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1) INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una mirada al tránsito estético dado entre 1940 y 1960 en las artes 

plásticas en Colombia. Desde la sociología del arte se explora cómo hay un cambio en 

el lenguaje plástico durante este periodo que es caracterizado por una serie de 

transformaciones sociales. Por tanto, la configuración de un arte moderno en Colombia 

va de la mano con un proceso de desarrollo social que transforma el escenario de las 

artes plásticas. El cambio en la producción artística tiene que ver también con un 

cambio en el pensamiento plástico, por ende, el texto a continuación describe y analiza 

el proceso de configuración de este tipo de pensamiento desde los cambios sociales y 

culturales que se están produciendo durante este periodo. 

El tránsito estético que se aborda es la mutación de las artes plásticas  desde los  estilos 

academicista tradicional y del Americanismo hacia lenguajes plásticos modernos que no 

escapan totalmente de los estilos predecesores sino que incorporan elementos que 

estaban presentes en la estética que es relevada. 

Las transformaciones estilísticas están estrechamente relacionadas con dos fenómenos 

socio-culturales que se están produciendo en estos veinte años: la conformación de un 

cuerpo de críticos especializados y la aparición de una serie de espacios e instituciones 

culturales que se crean en este periodo. Ambos fenómenos son interdependientes y hay 

una gran dificultad al tratar de pensar desde una perspectiva sociológica aquellos años 

de transición estética sin toparse con estos cambios que se hacen evidentes al mirar el 

panorama de las artes plásticas colombianas de 1940-1960. Por supuesto, estos 

fenómenos no son los totalmente responsables del cambio, dentro de la complejidad del 

universo social de estas décadas se pueden mencionar muchos factores que hicieron 

posible las transformaciones estéticas. Pero estos fenómenos son de vital importancia 

para comprender los cambios en el arte colombiano. Por esta razón esta tesis aborda 

estos dos fenómenos como ante fondo de los procesos de cambio en el panorama socio-

cultural y de las artes plásticas.       

El lector se encontrará con una tesis que está conformada, obviamente a parte de una 

introducción y unas conclusiones, por una contextualización histórica sobre el acontecer 

del panorama social y cultural, y por tres capítulos, de los cuales dos de ellos tienen un 
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carácter mucho más descriptivo que analítico, y el otro restante es una mirada teórica 

sobre lo tratado de demostrar en los capítulos descriptivos.  

La contextualización histórica con la que inicia esta tesis busca ubicar al lector sobre  la 

situación cultural del país, así como comentar algunos antecedentes, para 

posteriormente, en el primer y segundo capítulo profundizar sobre el desarrollo de las 

artes plásticas. De igual manera en esta primera parte se deja claro cuáles son los artistas 

principales que serán trabajados en el resto de la tesis. De los muchos artistas que 

podrían ser abordados, los escogidos son los artistas jóvenes más representativos del 

cambio estético y generacional que se está produciendo, es decir Alejandro Obregón, 

Marco Ospina, Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret y Enrique Grau, por 

supuesto esto no quiere decir que no se mencionen otros artistas en el trascurso del 

texto. Cabe aclarar que este documento hace especial énfasis en la pintura, pero también 

serán mencionados varios escultores, como Negret.  

 El primer capítulo es sobre el inicio del proceso de cambio en la vida cultural 

colombiana y los primeros asomos de un lenguaje estético moderno. Esta primera etapa 

tiene como periodo de duración de 1940 a 1950. En este capítulo se describe el proceso 

de cambio a partir de fuentes primarias, especialmente recogiendo los comentarios de 

los críticos de arte Luis Vidales, Jorge Gaitán Duran, Walter Engel y Casimiro Eiger. Se 

tomaron algunos de los comentarios que ellos hicieron en la Revista de las Indias, y la 

revista Proa. Vidales participó en ambas revistas, Gaitán Duran en la segunda, y Engel 

fue muy activo en la Revista de las Indias. En el caso de Eiger se usaron  los guiones de 

sus programas de radio en la Radiodifusora Nacional. Otras de las fuentes que ayudaron 

a elaborar este primer capítulo fueron el diario El tiempo y el catalogo de la Exposición 

Nacional de Arte Moderno de 1949, entre otras. 

 El segundo capítulo trata sobre la década del cincuenta y señala cómo el proceso de 

transformación cultural y de un lenguaje estético que se venía construyendo en la 

década anterior se afianza y consolida. Es en esta década donde la configuración de un 

pensamiento plástico y el desarrollo de un panorama socio-cultural agitado e intenso se 

hacen más evidentes. Para ello, se describe a partir de los comentarios de los críticos de 

arte más importantes los cambios que se están produciendo, de nuevo Walter Engel y 

Casimiro Eiger son protagonistas en esta década, esta vez con la aparición de Marta 

Traba. Las recopilaciones de varios autores en donde se habla de Traba, así como la 
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revisión de sus trabajos, sirvieron como fuentes en el caso de la crítica argentina. Por 

otro lado, los catálogos de varios Salones Nacionales de Artistas fueron de vital 

importancia para reconstruir el escenario de las artes plásticas colombianas. Así como  

de nuevo los guiones de los programas de Eiger y prensa fueron las fuentes que se 

consultaron.  

El tercer capítulo, sobre la base del material empírico de los capítulos anteriores, hace 

un análisis partiendo de varios conceptos del sociólogo Francés Pierre Francastel. Este 

capítulo aborda la transformación estilística como un cambio en el conocimiento 

plástico, lo cual tiene que ver con un proceso en donde se transforma la manera en cómo 

se piensa y se ejecutan las artes plásticas. La investigación estética o la exploración 

estilística llevan a una rebeldía plástica puesto que varios jóvenes artistas transgreden  

poco a poco los estilos pictóricos precedentes, siendo cada vez más atrevidos al 

proponer lenguajes estéticos que se acercaron a un arte moderno y se separaron en 

mayor medida del academismo pero con cautela del Americanismo.  

Por otra parte, los comentarios y citas al pie de página alimentan el texto, al aportar 

información a la idea que se estaba desarrollando, o para argumentarla con mayor 

seguridad. Por lo tanto son constantes los pies de páginas con comentarios o citas que 

contienen información, y son puestos en este lugar para no alterar la estructura del texto. 

Este recurso busca enriquecer lo expuesto en el documento.     

Finalmente, esta tesis habla sobre la imagen, y la imagen se ve. Por ende a parte de las 

fuentes primarias y secundarias que construyen el texto, un requisito para poder hablar 

sobre la imagen es verla, lo cual obligó no sólo a la búsqueda de las pinturas por medio 

del ciberespacio o recopilaciones fotográficas como es evidente que fue necesario, sino 

también ir en busca donde de las originales. 
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2) CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

 2.1) PANORAMA CULTURAL 

Las dos décadas que transcurrieron desde 1940 a 1960  fueron años intensos y agitados 

en el panorama cultural colombiano. La experiencia de ese momento histórico se debate 

entre cambios y nuevas propuestas estéticas que configuraron perspectivas 

vanguardistas en las artes plásticas colombianas. Nuevos personajes e instituciones 

construyeron un escenario cultural que poco a poco transformó la tradición estilística 

academicista que provenía desde muchos años atrás, así como las propuestas del grupo 

de artistas inspirados en el muralismo mexicano tanto en su forma como su contenido. 

Aquel panorama social y cultural tiene como característica una gran vigorosidad que 

agitó la vida de las artes plásticas. Durante la transición en el ámbito cultural se pueden 

mencionar dos grandes ejes, los cuales fueron los motores de lo que en ese periodo 

cronológico empezó a acontecer, es decir, la transformación de la vida cultural. El  

primer eje fueron los nuevos espacios culturales que dinamizaron el panorama artístico, 

ayudando a mostrar los nuevos artistas con sus propuestas estéticas. Dentro de estos 

espacios se encontraban varios medios de comunicación tales como las revistas 

especializadas en arte, programas de radio e incluso de televisión que abordaron las 

nuevas iniciativas estéticas; así como varios eventos y certámenes de encuentro de 

artistas y críticos. Estos eventos e instituciones pusieron en el mapa de las arte plásticas 

a la nueva generación de artistas jóvenes. El otro eje importante que ayudó a dibujar el 

escenario de las artes plásticas en Colombia, fueron una serie de personajes entre los 

que se encontraban críticos de arte, muchos de ellos de procedencia extranjera, y otros 

de origen nacional, quienes cumplieron una labor no sólo como críticos, sino también 

como periodistas culturales y marchands e incluso responsables de parte de la 

producción historiográfica del arte colombiano.1 Estos críticos imprimieron un fuerte 

                                                            
1 Walter Engel menciona lo siguiente respecto a la función del crítico de escribir parte de la historia del 

arte colombiano. “el limitado material para reconstruir la historia del arte moderno en Colombia se debe a 

la actividad de algunos editores y críticos (…) Existe, pues, la labor de los críticos y comentaristas y tiene 

su importancia porque este material es básico para el historiador que busca información y documentación, 

y también porque ha contribuido mucho a formar un ambiente y despertar el interés de círculos cada vez 
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cambio frente a los críticos anteriores, pues su preparación intelectual y su visión 

moderna del arte los ponía como una verdadera crítica especializada.2  

Desde 1940 con el primer Salón de Artistas Nacionales se presentaron varios 

certámenes y eventos programados que sirvieron como espacios de encuentro y de 

muestra de las diferentes propuestas estéticas en el arte colombiano, tanto las propuestas 

poco novedosas regidas por la costumbre, como se puede mencionar con los 

academicistas, hasta las primeras muestras de una pintura moderna traídas al panorama 

artístico por nuevos artistas jóvenes. Además de los Salones Nacionales de Artistas, 

existieron otros eventos como exposiciones colectivas que cubrían distintas categorías, 

desde artistas jóvenes hasta las organizadas para un tipo particular de tendencia 

estilística, como sucedió en 1955 con la primera exposición colectiva de arte abstracto. 

Es así como estos eventos tienen una gran importancia dentro de la presentación de 

artistas y su divulgación. 

En la República Liberal, como es conocido el periodo de gobiernos  liberales que ocupó 

de 1930 a 1946, se llevaron a cabo una serie de políticas culturales que buscaban 

modernizar el país. Esto tuvo repercusiones para las artes plásticas, puesto que se 

patrocinaron nuevos artistas, así como eventos culturales. La República Liberal refrescó 

el quehacer cultural colombiano en una labor modernizante en un país que se mantenía 

con ciertos matices pegado a la tradición. En síntesis, durante la permanencia de los 

liberales en el poder, hubo cambios importantes incentivados desde el Estado que 

ayudaron a crear un ambiente intelectual  propicio para las transformaciones culturales. 

Con ello se vitalizó la vida cultural colombiana haciendo posible discusiones 

                                                                                                                                                                              
más extensos, lo que favorece directamente al arte  y a los artistas, tal como debe ser.”  (Citado por 

Álvaro medina. 1978, 348)  
2 Carmen María Jaramillo menciona en su texto “una mirada a los orígenes del campo de la crítica de arte 

en Colombia” lo siguiente frente a la aparición de los críticos especializados. “el campo de las artes en 

Colombia consolida su autonomía 1946 y 1960, y en este periodo la crítica se apuntala como una 

actividad especializada que recurre a argumentos propios de la actividad de la plástica, sin la tradición 

interferencial de la iglesia o del Estado. El cuerpo de críticos conformados por intelectuales colombianos 

(Luis Vidales y Jorge Gaitán Duran) que poseen una amplia cultura y un notable animo de 

modernización, palpable en sus escritos. Así mismo, en el país reside un grupo de europeos, conocedores 

del arte moderno, cuyos escritos trascienden el comentario periodístico o literario, tan en boga en ese 

momento en nuestro país. Con la llegada de Marta Traba en 1954 se inicia una modalidad de crítica 

modernista.”  (2004, Pp. 1)        
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transformación más relevante en lo que se refiere al arte como tal. Pero este cambio sólo 

fue posible en la medida en que también se desarrollaron los ejes ya mencionados. De 

esta manera, con el esbozo del panorama socio-cultural se hace más claro dilucidar los 

cambios en el lenguaje estético. 

 

2.1) PANORAMA POLITICO. 

La agitación política de las década del cuarenta y cincuenta tuvo un impacto importante 

dentro de las artes en Colombia, puesto que se encontraron en medio de las contiendas 

bipartidistas, siendo influenciadas de distintas maneras. Tendencias y artistas fueron 

tanto atacados por su representación pictórica, pero también fueron alentados y 

patrocinados.   

La generación de artistas que seguían al muralismo mexicano tenían en sus obras un 

fuerte contenido político. Los temas daban cuenta de lo popular y lo telúrico. Para 

finales de los treinta y comienzos de la siguiente década, aquel grupo de artistas 

encontrarían una fuerte oposición de los sectores conservadores que despreciaban sus 

obras, pero por otro lado tuvieron el apoyo de los liberales durante la República Liberal. 

De esta manera, el acontecer de las arte plásticas estuvo marcado por las disputas 

políticas de los liberales con los conservadores. El camino modernizador tomado por el 

partido liberal con su serie de políticas culturales fue fuertemente atacado por la 

oposición conservadora, la cual rechazaba el arte de los Americanistas, patrocinado por 

los liberales, al considerarlo degradante y cosa de incompetentes. Así mismo había una 

clara intención política al tratar de situarlos como patrocinadores de un arte degenerado. 

Al respecto comenta la socióloga Ana María Rosas. 

 

“Laureano Gómez hablaba –sin referencias demasiado precisas- del arte del Bajo 

Imperio, para referirse a la actividad artística en la época de la República Liberal, y 

pensaba que el liberalismo en el poder cometía un error terrible al apoyar las nuevas 

corrientes plásticas del arte colombiano, concediéndole un espacio dentro de los 

proyectos culturales oficiales, lo que representaba un atentado grave contra la moral, 

ya que, según Laureano Gómez, se trataba de obras que rompían con los cánones 

estéticos y morales que eran patrimonio de Occidente y de la sociedad colombiana.” 

(2008, Pp. 8)  
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Radiodifusora Nacional no sólo hablaba de arte y exposiciones, sino también 

manifestaba sus impresiones sobre aquel proceso de cambio.      

