrollo, constituye apenas una
modesta insistencia de técnica y
estilo sin mayor novedad.

DUODEClMO
SALON DE
·/4RT1STAS
=OlOMB(~NOS

La tesis de declarar desierto el primer premio en pintura tenía ma-
yoría entre cuatro jurados; sólo Fernando López fue firme en su
contra. "No creo que nuestros pintores puedan dar más de esto,
pero tampoco creo que seamos los llamados a enjuiciar el arte
que actualmente se está haciendo en Colombia", declaró varias
veces. Por lo demás, desde el principio se pronunció en favor de
Horizontal en blanco y negro de Ramírez Villamizar. Lo encontró
nuevo en algunos de sus componentes plásticos, especialmente
en ef "cuadrad rito" abierto del centro.

Así estábamos cuando se produjo el nombramiento para reem-
plazar a Martínez: Daniel Arango quien nunca llegó (en este mo-
mento debe estar abriendo maletas en París). Finalmente, los or-
ganizadores lograron convencer a Walter Engel. Y con Engel se
salvó el primer premio. Ignoro qué argumentos daría en su idio-
ma, pero lo cierto es que Bergmann formó la mayoría necesaria
para derrotar definitivamente mi tesis. Lo demás era asunto de
escoger entre tres de los "cinco grandes" y el fallo favoreció a Ra-
mírez Villamizar.

La colocación de los cuadros en el salón no nos impidió conside-
rarlos todos, los de "adentro" y los de "afuera". Varias veces sa-
limos al corredor y tan cierto es ello que allí quedó un premio: la
beca para el joven pintor Granada por su óleo Marionetas, no obs-
tante recordar tanto las cabezas redondas de Botero. (Sea ésta la
oportunidad de agradecer su valiosa colaboración a quienes "col-
garon" los cuadros).

En cuanto a escultura, los premios otorgados a Alicia Tafur por su
composición metálica Edad de bronce, a Alberto Arboleda por su
hermosa cerámica Flor de cicuta y a Beatriz Daza por su intere-
sante Maternidad no tuvieron mayor discusión. No había más. La
inexplicable escultura de Julio Abril nunca nos estorbó el paso.
Las otras debieron ser rechazadas, dijo algún jurado, y todos es-
tuvimos de acuerdo. Pero, ¿dónde están, preguntamos varias ve-
ces, los escultores colombianos?

Tampoco había mucho que decir sobre dibujos y grabados. El sa-
lón está casi desierto de ellos, a no ser por los de Lucy Tejada y
Julio Castillo. El de Fernando Botero se consideró un boceto, pro-
yecto apenas que requiere desarrollo y, por consiguiente, no ad-
mite análisis definitivo en esa condición. El grabado del premio
interesó algo como simple técnica.

Debo insistir en que el jurado deliberó ampliamente sobre todas
las obras. Además de las premiadas, muchas veces nos detuvi-
mos delante de las de Armando Vi llegas, Judith Márquez, Grau,
Manzur, Cárdenas y demás expositores. La abstracción de Jorge
Elías Triana desconcertó porque el prestigio artístico del pintor no
la justifica. Como tampoco hay explicación para la aventura abstrae-
cionista de ese excelente grabador que es Luis Angel Rengifo.

Este es a grandes rasgos el XII Salón de Artistas Colombianos
visto por un jurado que nunca ha debido serlo. Quizás las infiden-
cias que acaba de cometer lo inhabiliten para siempre de seme-
jante cargo.
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El Salón Nacional de
Bellas Artes

Casimiro Eiger

Audiciones Radio Nacional, octubre 1 de 1959.

Si nosotros, en lugar de tratar modestamente de realizar lo que se
llama "crítica de arte" tuvieramos que escribir una nota marginal,
o sea lo que los franceses denominan "feuilleton", la titularíamos
seguramente "las protestas inútiles" para referirnos a algunos
acontecimientos que caracterizaron la existencia artística nacio-
nal en estos últimos tiempos. Porque, cuánto barullo, cuánto es-
cándalo, cuánto reclamo y cuánta indignación han podido observarse
en el campo de los artistas y fuera de él, cuánto encendido comen-
tario y cuánta parcialidad frente a unos fenómenos que por su propia
naturaleza hubieran debido escapar a un tratamiento digno de las
contiendas políticas! porque el arte es creación, y es digna y es be-
lleza, es decir que se halla muy por encima y muy lejos de las peque-
ñas pugnas partidistas, de las ambiciones y las rivalidades que
suelen periódicamente dividir el campo de Agramante, queremos
decir el de las bellas artes; y los logros personales, las momentá-
neas ventajas, las superioridades supuestas e inclusive la autoría
real de las obras, muy poco tienen que ver con el valor de lo pro-
ducido y nada preocupan a la posteridad. Es cierto que tal clase
de pleitos son de todos los tiempos y que hubo épocas en que las
rivalidades entre artistas se dirimían por medio del veneno o del
asesinato, sin que nosotros hoy sepamos los nombres de los con-
trincantes ni menos aún conozcamos las causas que tan violen-
tamente los separaban. El arte, el arte superior, es un empíreo al
cual no llegan las pasiones, una región tranquila que no logran
perturbar los pequeños intereses ni los momentáneos conflictos
y ni siquiera las diferencias de concepto estético -estas si muy
reales en el campo de arte- alcanzan a dividir en categorías de
mayor o menor trascendencia las creaciones de los enardecidos
y ciegos impugnadores de talo cual forma de belleza. Porque en
el arte lo único que cuenta es el resultado y ni el nombre del autor,
ni sus creencias, ni su actualidad pasajera, pueden otorgarle im-
portancia a su obra, si ésta, implícitamente no la contiene. No es-
taría mal que los polemistas, los comentaristas y los gratuitos
reclamantes se dieran cuenta de vez en cuando de ello.

Uno de los asuntos que más protestas ha producido, ha sido la
selección realizada en su tiempo para la sección colombiana en
la Exposición Bienal de Sao Paulo, recientemente inaugurada en
aquella ciudad del Brasil. Sin entrar en ese pleito, ya un poco ale-
jado en el tiempo, queremos recordar únicamente que no se tra-
taba en ese caso de presentar la totalidad de la actividad pictórica
nacional, sino de escoger unas obras cimeras, o por lo menos
representativas del nivel más alto que se pueda lograr en el país
y presentarlas en uno de los más importantes certámenes conti-
nentales. Después de toda clase de comentarios adversos, de
protestas y de réplicas, ahora acaba de llegar la respuesta: en un
despacho enviado por el embajador de Colombia doctor Sánz de
Santamaría, se informa que la sección de Colombia ha obtenido
uno de los éxitos más señalados, que se consideró como una de
las más homogéneas y que una de las obras que la componía ha
sido honorablemente mencionada. Lo que representa un induda-
ble triunfo en un terreno en que compiten los más importantes ar-
tistas del hemisferio, no pocos de fama universal.

Otro de los blancos que ha atraído los ataques de los artistas, de
los seudo-aficionados y de la prensa, ha sido el Salón Nacional
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que se celebra actualmente en el Museo del mismo nombre, su
organización, su presentación, sus fallos y sus premios. Es muy
importante, es absolutamente necesario demostrar en cierto mo-
mento el espíritu de inconformidad, rebelarse contra lo aconteci-
do, lo mal ejecutado, lo falsamente irreparable. Elprogreso humano,
el desarrollo de las instituciones, el avance de la cultura no se
pueden lograr sino a fuerza de esos brotes violentos que se yer-
guen contra la mediocridad y el error, combaten la inercia y el con-
servadurismo, acaban con la ficticia grandeza e instituyen, en
lugar de unos valores caducos, una creación fresca, una visión
nueva, una equidad sin tacha. Y ello, que se aplica a todos los la-
dos de la vida humana, se hace más sensible tratándose del es-
píritu. "Espíritu eterno revolucionario" ha dicho uno de los más
grandes poetas de Polonia. Sí, es cierto. Mas, es indispensable
saber contra qué se está levantando el hombre nuevo, qué está
combatiendo y qué piensa instituir en el sitio del valor derribado.
Para que no acontezca que lo que se ha combatido era lo poco
bueno que había y lo que se ha entronizado no resulte como mera
repetición de los antiguos errores.

Sin embargo y antes de pasar a analizar los pormenores del pro-
ceso, deseamos puntualizar algo que nos parece muy importan-
te. El objeto más debatido, a propósito del último salón, no ha sido
su nivel, ni su tendencia, ni sus realizaciones. El público y los nu-
merosísimos impugnadores de su organización y de sus "resulta-
dos" -es decir de los premios- no se fijaron en la calidad de las
obras allí expuestas, no apuntaron los progresos -o la falta de
ellos- de los artistas participantes, no examinaron las relaciones
entre las corrientes estéticas de nuestros días y la producción na-
cional; no les interesó el mayor o menor grado de autenticidad
perceptible en los trabajos exhibidos -todos ellos problemas de
estética y estos si de la mayor importancia-lo único que les in-
teresó fue la preponderancia ficticia de unas obras sobre otras, de
unos nombres sobre otros, que pretendían desprenderse del
otorgamiento de los premios. Mas, es bueno recordar, que los
premios como tales no significan nada: aún en el caso de que fue-
ran equitativamente concedidos no señalarían sino una supe-
rioridad de unas obras en un conjunto casual, formado ad hoc y,
como tal, forzosamente limitado. "Entre los ciegos, el tuerto es
rey" dice el proverbio y en ningún caso esa máxima tiene una apli-
cación mejor que en el de los "Salones". Puede suceder que tales
muestras no contengan ninguna obra notable y es entonces la
menos débil la que obligatoriamente obtiene el galardón. Se olvi-
da también con demasiada frecuencia que lo que el jurado juzga
en las exposiciones colectivas no son los nombres, sino las
obras, que, por consiguiente, un trabajo de un pintor de menor ta-
lento puede primar en ese caso sobre uno de un reconocido
maestro, pero cuyo envío ha sido inferior. Empero, lo más impor-
tante es esto: cada obra de arte deriva su valor de sí misma y de
sus propias cualidades. Es bueno porque es buena y no porque
es superior a las demás. Su justificación está en su esencia y en
la perfecta adecuación de los medios a los fines, no en una supre-
macía casual e intrascendente sobre alguna obra de nivel inferior.
Nada la puede salvar, -ni su propio carácter novedoso- si ca-
rece de fondo, de concordia o de expresión; nada, ni todos los
premios del mundo. Por otra parte, hagan ustedes ese ejercicio
mental: coloquen en un museo imaginario unas obras de Giotto,
de Rafael, de Miguel Angel, de Velásquez y de Rembrandt: a cuál
habrá que ofrecer el premio de preeminencia?