 

 El ritmo creciente  de la vida, las exigencias  de la época moderna, una nueva forma 

de vivir y de concebir la existencia, modificaron profundamente las costumbres 

bogotanas, y con ellas, el aspecto exterior de la ciudad 

De aquí que no queramos hoy detenernos en los imprescindibles defectos  que un 

crecimiento tan impetuoso de una forma nueva y complicada  de la existencia ha debido 

traer consigo, todos los problemas  de índole urbanista, sociológica y moral  que viene 

suscitando las insuficiencias  de soluciones actuales (Mss. 775- 3236. 25-XI-1948) 

El comentario de Eiger es  apropósito de las transformaciones evidentes de la Bogotá de 

mitad del siglo XX, en donde la ciudad sufría una mutación en su aspecto físico pero 

también en lo social, tejiendo relaciones sociales más complejas, propias de una ciudad 

que se expande e  industrializa. El cambio urbano mostraba un proceso de cambio social 

que estaba asociado con una transformación a hacia la modernización. 

 

 

(El 10 de Abril, Alejandro Obregón. 1948.) (9 de Abril, Alipio Jaramillo.1948) 

El gobierno de Rojas Pinilla apoyó a los artistas nacionales al ser contratados para 

decorar diferentes espacios. Desde el Estado se les encomendó murales tales como la 

estación del ferrocarril del Pacifico, labor encargada a Hernando Tejada, y en la escuela 

de minas, labor desempeñada por Pedro Nel Gómez. Este fue un intento de integrar a 

los artistas a la vida nacional, tarea que realizaron diferentes sectores del gobierno del 
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teniente general: el Ministerio de Educación, el de Obras Públicas así como 

gobernaciones. Es así como en la década de los cincuentas, hubo de nuevo un aire  

desde lo oficial hacia las artes plásticas, estimulando una vez más un ambiente 

intelectual y  cómodo para los artistas.    

Las turbulencias políticas fueron un factor dominante dentro del periodo aquí trabajado. 

Las batallas entre ideologías políticas atravesaron parte de la producción artística, 

estimulando a artistas a producir y abriéndoles puertas para exponer sus trabajos. Pero 

también revelan que el arte moderno en Colombia hace parte de un periodo de 

transición. Cuando se habla de tradición no se habla exclusivamente de una tendencia 

estilística, la ruptura con la tradición estaba ligada de igual manera con otros aspectos 

como los políticos y económicos. La censura por parte de los conservadores a las obras 

de Arango y en general a los Americanistas, mostró una defensa por lo moralmente 

“correcto” de sectores conservadores que promulgan la “bella forma”, es decir un 

naturalismo mimesis de la realidad en las artes. Al tiempo que surgían las voces de 

protesta de ciertos sectores sociales conservadores contra los desnudos y la “aberración” 

estética de pintores como Débora Arango o Carlos Correa, aparecerían los nuevos 

pintores que marcaron un distanciamiento frente a los Americanistas, pero no por 

razones morales, sino más bien estilísticas. Por ende, las batallas políticas emprendidas 

por parte de una mentalidad conservadora aun reflejaban parte de un campo artístico 

cuya autonomía estaba cercada por el acontecer político.4 

 

2.2) ANTECEDENTES. 

Los antecedentes de las artes plásticas en Colombia han estado marcados por un apego a 

la tradición en las formas. El academismo o “el gran estilo” ha sido el estilo tradicional 

dentro de las artes plásticas colombianas. Si bien la década de los cuarenta hasta los 

sesenta fueron años de transición, se puede decir que los inicios del cambio preceden 

desde cuando empezaron a notarse resquebrajamientos en aquel naturalismo riguroso de 

la academia. Durante la década de los veinte se evidenciaron las mutaciones, las cuales 

                                                            
4 No se puede reducir solamente a miembros del partido conservador las críticas. En el caso de Débora 

Arango  hubo comentarios por parte de liberales que bien podrían pasar por ideas de algún conservador.  

Alberto Duran Laserna, cronista liberal, e incluso el propio Luis Vidales, tuvieron en ocasiones una 

actitud tradicionalista frente a la pintora antioqueña.   
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desembocaron en los años cuarenta. Ubicarse en aquellos antecedentes desde el asomo 

de los artistas Americanistas, pasando por la década de los treinta, traza de forma más 

clara el cómo y en qué cambia el lenguaje estético de los jóvenes artistas modernos de la 

mitad del siglo XX.     

La conformidad estética estuvo basada en la armonía de la forma, la cual tenía que estar 

sujeta a lo verídico proyectado por la naturaleza. Según esta idea, la sensibilidad 

artística consistía en un apego a la realidad de las formas, de allí la belleza de las artes 

plástica. Es decir, conservar la expresión, la forma y la similitud. Esta concepción 

estética estuvo de la mano con una compresión de moral social. La obscenidad en la 

forma estaba en contravía de lo correctamente representado. Lo que aconteció en la 

década del veinte y treinta fue la base de lo que sucedería años más adelante con las 

críticas de los ideólogos conservadores a los Americanistas, al considerar sus obras 

moralmente reprochables. Las propuestas artísticas que se escapaban de lo convencional 

eran rechazadas.  

El arte europeo de vanguardia era mirado con escepticismo e incredulidad. Esto era 

reflejado dentro de la enseñanza de las artes plásticas donde la tradicional academia 

española era la escuela de formación de artistas plásticos que mejor se acomodaba al 

conservadurismo estético, siendo esta academia la preferida por gran parte de los 

artistas que se ubicaban dentro de este estilo. De igual forma, la academia española 

asociada con lo correcto dentro de la pintura, se enfrentaba contra su similar  francesa, 

la cual era despreciada por “atrevida” y vanguardista. Ambas academias  se oponían, en 

donde en la primera se representaba lo bello contra la segunda que se ligaba a lo 

degradante de las corrientes extranjeras y modernas que habían inundado las artes. El 

sentimiento hispanizante tan común entonces, era parte de las raíces que hacían que 

hubiera una simpatía por la academia de San Fernando en España, cuya enseñanza 

artística representaba  los valores y tradición de la “Madre Patria”. 
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(El Piropo, Coriolano Leudo.) 

Para finales de la década del veinte se cocinaron los cambios que para los siguientes 

diez años agitarían el costumbrismo academicista tan común para ese periodo. Los 

grupos sociales que sentían que su concepción de mundo estaba representada por los 

temas bucólicos “bien” pintados  obedeciendo a la naturaleza, vieron como  un grupo de 

pintores y escultores, muchos de ellos inspirados en el muralismo mexicano,  proponían  

nuevos temas, y en general una nueva pintura. El comienzo de la tercera década del 

siglo XX coincidió con el final de la hegemonía conservadora y comienzos de la 

República liberal. 

Aquellos años pueden ser considerados de alguna manera la apertura de un proceso de 

modernización en las artes plásticas, puesto que hubo una sacudida de las formas 

tradicionales. Sin duda aquellas transformaciones dejaron un cambio en las 

manifestaciones plásticas en Colombia. Ahora la atención estaba fijada dentro de lo 

propio y autóctono, en un arte basado en temas sociales y por ende con un contenido de 

rebeldía y de oposición plástica. Campesinos, indígenas y desarraigados encontraron 

representación pictórica en los artistas inspirados en Orozco, Rivera y Siqueiros. Pero a 

pesar que estos pintores y escultores estampaban una ruptura frente al convencionalismo 

que les antecedió, su postura crítica y de rechazo hacia el arte foráneo  los conducía a 

encerrarse en su propia estética. De esta manera, “desde tal perspectiva, este grupo se 

caracteriza por un espíritu marcado por la modernidad en su antiacademicismo, su 

ímpetu de rebeldía y la negación de algunos principios de la tradición que impidan mirar 

hacia el futuro. Sin embargo pese a poseer una mentalidad moderna, estos pintores y 

escultores carecían, en su mayoría, de un lenguaje plástico moderno; su expresión 
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formal se percibe menos consolidada y audaz que sus contenidos de ruptura” (Jaramillo, 

2004, Pp. 17) 

El pintor antioqueño y discípulo de Pedro Nel Gómez, Carlos Correa, señalaría con la 

siguiente frase esa intención de los Americanistas de romper con la tradición y sacudirse 

del polvo de las artes plásticas tradicionales, símbolo de una colonización cultural 

“nuestra pintura no debe venir de Europa, ya es tiempo que vaya a Europa. Nuestro arte 

tendrá que eliminar las toxinas que lo han enfermado: la influencia española en la 

colonia, la academia en el siglo XIX y los ismos europeos en la actualidad5” (citado por  

Lleras, 2005, Pp. 99)  Correa llamó a los temas populares y de contenidos de mitos 

indígenas como la expresión de un arte propio.    

Finalmente los antecedentes de las artes plásticas en Colombia desde las décadas del 

veinte y treinta estuvieron marcados por un arte tradicional ligado a la mimesis de la 

naturaleza, es decir de corte naturalista, sustentado en un  pensamiento conservador que 

vinculaba los deberes morales con las artes. Por tanto, así como había acciones y 

sistemas de pensamiento reprochables desde aquella mentalidad conservadora, ocurría 

lo mismo para la pintura y la escultura. La veracidad y lo armónico de las obras 

guardaban una estrecha relación con el orden social concebido como el adecuado. La 

autonomía como requisito para un arte moderno estuvo castrada, la novedad era escasa, 

no hubo propuestas de vanguardia que trataran de revocar la propuesta estética anterior 

puesto que simplemente la producción plástica estuvo más o menos regida por un 

mismo canon. Posteriormente con el surgimiento de los artistas que se rebelaron contra 

aquellos creadores plásticos, hubo un brillo de modernismo más en su intención 

contestataria que en su propuesta estética como tal. Su rechazo al arte foráneo los 

mantuvo cautivos en su propia interpretación del arte, impidiendo la experimentación 

estética y manteniéndose en las mismas formas y contenidos.     

Ambos estilos permanecieron durante el proceso de transición de 1940 a 1960, no 

desvanecieron, más bien se incorporaron a los cambios que se estaban produciendo. Es 

en ese sentido por el cual se habla de tránsito estético en vez de rupturas tajantes en lo 

que se refiere a la producción de obras plásticas.       

                                                            
5 Con esta última parte al mencionar los “ismos europeos” es clara la alusión que se refiere a los nuevos 

estilos pictóricos,  y resalta el rechazo foráneo de cualquier estética.   
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3) CAPÍTULO 1 

LA APERTURA  EN LAS ARTES PLÁSTICAS COLOMBIANAS. CRÍTICA, 
FORMAS Y DEBATE. 1940-1950.  

 

“los años 40 significaron ya muy distintamente el principio de ruptura con el país 
tradicional. Pone en marcha en forma irreversible, con las primeras obras 
vanguardistas, el desbordamiento de una academia que supervive aún operando sobre 
las pautas y los modelos del arte europeo conformista” (Rivero Mario, 1982. Pp. 22)   

 

La transición estética de 1940 a 1960 estuvo dividida en dos etapas en las cuales se 

inició y se consolidó las transformaciones culturales ya mencionadas, así como el 

cambio en el lenguaje estético. La primera parte en la cual se dividió este proceso 

comprende desde 1940 hasta 1950. El presente capítulo trata justamente sobre esta  

etapa, en donde estos primeros años pueden ser señalados como el inicio tímido de una 

crítica especializada con el arribo del austriaco Walter Engel en 1938, y del polaco 

Casimiro Eiger en 1943, así como de la apertura de ciertos espacios e instituciones 

culturales, el primero ellos en el año de 1940 con el primer Salón Nacional de Artistas, 

junto con otros espacios de encuentro y difusión cultural. Por otra parte, son durante 

estos 10 años en donde aparecieron los principales artistas que trajeron nuevas 

propuestas estéticas, que a la par con la generación Americanista, relevaron al 

academicismo en el escenario de las artes plásticas en Colombia. En el primer Salón 

Nacional de Artistas emergieron en escena Enrique Grau y Marco Ospina, y cuatro años 

más tarde en el 1944 lo hizo Alejandro Obregón en el quinto salón, el siguiente año, 

1945, en el mismo evento le correspondió a Edgar Negret, y finalmente en 1946 fue el 

turno de Eduardo Ramírez Villamizar. En los comentarios de los críticos de arte de 

estos primeros años se evidenció cómo en las obras de éstos y otros artistas hubo un 

cambio en la plástica colombiana. En síntesis, en  estos años se empezó a construir gran 

parte del proceso de transformación estilística que tuvo su consolidación y mayor 

aceptación en la década del cincuenta.  
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3.1) EL INICIO DEL CAMBIO. 

El principio de la década de los cuarenta estuvo marcada por cierta aridez dentro del 

panorama cultural colombiano, tal es el caso en la crítica de arte.  Sobre esto comentó 

un jurado calificador en el primer Salón Nacional de 1940 “ante todo debemos 

considerar nuestra propia impreparación para la tarea que se nos encomendara: en un 

país que infortunadamente carece de grandes tradiciones plásticas, de museos, de 

bibliotecas especializadas e incluso señor ministro,  de una facultad  oficial  de filosofía 

y letras en la que el ánimo fervoroso y la codiciosa inteligencia puedan hallar las bases 

de una autentica cultura intelectual y artística, sería injusto exigir la generación 

espontánea  de verdaderos críticos de arte”6 ( Citado por Acuña.1991, Pp. 30).  Pero a 

pesar de esto, aquella exposición se puede considerar  levemente exitosa por la nutrida 

variedad de muestras que en ella se presentaron.  

 De hecho, este primer Salón de Artistas Nacionales causó cierta impresión por la 

multiplicidad de propuestas que se presentaron, incluso personajes ajenos a labor 

artística o crítica, reconocieron la riqueza en la “personalidad creadora” de este evento. 

El ministro de educación de entonces, Jorge Eliecer Gaitán, señaló la dificultad de 

categorizar en un solo canon las diferentes obras que allí se encontraban. 

En la imposibilidad de someter a un canon estético determinado la de los distintos 

expositores que han concurrido a este Primer Salón Nacional de artistas colombianos 

el juicio popular apreciará seguramente cada una de las obras como el lanzamiento de 

algo personal, es decir, que para su instintiva sabiduría habrá tantas personalidades 

como tipos de arte y que para su juicio definitivo desaparecerá el denominador común. 

En consecuencia ningún expositor tendrá razones suficientes para considerarse 

inadvertido o defraudado, porque cada una de las obras expuestas en ese salón hallará 

su resonancia en espectadores de a finitud seleccionadora. (Tomado de la exposición 

Marco Ospina: pintura y realidad  Junio 17-Agosto15- 2011) 

 

 

                                                            
6 Para 1945 se funda la facultad de filosofía de la Universidad Nacional. Nace con el ánimo de 

modernizar la filosofía,  la cual estaba regida bajo los cánones de una filosofía escolástica y conservadora.  
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3.2) EL ASOMO DEL CRÍTICO ESPECIALIZADO. 

Las artes plásticas se desarrollaron a lo largo de la década de los cuarenta hacia nuevas 

propuestas estéticas. Este fenómeno estuvo de la mano junto con la aparición de una 

crítica artística especializada, la cual empezó a dibujar los cambios estilísticos en unas 

artes plásticas colombianas que tenían como pintores más novedosos los seguidores del 

muralismo mexicano quienes compartían el ámbito artístico con el academicismo 

tradicional. Según Arnold Hauser “la tarea más importante en la mediación entre autor y 

público recae en los críticos, en cuanto portador profesional de la mediación. Con 

autoridad supuestamente absoluta aconseja al receptor de impresiones artísticas sobre 

las pautas de la significación y calidad de los objetos de su vivencia” (1977, Pp. 600). 

Ahora bien, estos primeros críticos en la década del cuarenta, entre los que se 

encuentran Jorge Gaitán Duran, Luis Vidales, Casimiro Eiger, y Walter Engel, 

comentaron estos cambios en diferentes espacios de difusión cultural sirviendo de 

puente entre la obra y el público. 

Fueron básicamente dos tipos de medios de comunicación que sirvieron como canal de 

difusión de la crítica artística. Los medios escritos y la radio, espacios e instituciones 

culturales que dieron a conocer otros espacios culturales como las múltiples 

exposiciones y salones de artistas que se llevaban a cabo. Entre las revistas que trataron 

contenidos culturales y artísticos se pueden mencionar: Proa, la cual se centró en los 

temas de urbanismo, arquitectura y diseño, pero aun así, tuvo un espacio dedicado a las 

artes plásticas, y la Revista de las indias, organizada por el ministerio de cultura de los 

gobiernos liberales. La radio con Casimiro Eiger a la cabeza con sus programas en la 

Radiodifusora Nacional Bogotá hoy y mañana (1948-1956) y exposiciones y museos 

(1959-1960), ocupó un lugar dentro de los medio masivos de comunicación cuya 

función fue dar a conocer los sucesos artísticos y culturales de Bogotá y del resto del 

país.  

En la Revista de las Indias confluyeron un gran número de intelectuales y miembros del 

liberalismo los cuales se enmarcaban dentro de los procesos de modernización cultural 

iniciados bajo la República Liberal. Sobre esta reunión de  intelectuales y “hombres de 

acción”, Renan Silva menciona que “rara vez en otras fases de la historia  nacional se 

había producido un grado tan grande de acercamiento entre los hombres de la pluma y 
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los hombres de acción, con todas las virtudes y los inconvenientes que una situación de 

esta naturaleza pueda generar”  (2005, Pp. 65)    

Esta revista dedicó varios artículos al acontecer de las artes plásticas y a los nuevos 

escenarios que se abrieron para la exposición de obras y el encuentro de artistas. El 

poeta y crítico Luis Vidales así como el austriaco Walter Engel, entre otros tantos 

intelectuales y conocedores de arte, publicaron en esta revista sobre las artes plásticas 

colombianas.  

Luis Vidales escribió en la Revista de las Indas para referirse al Primer Salón de 

Artistas Nacionales. Para este evento los comentarios apuntaban hacia el cambio que se 

estaba produciendo muy tempranamente dentro del panorama de las artes plásticas en el 

país. De igual manera, señaló que había un grado de dificultad para la producción 

artística debido a la carencia de un clima intelectual propicio para el trabajo de los 

artistas. Pero la dificultad no solamente residía en la labor del artista, también para el 

espectador de las obras de arte, pues según el poeta colombiano no hubo una guía 

periodística encargada de exponer sobre la producción artística colombiana. 

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 veces, sabemos ser lo que creemos que somos, es decir, 

periodistas, y que ignoramos la misión de contribuir a que se encuentren el artista y el 

público. Pero criticamos al público  y en no  pocas ocasiones el público se interesa más 

y sabe ver mejor que nosotros los que nos llamamos “intelectuales” (Revista de las 

Indias-  IX-1940) 

El comentario de Vidales a propósito del Primer Salón de Artistas hace alusión a una 

crítica de arte, cuando él menciona la ausencia de una guía periodística que ayude a 

establecer lazos entre el público y el artista. Este comentario fue hecho cuando aún no 

se había establecido una crítica de arte profesional que ayudara a construir aquellos 

vínculos, años más adelante dentro de medios de comunicación como la radio y los 

medios escritos el proceso de construcción de esta crítica tomó mayor vigorosidad. 

Por otra parte, en este mismo artículo, Vidales empezó a notar los cambios que se 

venían dando dentro de las artes plásticas con la incursión de una corriente modernista 

en la pintura, tomándole espacio al academicismo que para esta exposición era palpable 
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con obras de los pintores Domingo Moreno Otero y Miguel Díaz Vargas, ambos de un 

estilo academicista. El escritor colombiano comentó que “las modernas corrientes 

pictóricas se encuentran en mayoría en la exposición, con cinco o seis representantes 

cuyas obras son ya un aporte considerable a la plástica pictórica colombiana” (Pp. 241). 

Incluso Vidales mencionó que en la pintura colombiana se encuentra en un proceso de 

transición entre un academicismo y las corrientes modernas, y que a propósito de las 

obras de los pintores ya mencionados “quizá no sería aventurado concluir de allí, que la 

pintura nacional no ha salido aun del todo de la academia y que la plástica pictórica se 

halla actualmente en un punto de transición en el cual alcanzan a columbrarse dos fases: 

la academia y la de las corrientes modernas” (Ibíd.).  A pesar de esto, para 1940, se 

empezaron a notar los cambios que se desarrollaron en el resto de la década. El joven 

artista Enrique Grau tuvo su primera aparición en esta exposición. El pintor cartagenero 

fue de la nueva generación de artistas vanguardistas del arte colombiano, justamente 

Vidales exaltó la participación del recién llegado pintor y asoció su plástica con 

“pintores norteamericanos modernos”7 y mencionó que “representa un viento nuevo y 

desconocido en la pintura colombiana. Grau Araujo de quien se dice que un joven, es 

indudablemente la revelación de esta exposición” (Pp. 243)  

Avizorando el proceso de cambio en el lenguaje estético en las artes plásticas, Vidales 

señaló la transición que se consolidó años más adelante. Un arte moderno que irrumpió 

de forma tímida dentro del escenario de las artes en Colombia es la que vio el escritor 

tolimense. Más adelante en este artículo menciona que:                     

Una pintura moderadamente moderna, firme y sencilla, es la que producen nuestros 

artistas. Otro tanto podría decirse de las pocas pero valiosas muestras de escultura que 

han sido llevadas a la exposición. Nuestros pintores y escultores se hallan en el periodo 

de la experiencia y el conocimiento del oficio, y en algunos casos se trata ya de una 

maestría indudable en la ejecución. Ello los coloca 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 (Pp. 246) 

                                                            
7Vidales en su artículo sólo menciona los apellidos de Benton y Kroll. Al primero se refiere muy 

posiblemente a Thomas Hart Benton pintor exponente de la pintura regionalista estadounidense, y 

maestro de Jackson Pollock. Y el segundo quizá se refiera a León Kroll pintor realista de origen 

norteamericano. 
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Con  un “moderadamente moderna” se refirió Vidales a una exposición que da muestras 

de cierto cambio plástico, pero que aún no es del todo moderna. Precisamente en esta 

exposición como lo señala aquel comentarista, los artistas plásticos se encontraban en 

un proceso, que según Vidales, es una fase de maestría en su ejecución. El otro punto 

importante en la cita del escritor colombiano es señalar como “incipiente” la vida 

espiritual, lo cual apunta a un panorama cultural que se estaba configurando, pues aún 

permanecía en construcción, pero que se fue edificando, tomando cada vez más 

intensidad, a la par de un desarrollo de cambio social. 

La revista Proa  tuvo segmentos dirigidos a las artes plásticas en donde personajes 

como Jorge Gaitán Duran y Luis Vidales escribieron sobre artistas y sus obras. Gaitán 

Duran escribió en 1949, en esta revista, un artículo dedicado a Enrique Grau y su obra. 

En el texto se mencionan los rasgos de una nueva pintura colombiana que se venía 

desarrollando por medio de una serie de artistas jóvenes entre los que se encontraba 

precisamente Grau, y sobre la dificultad en la experimentación estética dentro de un 

ambiente todavía poco maduro frente a propuestas vanguardistas en las artes plásticas. 

Dentro del movimiento de la nueva pintura colombiana no siempre se han entendido 

estas bases elementales de la dinámica creativa. Los pintores jóvenes, admirables por 

su búsqueda valerosa de la verdad estética y por su lucha contra los más diversos 

factores, han pagado tributo al atraso con que en nuestro medio se refleja el desarrollo 

de las modernas corrientes artísticas (Revista Proa. X-1949) 

En esta misma revista, en un número del primer mes de la década del cincuenta,  

Vidales escribió sobre Marco Ospina y su arte abstracto. Al igual que Gaitán Duran,  

mencionó las condiciones complicadas que enfrentaba el arte de novedad estética dentro 

del ambiente cultural colombiano. Concretamente se refería a una crítica artística que 

aún no estaba preparada para calificar al arte abstracto que exponía Ospina y por ende, 

cierto atraso a la hora de comentar el arte de vanguardia. 

Es natural que al público de un país atrasado, como el nuestro, se le proporcionen 

guías de fácil orientación para que aprenda a “ver”, que es una de las cosas más 

difíciles y arduas que existen en arte. Pero si la crítica no sabe de arte, el problema 

cobra caracteres de hecho verdaderamente indescifrable (Ibíd. I-1950) 
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A parte del comentario sobre la incapacidad de la crítica para descifrar los nuevos 

lenguajes estéticos, Vidales mencionó el impacto que generó dentro del público la 

introducción de nuevas formas artísticas, que para el caso de Ospina y su arte abstracto 

rompían con las formas tradicionales, lo cual para juicio de Vidales creaba un 

contrasentido en las formas pictóricas distrayendo y confundiendo al público8. No 

obstante el escritor colombiano celebró esta iniciativa de Ospina y lo invita a que 

abandone “las formas tradicionalmente legibles”9. En este sentido, mencionó que el arte 

abstracto del pintor bogotano hacia parte de una “época de transición” en donde, 

precisamente la confusión entre el público que producía su arte no figurativo tenía que 

ver con aquel proceso de cambio, consecuencia inevitable de las propuestas estéticas 

que se acercaban hacia el arte moderno. 

Es indudable que hay un contrasentido en la aplicación de esta pintura a la forma 

estricta de la tela, contrasentido del cual toma aliento la confusión de la gente. Porque 

la tela y lo anatómico son entidades gemelas. Pero es una contingencia de la época de 

transición, que el público está obligado a superar, o naufraga. Este naufragio en que 

queda el observador común y corriente es uno de los espectáculos más atrayentes 

también que plantea el arte moderno (Pp. 33)    

Vidales ubicaba la pintura abstracta de Ospina dentro de un proceso de cambio, en el 

cual las formas tradicionales eran transgredidas por un estilo que hasta los últimos años 

de la década de los cuarenta era poco conocido, pero que poco a poco tomaba nuevos 

seguidores y construía un público que para entonces estaba en formación, el cual se 

                                                            
8 Sobre este comentario hecho por Vidales se contrapone uno hecho por Casimiro Eiger quien menciona 

lo contrario. Según Eiger hay un público que está creciendo y que está asimilando cada vez más las 

nuevas formas de arte. Ambos comentarios se realizaron casi en el mismo momento. Lo cual pone estos 

años como un periodo de cambio al no haber un consenso sobre el tema. Lo dicho por Eiger es lo 

siguiente: “en Bogotá, el arte, bajo todas sus formas, algunas  de las cuales resultan áridas y difíciles de 

comprender, ha entrado ya en las costumbres, ha llegado al público (si no al gran público) y no constituye 

más objeto de asombro y de escándalo, como acontecía en tiempos pasados. Asimismo, el público –y 

sobre todo, el público joven- da muestras de una verdadera necesidad de arte, de un interés palpitante y 

vivo que experimenta frente  a sus problemas y realizaciones y que convierte –para él- todo lo 

concerniente al arte un asunto significativo y personal. (Eiger 1949) 
9 Vidales menciona: “Marco Ospina como pintor abstracto tiene un valor superior que como de formas 

tradicionalmente “legibles”. Si me aceptara el consejo, yo le diría que abandonara del todo este último 

campo, en que las formas individuales sólo pueden hacer leves  signos de ahogados” (Ibíd. Pp. 33.)     
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acostumbraría a ese nuevo estilo en la medida en que se hacía más común. Por otra 

parte, si bien para Vidales había una carencia de una crítica capaz de comentar esta 

nueva propuesta estética, hay que recordar que la crítica con aquellas facultades estaba 

en proceso de consolidarse, pero  esto no quiere decir que no existía totalmente.  

El comentario de Vidales se enmarcó dentro del periodo de transición estilístico en 

donde ya para finales de los cuarenta se hizo más notorio las nuevas formas de hacer 

arte, así como los artistas vanguardistas que se distanciaban de los artistas que hasta la 

década pasada eran quienes mantenían una posición de transgresores en las artes 

plásticas. 

Los Salones Nacionales de Artistas10 son los certámenes más importantes en las artes 

plásticas que atravesaron toda la década. Fueron los principales espacios de encuentro 

de artistas y la vitrina para las obras con matices modernistas. Walter Engel, Casimiro 

Eiger, Jorge Gaitán Duran y el ya mencionado Luis Vidales dedicaron varios 

comentarios a este importante espacio.      