El sistema de los premios es falso, engañador -aunque fuera
equitativo- y netamente perjudicial, sobre todo en Colombia,
porque distrae la atención de lo esencial, es decir del valor pictó-
rico del cuadro, porque traslada el interés al campo de una falsa
competencia -que en las bellas artes no puede suceder-; por-
que traslada el valor fortuito de una obra sobre la labor toda de un
artista y pretende otorgarle una determinada categoría; y, por úl-
timo, porque crea una diferencia abismal entre las obras premia-
das y todas las demás, cuando en realidad no se trata generalmente
sino de matices y en todos los casos de una injusticia frente a
unos trabajos que -aunque fueran realmente inferiores a los pre-
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miados- ostentan su propio valor, son frutos de labor concienzu-
da y consciente y aunque menores, desprenden su propia verdad
y crean una forma de belleza. Todo ello se ve perdido en el siste-
ma adoptado de los premios, que concentra todas las curiosida-
des sobre unas pocas obras --puede ser que merecidísimas-
con exclusión de todas las demás que, por el mero hecho de no
haber sido distinguidas parecen opacadas, desplazadas a un se-
gundo plano, intrascendentes. En un país cuya cultura estética es
tan nueva y el interés tan fácil de desviar es este un eminentísimo
peligro.

Dicho lo anterior, tenemos que confesar -y parece que se nece-
sita valor para ello- que tanto la organización del salón, como su
presentación, y la atribución de los premios, nos han parecido sin
tacha, e indudablemente, superior a todo lo realizado con anterio-
ridad. Primero, la selección de las obras admitidas y rechazadas
se nos hizo (con escasas excepciones) la más justa posible. Ex-
celente el sistema de exponer las obras apartadas en otra galería
del mismo museo: gracias a ello se puede ver la absoluta nulidad
de la mayoría de ellas. Quizá con excepción del óleo de Erwin Ló-
pez y de la escultura de Tomás López que merecían mejor suerte
y de talo cual trabajo de algún pintor cuya obra ha sido aceptada
por un jurado y rechazada la otra. No hemos visto una diferencia
palpable entre ambas; sin embargo, entendemos que se trataba
de introducir cierta disciplina. La división de los trabajos en dos
categorías: la de mayor y la de menor calidad, a pesar de lo apa-
rentemente injusta, es de las más acertadas: la mezcla completa,
como acontecía en los años anteriores, le daba al salón un carác-
ter de feria en la cual el ojo difícilmente "pescaba" las obras más
notables. Y que nadie se engañe: el público de todos modos hace
una diferenciación entre las obras de arte y lo que se confunde
con el desorden es la mirada y no el juicio. Al contrario, al separar
el salón en dos salas de nivel desigual (salvo algunos casos de
forzosa incertidumbre) se le ofrece al público el placer fácil y
siempre aprovechado por los inconformes, de buscar obras de
mérito entre las menos favorecidas y rebajar las demás. En cuan-
to a los artistas, estos en el fondo no se engañan a despecho de
todas las aseveraciones en contrario, saben perfectamente don-
de colocar su producción y sus rivalidades son más imaginarias
que reales. Y nunca, pero nunca se podrá elogiar lo suficiente la
distribución y la colocación que se hizo en esta vez de los cuadros
y, en menor grado, de las esculturas del salón, las cuales por pri-
mera vez se han presentado para mostrar el máximo de sus cua-
lidades, en cierta armon ía colorística y formal unas con otras, con
distancias que las permiten apreciar por separado, es decir como
en una galería y no en un bazar, que era la impresión que nos da-
ban los salones precedentes, con su aglomeración salvaje de las
obras, su absoluto desorden estilístico y pegadas como. eran
unas a las otras. Ahora, por fin se ha aprovechado (aunque de
manera improvisada y sin mayores elementos) el salón grande,
tan frío por lo general y tan sin gracia del Museo Nacional, para
hacer de él una sala de galería: introduciendo tabiques, disimu-
lando la excesiva simetría y la uniforme perspectiva que distin-
guía hasta ahora el recinto de nuestro principal museo. Ojalá la
dirección del mismo saque sus conclusiones de este evento y
aplique sus principios a los certámenes ulteriores.

En todo ello, no nos hemos ocupado del salón, de sus logros, de
sus defectos, de su nivel. Por agotársenos el tiempo dejaremos
ese examen para nuestro programa venidero.

El XII Salón de
Artistas Colombianos

Casímíro Eíger

Audiciones Radio Nacional, octubre 7 de 1959.

Después de haber analizado en nuestra última audición los pro-
blemas generales -reales unos y ficticios, otros- suscitados
por la organización, la presentación, los veredictos y el contenido
del XII Salón de Artistas Colombianos, que acaba de clausurarse
anteayer en el local del Museo Nacional, podremos pasar hoya
lo que más debería interesarnos y a lo que más hubiera debido in-
teresar a los críticos, a la opinión pública y a la prensa, es decir,
al nivel general de las obras exhibidas, a los progresos realizados
por algunos de nuestros artistas, a la tendencia general que pre-
senta su producción y -mutatis mutandi- al valor intrínseco de
los envíos que es lo único que importa dentro de la creación es-
tética y lo único que ocupará un día -si la ocupa-la atención de
la posteridad. Porque no se recordará nunca bastante, que todos
los pleitos circunstanciales, todas las acusaciones de parcialidad
o de omisión o de descuido, todos los antagonismos y las profe-
siones de fe pasarán irremediablemente y lo que quedará serán
las obras, las que buenas o malas, representarán forzosamente
y fuera ya de las contingencias, el nivel general, el talento, el em-
puje creador y la conciencia artística de los pintores y escultores
de Colombia en el año de 1959.

Mas, he aquí que ésto es quizá lo único que no ha preocupado a
la generalidad de los reclamantes, los cuales se dejaron obnubi-
lar por sólo dos problemas aparentes: los fallos y las fallas y es de
observar que si las segundas han sido -dentro de las debilida-
des humanas y las muy pocas posibilidades técnicas que ofrece
nuestro principal museo- muy inferiores a las que se han visto
en todos los salones precedentes, los primeros, o sea los pre-
mios, eran seguramente acertados y otorgados con imparcialidad
suma, a pesar de I~ dificultad de escoger entre un material plás-
tico casual y muchas veces deficiente y pese a que el fallo de un
jurado no se obtiene por unanimidad sino por mayoría de votos,
lo que certifica la presencia de los gustos y de las convicciones
más encontradas. Mas, ya es tiempo de desligarnos de la cues-
tión enojosa y absolutamente adjetiva de los premios.

Lo que más impresiona al visitante desapasionado del salón es
su nivel. Nivel seguramente superior al que se ha podido captar
en los dos salones anteriores y que nos habla halagadoramente
del estado actual del arte en Colombia. Y sin embargo ¿qué dife-
rencia le ve usted -se nos podría preguntar- con las realizacio-
nes de los certámenes anteriores, si la mayoría de los nombres
son los mismos y las obras de algunos de los principales artistas
del país no son mejores que las que han presentado en ocasiones
precedentes? Pues, hay una diferencia y es la siguiente: el arte
de cada época tiene que tener una profunda justificación, tiene
que poseer raíces tanto en el alma de los creadores como en los
estratos misteriosos de lo que solemos llamar "el alma colectiva",
debe corresponder a una realidad tanto social como espiritual,
debe expresar las necesidades espirituales de una época, refle-
jadas en la mente de los artistas y sugeridas o coreadas por la so-
ciedad que los rodea. Si ello no sucede, si las formas del arte
están desligadas por completo del deseo inconsciente de los
hombres de una época, si no responden a un ansia e inclusive, a
una angustia profunda en el alma del creador, la producción artís-
tica se convierte pronto en un juego gratuito, en un recrearse
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eventual con las formas y los colores, en un entretenimiento sutil
pero absolutamente incontrolado e intrascendente. Y si a ello se
agrega cierta facilidad reproductiva, cierto afán imitativo, cierta
prosecución deliberada del "modernismo" todo el arte aparece
como un ejercicio sin sentido y la labor de los artistas está cerca-
na de su disolución.

Pues, esto es lo que acontecía --o parecía acontecer- en los
años inmediatamente anteriores y no hay duda de que repre-
sentaba un inminente peligro. El arte colombiano, después de
haberse despertado, haber encontrado sus formas, haberse
encarnado en algunos talentos de primera fila, parecía como ex-
tenuado, empeñado en vanas repeticiones y lo que es peor, bus-
cando la salida en prácticas superficiales, como lo son la creciente
perfección formal, el refinamiento de las técnicas y la adopción pre-
matura e indiscriminada de ciertas tendencias venidas del exterior.
Todos los críticos hemos señalado entonces el camino resbaloso en
que se encontraba el arte nacional y el falso aspecto de novedad
y de modernismo que presentaban las realizaciones de algunos
de sus elementos más jóvenes. Todos también hemos hecho un
llamado a una mayor seriedad, a un esfuerzo más responsable,
a una labor más conscienzuda y más que todo al abandono de los
caminos de la facilidad ostentosa que no podía conducir sino a un
gradual aniquilamiento.

Pues, hoy podemos afirmar que el milagro se ha producido, que
los artistas sea por iniciativa propia, sea por amonestación de los
críticos, han entendido el llamamiento, que han vuelto a una tarea
seria y grave, que dejando en gran parte los procedimientos vis-
tosos, han regresado a unas indagaciónes personales y creado-
ras y que las obras por ellos expuestas en el XII Salón son la
muestra de ese regreso, de esa seriedad reestablecida, de esa
fuerza recuperada. La facilidad resbaladiza ha sido detenida, la
reemplazaron unas búsquedas arduas y en ocasiones austeras y
con ella se han acabado varios mitos particularmente peligrosos:
el del tema social (considerado por sí solo como un valor), el de
la estilización hemisférica (especialmente propicia a los errores),
el de la abstracción ornamental (que desvirtúa todo el sentido del
arte abstracto), y el de la exquisitez cromática y formal tomada co-
mo un fin en sí mismo. Todo ello constituye una indudable victoria
y por ese solo hecho el XII Salón ya es digno de pasar a la historia.
Representa una etapa de alivio.

y tanto más cuanto dentro de él se presentan algunas obras de
mérito, unas indicadoras del adelanto de sus autores, otras sin re-
lación directa con él. Nos ocuparemos de ellas sin orden precon-
cebido, así como de algunos otros trabajos interesantes aunque
no plenamente logrados. Marielle Muheim, cuya exposición he-
mos analizado últimamente, presenta una obra de bello colorido,
esta vez bien sincronizado. Las formas llenas de gravedad de ese
cuadro producen además una sensación de conjunto y denotan
un neto progreso. Búsqueda de equilibrios denomina la artista un
tanto literariamente su cuadro. No obstante, es cierto, Marielle
Muheim, -repetimos nosotros-, o el equilibrio hallado.