Walter Engel inició su labor en la ya mencionada Revista de las Indias, con una reseña 

del V Salón de Artistas Colombianos en 194411. En las crónicas de exposiciones que el 

crítico austriaco escribía para esta revista, reseñaba a los artistas que alcanzarían un 
                                                            
10 Cabe aclarar que los Salones Nacionales a pesar de ser parte del proyecto educador de la Republica 

liberal y en ocasiones tener un aire modernizador, también demuestran los contenidos conservadores  en 

torno a las artes plásticas y el apego al academicismo aun vigente en el cuarenta. Eugenio Barney Cabrera 

comenta al respecto que “las obras señaladas con premios y galardones en los primeros Salones son  las 

de asunto anecdótico o las dedicadas a lisonjear el sentimentalismo nacional. Observarlas hoy es como si 

se repasase un viejo álbum antológico del mal gusto y de las equivocaciones artísticas. Y aun el 

reglamento del VII Salón insiste en dividir la pintura y la escultura de acuerdo con el viejo criterio del 

siglo XIX. Composición con figura humana, retrato, paisaje y naturaleza muerta o figura humana, cabezas 

o bustos y relieves o torsos, equivocado concepto aquí existente cuando la problemática del arte 

contemporáneo ya era una realidad triunfante aun en países convecinos al nuestro.” (1980, Pp. 196)        
11 Walter Engel señala sobre este certamen que “participaron con obras representativas tanto artistas 

consagrados como figuras nuevas en el mundo artístico de la capital. (…) este salón fue un éxito rotundo, 

una demostración irrefutable del estado avanzado en el cual ha entrado el arte, y de modo particular la 

pintura en Colombia” (Revista de las Indias. N. 72. XII - 1944). En esta exposición participaron tanto los 

pintores más representativos del Americanismo, así como los nuevo talentos de las artes plásticas como 

Grau y especialmente Obregón, pero también pintores academicistas como Miguel Díaz Vargas, lo cual 

muestra la variedad de artistas que hicieron parte en estos eventos. Por ende, esta década hay que 

entenderla  más como proceso de cambio que como una ruptura estilística.     
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lugar importante dentro del arte nacional. Tal es el caso del joven Alejandro Obregón y 

su participación en el  Salón  de 1944. Engel resaltó la pintura de Obregón, colocando al 

artista dentro de un lugar importante en la pintura contemporánea colombiana. Sobre la 

exposición y del joven artista mencionó que:  

Ella (la exposición) demuestra la pujante fuerza vital de la contemporánea pintura 

colombiana, cuyas bases se están ampliando, cuyas fuerzas aumentan visiblemente, 

constantemente, y que hoy constituye un movimiento artístico de verdadera 

trascendencia. Y decimos movimiento no en el sentido de una corriente esquematizada y 

unificada, sino para denominar los esfuerzos permanentes y simultáneos de un número 

de artistas empeñados en edificar individualmente sus obras, arraigados en su época y 

en la fuerza creadora de su propia personalidad. A él (Obregón)  se asocia un nombre 

desconocido hace un año, que actualmente ya se presenta dentro del arte del país como 

una nueva y alentadora realidad. (Revista de las Indias. N.72. XII- 1944) 

La pintura contemporánea colombiana de entonces, según Engel, estaba desarrollando 

una base con el esfuerzo de una serie de artistas que trataron de construir su propia 

personalidad  artística, y en este grupo de artistas se encontraba Obregón. Se pueden 

entender estos esfuerzos de renovación como parte de nuevas propuestas en el arte, 

justamente la experimentación individual que mencionó Engel transgrede los cánones 

establecidos en las artes plásticas de años atrás, proponiendo nuevas formas y 

contenidos. La experimentación estética jugaba con las formas establecidas y calculadas 

del academicismo, a la par con el comentario hecho por Vidales pocos años atrás en esta 

misma revista, el escenario de las artes plásticas en Colombia se transformó poco a poco 

en un espacio donde las obras con un tinte de modernismo se separaron de lo 

tradicional. 

En este sentido, las revistas de temas culturales o ligadas a las artes también fueron un 

instrumento de difusión cultural que visibilizó las transformaciones en el lenguaje 

estético que poco a poco venían ocurriendo dentro de estos primeros años de la década 

del cuarenta.   
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3.3)  HACIA UNA MAYOR PROYECCIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS. 

Siguiendo con las instituciones de difusión cultural, la Radiodifusora Nacional fue un 

proyecto cultural sólido y central de los gobiernos liberales, y por ende, durante la 

República se le otorgó un apoyo presupuestario y burocrático en mayor medida que a 

otras instituciones. Este organismo se convirtió en un soporte en lo que respecta a la 

difusión cultural, siendo un espacio refrescante dentro de un ambiente que carecía de 

instituciones culturales sólidas y modernas.   

El proyecto de la  Radiodifusora Nacional estuvo conformado por un equipo de trabajo 

con una preparación intelectual y una actitud moderna, muchos de ellos de procedencia 

extranjera, como es el caso del mismo Casimiro Eiger y de varios intelectuales 

españoles que escaparon del fascismo y encontraron en aquella institución un lugar de 

trabajo. Entre los personajes que hicieron parte de este espacio de forma especial o 

continúa, se puede mencionar a: Jorge Zalamea, Hernando Téllez y Eduardo Carranza, 

entre otros. De esta manera, el elemento intelectual fue uno de los componentes que 

primaron dentro del equipo de trabajo que conformó este proyecto liberal, lo cual le 

daba una solidez a aquella institución de modernización cultural.  

Los programas de Casimiro Eiger en la Radio hablaban sobre la vida artística bogotana 

aunque en ocasiones, los comentarios iban más allá de lo que sucedía en la capital. Las 

exposiciones que se llevaban a cabo en la ciudad y los artistas expositores eran temas 

que ocupaban los programas de radio del crítico polaco. Además de exposiciones y de 

los artistas del momento, los espacios radiales estaban dedicados  al acontecer cultural, 

al urbanismo y el patrimonio arquitectónico. Estos programas de Eiger llevaban a un 

medio masivo de comunicación la discusión artística, proyectando la crítica de arte a 

esferas de recepción mucho más grandes que un círculo cerrado de expertos en temas 

artísticos. Estos espacios que nacieron a finales de los cuarenta, y que se prolongaron a 

través de la década del cincuenta, difundieron la experiencia de la vida artística 

colombiana, agitando las discusiones alrededor de artistas y propuestas estéticas. Pero 

este sería apenas el comienzo de la relación entre medios de comunicación y el arte, 

pues en los próximos años la televisión tendría un lugar dedicado a los temas artísticos 

con Marta Traba como anfitriona en programas de televisión, lo cual estimuló nuevos 

públicos que tuvieron un proceso inicial de formación en la década del cuarenta. 
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La emergencia de nuevas propuestas estilísticas y los artistas vanguardistas que 

sobresalieron en el ámbito de las artes plásticas en la mitad de la década no fueron 

ajenos a los comentarios de los programas de radio, más concretamente en exposiciones 

y museos. Tal es el caso de Marco Ospina y su propuesta abstracta en la pintura. Eiger 

comentó lo siguiente en su programa en el año de 1948 sobre una de las exposiciones en 

la que participó el artista abstracto: 

Se trata de la primera (exposición) individual del joven artista, quien, hasta ahora, se 

había dado a conocer por sus envíos a varios salones- entre ellos todos los  de artistas 

colombianos- y otros certámenes de carácter colectivo. Pero la fama de Marco Ospina 

trascendía la importancia de sus pocos cuadros conocidos por el público. Constituía un 

hecho notorio que el joven artista era también un teorizante distinguido y uno de los 

más resueltos y convencidos propugnadores de lo que se llama comúnmente el “arte 

moderno” (…) también ha podido advertir el público que no se trataba de todo arte 

moderno en cuanto a las preferencias del pintor, que éstas se dirigían de forma nítida 

hacia la pintura abstracta o, por decirlo todo de una vez, cubista, y que los cuadros 

suyos que no pertenecieran a esta corriente demostraban, desde luego siempre, un 

notable afán de simplificación formal procedente del cubismo  ( 14-III-1948).  

 

3.4)  EXPOSICIONES QUE CIERRAN EL PERIODO. 

Para concluir esta década de cambios estéticos en donde emergió un arte considerado 

moderno, se pueden mencionar ciertos eventos o exposiciones que cerraron estos diez 

años marcando de forma más clara la transformación en el arte colombiano. La 

exposición de artistas jóvenes de Colombia, organizada por Jorge Gaitán Duran en 

1947, reunió a una nueva generación de pintores y escultores, en donde se evidenciaba 

un claro rechazo a las formas plásticas tradicionales. Walter Engel mencionó que este 

evento es “el primer paso de rebeldía colectiva contra la academia” en la crónica de la 

moderna pintura colombiana (1934-1957) la cual publicaría en la revista Plástica en 

1956. Además sobre el grupo de artistas de esta exposición comentó que “todavía no es 

un movimiento depurado ni mucho menos; son artistas jóvenes reunidos por una 

tendencia antiacadémica y en parte por su afán exhibicionista de modo que se ven 

mezcladas obras de evidentes méritos con otras regulares y malas” (tomado de plástica 
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dieciocho, 2007) En este grupo de artistas figuraron personajes como Marco Ospina, 

Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar y Lucy Tejada.  

Precisamente sobre Ramírez Villamizar y  Negret, Casimiro Eiger hizo un comentario 

sobre una exposición conjunta de estos dos artistas en la Sociedad de Ingenieros llevada 

a cabo en Marzo de 1948. Eiger tenía una gran admiración por Ramírez Villamizar, 

sobre esta exposición comentó lo atrevida que eran las obras de ambos artistas, de una 

gran originalidad y personalidad, y con aires modernistas. 

El país ya conoce los nombres de estos dos jóvenes artistas, cuyas exposiciones 

llamaron sobre ellos la atención del público culto. No faltaron tampoco discusiones 

acerca de la obra atrevida que ambos están realizando; acerca de su aspecto 

netamente- podría casi decirse atrevidamente-modernista, acerca de su sentido y 

alcance. (…) lo que más caracteriza a estas dos individualidades artísticas es el hecho 

de que ambas hayan salido ya del periodo de la experimentación; así como su 

personalidad perfectamente definida, la técnica al servicio del propósito artístico, la 

riqueza de los medios plásticos y la fuerte voluntad de no pisar caminos recorridos. 

Difícilmente puede hallarse en Colombia una obra de originalidad más definida, dentro 

de las corrientes locales, y que rompa más decididamente con todas las huellas del 

pasado (Boletín cultural y bibliográfico N.38. 1995, Pp. 54) 

“Atrevidamente modernista” es la apreciación de las obras de estos dos jóvenes artistas 

por parte de Eiger. Una pintura mucho más decidida y segura que ya ha salido de la fase 

de experimentación y al mismo tiempo novedosa. En este sentido, en el comentario del 

crítico polaco sobre estos artistas jóvenes, se denota un cambio en lo que respecta a un 

lenguaje estético que se empezaba a configurar. Las obras de Ramírez Villamizar y 

Negret expresaron nuevas formas en el arte colombiano con un carácter moderno y 

vanguardista frente al arte al que estaba acostumbrado hasta hacia poco el escenario de 

las artes plásticas colombianas.  

Un suceso que marcó una diferenciación entre el academicismo y la pintura de 

vanguardia fue la exposición de pintura contemporánea o también llamada el Salón de 

los XXVI, por el número de artistas que participaron. Esta exposición llevada a cabo en 

1948 evidenció, así como lo hizo la exposición de artistas jóvenes realizada un año 

antes, una serie de talentos que con sus propuestas estéticas resaltaron un rechazo a la 

pintura tradicional. Alejandro Obregón, en ese entonces director de la Escuela de Bellas 
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Artes de la Universidad Nacional, le fue encargada la labor de escoger los participantes 

del evento. Obregón excluyó a los artistas tradicionales que se enmarcaban en el 

academicismo clasicista que, como mencionaba Engel eran “pintores tradicionalistas 

varios de ellos educados en las academias de Madrid y de Paris, y conocidos como 

buenos retratistas, paisajistas y pintores de género.” (El Tiempo. X-1988) pero incluyó a 

pintores que según el crítico austriaco son los “iniciadores de la pintura moderna en 

Colombia” como Luis Alberto Acuña, Carlos Correa, Pedro Nel Gómez, Alipio 

Jaramillo e Ignacio Gómez Jaramillo.  

Para este salón, Engel comentaba que “en la vanguardia ya estaban en rápido ascenso”  

artistas como Enrique Grau, Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez Villamizar y Marco 

Ospina, entre otros pintores jóvenes de gran talento y curiosidad estética. Luis Alberto 

Acuña comentó en el diario El Tiempo que:  

“el salón de arte contemporáneo permitió conocer con absoluta fidelidad el estado 

actual de la pintura y de los escultores nacionales en su más libre, moderna y atrevida 

expresión. Allí se confirmaron ciertas tendencias o se iniciaron otras, se revalidó el 

crédito de unos, (y) se pudo apreciar en su justo valor la obra y se dieron a conocer no 

pocos” (El Tiempo XII-1948)   

El asomo de un arte moderno en estas exposiciones se hizo ya evidente para estos 

últimos años de la década del cuarenta. La experimentación y la individualidad 

estuvieron presentes en los artistas jóvenes cuya rebeldía plástica y su ánimo atrevido 

transgredieron las formas tradicionales y establecidas. 

Para el año de 1949 se llevó a cabo el Salón Nacional de Arte Moderno. Este certamen 

mostró la vanguardia artística y cerró la década con un evento que trazaba una 

diferencia entre lo moderno y lo tradicional. Según el catalogo de esta exposición 

“el salón ha tomado la denominación de moderno, teniendo en cuenta que el público en 

general entiende por este concepto todo lo que se aleje de lo académico; o de la 

intuición mediocre de los maestros antiguos. El buen arte siempre sigue las leyes de la 

naturaleza y de los grandes maestros, pero esto no consiste en querer rivalizar con 

aquella o con éstos, en suplantación de modelos sino en crear otros distintos a base de 

las mismas leyes”  (Catálogo de la exposición Salón Nacional de Arte Moderno. 

Bogotá. 1949) 
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3.5)  CONCLUSIONES DE UNA ETAPA. 