Aliado de ella Carlos Rojas, actualmente fuera del país, expone
un cuadro duro, de formas agresivas y de color acusado. Super-
ficial aún en no pocos de sus rasgos, este cartón no está despro-
visto de expresión.

Judith Márquez está empeñada en la tarea agotadora de purificar
su arte. Ha abandonado todas sus antiguas certidumbres y todos
sus antiguos procederes para buscar una vía más viril, más ruda,
más puramente plástica. No es este un pequeño mérito y raras
veces lo contemplamos, sobre todo en los artistas de éxito que ya
han impuesto su misión y manera. Pero Judith Márquez se ha da-
do cuenta del riesgo que representaban sus investigaciones de-
masiado sutiles de color y de textura, las hizo de un lado y hoy en
día no se interesa sino en la construcción rítmica del cuadro y en
la severidad sugestiva de las formas. Cosa que logra a cabalidad
en su obra Ronda en donde los elementos geométricos repetidos
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crean un ritmo danzante, a pesar de su carácter anguloso y reta-
dor, matizados apenas, pero superiormente, mediante las tonali-
dades decrecientes de un mismo color. En resumen: un cuadro
valioso y valiente.

En contraposición con ella, Justo Arosemena, artista panameño
radicado en el país, realiza una pintura decorativa de indudables
alcances. Sin pretender a más, sin confundir los géneros, ejecuta
unos paneles de verdadero valor ornamental distinguidos por la
despreocupación alegre de su inspiración yen los cuales un os-
tensible caos formal se equilibra gracias a un decidido diseño.
Para parodiar un título conocido, podríamos decir que es este "un
decorativismo que no se avergüenza de decir su nombre".

Manuel Hernández Gómez está en franca vía de superación. Es-
te artista que hasta hace poco se hallaba perdido entre sus nume-
rosas tendencias, que oscilaba entre el barroquismo de la forma
y un expresionismo ilusorio, se decidió por fin a romper con todas
esas tentaciones y volver a la pintura pura. Como resultado tene-
mos un cuadro como el Gato influido obviamente por Cecilia Porras
pero cuyo unicromatismo es un anuncio feliz de unas investigacio-
nes puramente pictóricas.

Aliado de él, Arcadio González, talento juvenil, presenta una in-
teresante composición casi monocroma, asentada toda sobre las
armonías del diseño. Unas líneas finas como trazadas con pluma
reemplazan allí las tradicionales pinceladas, proclamando en es-
te cuadro impropiamente llamado Pintura la superioridad de la
composición y del dibujo.

Alejandro Obregón, quien prosigue con un celo digno de mejor
causa, la interpretación variada de un mismo tema, desgraciada-
mente lleno de intenciones, mandó esta vez, bajo el título de
Amanecer en los Andes, otro de sus cóndores en el cual encon-
tramos la garra acostumbrada y el carácter acometedor del artis-
ta, pero que no es esta vez sino un afiche, un afiche superiormente
planeado y ejecutado. Y tan cierto es ello que en la parte inferior
del cuadro, incompresiblemente ocupada por un paisaje natura-
lista, se podría colocar un letrero, por ejemplo "Viajad a Colom-
bia", sin que el cuadro perdiera nada de su cualidad, adquiriendo
al contrario la totalidad de su sentido; conociendo el espíritu inde-
pendiente y desprovisto de prejuicios del pintor nos permitimos
con toda la seriedad invitar a la Sección Nacional del Turismo a
que compre ese cuadro y luego lo reproduzca en millares de
ejemplares, distribuyéndolos por todos los rincones de la tierra.
Esta sí que sería una magnífica propaganda para el país, su pai-
saje, su mística y sus artistas.

No nos ocuparemos de varios de los cuadros presentes en la ex-
posición y que, como los de Eduardo Ramírez Villamizar, el de
Marco Ospina, los de Luis Fernando Robles, hemos analizado en
ocasiones anteriores y nos reservamos para el próximo programa
hablar de algunos de los demás. Queremos, sin embargo y desde
ahora, expresar nuestra convicción: el XII Salón de Artistas Co-
lombianos que acaba de clausurarse y que se había inaugurado
bajo el signo de polémicas, al sonido de los pitos, en medio de bu-
lla y de gritería, y pasará a la memoria como escenario de espec-
táculos ridículos, contará sin embargo en la historia del arte
colombiano como una posición depuradora, como fecha de la cual
han arrancado, no lo queremos dudar, el afianzamiento y el equi-
librio en la producción actual de Colombia.



ALBERTO ARBOLEDA
Flor de cicuta

Escultura en cerámica
Segundo premio, escultura, compartido
Fotografiada de fotocopia del catálogo

LUCYTEJADA
La semilla de mangle
Dibujo en tinta china

Primer premio, dibujo, compartido
Fotografiada de catálogo

El XII Salón de
Artistas Colombianos

Casimiro Eiger

Audiciones Radío Nacional, octubre 15 de 1959,

Clausurado ya el XII Salón de Artistas Colombianos con su se-
cuela de pleitos, de violentas acusaciones, de disputas y de críti-
cas, en su mayoría sin asidero ni justificación, ya es tiempo de
enjuiciar la labor de nuestros artistas que allá se hicieron presen-
tes y lo que en el fondo, es el único problema que hubiera debido
preocupar -pero preocupó poco- a nuestros corifeos de pren-
sa, improvisados comentaristas de arte y a los polemistas de pro-
fesión, para quienes todo pretexto para controversia es bueno.
Sobre todo si les da la impresión de realzar su propia personali-
dad. Ya es tiempo, pues, de pasar al enjuiciamiento de las obras
mismas y del esfuerzo logrado o frustrado de sus autores, labor
que hemos emprendido en nuestra última audición y que nos pro-
metemos proseguir hoy, para sacar luego algunas conclusiones
de esa vista panorámica.

En nuestro anterior examen hemos tratado brevemente ya de los
envíos de Marielle Muheim, Carlos Rojas, Judith Márquez, Justo
Arosemena, Manual Hernández Gómez, Arcadio González y Ale-
jandro Obregón y hemos explicado que no nos ocuparemos -
por haberlas analizado en ocasiones precedentes- de las obras
de Ramírez Villamizar, Marco Ospina y Luis Fernando Robles. Y
pasaremos a una breve consideración de los demás trabajos de
interés, siguiendo como antes el orden de la colocación. Y, prime-
ro, los discutidos cuadros de Guillermo Wiedemann, discutidos, no
porque alguien quiera restarle el mérito, sino por habersidodistingui-
do uno de ellos con el segundo premio de pintura. Mas veamos cuál
es el valor de esas obras en sí. Guillermo Wiedemann, uno de los
pintores más serios y talentosos de los que trabajan en Colombia,
ha tenido una trayectoria lógica y ascendente, la que lo llevó de
los paisajes nacionales y las escenas vernáculas, descubiertos
ambos por el ojo de un artista sensible, pero aún un tanto exterior
al medio, a unas búsquedas siempre más audaces y sobre todo
más sintéticas, en las cuales iba reduciendo poco a poco los ele-
mentos dispersos de la naturaleza y del conglomerado humano
de Colombia, a unas manchas tonales, unas sugerencias de lí-
nea, unos contornos breves y significativos, en donde la realidad
se volvía casi un símbolo o, por lo menos un indicio puramente
plástico de lo que en su origen haya sido un motivo, una impre-
sión, un recuerdo. Así, reduciendo paulatinamente los incentivos
reales, llevándolos al campo puro de la creación pictórica, no es
extraño que Wiedemann haya desembocado por último en el arte
abstracto, ya que este nace muchas veces de una visión natural,
depurada y reconstruida luego ya con signos de independencia.
Sin embargo, ese camino mismo indica claramente que Wiede-
mann no era naturalmente y como por impulso primario un pintor
abstracto, de tal modo que la ruptura con el mundo natural, aun-
que estilizado y llevado a elocuente expresión, tuvo que llevarse
a cabo, en su caso, con cierta violencia, por unos esfuerzos con-
cientes de la voluntad. No, desde luego, como en el caso de algu-
nos otros artistas nacionales que han llegado al abstraccionismo
por saltos, por mera especulación del espíritu, pero tampoco con
la espontaneidad de algunos pintores de la generación siguiente
que desde un principio ven en la obra por crear un juego de tonos
y de figuras, de equilibrios y de armonías. De ese itinerario le que-
dó a Wiedemann cierta dificultad de expresarse en el lenguaje
abstracto, y sobre todo, una tendencia a la solución un tanto in-
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trascendente, es decir decorativa. Pues la concepción abstracta
conlleva el peligro de la falsa facilidad: ofreciendo aparentemente
todas las libertades, parece eximir al autor del esfuerzo serio, del
deber de asegurar al cuadro su contenido. Yeso es lo que le su-
cedió parcialmente a Wiedemann en los comienzos de su época
no-figurativa, como era fácil de comprobar en sus cuadros envia-
dos a la exposición bienal de Sao Paulo. Bajo el brillo exterior, ba-
jo un virtuosismo tan hueco como deslumbrante, se ocultaba en
realidad aquí algo grave: la discrepancia entre un pintor y el estilo
por él escogido.

Hoy, este peligro ya esta pasando. Los dos cuadros expuestos en
el XII Salón ya son prueba de la compenetración del artista con su
nueva expresión, ya manifiestan menos su desconcierto ante unas
formas que parecen dispensarlo de la responsabilidad y de un es-
fuerzo de construcción serio, ocultada la falla bajo el disfraz de ra-
diantes colores. Los dos lienzos presentados en el evento son ya
cuadros pensados, exentos de no pocas de las facilidades ante-
riores (así los zigzag graciosos de los cuadros de Sao Paulo)
construidos alrededor de un eje central (sobre todo en la Pintura
en rojo) y fuertemente asentados en su centro. Y el virtuosismo de
Wiedemann, ese regocijarse gratuito COIl los colores, sus oposi-
ciones, su cromatismo, está reemplazado por una auténtica ale-
gría tonal, la que no se logra sino como fruto de una íntima
relación entre el pintor y el idioma por él empleado, de una armo-
nía interior que ya no se detiene en superficialidades. Pero hay al-
go más que impresiona en ese cuadro de Wiedemann; ese
trabajo ya maduro, resultado de indudable disciplina, es al mismo
tiempo un cuadro increíblemente joven, seguramente el más jo-
ven de la exposición.