Con estas exposiciones finalizó la década del cuarenta. En la siguiente década el 

proceso de transición estética que se venía formando tomaría más fuerza y se 

consolidaría poco a poco. Desde el año de 1940, con la apertura del primer Salón 

Nacional de Artistas Nacionales se hizo evidente, por medio de los comentarios de 

personajes como Luis Vidales e incluso del ministro de educación de entonces Jorge 

Eliecer Gaitán, que se trató de una exposición con propuestas novedosas dando 

muestras de obras originales y de estilos diversos. Este suceso se repetiría a lo largo de 

la década con artistas jóvenes de rebeldía plástica y de un atrevimiento estético, lo cual  

transformaría el escenario de las artes plásticas en Colombia. Este fenómeno se articuló 

con otros procesos que transcurrieron en esta década. Por un lado, la formación de un 

cuerpo de críticos de arte profesionales que reseñaron y documentaron este cambio en el 

lenguaje estético y tuvieron otras funciones dentro del ámbito cultural colombiano, 

como las de periodistas culturales. El otro fenómeno que acompañó este proceso de 

transición estética fue la apertura y actividad de ciertos espacios de encuentro y difusión 

de los artistas y sus obras. Ambos fenómenos se articularon con el cambio en la forma 

de hacer arte en Colombia, tratar de separarlos dificultaría la posibilidad de pensar la 

transformación del lenguaje estético en el país desde 1940.  

Estos primeros años fueron de apertura para la producción artística y la formación de un 

público que por medio de las diferentes exposiciones y medios de divulgación como las 

revistas culturales y la radio tuvieron a disposición la información de la vida cultural 

colombiana. En la década siguiente, estos medios se diversificaron y ocuparon más 

espacios, pero por lo pronto en esta década fue bastante significativo que existieran 

revistas como Espiral fundada por el crítico español Clemente Airó, y la revista  Proa  

que aunque no trate temas de artes plásticas en su totalidad, reunió varios comentarios 

de personajes como Gaitán Duran y Luis Vidales. Más aun, la Revista de las indias trató 

temas de interés cultural, en donde confluyeron los intelectuales más importantes del 

momento, entre ellos personajes como Vidales y Engel, quienes fueron de gran 

relevancia en la crítica artística que hasta ese entonces estaba en formación. Pero quizá 

fue la radio con la Radiodifusora nacional el espacio de mayor alcance que informaba a 

un público más grande de la actualidad cultural y artística colombiana. La figura de 

Eiger como una autoridad intelectual que reseñaba eventos, así como exponía sus 

propias ideas, colocó a una crítica de arte en un campo de mayor recepción del 
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acontecer cultural, que al mismo tiempo cumplió una función pedagógica al introducir 

la reflexión crítica al panorama cultural colombiano. Independientemente de la 

audiencia que tuvieron estos programas de finales de los cuarenta, marcaron un 

antecedente en la construcción de la crítica de arte en Colombia y en su ambiente 

intelectual. 

Por otra parte, los comentarios críticos descritos hasta ahora muestran que para muchos 

de los comentaristas, no se habían establecido las condiciones propicias para una  

producción artística prolífica, todo esto en un ambiente cultural colombiano bastante 

atrasado en la construcción de un público para el arte que estaba emergiendo. Pero a 

pesar de unas condiciones que podían ofrecer cierta resistencia a los cambios que se 

estaban produciendo, los comentaristas apuntaban a la transformación y hacían énfasis 

en un tránsito dentro de las formas del arte nacional. De esta manera, muchas de las 

críticas hechas a exposiciones, a los artistas y sus obras contenían dos caras, en donde 

por un lado se señalaba las dificultades, pero por el otro  los avances y las novedades 

que se estaban presentando en el ámbito de las artes plásticas. E incluso las 

contradicciones de los críticos de arte sobre la situación del panorama cultural 

colombiano, como lo sucedido con Casimiro Eiger y Luis Vidales sobre la formación de 

un público preparado para recibir el arte hasta ese momento poco convencional, muestra 

lo contingente de la situación artística nacional, en el cual  había distintas opiniones de 

aquella situación. En todo caso, estas contradicciones resaltan un proceso de transición. 

El cambio del lenguaje estético se realizó de forma gradual. Si bien en esta década hubo 

un cambio evidente de una pintura moderna que desplazaba al arte tradicional o 

academicista de forma más clara, esto no quiere decir que el cambio se realizara de 

forma total o radical. Muchos de los pintores y obras que encarnaban la pintura que 

buscaba la realidad por medio de la objetividad de las formas estuvieron presentes en 

varios Salones Nacionales de Artistas, y como bien ya se mencionó, este estilo estuvo 

apoyado por sectores conservadores percibiéndolo como el “correcto”, en oposición al 

estilo “degradante” de los Americanistas. De estos últimos, también cabe anotar que 

ocuparon un lugar muy importante dentro de la escena de las artes plásticas y que su 

relevo con los artistas jóvenes fue de manera lenta durante la década del cuarenta, fue en 

los siguientes años donde el cambio se hizo más evidente, así como también las 

controversias, en especial con Marta Traba. Hay que recordar el manifiesto de los 

independientes publicado en 1944, firmado por una serie de artistas de la generación de 
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los Americanistas, entre ellos Débora Arango y Pedro Nel Gómez, en donde se abogaba 

por una pintura propia de la región y se rechazaba los estilos y tendencias provenientes 

de fuera del continente. Es decir, una pintura que obedeciera a las necesidades de un 

contexto social propio. Pero a pesar de estas dificultades, el cambio en el lenguaje 

estético se hizo notorio con la pintura abstracta de Marco Ospina12 y el expresionismo  

de Alejandro Obregón, entre otros artistas, que ya no seguían al muralismo mexicano ni 

a maestros como Pedro Nel Gómez o Carlos Correa, sino que buscaban otros caminos. 

Aún así, aquellos maestros ocupaban un papel de importancia como iniciadores del arte 

moderno en Colombia y disfrutaban del prestigio de ser considerados maestros de 

respeto y admiración.  

De esta manera se cierran casi diez años de emergencia de un lenguaje estético que 

ampliará sus bases en la próxima década. Estos años fueron el principio de un cambio 

en la forma de hacer arte, así como de pensarlo. En esta primera etapa se inició la  

configuración de un lenguaje plástico moderno, así como de un entorno cultural 

propicio para la construcción de un ambiente intelectual que impulsó la conformación 

de un pensamiento plástico mucho más maduro que se expresó en la rebeldía de una 

serie de jóvenes pintores quienes experimentaron y exploraron nuevas formas en las 

artes plásticas, inmersos en un escenario social y cultural que se transformaba y 

desarrollaba.             

 

                                          

                                                            
12 Marco Ospina es quizá un ejemplo del proceso transición de la pintura colombiana en los cuarenta.  

Este artista materializa en su obra el  cambio gradual, pues  su pintura tiene una base que descansa en la 

tradición local pero al mismo tiempo experimenta con la abstracción en las formas, siendo un pintor que 

liga la universalidad de la abstracción con lo local del americanismo. Jhon Castles curador de la 

exposición Marco Ospina: Pintura y realidad, llevada a cabo en la fundación Gilberto Avendaño de 17 

de junio a 15 de agosto del 2011, comenta lo siguiente en dicha exposición: “pero Marco Ospina también 

basa su visión en las tradiciones culturales e identidades locales, haciendo una transición entre los 

preceptos nacionalistas de los artistas que le son contemporáneos pertenecientes a la generación 

americanista y el internacionalismo “universalista” de las vanguardias, cuyas expresiones en América 

latina  han sido ampliamente destacados y que en Colombia manifestaron su consolidación a partir de la 

segunda mitad de los 50” A parte de este comentario el propio Ospina menciona que: “el arte abstracto 

puede ser local, puede ser universal, o puede ser local y universal” (1971)         
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4) CAPÍTULO 2 

 ENTRE MATICES FORMALES Y SOCIALES. 1950-1960 

 

“La que se desarrollará en los años cincuenta será una modernidad tocada por el 
asombro. El asombro al lograr temas de corte expresionista bañados por una luz 
tropical, al componer bodegones semicubistas con frutos nativos, al adentrarse en la 
abstracción a través del paisaje de los andes y el Caribe, al retratar una sociedad en la 
cual han confluido patrones estéticos y culturales propios de diversas épocas. Lo que 
este grupo comienza a proponer, adopta algunos hallazgos de las tendencias que 
predominan en los centros de arte a las necesidades particulares” (Jaramillo, Carmen 
María  2005, Pp. 28)     

 

Este segundo capítulo trata de señalar la década del cincuenta como la etapa de 

consolidación de un proceso que venía de años atrás. En esta etapa, la transición 

estilística toma otro matiz, y se hacen más claros los cambios tanto en la forma de hacer 

arte en Colombia, así como en una crítica de arte que se torna mucho más madura. 

También aparecen otros espacios de proyección de las artes plásticas en donde se 

evidencia un ámbito cultural  amplio y con un debate intelectual y de reflexión estética 

más especializado. En este período de la transición estética la experiencia de la década 

pasada deja abierta la puerta de entrada para un arte moderno que se ha sacudido de 

forma decidida de la tradición estilística, aunque cabe señalar que aquella modernidad 

tiene matices que la convierten en proceso de constante diálogo y no en cortes tajantes o 

radicales. En estos años hay una serie de controversias y  discusiones entre artistas y 

críticos, así como de los simpatizantes del estilo de los Americanistas, y quienes 

invitaban a salir del regionalismo y mirar un arte mucho más “universal”. Marta Traba 

fue la principal exponente de esta idea.13 Pero en todo caso, las controversias siguieron 

                                                            
13 Un elemento que resalta este periodo como de transición es que el arte de los Americanistas no fue 

asumido por todos los críticos de arte, como antagonista frente a las nuevas representaciones pictóricas 

que se estaban produciendo. Marta Traba fue quizá quien generó  polémica entorno al tema. Carmen 

María Jaramillo señala lo siguiente “la consolidación de la modernidad en el arte local no adoptó la lógica 

de un campo de batalla entre los artistas americanistas y la generación a relevar, como si ocurrió entre los 

regionalistas y los abstractos en los Estados Unidos, o entre los académicos y los modernos en Europa. La 

excepción más visible la constituyó Marta Traba quien, a partir del ejercicio de la crítica, comenzó a 

generar fuertes polémicas en el periodo. La polarización que suscitaron sus querellas no dividió a los 
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hicieron parte del proceso de cambio que se estaba presentando en la mitad del siglo XX 

colombiano en las artes plásticas y en el panorama cultural. De esta manera, se trata de 

evidenciar en esta etapa final de la configuración de un escenario de transformación en 

las artes plásticas, los cambios sociales y culturales que se llevan a cabo dentro de un 

proceso de desarrollo social. 

 

4.1) EL DEBATE INTELECTUAL Y LA DIFUCIÓN CULTURAL 

Con la llegada de Marta Traba se abrió otro capítulo en la escena de la crítica de arte en 

Colombia. Su preparación intelectual y en ocasiones una personalidad polémica la sitúa 

en el centro de la crítica de arte nacional, aunque no hay que olvidar que detrás de ella 

venían otros críticos que ya habían construido las bases de una crítica de arte 

especializada.  

La influencia intelectual de Traba descansó en teóricos como Benedetto Croce y 

Wilhem Worringer, y sobre estas bases elaboró sus análisis estéticos. El análisis crítico 

de la argentina radicó en unos valores universales que se expresaban dentro del arte 

abstracto. El arte moderno de la década del cincuenta encontró en Traba una ferviente 

defensora, las formas que obedecían estrictamente al arte figurativo clásico, o al 

nacionalismo de la generación Americanista fueron rechazadas por el juicio estético de 

la crítica extranjera. De esta manera, el cambio estético tuvo un apoyo desde la figura 

modernizante de Traba, quien fue un impulso intelectual a los cambios que se estaban 

presentando en la plástica colombiana, defendiendo y proponiendo desde diferentes 

espacios de reflexión el debate estético. Al igual que los críticos de la década anterior, 

tuvo diferentes medios de expresión de sus ideas, entre ellos varias revistas 

especializadas en temas de la plástica y varios  programas de televisión, siguiendo el 

ejemplo de Eiger y su relación con los medios de comunicación.  

                                                                                                                                                                              
artistas como cuerpo, sino que generó antagonismos entre la misma Traba y el grupo de Americanistas, 

asociados con algunos más jóvenes que no despertaban el interés de la escritora. Mientras tanto, otros 

críticos que escribieron en ese lapso (Jorge Gaitán Duran, Walter Engel, Luis Vidales, Casimiro Eiger, 

Clemente Airó, Eugenio Barney Cabrera, etc.) al igual que buena parte de los artistas evidenciaron 

apertura frente e a la diversidad  de propuestas existentes, generalmente se aproximaron a ellas teniendo 

en cuenta sus respectivos contextos  (2007, Pp. 15)                
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Para Traba la función del crítico de arte debe ser una tarea independiente y autónoma 

que permanezca ajena a las amistades con artistas. En esta medida pone al crítico como 

una autoridad que se distancia del artista y de la obra, en el sentido  de no involucrarse 

personalmente con éstos, manteniendo una neutralidad en sus juicios,14 siendo un 

puente de comunicación entre la obra y el público. 

La revista Prisma fundada por Traba en 1957, con ayuda de la Universidad de América, 

hizo parte de aquellos espacios especializados que  aparecieron en esta última etapa de 

transición. Esta revista aportó al debate en torno al tema artístico, más concretamente al 

objeto de la crítica de arte. La revista vinculó a estudiantes para la investigación en lo 

concerniente a la crítica en las artes plásticas. Siendo un espacio didáctico de formación 

intelectual, Traba comentó en el primer número al respecto que “Lo que necesitamos en 

América es formar la base de conocimiento, justo, contenido, serio, prudente; la labor 

didáctica tiene que preceder a la expresión del estilo y las ideas originales” (citado por  

Acuña, 1991, Pp. 39). Aparte de esta revista, los diarios como El tiempo y El espectador 

fueron un altavoz de las reflexiones de Traba y herramienta de contesta a las 

controversias que se suscitaban alrededor de este personaje. 