Con lo cual se comprueba una vez más que no hay que identificar la
pintura joven con la obra de los artistas juveniles que con frecuencia
pueden aparecer viejos e inclusive cansados antes de tiempo. Gui-
llermo Wiedemann demostró, con su cuadro, una increíble facultad
de renovación y además por su júbilo creador-júbilo disciplinado-
estaba dando un ejemplo a sus colegas de menor edad: ya por ese
aspecto su Pintura en rojo merecía el premio que ha recibido,
siendo, además, una pintura de indudables méritos, lúcida y me-
ditada. Lo mismo, pero en menor grado, podría decirse de su se-
gundo cuadro Composición en verde que contiene desde luego,
aún algunas formas intrascendentes y ostenta cierto desorden en
la composición.

Aliado de ambos, palidece completamente la composición gran-
de de Armando Villegas, en la cual, se advierte todo el artificio del
cual hemos hablado al analizar la exposición individual de este
pintor, realizada en días pasados. Va mucho trecho de las pintu-
ras fabricadas laboriosamente a fuerza de diligente delicadeza, a
la creación temperamental, aunque moderada por la inteligencia
de un pintor de nacimiento.

En cambio, quien nos parece estar en un neto progreso es el pin-
tor tolimense Jorge El ías Triana. Ese artista después de muchos
vaivenes inútiles por el campo de la pintura social, la pintura
"americana" y el constructivismo a la Torres García, volvió por fin
a lo que ha sido siempre su verdadero campo de actividad: la pin-
tura pura, no demasiado estilizada, armoniosa y sin literatura. Su
Bodegón (fuera de catálogo) representa una rectificación de la in-
cierta línea anterior y la reanudación, con sus formas un tanto
post-cubistas y su composición neo-barroca, de la bella serie de
pinturas, con temas de "naturalezas muertas" que había realiza-
do el pintor en épocas anteriores. Estamos persuadidos de que
volviendo el artista a ese punto de partida, llegará un día a la per-
fección que en vano había perseguido por los campos vecinos e
ilusorios.

En el mismo rincón de la sala, el joven artista Miguel Angel T. ex-
puso unas Máscaras que se destacaban por su bello colorido,
desgraciadamente desvirtuado en parte por la espectacularidad
y aún la truculencia inútil de sus formas.
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El Arlequín, trabajo en nitrocelulosa de Jorge Valencia, presenta-
ba una interesante estilización, obviamente bajo el patrocinio
espiritual de Enrique Grau. Este último que expone una Com-
posición inédita dentro de su última manera, demuestra cómo en
todos sus cuadros, al lado de una violencia quizá improcedente
de formas y de colores hay una fuerza real que distingue toda la
producción de este pintor que parece debatirse entre su deseo de
renovación, un ímpetu destructor y las tendencias concientes de
su espíritu empeñado en la reconstrucción de su mundo plástico.
David Manzur aparece esta vez menos amanerado, aunque siem-
pre fino en exceso. Pero sus Peces a la luz, a pesar del recurso
fácil de la visión espectral y un alargamiento demasiado diciente
de la figura, constituye un cuadro bien estructurado y de muy
agradable aspecto colorístico.

Finalmente, Carlos Granada, artista en la primera fase de su de-
sarrollo, ofrece una interesante composición en el estilo "infantil",
que a través de la influencia de su maestro Fernando Botero al-
canza la corriente mundial del arte deformado según la visión de
la niñez y que en París representó tan perfectamente, en el perío-
do entre las dos guerras, el malogrado pintor polonés Makowski.
Los muñecos con sus cuerpos acortados y sus muecas caricatu-
rescas constituyen, sin embargo, un mundo en sí que nos con-
vence de su existencia monstruosa, oculta bajo una mecánica
alegría. En este cuadro el novato pintor demostró un tacto poco
frecuente, dándole al lienzo un color casi uniforme y encerrando
sus figuras en un trazado fuertemente marcado (el trabajo parece
una xilografía trasladada al óleo) alejó el peligro del naturalismo
y evitó una elocuencia excesiva que en este caso hubiera resul-
tado inaguantable. La beca que se ganó con este cuadro nos pa-
rece más que merecida.

En la sección de dibujo ha habido varios envíos interesantes, pe-
ro todos han sido opacados por el extraordinario carbón de Fer-
nando Botero, una obra de excepcional relieve y que se merecía
no solo todos los premios sino un sitio prominente en cualquier
museo del mundo. Todo se ha dicho acerca de esta composición,
en donde la delicadeza de ciertos rasgos (la flor irónica en la ma-
no gruesa de mujer y varios otros) viene a contrastar con la sobe-
rana seguridad de las masas, indicadas por medio de crayón
blando, sensual, amoroso, con sus sombras y sus graduaciones
y el contorno al mismo tiempo decidido y sensible que delimita to-
do lo anterior. Una obra maestra que deja bien atrás el óleo pre-
sentado por el mismo pintor, en el cual se repiten, sin absoluta
necesidad, ciertos efectos y ciertas soluciones utilizadas ya en
cuadros anteriores.

Aliado del extraordinario dibujo de Fernando Botero se esfuman
casi todos los demás, no por falta de mérito propio, sino por la im-
posible comparación. No obstante, los dos dibujos en tinta china
de Lucy Tejada tienen indudable mérito (sobre todo el premiado)
ya que por su índole analítica representan una feliz reacción con-
tra cierto sentimentalismo ostensible en la última producción de la
pintora, destacándose por su densidad formal, la que no excluye
la sutileza del trazado ni la pureza estilizada del rasgo. Y los dibu-
jos de Julio Castillo se distinguen por su discreta poesía.

y así hemos llegado al final de nuestro análisis de las obras más
llamativas expuestas dentro del marco del XII Salón. El que en con-
junto arroja un balance muy positivo y que, a pesar de la incompren-
sión de muchos, constituyó una posición alentadora dentro del
movimiento pictórico nacional.

En cuanto al problema de la escultura, que se salió de los límites
del salón y constituye un problema permanente de las artes plás-
ticas en Colombia, lo trataremos en otra oportunidad.
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IGNACIO GOMEZ JARAM ILLO
Dibujo

Primer premio. dibujo
Colección Cecilia Sal azar de Owen

Fecha: mayo 31 a junio 18, 1961.
Sede: Pabellón A 4, Feria Exposición Internacional, Bogotá.
Organizador: División de Divulgación Cultural, Ministerio de Educación
Nacional.
Participantes: 50.
Obras: 72.
Jurado de admisión: Hernán Vieco, Francisco Gil Tovar y Enrique Grau
Araújo.
Jurado calificador: Luis Vidales, Pedro Restrepo Peláez y Edgardo Sa-
lazar Santacoloma.
Premios: Pintura: 12 $6.000, Manuel Hernández, Flores en blanco y rojo.
22 Luciano Jaramillo, Desnudo N91. Menciones: David Manzur, Composi-
ción para una flor, Alejandro Obregón, La resaca; Gerardo Aragón, Victo-
ria. Escultura: 12 $6.000, Desierto. 22 Desierto. Menciones: 12 Desierto. 22
Desierto. 32 Alicia Tafur, A contra viento. Dibujo: 12 $1.800, Ignacio Gómez
Jaramillo, 3 Dibujos. Mención: Samuel Montealegre, Cuarteto; Julio Cas-
tillo, Músico y modelo. Grabado: 12 Pedro Luis Hanné Gallo, Niña pintora.
22 Menciones: Rodolfo Velásquez, He aquí a tu hijo; Aníbal Gil, Blanco y
negro.

XIII Salón de
Artistas Colombianos

Ochenta mil personas visiteron esta exposición
en unpabellón de la Feria Internacional de Bogotá,
pero elfatídico número 13 impuso su ley, que per-
mitió a Marta Trabadecir taxativamente: "No hay
salón. "Aun los críticos más benignos se mostra-
ron desconcertados ante la incomodidad e impro-
visación de la instalación y ante las dificultades de
un público desorientado para apreciar unas obras
que se le ofrecían sin más información. Elpropósi-
to de Carlos Medellín, responsable de la organiza-
ción del salón como director de Divulgación
Cultural, fue, según supropia declaración, llegar al
pueblo, pero no se crearon formas idóneas para
cumplir con ese cometido, aparte de que en la
reglamentación se incluyeron requisitos acadé-
micos y curriculares que desestimularon la par-
ticipación de los artistas. El fallo de premiación se
pronunció durante unprograma especial de televi-
sión, y una selección de obras itineró a la inaugu-
ración del Museo de Arte Moderno de Ibagué y al
Primer Festival de Arte de Cali. Francisco Gil To-
var habló de "una desconsoladora falta de con-
tenido personal, que lleva a cultivar con cierta
premura las formas más en boga", y Walter En-
gel pidió "una exhibición que sea más salón y
menos feria. "Aunque la obra dominante fue La
resaca, tela de gran formato de Alejandro Obre-
gón (para Marta Traba "uno de los cuadros más
débiles que ha producido el notable pintor co-
lombiano" y que mereció el dudoso honor de una
segunda mención), el primer premio se dio a Flo-
res en blanco y rojo, una composición con figura
de Manuel Hernández, quien aun no había llega-
do a su encuentro definitivo con la abstracción,
en la cuet alcanzaría obras maestras. Del cuadro
ganador dijo Jorge Moreno Clavijo: "Por cierto
pésimamente colgado, casi detrás de Obregón,
pasa casi inadvertido, no pudiendo ser aprecia-
da su nueva manera expresiva en la que juega el
color papel principal. "El segundo premio fue pa-
ra Luciano Jaramillo con Desnudo Nº 1. Sus cua-
dros --escribió Marta Traba- son losmás fuertes
y extraños del salón, acometen con salvajismo,
épicamente, el problema de la no-figuración. Pe-
ro se resisten a abandonar la figura {...} Una fau-
na-flora-humanidad dura, manchada de rojo y
amarillo, pugnando por ser y decir y acometer
actos violentos en el cuadro. "
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Vida cultural
El Salón de
Artistas Colombianos

Jorge Moreno Clavija

El Tiempo, junio 4 de 1961.

El salón que actualmente pueden admirar los bogotanos en la Fe-
ria Internacional, suscita diversos comentarios entre los asisten-
tes, la mayoría profanos en esta materia, precisamente en esta
circunstancia: la colección de obras firmadas por pintores colom-
bianos como punto de unión del pueblo con la obra pictórica y es-
cultórica, la más importante. Muchas gentes, en forma circunstancial,
entran en contacto con los óleos, las acuarelas y los bloques de
madera y piedra. ¿Hasta cuándo puede durar el impacto que las
pinturas y las tallas producen en el empleado, el obrero y el cam-
pesino que en busca de empresas entran a la cabina ocupada por
los artistas? Es algo que no puede decirse: pero es en todo caso
benéfico, así dure unos minutos apenas, pues forzosamente de-
berán meditar en lo que tienen delante de los ojos.