El nacionalismo en el arte colombiano, la búsqueda  de una  expresión autóctona en la 

pintura y en la escultura, rivalizaba con la universalidad y el influjo de corrientes 

estilísticas foráneas. Este quizá fue una de las resistencia que afrontó el panorama de las 

artes plásticas en Colombia en la década del cincuenta y la apertura del arte colombiano 

a nuevas propuesta y posibilidades estéticas, en este sentido Traba tuvo una reflexión 

                                                            
14 Traba comenta lo siguiente respecto a la función del crítico: “el crítico no debe tener nada que ver 

personalmente con el artista; ni conocerlo, ni buscar su amistad, ni tomar café con él y muchísimo menos, 

discutir o exponerle sus tesis. Hasta la simpatía del crítico por determinada persona   que pinta o esculpe  

tiene algo de inmoral, por  la imperceptible  parcialidad con que puede inclinar el juicio. Además, este 

juicio no va dirigido al artista: sería grotesco pensar que el crítico  está intentando dar alguna directiva al 

artista, desde el momento que el gran crítico jamás es pintor o escultor, y sólo sabe ver, analizar, 

confrontar y juzgar. Todo su trabajo está destinado al público: si en todo el  caso de tratarse de una obra 

de valor, aplaude y estimula al artista, esto es una consecuencia, nunca un fin. Y si el artista mediocre 

reacciona violentamente contra una crítica adversa, no hace más que intervenir, desapaciblemente, en 

medio de un diálogo entre público-crítico, al cual no se le ha convidado. El único fin de la crítica es aquel 

que señala tan admirablemente Croce-cuya inteligencia ha sido mi permanente guía-, al decir que sólo 

puede realizar un acercamiento entre el público y la obra de arte; apasionarlo por ella e iniciarlo en su 

misterio. ( Tomado de Procesos del arte en Colombia de Álvaro Medina Pp. 350)                            
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crítica frente al Americanismo Ruth Acuña cita un fragmento de un comentario hecho 

por la crítica de origen argentino en la revista Mito. 

¿…Habrá que seguir incesantemente tras ese espejismo estético que quiere imponerse a 

todo el continente artístico enarbolando un estandarte de palabras entusiastas que, 

examinadas, no quieren decir absolutamente nada ni conducen a ninguna parte? Es 

posible que el “americanismo no sea folklore, ni el paisaje vernáculo, ni el indio, ni el 

mestizo, ni el negro, ni la mezcla de todo, ni resida en ninguna fórmula pre-establecida. 

Es posible que invocar el “americanismo” sea un deseo de provincianos nacido de un 

complejo de inferioridad por nuestra falta evidente de cultura, o un concepto 

falsamente romántico. Nadie habla de “europeísmo” y sería una empresa casi 

imposible dar a la pintura europea (totalmente fragmentaria, parcelada y caótica) una 

definición común  (Pp. 34) 

El comentario de Traba es bastante fuerte respecto al Americanismo y marcó una 

postura frente al arte de contenido político e inspirado en el muralismo mexicano. El 

arte colombiano necesitaba respirar nuevos aires y renovarse, y esta renovación 

descansaba en un arte que, como menciona Ruth Acuña, debe buscar “una visión 

general y universal”, es decir, salir de lo propio y de una estética supuestamente 

regionalista y explorar nuevas formas de arte. 

Pero la exploración estética y las nuevas formas en el arte necesitan de un público y 

para la década anterior con los nuevos intentos de pintura abstracta, ya había quedado la 

pregunta por la recepción del público de este nuevo arte. Traba llamó la atención sobre 

la apertura de un arte moderno, o un arte abstracto al público espectador: “me pregunto 

si en el público tendrá el carácter de revelación del mundo moderno, de participación en 

el nuevo descubierto por el hombre maquinista, la certeza de que la traducción del 

mundo de la naturaleza ha dejado de tener importancia en el arte”. (Ibídem, Pp.35) Pero 

la apertura hacia el público vendría con los medios de comunicación.  

Traba vio en artistas como Obregón, Grau y Ramírez Villamizar la expresión de la 

pintura contemporánea en Colombia, principalmente en el primero15. Los contradictores 

                                                            
15 Sobre Obregón en Historia abierta del arte colombiano,  en un capítulo llamado precisamente 

“comienzos de la pintura moderna: Alejandro Obregón”  Traba comenta: “pero si durante la década del 

cincuenta se levantó un fuerte dique contra el mimetismo en el arte colombiano, y se subrayó al mismo 

tiempo la voluntad de pintar hechos significantes, que trascendieran tanto los embrollos literarios, 
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de un lenguaje abstracto o de corrientes extranjeras, veían como una especie de invasión 

al arte colombiano el uso de recursos estilísticos foráneos, el cual era percibido como un 

arte descontextualizado sobre la situación nacional. Dentro de este grupo de 

contradictores se encontraban personajes como Gonzalo Ariza, Germán Arciniegas, 

Sergio Trujillo y Erwin Krauss. Esta reacción no sólo fue contra la pintura, también 

contra los críticos extranjeros quienes eran vistos como invasores que imponían sus 

gustos en tierras colombianas. Pero sobre todo era Marta Traba quien despertaba 

pasiones. Erwin Krauss, sobre los críticos extranjeros mencionó: “aquí los pintores 

caímos en manos de una señora y varios señores que, lejos de saber lo suficiente por el 

sólo hecho de ser extranjeros y explotando nuestra admiración  por todo lo extranjero, 

tratan de imponer sus puntos de vista a toda costa y se sienten incómodos porque un 

grupo de artistas pintores  no están de acuerdo  con los conceptos y las doctrinas 

pregonadas por ellos”16  (Ibídem, Pp. 47)  

 

                                                                                                                                                                              
folclóricos y políticos de la generación  que le precede,  como los juegos divertidos y hábiles de la 

generación que le sigue, ambas posiciones positivas partieron, sin duda alguna, de la obra de Alejandro 

Obregón”   ( Pp. 144)    
16 Sobre esta situación de un nacionalismo de ciertos sectores  de intelectuales y artistas, personajes como  

Eduardo Calderón Caballero  resalta la función de Traba dentro de la crítica de arte en Colombia y en el 

panorama cultural colombiano y rechaza todo señalamiento regionalista o provinciano respecto a ella. 

Comenta lo siguiente: “supongamos, en gracia de discusión, que Marta Traba sea parcial, injusta, y 

adolezca de toda clase de defectos desde el punto de vista de la crítica pura; mas es que el hecho es que, 

aun cuando así fuera, ella ha mantenido en una constante agitación el mundo de la pintura y mediante sus 

conferencias  en la televisión, sus cursos en la universidad y sus comentarios en la prensa, ha logrado 

interesar a millares de colombianos que antes eran incapaces de distinguir de un óleo de una oleografía. 

Creo que en este punto estarán de acuerdo aun sus mayores enemigos, los cuales han dado ahora, con un 

criterio “chauvinista” que me parece inconveniente y un tanto provinciano, en decir que Marta Traba no 

es colombiana, que los críticos deben ser colombianos, que un extranjero no tiene derecho a opinar sobre 

las obras de los autores terrígenas. Precisamente yo encuentro una gran ventaja en el hecho de que el 

crítico profesional, al menos mientras se forma una escuela de críticos nacionales, sea un extranjero y no 

un nativo. La condición de extranjero concede al extranjero una mayor imparcialidad en sus juicios. 

Considera él las obras que va juzgar dentro un panorama de universal, y trata de encasillar lo criollo en 

una escala de valores vigentes en el mundo entero” (El Tiempo 18 de agosto 1960)  El comentario del 

escritor colombiano demuestra la situación de las artes plásticas en Colombia, y como precisamente Traba 

está inserta dentro de un proceso de cambio social, en el cual hay un salto en lo que respecta a una vida 

cultural más intensa y compleja.                        
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4.2)  PROYECTOS DE DIFUSIÓN. 

La plataforma de difusión más amplia de Traba y que estableció un punto de relevancia 

dentro del debate de las artes plásticas en Colombia fueron sus programas de televisión. 

Su primer programa salió al aire en 1954, llamado la Rosa de los vientos, en el cual 

hablaba de sus viajes por Europa. Pero los programas dedicados directamente a las artes 

plásticas fueron El museo imaginario, el ABC del arte, Una visita al museo y Curso de 

historia del arte. Los tres primeros programas iniciaron actividades en 1955 y 

estuvieron al aire hasta 1956 cuando son cancelados durante el gobierno de Rojas 

Pinilla, pero un año después en 1957 Traba reapareció en las pantallas con el último 

programa mencionado. En sus programas básicamente estaba acompañada por una 

escenografía sencilla en donde explicaba obras de las vanguardias artísticas del siglo 

XX o alguna obra maestra, así como también entrevistaba artistas y a personajes de la 

vida cultural colombiana. 

Estos espacios dedicados a las artes plásticas y en general a los temas culturales 

abrieron nuevas perspectivas del arte frente a un público televidente, que tal vez no se 

puede decir que era bastante debido a la dificultad del momento de adquirir un televisor, 

pero que descubría en la recién llegada televisión un objeto novedoso y sorprendente. 

Casi al tiempo de la llegada de la televisión al país a mitad del año de 1954, se abrieron 

estos espacios de difusión cultural que, al igual que la radio apenas seis años atrás con 

Casimiro Eiger, llevaban contenidos culturales a una mayor cantidad de público que las 

conferencias o las visitas a los museos, todo esto contenido en programas de casi veinte 

minutos de duración.  

Estos programas ayudaron a construir un ámbito cultural más amplio y con espacios de 

discusión intelectual, al mismo tiempo que tuvieron una función pedagógica como 

puede ser señalado con el programa Curso de historia del arte. Fueron una vitrina al 

arte moderno y a la educación estética. Nicolás Gómez Echeverri comenta: “a través de 

las pantallas de los primeros televisores en Colombia se introdujo un lenguaje, nuevo 

para muchos y reconocido para pocos, que construía un discurso que, desde una 

estrategia educativa, derribaba o actualizaba mitos, establecía juicios, señalaba valores y 

generaba temas para el debate público.”  Y que la “continuidad de la presencia de Marta 

Traba en televisión proponiendo reflexiones alrededor de las artes plásticas como 

profesional en la crítica de arte, contribuyó a la expansión de esta disciplina a un ámbito 



 
 

39 
 

de opinión pública donde las categorías y definiciones que constituyen el lenguaje del 

arte hicieron asequibles y se pudieron reevaluar o reafirmar.” (2008, Pp. 61) Traba 

fungió tanto como crítica de arte, historiadora del arte y como principal figura de la vida 

cultural inserta en un medio de comunicación. Por ende, Traba articuló tanto la historia 

del arte, así como el acontecer cultural con nuevas estrategias de difusión. En este 

sentido, la educación y la reflexión estética, es decir, la configuración de un ámbito 

cultural propicio para nuevos lenguajes estéticos, con medios de difusión y un público 

que tiene las opciones de conocer un poco más de arte, tuvo en la televisión con Traba, 

una herramienta de transición estética17. Estos programas fueron de los espacios más 

importantes en aquellos años de cambios culturales. 

Continuando con los medios de comunicación, Casimiro Eiger seguiría comentando 

sobre la vida artística en sus programas radiales. Incluso Traba también tuvo un 

programa de radio en la HJCK llamado Cincuenta Años de progreso, el cual realizó por 

iniciativa de Álvaro Mutis, de hecho Álvaro Castaño, director de la emisora ya 

mencionada, invitó a Traba a realizar un programa con Eiger. El polaco después de 

pasar  por la Radiodifusora Nacional trabajó en la HJCK  a partir de1956. 

Los comentarios de Eiger para esta década apuntaron a unos cambios dentro del 

panorama artístico colombiano, guardando relación con algunos temas que aún 

permanecían de la década anterior. Eiger comentaría en 1953 sobre las transformaciones 

que se han estado presentando en los últimos años respecto al interés que despierta las 

artes plásticas en el contexto cultural colombiano. 

Lo que caracterizaba la situación del arte en los últimos años- y eso sí en oposición con 

las épocas pretéritas- era el entusiasmo creciente por los diversos aspectos del arte, 

ostensible en las distintas capas de la población, y no como antes, circunscrito sólo a 

un pequeño círculo de culta minoría. Y ese entusiasmo iba acompañado de un 

conocimiento cada día más hondo de los problemas mismos de la belleza artística; es 

decir, con un espíritu crítico unido a la deleitación, que son, quizá los dos índices de la 

                                                            
17 Según el análisis que realiza Nicolás Gómez sobre el método de Traba en sus programas de televisión, 

la crítica argentina usaba la misma metodología que aprendió durante sus estudios en  la Sorbonne con 

Pierre Francastel. Se puede decir que Traba usaba un método proveniente de la sociología del arte que 

consistía en primer lugar en la descomposición formal del objeto pictórico o arquitectónico, para 

posteriormente hacer un análisis del contexto de producción social de la obra. 



 
 

40 
 

compresión en materia de arte. (…)  y a esta compresión en aumento correspondía, 

como debía ser, la creación cada día más rica y compleja de los artistas que sentían 

apoyados y como llevados por la corriente de ese entusiasmo juvenil que notaban en el 

ambiente y que les hacía menos solitarios sus investigaciones y menos duro el escaso 

pan de cada día. (Boletín cultural; Banco de la República No 38. 1995) 

Eiger señala un entusiasmo o espíritu crítico dentro del ambiente de las artes plásticas. 