Los visitantes, lo primero que hallan a la entrada en el mostrador
donde se venden, a precio de feria, los paquetes que contienen la
serie de los libros firmados por los narradores contemporáneos y
han sido rápidamente adquiridos por quienes no habían tenido antes
la oportunidad de leer, en ediciones populares, a los escultores de las
recientes promociones literarias. Pero el recinto es demasiado estre-
cho para acoger dos manifestaciones culturales: libros y cuadros. Los
últimos resultan demasiado amontonados, sin la necesaria distancia
para su cabal apreciación. Quedan pegados de las narices del espec-
tador y de tal forma no pueden valorarse. Las gentes conservan el re-
cuerdo de una o dos telas apenas, cosa fatal en una muestra colectiva.

y además en su mayoría abstracta, sumar a las risas que en el grue-
so público este género produce, debemos también los comentarios,
muchos de los cuales en el fondo no carecen de fundamento. La
pintura más fácil de trabajar y la más difícil de entender, dicen los
que en vano buscan un significado en las manchas, las pincela-
das o las superposiciones de los no figurativos y los informalistas.

Pero ya creo que los más significativo de este evento, es la opor-
tunidad dada a muchos nombres nuevos. Por primera vez algunas mu-
chachas pueden codearse, en significativa ocasión, con nombres ya
consagrados y disfrutar de la admiración de millares de ojos. Cabe
anotar también la ausencia de pintores importantes, algunos de los
cuales ya fueron premiados en anteriores salones, como Carlos
Correa, Pedro Nel Gómez, Dolcey Vergara, Alipio Jaramillo, Luis Al-
berto Acuña, Jorge Ruiz Linares, Enrique Grau, Fernando Botero,
Ramírez Villamizar, Rojas Herazo y otros. Creo que la participa-
ción de estos y otros artistas, en el próximo salón nacional, depende
en gran parte de la forma como los premios sean dados ahora.

Sin caer en ellugareñismo, pero sin olvidar las raíces, es como debe
construirse la obra plástica, la obra salida de manos colombianas,
que aspira a ser universal. Este anhelo va tomando forma y es ya
casi una realidad, con la excelente obra de Alejandro Obregón, sin
duda alguna el primer nombre en la pintura colombiana actual, y
quien ocupa en América, dentro de los de su edad, puesto de prime-
rísima fila, como la prueban las críticas elogiosas que en las publica-
ciones del exterior a diario nos llegan. Alejandro presenta un cuadro
de grandes dimensiones: un mural al óleo titulado Resaca, en el
cual están presentes todas las cualidades que han hecho célebre
a este pintory las que han sido minuciosamente imitadas por to-
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dos los jóvenes. Esta
tela resume las expe-
riencias del artista en
el tratamiento de los
temas marinos y en
especial las sacadas
de la serie Mojarras
que exhiibiera hace
dos años. El enorme
lienzo preside, con se-
vera autoridad, la ex-
posición integrada por
sesenta cuadros y do-
ce esculturas.

Jorge Valencia es un pintor que apenas hace su inicial aparición.
Obregoniano en línea directa, tiene, sin embargo, un estilo pleno
de sugerencias, que le permite dar rienda suelta a su rica imagi-
nación merced al aerógrafo, las medias tintas y espléndidos toques
de óleo aplicado con espátula. Colorido vibrante pero armonioso,
dentro del cual hace jugar la historia fantástica de Nabucodono-
sor, en rojos, verdes y azules. Esto arranca del cuadro El festín de
Baltasar, de Fernando Botero. Inspirado en esta tela, Valencia to-
ma la figura de Nabucodonosor, aparente como pocas para explotar-
la pictórica y literariamente. Valencia lo presenta loco, en traje de
monarca y en muchas otras formas abordadas con habilidad.
Próximamente la revista "Lampara", en su tapa, publicará Una bi-
cicleta para Nabucodonosor, composición de notable colorido.

Ignacio Gómez Jaramillo se presenta con tres dibujos a tinta, de
línea delgada. Lucy Tejada con dos cuadros de sutiles transparencias
y gran serenidad: Viudasy Ventana. Hemando Tejada con un cuadro,
Hamacas, luminoso y bien construido. Julio Castillo, magnífico dibu-
jante, se perfila con Angeles en la noche, pues el otro óleo tiene bas-
tante marcada la influencia de Grau. Luis Chaux con un bodegón,
a bastante distancia de sus obras anteriores, pero en el cual prue-
ba sus dotes de colorista. Leandro Velasco, con el Pez en blancos
y amarillos, entrega su tarjeta de buen pintor nacional. Lo mismo
puede decirse de Anibal Gil con Presencia y María Teresa Negrei-
ros con Espacio para un pez. Manuel Hernández con Flores en blan-
co, por cierto pésimamente colgado, casi detrás de Obregón, pasa
casi inadvertido, no pudiendo ser apreciada su nueva manera expre-
siva, en la que juega el color, papel principal, llegando el dibujo en se-
gundo término, casi esfumado. Neva Lallemand, que hacía mucho
andaba retirada de estos asuntos, reaparece con su lienzo Niña
frente al mar, en el cual unos toques de pintura dorada contribu-
yen a que el seblante marinero de la adolescente cobre dinamismo.

Enrique Mancada, ahora manejando los tonos oscuros, nos da una
procesión de Viernes Santo, composición que juega con los peniten-
tes en primer plano y al fondo, los trazos claros, azulosos, prestan un
aire de misterioso recogimiento. Carlos Córdoba en Ofrendas, nos
da un seguro avance del dominio adquirido sobre la figura y su mo-
vimiento. Jorge Riveros, de cauteloso que era en el manejo de la
brocha, en el tratamiento de algunos temas, pasa ahora a la pin-
celada fuerte, haciendo un brusco cambio de la claridad a la pa-
leta recargada de violeta y negros, logrando un sólido bodegón. Luis
Angel Rengifo, estraordinario garabador, muestra El arroy Burun bun
dun. Además un óleo. Arcadio González dentrodesu novedoso giro,
un motivo acertdamente denominado Truquismo. La brevedad del
espacio impide ocuparnos en detalle de todos los expositores. En
escultura, renglón sumamente flojo, con escasa representación,
mencionaremos a Jaime Gutiérrez con Madre criolla, Julio Fajar-
do con Mujer en la hamaca, Tiberio Vanegas con Ronda de alas,
Julio Abril con Mujer del agro y Alicia Tafur con A contra viento.

Finalmente, quiero anotar que hubiera sido muy bueno anotar, al
inaugurar el salón, tener listos los letreros para que el público pu-
diera enterarse de cuáles habían sido los cuadros premiados, da-
to que hasta el momento de ecribir esta nota no ha trascendido y
no sabemos los motivos por los cuales permanece en la sombra.



MANUEL HERNANDEZ
Flores en blanco y rojo

Oleo
Primer premio, pintura

Colección Ministerio de Educación Nacional

ALICIA TAFUR
A contra viento

Escultura
Mención

Colección del artista
Fotografiada de catálogo

GERARDO ARAGON
Victoria

Tercera mención, pintura
Colección del artista

Crítica de arte
No hay salón

Marta Traba

La Nueva Prensa, junio 7de 1961.

El Salón Nacional ha sido siempre, cualquiera que sea la calidad
de las obras expuestas, un episodio de cierta importancia dentro
del arte de Colombia. Se lo espera como un resumen de la acti-
vidad o la inercia de los artistas; y aunque muchas veces, como
los informes meteorológicos, carezcan por completo de interés,
siempre resulta verídico. A los salones no se les exige una calidad
uniforme. Esto sería imposible, dada la cantidad de obras y de au-
tores expuestos. Tampoco se espera encontrar obras extraordina-
rias, ya que por lo general los mejores artistas tienen un mal gusto
reincidente para escoger sus envíos a los salones. El interés ra-
dica en comprobar la predominancia de ciertas corrientes so-
bre otras, en verificar la orientación de la gente joven, en
descubrir vicios genéricos y buscar, casi siempre sin éxito, vir-
tudes comunes.

Pero ninguna de estas comprobaciones didácticas sobre el arte
colombiano ha podido hacerse esta año, porque no hubo salón.
No puede dársele este nombre, en efecto, a la tolda de campaña
levantada en la Feria Exposición Internacional donde se exhiben
una cantidad de obras bajo el título de: "XIII Salón de Artistas Co-
lombianos". La descripción de este sitio corresponde al género de
la tragicomedia. Una inmensa cantidad de gente que se empuja
y pisotea sin piedad es lo primero que llama la atención. Pero esta
multitud no se apiña por entrar, sino por subir a un trencito que
parte para hacer sus cien metros de recorrido exactamente en-
frente a la entrada del Salón. Pasando trabajosamente por entre
la multitud que pugna por trepar al artefacto, se entra a un sitio de
vidrio, lleno de lámparas, mamparas de tela metálica, entrantes y
salientes por todas partes, una escalera y una torre en el medio,
y colocados de manera realmente milagrosa, colgados donde se
logre, con veinte centímetros de perspectiva para verlos, debajo
de la escalera, detrás de la torre, por donde buenamente se pue-
da, los cuadros y esculturas del XIII Salón.

Es verdad que éste es el primer salón donde gente de todas las
edades desfila incesantemente ante los cuadros, mascando chi-
cles, comiendo paletas, llevando trabajosamente distintas mues-
tras de leche condensada, regañando a los niños que se pierden,
se encaraman en las esculturas, juegan al escondite bajo la esca-
lera, desaparecen y aparecen en el único stand de la feria que les
parece realmente divertido. Miles de personas desfilan por el sa-
lón. Nadie mira los cuadros, por supuesto. Los que llegan a dete-
nerse ante cualquier cosa, mueven la cabeza un segundo con
aire estupefacto o estallan en francas carcajadas. "El arte para el
pueblo" es un fracaso y representa, como todas las actitudes de-
magógicas, una profunda falta de respeto al pueblo. El pueblo la-
tinoamericano, 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.

Los pintores han hecho un triste papel aceptando participar en
esta feria y convirtiéndose en las atracciones risibles de un quios-
co de tiro al blanco. Los pintores debieron exigir que el salón se
realizara, como todos los años, en la excelente sala del Museo
Nacional, cuya dignidad se echa ahora vivamente de menos.
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Desde mediados del año pasado, época en que comienza el arte
dirigido con el envío oficial de mediocres artistas a México, la si-
tuación del arte en Colombia va de mal en peor; después de los
misteriosos manejos de la participación lamentable de Colombia
en Sao Paulo, que pese a los reiterados anuncios jamás se mos-
tró al público, esta vergonzosa caída del Salón Nacional mano-
sea y pervierte una de las formas de la cultura colombiana que se
estaban organizando con mayor cohesión y vitalidad.

No hay salón, evidentemente. Pero con increible esfuerzo pueden
verse las obras colgadas por los rincones. ¿Qué valor tienen esta
obras? Pocos valores, grandes decepciones. Así podría llamarse
la crónica que seguirá en el próximo número de La Nueva Prensa.