Según el polaco, la belleza artística se ha vuelto más común que en años anteriores, en 

resumen, un panorama mucho más maduro e intenso. Más adelante comenta: 

“Y todas las exposiciones organizadas en ese tiempo, es decir durante la interrupción de 

estos programas (se refiere a los 8 meses de suspensión que tuvo el programa, lo cual lo 

mantuvo fuera del aire) hablan claramente de una cosa: el vigor del esfuerzo artístico en 

Colombia no se halla detenido.” (Ibíd) 

Eiger comentó sobre el vigor de la vida artística reflejada en las exposiciones de 

comienzos de década. De igual manera sobre estilos, Eiger se refirió al arte abstracto, 

como eje de gran relevancia dentro de las nuevas corrientes estilísticas que para esta 

nueva década se hicieron notar cada vez más y señala que: 

 “una de las corrientes nuevas que mayor interés han despertado entre el público 

aficionado es el arte abstracto (…) la pintura abstracta –que últimamente ha 

encontrado cultores en Colombia y está en camino de ser asimilada por el público – 

ambiciona, en cambio, romper todo lazo con el motivo natural, tanto el directamente 

observable por el artista, como con el recuerdo que éste pudiera guardar de su visión” 

(Pp. 41) 

La revista Plástica fundada por la artista Judith Márquez y donde colaboraron Walter 

Engel y Marta Traba, estaba dedicada al mismo estilo pictórico que su fundadora 

seguía, es decir, la abstracción. Esta revista le abría las puertas a un estilo todavía 

incomprendido, pero ahora con este espacio especializado daría un panorama más 

amplio a una nueva forma de arte que se estaba acomodando dentro del ámbito de las 

artes plásticas en Colombia. Plástica fue uno de los principales espacios que se crearon 

en la transición estilística que se estaba produciendo, al servir como una especie de 

bisagra que permitía la articulación del debate intelectual alrededor de las artes plásticas 

y a las nuevas formas platicas que  estaban empezando a emerger.   
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En el primer número de la revista en 1956 la Judith Márquez comentó sobre los 

propósitos de esta revista en el contexto de las artes plásticas en Colombia. 

“modestamente—pero dignamente—plástica tiene el propósito de vulgarizar nuestro 

arte dentro de Colombia y divulgarlo en el extranjero (…) ajenos al oficio periodístico, 

improvisados ante la necesidad de suplir esta omisiones, no deja turbarnos el que un 

personal calificado de periodistas no estuviere editando la gran revista de arte que 

reclama y necesita Colombia. Cuenta el país con material y personal adecuados: medio 

centenar de  buenos pintores y docena de escultores consagrados a su profesión, es 

decir, profesionales; y un puñado de magníficos críticos e historiadores del arte. No 

existe entre nosotros una publicación consagrada con exclusividad a las artes plásticas. 

Pero ni siquiera una de las varias índoles donde se le conceda la atención requerida. Y 

este factor nos ha impulsado a desbrozar y abonar el terreno, para que, con el ejemplo 

de nuestra irrupción, proliferen los vehículos de difusión artística que ya van 

haciéndonos falta,  ante el empuje de una renovada y bien dotada generación 

artística.”  (Tomado de Plástica dieciocho, 2007, Pp. 71)   

De esta manera, la revista Plástica se convirtió en uno de los proyectos más destacados 

respecto a la difusión de las artes plásticas. Esta revista nació con la clara intención de 

llenar un vacío frente órganos de difusión especializados. 

               

4.3) LA ABSTRACCIÓN, CABALLITO DE BATALLA DEL ARTE MODERNO. 

Artistas como Eduardo Ramírez Villamizar y Marco Ospina habían iniciado el arte 

abstracto la década anterior, pero para comienzos de los años cincuenta estos artistas, 

quizá un poco más maduros en su estilo después de haber vivido en Europa, realizaron 

varias exposiciones en las distintas galerías de arte, entre ellas El callejón y 

Buchhohlz.18 Este estilo como irrupción de un arte que rompe de forma gradual con la 

tradición, es la apertura de una expresión pictórica que explora las formas tratando de 

                                                            
18 La galería Buchholz fue fundada por el alemán Karl Buchholz también fundador de la liberaría del 

mismo nombre que la galería. De forma similar Hans Ungar de procedencia austriaca, escapando de los 

nazis llega al país y funda la galería el Callejón, así como la librería Central, una de las primeras de este 

tipo en Bogotá. Es  además uno de los cofundadores de la Universidad de los Andes. Ungar fue muy 

cercano a Casimiro Eiger.      
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buscar nuevas alternativas frente a la costumbre del arte figurativo. Este fenómeno se 

había presentado de forma tímida la década pasada, pero para esta década se estableció 

de manera más clara. Un público que permaneció más atento hacia este tipo de arte, y 

pintores cuya curiosidad se dirigía a escapar así sea por un momento de la figuración, se 

hicieron presentes en este comienzo de década. Pero no fue una ruptura radical. Si bien 

el arte abstracto establecía un modernismo en el arte colombiano,19 las representaciones 

figurativas ocupaban un lugar importante dentro de la plástica colombiana. El tránsito 

de los artistas abstractos hasta su grado más maduro fue un proceso.  

La abstracción fue un tipo de rebeldía plástica que significó un grado mayor de 

autonomía por parte del artista. Su experimentación estética le permitía escapar de lo 

convencional, la descomposición formal de lo pictórico en busca de nuevas formas le 

otorgó un grado mayor de libertad creativa. Sylvia Juliana Suárez menciona “que el 

protagonismo de la abstracción en las prácticas artísticas del momento, fue una especie 

de caballito de batalla por la autonomía del arte.” (2008,  Pp. 13) 

Varios artistas, entre ellos Alejandro Obregón y Marco Ospina, se encontraron en medio 

de la figuración y la abstracción, donde en ocasiones ambas tendencias se mezclaban, 

sin ser totalmente de uno u otro estilo por completo. En ellos se hizo evidente los 

matices entre abstracción y la figuración, puesto que permea la figura dentro de las 

composiciones abstractas, estando en ocasiones en un constante vaivén.    

 Si bien estos artistas señalados se adentraron en una abstracción parcial, la 

experimentación en otros pintores los condujo a una abstracción concreta, en donde 

nombres como Ramírez Villamizar, Edgar Negret y Guillermo Wiedemann figuran 

entre otros artistas que se adentraron en este estilo. También es preciso señalar que, 

como lo comenta la autora citada anteriormente, el género pictórico dentro de este 

tránsito estético fue la naturaleza muerta, el cual sirvió de puente para una propuesta 

estética que se dirigía hacia la abstracción. Precisamente los artistas ya mencionados 

                                                            
19 Carmen María Jaramillo sobre la relación en la relación entre “moderno” y abstracto comenta lo 

siguiente “medios impresos, fundamentalmente bogotanos, publicaron durante la segunda mitad de la 

década  del cincuenta algunas noticias, caricaturas y artículos, donde las nociones de arte abstracto y arte 

moderno se utilizaron como sinónimos o como términos en conflicto  (…) en el ámbito capitalino, las 

expresiones arte abstracto, arte moderno, arte actual y arte contemporáneo, se asociaron con una actitud 

de liderazgo y renovación en el medio (2007, Pp. 15)       
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4.4) NUEVOS Y VIEJOS ESPACIOS CULTURALES. 

Por otra parte, los cambios en la plástica colombiana tuvieron su centro de acción en 

ciertos espacios de encuentro y de divulgación cultural. La radio y la televisión fueron  

espacios evidentes de difusión del arte colombiano para esta década como ya se ha 

mencionado. Pero de forma similar que con la emergencia de exposiciones que dieron 

vida al ámbito artístico la década pasada, en estos años hubo ciertos certámenes de gran 

valor para las artes plásticas. Se mencionó los eventos llevados a cabo en las galerías de 

arte, en donde se comercializaba las obras de los pintores y escultores, lugares que 

establecieron un mercado del arte, lo cual le abría la posibilidad al artista de buscar una 

ganancia y, en cierta medida una autonomía al tratar de asegurarse un ingreso 

económico con el cual pudiera subsistir. Su individualidad y rebeldía plástica le daban 

una autonomía creativa, pero con las galerías esa autonomía se complementaba 

materialmente. Los Salones Nacionales de Artistas que habían sido suprimidos en 1947, 

reanudaron actividades en 1950 durante la presidencia de Laureano Gómez,21  pero 

desde esa edición hasta 195222 cuando volvieron a cerrarse los salones nacionales, la 

riqueza artística de aquellos certámenes fue bastante reducida, entre otras cosas por la 

no participación de varios artistas jóvenes. Hasta 1957 estos espacios se reactivaron. 

Pero quizá fue el Salón de Arte Moderno llevado a cabo en 1957, un evento decisivo en 

el desarrollo de la plástica moderna en Colombia. 

El X Salón Anual de Artistas realizado en el año de 1957, tuvo como jurado de 

admisión a tres de los más importantes e influyentes críticos de arte del momento: 

Walter Engel, el español Francisco Gil Tovar y Gabriel Giraldo Jaramillo. 

El catálogo de esta exposición comienza señalando lo siguiente: 

Después de un receso de cinco años vuelve a efectuarse esta máxima expresión de las 

artes plásticas en Colombia que es el salón reanudase así, gracias a la decidida 

voluntad oficial, el saludable dialogo de nuestros artistas con el público, al propio 

                                                            
21 Walter Engel sugiere que la supresión de estos eventos fue por la negativa de Laureano Gómez de 

gastar dinero público en certámenes con aires de pintura moderna.   
22 De hecho Luis Vidales comenta sobre este Salón que: “en conjunto es mediocre…, en el fondo presenta 

una lucha de lo malo español contra lo bueno francés.” (Citado  por Carmen Jaramillo: Pp. 48) incluso  se 

dice  que la ganadora de este certamen, Blanca Sinisterra de Carreño, artista desconocida, es familiar de 

Laureano Gómez.    
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tiempo que se da la oportunidad de hacer una revisión del estado actual de dichas artes 

y de la evolución por ellas cumplida a lo largo del lustro más reciente. (…) la entidad 

organizadora ha querido brindar a todos los artistas, sin distinción de edad o 

procedencia, de tendencia o escuela y sin limitación en el tamaño o el procedimiento de 

las obras remitidas la posibilidad de optar a las máximas distinciones consagratorias, 

las cuales son conferidas por un jurado23 de absoluta probidad. Al reiterar su 

complacencia, por la nutrida, desinteresada y fervorosa asistencia  de los participantes 

a este décimo certamen oficial, al que por igual concurren algunos veteranos 

expositores que en años pasados obtuvieron los más altos galardones, junto con una 

admirable legión de valores jóvenes y de nuevos nombres que aportan en obras 

ambiciosas el fruto de gran manera promisorio de sus vocaciones, quiere el ministerio 

de educación ser la primera entidad que se adelante a darles la efusiva bienvenida. A 

tiempo que se permite exhortarlos para que contribuyan, en noble gesto de superación, 

no ya tan sólo a mantener sino acrecentar, año tras año, el prestigio del salón de 

artistas colombianos, seguro como está de que en él reside una de las pruebas más 

evidentes de la cultura patria. (Catálogo del Décimo Salón Anual de Artistas) 

Este salón estuvo abierto a diferentes obras y artistas, tanto a los ya conocidos artistas 

de la vida cultural colombiana, así como a artistas jóvenes. No hubo segregación de 

estilos o de artistas. De igual manera los jurados de admisión y de recompensas eran 

autoridades intelectuales en la materia crítica, que ya habían desempeñado labores 

culturales de gran importancia, como Clemente Airó, Giraldo Jaramillo y Engel. En este 

salón Lucy Tejada y Enrique Grau fueron premiados con el primer puesto.  

Pero el Salón de Arte Moderno que tuvo lugar el mismo año que el X Salón de Artistas, 

eclipsó aquel evento al proponer una exposición mucho más modernista24. Incluso 

Engel mencionó sobre el X salón que:   

                                                            
23 El jurado de recompensas fue: Rodrigo Ramírez Cardona, Clemente Airó y Walter Engel.  
24 En la revista Prisma dirigida por Traba se comenta lo siguiente respecto a ambas exposiciones: “el 

Salón de arte moderno permite, pues, ver a los mejores artistas de Colombia representados por obras que 

los explican y definen perfectamente: el X Salón demostró que no había nombres nuevos y que los 

mediocres, mezclados con los buenos, no hacían más que crear un nivel de insoportable mediocridad 

general.   Aquí el Salón (de arte moderno) tiene lógica y tiene unidad, las obras expuestas pueden verse y 

analizarse sin que se contradigan unas a las otras. Creemos que ésta es la finalidad de un buen Salón y por 

esto lo hemos designado como la mejor muestra colectiva del año”  (Revista Prisma N.11. XII- 1957)          
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“la uniforme mediocridad de esta exposición, tan esperada después de varios años de 

receso, derivó, esta vez, del deseo de “hacer obras modernas”. El salón se destacó por 

desastrosa presencia de binomio: “pseudo moderno” y pintura social, siendo muy 

pocas las obras que revelaron alguna originalidad y dignidad pictórica” (tomado de 

Salón de Arte Moderno 1957; 2008) 

El Salón de Arte Moderno de 1957, realizado en la biblioteca Luis Ángel Arango contó 

con la participación de varios artistas, entre ellos Alejandro Obregón, Fernando Botero, 

Marco Ospina, Edgar Negret, Ramírez Villamizar y otros artistas jóvenes exponentes de 

la nueva pintura colombiana. Por otra parte, también participaron pintores y escultores 

pertenecientes a la generación anterior de artistas como Luis Alberto Acuña, José 

Domingo Rodríguez y Julio Abril. En este evento, de finales de la década, se hizo 

evidente el tránsito estético por el cual cruzaron varios artistas, donde Acuña y Julio 

Abril presentaron obras que lindaban con la experimentación en la abstracción. Como 

ya se mencionó anteriormente, las categorizaciones se vuelven un poco difíciles de 

ubicar y en este salón aquella idea se materializó al observar las obras de los diferentes 

artistas que en ella expusieron. En este evento se evidenció los procesos de 

investigación plástica que dificultan poder marcar o señalar con autoridad absoluta las 

obras de los artistas jóvenes que venían experimentando y desarrollando un 

pensamiento plástico.  