El Salón XIII de Pintura
Con una serie de obstáculos

Walter Engel

El Espectador, junio 11 de 1961.

Obstáculos
La reseña del XIII Salón de Artistas Colombianos tropieza con al-
gunos obstáculos y por ello no puede ser completa. Varios días
después de la inauguración, todavía no se han publicado los
nombres de los artistas premiados. A las diez de la mañana, hora
oficial de la apertura, uno encuentra la feria abierta, pero el salón
cerrado. Luego, el visitante no dispone de ningún catálogo, ni si-
quiera de una simple hoja impresa o mimeografiada con la nómi-
na de artistas y obras. El recurso de etiquetas pegadas con
frecuencia sobre los mismos cuadros, suple apenas en parte esta
deficiencia que dificulta la orientación del visitante local, y más
aún la del forastero deseoso de informarse sobre el arte contem-
poráneo en Colombia. En cuanto a presentación, me parece pre-
ferible una exhibición que sea más salón y menos feria.

Alejandro Obregón
El enorme óleo La Resaca, de Alejandro Obregón, domina el cer-
tamen. Su colocación, dentro del espacio disponible, es por lo de-
más acertada, porque permite la contemplación desde la escalera
que lleva al mezzanine. Es una obra muy obregoniana, y, sin em-
bargo, bastante sorprendente. Prescinde de contrastes dramáti-
cos, de efectos de claroscuro. Está realizada en tonos claros y
medianos, con predominio de solo dos colores: amarillo y gris. Casi
escondidas aparecen zonas lilas, rosadas y verdes que prestan a la
superficie su vida fosforescente. En la construcción general, en el
concepto y en la paleta, sorprenden, pues, la claridad,la visión com-
parativamente apacible, la ausencia de dramatismo y de explosiones
temperamentales. Observamos también cierto regreso a la forma, y
más acentuadas reminiscencias figurales. En esta obra prevalece la
forma del pez y de partes del pez -aletas y otras- en infin idad de
variantes. Toda la gran forma central, extendida horizontalmente,
parece un pez. Y dentro de ella, y fuera de ella, más y más ele-
mentos y fragmentos pisciformes. Además, el repetido motivo de
la media luna. He aquí la segunda sorpresa: el volver a la forma,
a la construcción reflexionada y consciente, después de su diso-
lución total en la época inmediatamente anterior del artista.

Contemplando la última evolución de Obregón, según el cuadro
enviado al XIII Salón, nos hallamos ante sorpresas, y a pesar de
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ellas podemos discernir una grande y consecuente línea de con-
ducta: la exploración del universo, el trascendental y nunca disi-
mulado mensaje cósmico, este magno ciclo que comenzó con la
serie de los Cóndores, siguió luego con el Nacimiento de los Andes
y los Volcanes, y continúa ahora con las obras inspiradas en el mar.

Luciano Jaramillo
Poco después de su exposición individual en "El Callejón", tam-
bién Luciano Jaramillo nos brinda, con sus dos óleos mandados
al salón, una sorpresa grande y grata. Por una parte, el artista ha
renunciado a la fórmula de efecto seguro, la fórmula de los núcleos
o centros de gravedad de los cuales se expande la fuerza hacia
el resto del cuadro. Y renuncia también -paso realmente notable--
a lo abstracto absoluto. Ambos lienzos se llaman Desnudos. En am-
bos aparece la figura, y casi desaparece nuevamente por llevarse
hasta la abstracción casi total. Pero este "casi" es de importancia,
como señal de una orientación plástica, y como muestra de hones-
tidad. Un artista rebosante de temperamento que acaba de demos-
trar hace algunas semanas que puede maniobrar con todos los
recursos pirotécnicos de manchas, colores y efectos "abstractos", y
eso en términos de buena pintura, decide reconocer su inspiración
en la figura, precisamente en esta prueba de fuego que es el salón.

En el Desnudo número 2 emerge la fantasmagórica "figura", en
brillantes amarillos, blancos y verdes, de un fondo de grises, par-
dos y ocres. El lado discutible del cuadro es su parte inferior que
se ahoga en pardos opacos y pesados. La posible explicación:
que de un mar de tinieblas y oscuridad emerge la figura radiante
y luminosa, desviaría la creación plástica hacia lo anecdótico ale-
górico de manera que es preferible descartarla.

Convincente sin reservas encuentro el Desnudo número 1, obra
surrealista- expresionista- abstraccionista que aprovecha de
lleno los hallazgos anteriores del pintor, por ejemplo, el empleo de
la línea como factor a la vez independiente y determinante de la
composición, y el rojo fulgurante y triunfal que domina, junto con
blanco y amarillo, este lienzo cuya validez se sostiene plenamen-
te aliado de Obregón.

David Manzur
Tampoco David Manzur les tiene miedo a los recuerdos figurativos.
Así lo prueba su Composición para una flor, realizada con predomi-
nio de los verdes, y más todavía, el Bodegón a la luz cuya rica gama
de azules se destaca de grises y negros. Algunos efectos que pres-
tan a las superficies una vida y brillantez destellantes y que pare-
cen ser frutos del empleo espeso y particular de la materia, se
revelan, vistos de cerca, como salpicadas de distintos colores, sin
abuso de ninguna clase en el espesor y la textura del empaste.

Hay en el Bodegón a la luz un detalle muy revelador. La figura
central de este lienzo hace pensar en un gran reflector. Y el reflec-
tor despierta el recuerdo de las primeras pinturas de Manzur,
cuando la imagen se desarrollaba como en un escenario teatral,
"iluminado por candilejas y reflectores". Traigo a cuento este re-
cuerdo precisamente por el contraste, por la total diferencia con-
ceptual entre reflectores y reflectores. Antes, fue la luz teatral que
abría las profundidades del escenario y la sugerencia de la terce-
ra dimensión, de la perspectiva óptima. Hoy, aparece el reflector
mismo, no como fuente sino como símbolo de luz, y la parte más
oscura del cuadro es el foco central del reflector. Este adquiere la
categoría de un místico personaje, resuelto como tal, pero en tér-
minos de alta pintura.

Alvaro Herran
El único pintor "informal" del certamen es Alvaro Herrán. Más im-
portante que su cualidad de único es su calidad de serio y respon-
sable. Sus dos "Pinturas" se componen de pintura al óleo
mezclada con otras materias, pero en forma tan afortunada que
de la mezcla no resulta un muestrario de diferentes materiales ni
la caricatura de un juguete, sino una obra de arte. Los ingredien-
tes están amalgamados de tal manera que se funden a un conjun-

to homogéneo, de muy distintas texturas y formas en las superfi-
cies, pero de una calidad mate casi pareja. La configuración del
cuadro resulta de la estructuración diferenciada de diversos sec-
tores de la superficie, y de sus tonos diferentes. Pero todo está
desarrollado dentro de una gama oscura, opaca, terrosa, sin
efectos de luz o de color propiamente dicho. Los cuadros de Alva-
ro Herrán nos dejan la sensación de que el pintor tiene algo que
decir y se está abriendo paso para decirlo.

Alberto Gutierrez
Se afirma nuevamente como vigoroso expresionista abstracto, tal
como le vimos hace poco en su exposición individual de la Biblio-
teca Luis Angel Arango.

Arcadio Gonzalez
Un nuevo encuentro con la dicción un poco de Dubuffet, pero
francamente pictórica, limitada a una gama media de grises, nos
confirma la impresión anterior de que Arcadio González está en
un camino con buenas posibilidades de desenvolvimiento, un ca-
mino que resuelve la interpretación de la figura humana en forma
no solo tolerable, sino lograda, y es a la vez prueba de una severa
y bien encauzada autodisciplina.

Armando Villegas
No encuentro los dos óleos de Villegas a la altura de los cuadros
exhibidos recientemente en "El Callejón". Texturas y colores no
cristalizan allí a formas dinámicas y a grandes armonías como en
muchas de las pinturas de la muestra individual.

Pintores abstractos
Meritorias pinturas abstractas presentan Justo Arosemena, Nir-
ma Zárate, Graciela Salgado, María Teresa Negreiros y Miguel
Cárdenas Rodríguez.

Lucy Tejada
A mi modo de ver, Lucy Tejada se excede actualmente en autodis-
ciplina. En los óleos La ventana y viudas, la austeridad voluntaria
llega a un grado que hace aparecer los cuadros como si fueran
apenas proyectos para pinturas.

Samuel Montealegre
El aguatinta Cuarteto es todavía un poco recordatorio de Cuevas,
pero constituye una hoja interesante y bien realizada.

Leandro Velasco
Leandro Velasco, pintor nuevo en Bogotá, presenta dos óleos de
igual paleta de amarillos y blancos sobre fondo oscuro. Sin duda,
el Pez es mejor logrado, ya que en Torso molesta un surrealismo
tal vez sincero, pero que suena en falso. Sin precipitar pronósti-
cos, solo podemos decir que aparentemente se trata de un pintor
dotado.

Margarita Lozano
Esta vez, Margarita Lozano exhibe nuevamente un cuadro agra-
dable. Para ser breve: Azul y verde parece una pintura concebida
en términos de Bonnard y realizada en colores de Dufy.

Dibujos y grabados
Ignacio Gómez Jaramillo sobresale con sus dibujos figurales, tra-
zados en líneas nítidas, seguras y precisas. Como sólido graba-
dor debe mencionarse Luis Angel Rengifo.

Escultura
Pueden citarse dos esculturas que persiguen y logran la sugeren-
cia de ritmo y movimiento: Ronda de alas, de Tiberio Vanegas, en
granito sintético, y A contra viento de Alicia Tafur en metal.

Conclusión
El XIII Salón de Artistas Colombianos es un salón de pintura, y
esencialmente de pintura joven. Como tal forma un testimonio de
indudable interés. Nos demuestra que la pintura actual en Colom-
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bia actual de verdad, es independiente, audaz y consciente de su
misión. Sin ser temerarios a todo precio, estos pintores son valien-
tes. Y lo que más valor requiere hoy en día por parte de un artista
joven es no ser completamente abstracto. Este valor se encuen-
tra en varios de los participantes descollantes del XIII Salón. Tal
es el caso de Obregón, reconocido gran maestro de la pintura co-
lombiana de hoy, que no se pliega al canto de ninguna sirena y si-
gue siendo él mismo, romántico, libre, lleno de fantasía creadora,
siempre dispuesto a hacernos partícipes de su maravilloso cos-
mos. Tal es el caso de David Manzur y Luciano Jaramillo, ambos
ya muy lejos de todo concepto realista, pero lejos también de ha-
cerse vedar la libertad de no someterse al absolutismo abstracto,
la libertad a tantas evocaciones figurativas como su obra requiera.
Arcadio González y Samuel Montealegre permanecen más resuel-
tamente dentro de lo figural, con muy buenos resultados. Por otra
parte, también los abstractos puros proceden con plena responsabi-
lidad, como lo prueban los cuadros de Alvaro Herrán, Alberto Gutié-
rrez, Armando Villegas, Justo Arosemena y Nirma Zárate.

En resumen, un salón que vale la pena visitar y recordar.

Vida de las artes
Sobre el XliII Salón de
Artistas Colombianos

Francisco Gil Tovar

El Colombiano Literario, El Colombiano junio 11 de 1961.

Un nuevo salón anual de artistas colombianos se abre al público
aprovechando este año la circunstancia de la Exposición Interna-
cional de Artes e Industrias y en el propio recinto de ésta, lo cual
puede considerarse un acierto, en principio, no exento de serios
inconvenientes al mismo tiempo.

De hecho, la presencia de los cuadros y esculturas del salón es
casi lo único que justifica en parte el añadido de "Artes" con que
se vistió este año la Feria Internacional. Por otra parte, la inten-
ción del organismo ministerial organizador parece ser la de apro-
vechar la riada de gentes que visitan la feria para que entren en
contacto con el pulso artístico del país. Ello es acertado, sin duda;
pero como todo tiene su hay y su envés, resulta que el público no
va a una feria de esta clase con espíritu propicio a detenerse ante
unos cuadros, que hablan otro idioma en medio del bullicio de tre-
necitos eléctricos, de altavoces que lanzan música popular y de
orquestinas que entretienen de vez en vez el cansancio del visi-
tante. Entra ese público en el pequeño pabellón donde se exhibe
la obra de los pintores y escultores colombianos como pudiera
entrar a otro donde le mostrasen las producciones más ajenas a
lo artístico, y por ello entra y sale al margen del "clímax" necesario
para enfrentarse con cualquier obra del espíritu. Ello alcanza a
impregnar también al habitual visitante de exposiciones artísticas
que preferiría seguramente un lugar tranquilo y silencioso y un lo-
cal donde los cuadros pudieran verse con la debida perspectiva.

No obstante, la idea inicial es aceptable salvando lo apuntado y,
por supuesto, ha hecho trabajar más de la cuenta a la jefe de la
Sección de Artes de Extensión Cultural, desplegando una mues-
tra artística en un lugar contrario a lo adecuado.

104

PEDR6HANNE GALLO
Niña pintora
Grabado
Primer premio, grabado
Colección Hernando Camargo
Fotografiada de catálogo

ANIBALGIL
Blanco y negro
Grabado
Mención. grabado



Julio Castillo
Mención, dibujo

JULIO CASTILLO
Músico y modelo

Dibujo
Mención, dibujo

Fotografiada de catálogo

Setenta y tres obras
De unas doscientas obras presentadas por pintores y escultores
considerados profesionales, se exhiben setenta y tres -más de
las que holgadamente caben en el local- aceptadas por el jura-
do de admisión: sesenta y dos pinturas, grabados y dibujos, y on-
ce esculturas, que corresponden a medio centenar de autores. De la
mayoría de ellos hemos hablado es estas columnas en fechas re-
cientes, cosa que nos releva de insistir en nuevo comentario so-
bre una obra que, en general, persiste en la línea ya señalada
aquí. Nos referimos sobre todo a nombres como los de Alejan-
dro Obregón, Julio Castillo, Luis A. Rengifo, Vi llegas, Chaux,
Manzur, Hernando Tejada, Arosemena, Cárdenas, Herrán, Mar-
garita Lozano, Lopez Correa, Marco Ospina, Alberto Gutiérrez
y algún otro.

Preferimos por ahora apuntar la aparición de algunos nuevos o el
cambio de ruta de algunos ya conocidos, a más de anotar algu-
nas observaciones al margen de nombres concretos y en relación
con el momento de nuestra pintura llamada joven.

Algo sobre nuevos y menos nuevos
Nombres nuevos que pueden apuntarse con interés, ya por su
calidad intrínseca, ya por sus dotes apuntadas hacia un desarro-
llo futuro no previsible pero del que puede esperarse algo son los
de Leandro Velasco; María Teresa Negreiros, apoyada en un fun-
damental buen gusto; Héctor Hernández, Gerardo Aragón; René
P. Cortés; Jorge Valencia. De todos ellos, representados por una
o dos obras, no conocemos sino su parva aportación a esta
muestra y, como les suponemos jóvenes aún cuando algunos
aparecen con labor decantada, no parece muy justo arriesgar jui-
cios concretos que rebasen el interés con que, sencillamente, se
acerca uno a las pinturas con que ahora se manifiestan. Espera-
mos a conocer más ampliamente la obra de cada cual.

Entre los ya conocidos, vemos en las obras de Lucy Tejada, Lu-
ciano Jaramillo y Aníbal Gil una reafirmación de los valores positivos
de cada uno, que en anteriores ocasiones habíamos apuntado.
Lucy Tejada es cada vez mas limpia, depurada, sencilla y de con-
tenido más auténtico. Quizás sea la pintora que usa de menos al-
haracas entre nosotros, tan dados a ellas. Su obra tranquila está
revestida de una impresionante seriedad y su ruta, siempre la
misma dentro de la pintura figurativa, es como el producto de
una rica sensibilidad de tono menor que anda segura en pos
de una meta, la de la expresión severa de una personalidad ya
hecha.

Luciano Jaramillo y Aníbal Gil Villa cada cual en su terreno, y en
lucha contra dificultades que se adivinan ejercitando presión so-
bre personalidades en formación, los vemos encontrando poco a
poco, en trabajo constante y serio, formas más propias en lo ex-
presionista, abstracto y figurativo respectivamente.

Otros, desde la última vez que expusieron, han cambiado muy
notoriamente de posición: Así, Astrid Alvarez, situada ahora bajo
la paternal protección de Chagall; Riveros, que cambia las sen-
suales suavidades de un impresionismo de saleta por un drama
literario entreverado de textura a lo Vil legas.

Dibujo, grabado, escultura
El grabado y el dibujo están, en cuanto a número, tan pobremente
representados en la exposición, que de hecho no puede hablarse
de concurso ni de competición alguna en tales grupos.

En la sección de escultura están presentes Julio Abril, Alicia Tafur,
Julio Fajardo, Jesús Niño Botía, Jesús Niño Peña y Tiberio Vane-
gas. Todos -excepción hecha de Alicia Tafur, ya más escultórica
que ceramista- en la línea que les define desde antes. Para no-
sotros aparece como nuevo el nombre de Niño Botía, a quien co-
nocíamos como pintor no muy feliz; su escultura constituida por la
labra de relieves apegados a volúmenes únicos, nos parece más
interesante que sus cuadros.
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En términos genera/es ...
en términos generales, seguimos notando en estas muestras
conjuntas y en lo que se refiere especialmente a la participación
de los jóvenes, una desconsoladora falta de contenido personal,
que les lleva a cultivar con cierta premura las formas más en bo-
ga, de las que con cierta facilidad desertan hacia otras, actitud
propia de quienes ven en el arte moderno solo ventajas de la no-
vedad formal. Todo ello conduce a la insinceridad, hija natural de
la individualidad poco formada y del mero formalismo artístico.

Por otra parte, suele notarse un deseo de "epater" sin trabajar de-
masiado y un desprecio de la constancia en la labor. Gran parte
de los jóvenes quieren ser genios sin talento, siendo lo malo de
ello que están muy lejos de ser lo primero y además no están por
la tarea de cultivar lo segundo.

Crítica de Arte
Pocos valores

Marta Traba

La Nueva Prensa, junio 14 de 1961.

Los cuadros colocados en el kiosko "cultural" de la Feria Exposi-
ción representa a las generaciones más jóvenes de artistas co-
lombianos. La gran mayoría de esto jóvenes se inclina decididamente
hacia la pintura expresionista aostracta. Un sentimiento libre y
anárquico prevalece sobre el orden de las formas y una voluntad
sincera de expresión se abre paso cada vez con mayor fuerza.
Esta es una actitud clara y puede calificarse positivamente.

Sin embargo los cuadros no nos orientan con suficiente energía
hacia una modalidad que sea a la vez personal y común del grupo
abstracto. Todos se mueven dentro de valores individuales y es-
tos valores son aún informes y limitados. Recorramos las obras
abstractas.

Gutiérrez: frente a sus dos obras no pudo repetir el franco elogio
que motivó su exposición del mes pasado. El gran cuadro en ro-
jos queda desmantelado, sin otros que lo refuercen y sostengan.
Sucio,incierto en sus soluciones, sin la alegría y entusiasmo de
las obras anteriormente comentadas. Es mejor el cuadro en azu-
les, que aparece más limpio y transparente de factura.

Miguel A. Cárdenas: Los cuadros presentados, seguramente
por tener una evidente semejanza en su realización, no causan,
en cambio, el desconcierto que producía el eclecticismo de su re-
ciente exposición. Líquidos, amplios, concentrando en un núcleo
de formas la composición del cuadro, resultan eficaces, aunque
sigan careciendo todavía la sinceridad y necesidad.

Arosemena: Cuadro confuso, gratuito, y lleno de detalles descui-
dados y sin sentido, como las pinceladas rosadas. Se vé en él hasta
que punto la anarquía ficticia que descarga de potencia expresiva.

Herrén: prolijo, técnico, este informalismo oscuro que Herrán to-
ma directamente de los informalistas españoles, quiere alcanzar
una zona dramática, pero aunque los cuadros se agranden, aún
esa zona permanece inaccesible. Hay que reconocer no obstante
en él el trabajo denodado y paciente y la valentía de ejecutar re-

106

lieves densos y rugosos que obviamente serán rechazados por el
público que, en este caso, los ha utilizado con frecuencia para en-
cender fósforos.

¿Quién es Leandro Velésquez? Nombre nuevo en Bogotá, apa-
rece como un Obregón Manzur que tantea con prudencia compo-
siciones simples en colores seguros y agradables

Negreiros-Nirma Zárate: Estas dos jóvenes pintoras se desta-
can por una frescura directa, restallante. Negreiros recuerda las
composiciones de cuadrados de colores de Klee. Nirma Zárate,
en cambio, no recuerda nada: las grandes formas amarillas y ver-
des se abren con agresividad, se levantan con un alegre dinamis-
mo. Nirma Zárate sigue siendo un valor joven que nos obliga a
mantenernos en expectativa insólita, a la esperanza.

(Los que se inician en la pintura abstracta, Jiménez, Graciela Sal-
gado, elaboran discretamente sus formas evitando las improvisa-
ciones peligrosas).

Luciano Jaramillo: queda aislado: sus cuadros, los más fuertes
y extraños del salón, acometen el problema de la no-figuración.
Pero se resisten abandonar la figura, saliéndose del esquema re-
petido de la exposición última, construye en el aire ¿insectos, se-
res-monstruos? Una fauna-flora-humanidad dura, manchada de
rojo y amarillo, pugnando por ser y decir y cometer actos violentos
en el cuadro.

La pintura figurativa está dominada por el pez enorme de Obre-
gón, úno de los cuadros más débiles que ha producido el notable
pintor colombiano. Todo en esta tela es innecesario: todo es frío,
convencional, inerte, con soluciones forzadas, como el rombo
central. El gran pez petrificado tiene dentro dos pequeños pece-
citos vivos: ahí reconocemos y saludamos la gran imaginación, la
gran técnica obregonista. El resto es deplorable.

Como es deplorable toda la pintura figurativa aquí representada.
Dureza, impersonalidad, sumisión a las formas inertes de Grau,
en Castillo; el "truquismo" gris-Grau, en Arcadio González; una
asepsia helada, que convierte el cuadro en un simple ejercicio de
la mano, en las obras de Lucy Tejada y Anibal Gil; ¿para qué los
tendales tensos, resecos, de Hernando Tejada? Muertas las ca-
sas del Maestro Ospina; apagadas las ampliaciones absurdas de
las figuritas pétreas de Sánchez. Seco, estéril, el bodegón estilo
eterna "escuela de Bellas Artes" de Chaux. La pintura figurativa
es un cementerio. Las únicas obras que se salvan de este impre-
sionante momificación, viven por el color. Astrid Alvarez se sobre-
pasó, evidentemente, en su entusiasmo por Chagall. ¿Para qué
hacer sin originalidad lo que un gran frívolo hizo brillantemente?
Su gallo es Chagall y el bodegón de Margarita Lozano es Duffy,
Matisse, una Francia asimilada con cierta gracia. Cortés y Hernán-
dez manchan para reavivar figuras inconsistentes. Valencia se man-
tiene en el plano exclusivamente decorativo. Dentro de este ámbito
tan poco ambicioso le ganan en ritmo los gallos de Aragón, bien pin-
tados, bien compuestos,bien aprovechados como explosivo génesis
del movimiento. Casi invisibles, por los rincones, las obras de Montea-
legre y de Córdoba se sonríen de todo, fantasmales, irónicas, ino-
centes, absurdas. Hay que apoyarse sobre ellas para resistir el peso
de los cadáveres de la pintura figurativa. Y para llegar hasta los
cuadros que deberían recibir el premio a "la peor obra" presenta-
da, aunque la discusión podría ser interminable, para discernirlo.

David Manzur: en lo figurativo, como Jaramillo en lo abstracto, es
un caso aparte; ha trabajado seriamente en una flora poética gi-
gantesca, resistiendo con valor su tendencia a la facilidad y la fri-
volidad. Sus obras son Grau-Obregón más su propio esfuerzo
personal por construir algo sólido y positivo.
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La Nueva Prensa, junio 21 de 1961.

Bogotá, marzo 23 de 1961

Señor
MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL
L. C.

Ref: El Salón de Artistas Colombianos

Señor Ministro:

Con sumo cuidado he leído la resolución NQ0667 que lleva su fir-
ma, por la cual se reglamenta el XIII Salón de Artistas Colombianos.

Fruto de tan cuidadosa como meditada lectura son estas anota-
ciones, que ojalá encuentren resonancia en la rectoría de nuestra
cultura, para ver-si ello es todavía posible--cómo se le introducen
algunas enmiendas a la citada resolución, o se la complementa.

En primer término, creo que con esa disposición ministerial, lejos
de reglamentar un Salón de Artistas Nacionales tal como venía
haciéndose hasta el NQXII, lo que se dispuso fue la creación del
Primer Salón de Mayo para Artistas Académicos, nacionales o
no, cosa esta que está reñida con lo que fuera el espíritu de puer-
tas abiertas, antes imperante, a fin de que cualquier colombiano
pudiera aspirar a una consagración artística, si la mereciera, fue-
ra académico o no.

y así debiera seguir aconteciendo, señor Ministro, porque la limi-
tación establecida, en nada contribuirá para que se mejoren las
calidades de nuestro arte y sí le está haciendo el juego a un pe-
queño olimpo de café, que hace arte a base de tertulias, mentide-
ros, alcohol y charlas banales o resentidas.

En segundo lugar, sería bueno saber por qué motivos se excluyó
a los profesionales, que por razón de su oficio, estudiaron y tienen
que ver con las artes plásticas, tales como los arquitectos, los in-
genieros, los diseñadores, los decoradores, los delineantes y mu-
chos más, que pese a no haber cursado en Bellas Artes, saben
más de ellas que quienes se quedaron con lo poco mal aprendido
en la Escuela, sin acendrar su exiguo acervo, ni aumentarlo con
asidua labor, ni lectura instructiva, ni viajes para conocer en su
fuente lo que el arte es, y lo que hay que hacer para poseerlo.

En tercer lugar, bueno es dejar establecido, que se puede llegar
a ser artista sin título académico, estudiando y practicando las ar-
tes por propia cuenta, como lo han hecho muchos de los buenos
que en esta tierra y en otras ganaron laureles y honores por el pro-
pio mérito. ¿Por qué, señor Ministro, han de quedar al margen del
salón estos reales y verdaderos cultores de la belleza plástica?

Yo comprendo que si se tratase de profesiones cuyo ejercicio im-
plica responsabilidad para la sociedad, como las de medicina, ar-
quitectura, ingeniería, farmacia, etc., porque trabajarlas sin
conocimiento puede acarrerar graves perjuicios, se reglamente
su ejercicio y se trate de que solo personas de estudios académi-
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cos las sirvan. Pero no la pintura, la escultura, el grabado, la mú-
sica o la danza, así como la magia de salón, el canto, la recitación,
la acrobacia, la prestidigitación o tantas otras que constituyen
apenas base de recreo espiritual, alegría social y descanso o
pausa en la labor cotidiana, sin perjuicio de nadie.

¿Sería justo, acaso, que el Estado abriera concursos de literatu-
ra, (novela, verso, ensayo) poniendo como condición que los as-
pirantes fueran académicos de la lengua o miembros del Instituto
Caro y Cuervo?

¿O que para entrar a los festivales de teatro, se requiera haberse
titulado en escuelas de arte dramático? En cuarto lugar, si al fa-
tídico NQ13, se añade la gran limitación estatuida con su resolu-
ción NQ0667, que desde ya deja por fuera a los más, en beneficio
de unos pocos, con diploma, amén de la consabida pereza de
muchos que pudieran presentarse pero no lo hacen, pues van a
sobrar premios por ausencia de materia, en este XIII Salón.

Señor Ministro, si no quiere sentir dolor al ver-cómo agoniza en
soledad, su salón de artistas diplomados, modifique en forma ge-
nerosa que todos le sabremos agradecer, esa fatídica resolución,
daga florentina para nuestro arte, y créarne' que no tendrá con ello
motivos de arrepentimiento, sino de sana satisfacción.

Pero si ya no hay remedio, y todo quedare como se dispuso, ¿se-
ría mucho exigir, que se disponga en otra resolución complemen-
taria, la apertura previa, en cualquiera de los pabellones de esa
feria, de un primer salón para los colombianos que tengan algo ar-
tístico que mostrar, sin mucha limitación, y que allí se escoja lo
bueno que haya para incluirlo en el Nº 13 de mayo? Así podría el
público pasar de la muestra popular a la olímpica, dando así opor-
tunidad a todos. Quizás en el salón previo o popular o de aficio-
nados, se encuentre ese algo que no se compra, ni se adquiere
con diplomas y que también puede florecer como ya sucedió, en
los genios florentinos del Renacimiento o en los genios aboríge-
nes de San Agustín.

Su resolución, hoy por hoy, tiene un sabor discriminatorio, y es el
remate claro de una máquina que está funcionando ya en sus de-
pendencias, montada con gran habilidad, desde luego, por medio
de la cual no se dan salones sino a los del grupo de elegidos, así
sea para exhibir los esperpentos que hemos visto ya, y sistemá-
ticamente se les niega a quienes no han podido entrar en el clan
y tienen por ello que incinerar sus obras en las vías públicas, a
modo de estéril protesta. No se puede estimular el arte, sin ofre-
cer generosas oportunidades a los artistas, sean o no egresados
de academias.

Perdone señor Ministro estas líneas, respaldadas por mi creencia
en que si no me asiste la razón, al menos cuento con el derecho
de disentir, que es el más precioso de los derechos democráticos
nuestros.

Del señor Ministro atentamente,

Rafael Serrano C.
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Bogotá, junio 12 de 1961

Señor Doctor
Carlos Medellín
Director de Extensión Cultural
Ministerio de Educación Nacional
Calle 20 No. 8-18 Piso 6
L. C.

Señor Director:

Le invito muy cordialmente a hacer en mi compañía los más sin-
ceros votos porque en el año venidero ruede con mayor fortuna la
organización del Salón de Artistas Colombianos, ya que el fraca-
so del número 13, fue de tales proporciones, que -con todo y ser
engendro suyo- usted habrá debido reconocer que nunca antes
hubo uno peor que el que a estas horas languidece enfermo de
mediocridad, en la Feria Internacional.

Malo todo: la fecha; el lugar; el reglamento que limitó los posibles
expositores a una minoría de artistas salidos de escuelas de be-
llas artes, o que fuesen profesores en ellas, o que hubieran tenido
la fortuna de abrir 5 exposiciones individuales, contando con la
veniá de la Extensión Cultural.

¿Cómo llegó usted a tan peregrina ocurrencia? Y para colmo de
males, ni siquiera ellos le respondieron a lista.

¿En qué ha quedado nuestro arte nacional, si esa crema del mis-
mo, resultó tan poca cosa?

Reconozca usted que me asistía sobra de razón cuando le escribí
una carta de protesta al leer su reglamento para el XIII Salón.

Créame, señor Director, que el arte no se hace solamente en las
escuelas, sino fuera de ellas y aún por encima de ellas.

Pobre la pintura; pobre la escultura; pobre el dibujo; todo pobre y
de tal modo, que da grima ver su Salón XIII.

Afortunadamente para usted, hay tanto que ver en la Feria, que al
reducto de sus artistas, nadie va sino por equivocación, pues mu-
chos piensan que es en el mostrador de Clemente Airó, en donde
se venden las boletas para montar en el tren de juguete cuyo éxito
contrasta grandemente con el ninguno que logró ese ignorado lu-
gar, pozo de la ineptitud con carta de ciudadanía artística.

Dé usted gracias a Dios de que ese salón sea tan difícil de hallar
en la Feria, porque así será menor el número de quienes se den
cabal cuenta de su doloroso fracaso.

De usted atentamente,

Rafael Serrano C.