En este salón se puede notar la configuración de las artes plásticas en Colombia para 

finales de la década del cincuenta. En ella expusieron los artistas jóvenes más conocidos 

y sus propuestas estéticas, que si bien mostraban un modernismo, era un modernismo 

que no estaba acabado sino que permanecía en constante construcción. Este fenómeno 

resaltó un proceso de formación de la plástica colombiana que venía configurándose 

desde la década anterior. Por ende, en este certamen se hizo evidente la reunión y 

participación de las diferentes voces generacionales que componían la plástica 

colombiana. Juliana Suárez menciona respecto al evento que “en él se encontraron en 

dialogo- y no en confrontación de extremos intactos- los procesos artísticos que estos 

artistas conformaron, (los artistas jóvenes) mostrando así que más que un modernismo 

artístico excluyente, el pensamiento plástico durante el siglo XX en Colombia fue 

cocinando a fuego lento sus posiciones y aportes en relación con la configuración de 

una cultura moderna.” (Ibídem, Pp. 11). Las propuestas estéticas de esta década, al igual 

que su antecesora, mantuvieron un constante dialogo con las propuestas pasadas. Esto 
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se reflejó en el escenario cultural en una participación  en la vida cultural de los actores 

de tendencias estilísticas anteriores de la generación de artistas jóvenes. Estando activos 

en el acontecer artístico colombiano, aquellos artistas siguieron desarrollando una tarea 

en los distintos eventos culturales siendo llamados para encargos como sucede con los 

murales de Pedro Nel Gómez. 

Al siguiente año se lleva a cabo el XI Salón de Artistas, en donde artistas como 

Fernando Botero, Enrique Grau, Armando Villegas y Omar Rayo entre otros  fueron 

premiados, y los maestros Americanistas como Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, 

Ignacio Gómez Jaramillo expusieron sus obras pero estuvieron por fuera de concurso. 

En este evento se presentaron una variedad de estilos pasando por la figuración, el 

expresionismo y la abstracción. Francisco Gil Tovar comentó en el catálogo de este 

salón que: “En sus aspectos más generales, esta exposición aparece como un amplio 

homenaje de los jóvenes colombianos al cubismo y al expresionismo europeos, ya 

universalizados gracias- sobre todo cuando nos referimos a esta última tendencia- a la 

importante aportación hispanoamericana.” (Pp.1)   

Frente al arte inspirado en el Americanismo, Gil Tovar menciona que para esta 

exposición no hay una muestra digna de este estilo, con excepción del maestro Pedro 

Nel Gómez: “De la insinceridad con que los colombianos cultivaron años atrás el 

realismo socialista mejicano es prueba el hecho de que ya no queda ni huella, aun en los 

mismos pintores que aparecieron como abanderados de él en este país, con  la sola 

excepción de Pedro Nel Gómez, respetable en su invariada y honrada actitud. (Pp.2)  

De igual manera respecto a las tendencias estilísticas que se presentaron en este salón, el 

abstraccionismo tuvo un lugar especial o de preponderancia en el evento realizado. Pero 

según el comentario hecho por Gil Tovar en el catálogo de esta exposición, la 

abstracción no se encuentra en su estado más “puro” sino que se trata de una abstracción 

parcial como ya había sucedido en los últimos años de la década del  cuarenta, en donde 

el estilo abstracto en la pintura no se presentó en el escenario colombiano como una 

ruptura radical en la plástica nacional, por supuesto sin desconocer obras abstractas que 

se podrían categorizar como una transgresión total contra la figuración. El historiador 

español continúa con lo siguiente:  
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En cuanto al abstraccionismo puro apenas si está representado como tal, es decir, 

como actitud del artista que parte de una idea abstracta para expresarla en formas 

absolutamente ajenas a toda figuración. En los muy escasos ejemplos de ello que 

muestra el certamen se ha optado por la tendencia geométrica mentalmente elaborada, 

y solo en uno o dos pintores muéstrase un sentimiento espontaneo. A parte de lo dicho, 

las abstracciones parciales son naturalmente muchas; pero, en realidad, y se juzga por 

este salón- que ciertamente  resume la labor de casi todos pintores destacables en 

Colombia, la inmensa mayoría de los artistas del país se encuentran en este punto y 

ahora tan alejados de la gran preocupación temática como de la idea abstracta (Pp. 3) 

Frente a los salones nacionales realizados en el 57 y 58, Casimiro Eiger en su programa 

Exposiciones y museos comentó que en el salón XII de 195925, hubo una evolución o 

una mejoría frente a sus antecesores del año pasado y antepasado. Según Eiger se 

presentó una mayor sinceridad creativa por parte de los artistas exponentes, lo cual en 

este evento es un síntoma del buen nivel del arte colombiano. “Lo que más impresiona 

al visitante desapasionado del salón es su nivel. Nivel seguramente superior al que sea 

ha podido captar en los dos Salones anteriores y que nos habla de forma halagadora del  

estado actual del arte en Colombia”. (7-X-1959) 

Y más adelante comenta: 

El arte colombiano, después de haberse despertado, haber encontrado sus formas, 

haberse encarnado en algunos talentos de primera fila, parecía como extenuado, 

empeñado en vanas repeticiones o, lo que es peor, buscando la salida en prácticas 

superficiales, como lo son la creciente perfección formal, el refinamiento de las 

técnicas y la adopción prematura 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 (…) hoy 

podemos afirmar que el peligro se ha producido, que los artistas –sea por inspiración 
                                                            
25 El jurado de selección estuvo conformado por los pintores  Alejandro Obregón, Eduardo Ramírez 

Villamizar e Ignacio Gómez Jaramillo, el arquitecto Hans Drews y el abogado y poeta Carlos Medellín. 

El Jurado calificador fue conformado por  el profesor  de estética Antonio Bergman, Eugenio Barney 

Cabrera, historiador y crítico de arte, Walter Engel, Carlos Medellín y Fernando López. La obra 

“horizontal blanco y negro” de Ramírez Villamizar  obtuvo el primer premio, y el segundo premio fue 

otorgado a Guillermo Wiedelmann 
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propia, sea por amonestación de la crítica –han entendido la advertencia, que han 

vuelto a una tarea y grave, que, dejando en gran parte los procedimientos vistosos, han 

regresado a unas indagaciones personales y creadoras y que la obra por ellos expuesta  

en el XII Salón es la muestra de ese regreso, de esa seriedad restablecida, de esa fuerza 

recuperada. (ibíd.)  

Este fue el último Salón Anual de Artistas de la década del  cincuenta, evento con que 

cerró la década. Este salón tuvo una mayor sinceridad creativa, a diferencia de la 

artificialidad de las ediciones anteriores. Los Salones Nacionales en estos diez años no 

causaron el mismo impacto como en la década anterior. Los primeros salones de los 

años cincuenta fueron eventos que resultaron opacados y carentes de novedad estética 

por la ausencia de varios artistas jóvenes quienes representaban la vanguardia artística 

en las artes colombianas. Para finales de estos años, los Salones Nacionales que se 

llevaron a cabo son reseñados como “artificiosos” y sin vida, a excepción del último 

como ya fue mencionado por Eiger. Los espacios de encuentro entre las obras y el 

público lo ocuparon otros espacios como las exposiciones en las galerías, y otros 

salones, como bien sucedió con el Salón de Arte Moderno de 1957, que tuvo un éxito 

arrollador frente a su similar del mismo año, es decir el Salón Anual de Artistas. De esta 

manera hubo muchos más espacios de encuentro que dieron vida al ámbito artístico, de 

los que se mencionaron en este texto.  

Se pueden señalar varias exposiciones que fueron organizadas por galerías de arte y 

gestores culturales –como Cecilia Porras- que tuvieron un impacto importante dentro 

del panorama artístico colombiano durante el receso de los Salones Nacionales y de los 

fracasos de las primeras ediciones de estos eventos. Los certámenes dedicados al arte 

abstracto fueron decisivos para la inserción de este estilo dentro del desarrollo de la 

plástica colombiana. Se puede señalar la primera exposición colectiva de pintura 

abstracta, realizada en la Biblioteca Nacional en 1954, así como el Salón de pintura 

contemporánea26 hecha en el Museo Nacional en el siguiente año. Para 1956 Gil Tovar 

organizó la exposición de Tendencia Actuales, con ayuda del instituto Colombiano de 

                                                            
26  Álvaro Medina comenta que en este evento “según Engel se reanudó lo iniciado en el salón de los 

XVI, de 1948 ya que daba “un panorama global de la progresista pintura contemporánea”. Por desgracia, 

el esfuerzo “no tuvo la resonancia que habría merecido” aunque los máximos exponentes de la generación 

más joven estaban presentes , con la salvedad de Negret  por hallarse aún en Nueva York” (2007, Pp.66)      
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Cultura hispánica y de la Universidad Javeriana. Estos, entre otros espacios, 

dinamizaron la actividad artística y brindaron oportunidades a los artistas  

 

4.5) CONCLUSIONES   DE UNA ETAPA (2) 

 El desarrollo de la plástica en estos años de transición estuvo ligado a un proceso de 

construcción y debate intelectual, que tuvo como base varios espacios de reproducción y 

difusión de reflexiones en torno al tema artístico. Tanto las revistas especializadas, así 

como los medios de comunicación como la televisión y de nuevo la radio, cumplieron 

una función pedagógica e informativa, extendiendo los temas relacionados con las artes 

plásticas a un escenario cultural que se enriquecía y agitaba con estos espacios. Fueron 

así los medios masivos de comunicación, la radio y la televisión, dos fenómenos de 

modernización que evidenciaron cambios en la sociedad colombiana, y que apuntaron a 

un proceso de desarrollo social que estuvo ligado a un ámbito cultural más complejo y 

rico. Por ende la construcción de un arte moderno en el contexto colombiano 

permaneció ligado a otros cambios como los relacionados con ambos elementos de 

modernización.      

Las fronteras entre ambas décadas que aquí se tratan son difusas porque hay un proceso 

de cambio con matices, en vez de transformaciones bruscas. Pero si bien la década del 

cuarenta fue un despertar tímido pero con mutaciones en marcha, la década siguiente 

fueron unos años en donde el cambio es más evidente. Las transformaciones estéticas se 

encontraron en un dialogo constante con las diferentes propuestas estéticas, lo cual llevó 

a un modernismo dinámico que permaneció en construcción, y no estuvo totalmente 

acabado. Esta década fue un puente estético que se ha conformado por los aportes de los 

diferentes espacios y artistas que configuraron el desarrollo plástico colombiano. 

Por otro lado, durante estos años los artistas lograron una mayor autonomía tanto 

creativa, así como en el hecho de organizar sus propios espacios de exhibición por fuera 

de los salones oficiales, lo cual les permitía evitar la censura. La abstracción fue en 

parte un estilo pictórico liberador otorgando una capacidad de experimentación con 

mayor capacidad de acción al artista plástico, el proceso que se había iniciado pocos 

años atrás desembocó en varios artistas que se adentraron con más seguridad en este 

estilo, así como en los diferentes certámenes y espacios de difusión con que cuenta el 
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arte abstracto. Estos espacios, como las galerías, no sólo prestaron sus instalaciones y 

organizaron certámenes, también significaron el comercio de pinturas y esculturas, y 

por ende, de un ingreso económico para los artistas que representaba un grado superior 

de autonomía. 

El proceso de un conocimiento plástico tomó un matiz mucho más estable, gracias a la 

experimentación y exploración de varios artistas vinculados a un ambiente estimulante 

intelectualmente en donde se respiró de forma favorable unas condiciones socio-

culturales para las transformaciones estilísticas, todo ello acompañado de un proceso de 

formación de un pensamiento plástico mucho más moderno.   
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 5) CAPÍTULO 3. 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO PLÁSTICO. CONOCIMIENTO Y 
LENGUAJE. 

 

Como se ha tratado de señalar en los capítulos anteriores, entre 1940 a 1960 ocurrió un 

cambio en el lenguaje estético en el panorama cultural colombiano. Estos años fueron 

un puente de transformaciones en la forma de hacer artes plásticas en el país. El tránsito 

estilístico de un academicismo así como del Americanismo hacia nuevos lenguajes 

pictóricos como al Abstraccionismo estuvo de la mano con un proceso de desarrollo 

social el cual estaba más allá del ánimo voluntarioso de algún artista, cuya originalidad 

o simplemente decisión fueran las responsables de la configuración estética de las artes 

colombianas en estos años. Es un cambio estilístico lo que se produjo, en que cabe tanto 

en el contenido como en lo formal.27 Por ende, es evidente un proceso de tránsito en la 

forma de hacer arte. Las artes plásticas (como cualquier tipo de arte) pueden ser 

entendidas, según el sociólogo francés Pierre Francastel, como un fenómeno técnico e 

intelectual, en el cual hay un ejercicio de expresión de un lenguaje estético y, por ende, 

de un pensamiento plástico. En la expresión de un pensamiento plástico converge tanto 

lo real como lo imaginario, es decir, la elaboración de la obra de arte es construir un 

objeto plástico en un sentido material, pero también es necesaria la capacidad creativa o 

imaginaria. Francastel menciona que el pensamiento plástico está mediado por ambas 

capacidades, “el pensamiento plástico constituye una facultad, un poder del hombre que, 

necesariamente, se inserta en la materia, pero que no puede en ningún caso ser 

considerado ni como un hacer ni como una pura intuición” (1970, Pp. 123) En esta 

medida el presente capítulo trata de señalar cómo un proceso de cambio social  por el 

cual atraviesa la sociedad colombiana estuvo vinculado con la configuración de 

lenguajes estéticos, en resumen, con la formación de un pensamiento plástico en donde 

tiene que ver tanto la forma de hacer arte, así como de pensarlo.   

 

 

                                                            
27 Walter Engel señala que lo moderno o si se quiere la novedad, no radica en el contenido sino en el 

estilo. 
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5.1) DESARROLLO Y PENSAMIENTO PLÁSTICO. 

El pensamiento plástico, como cualquier tipología del concepto general de pensamiento, 

tiene una ubicación socio-histórica específica que para el caso tratado aquí, lo ubica 

dentro de un proceso de transformación social y en un periodo de desarrollo de las artes 

plásticas. El sociólogo alemán Karl Mannheim menciona al respecto que “los modos de 

pensamiento tienen una existencia concreta, (que no los separa)  de la trama de la acción 

colectiva, por medio de la cual descubrimos por primera vez el mundo en un sentido 

intelectual.” (2004, Pp. 37). De esta manera, la investigación plástica compone un tipo 

de pensamiento que se desarrolla a partir de la expresión artística. Este tipo de 

pensamiento, no es del dominio común, sólo un grupo reducido de personajes entre 

artistas e intelectuales  lo interpretan,28 pero no se puede negar que el pensamiento tiene 

unos orígenes sociales,  y por tanto se construye bajo unas condiciones que permiten la 

configuración de un pensamiento pictórico moderno el cual posee las particularidades 

del contexto social en donde se produce29. En esta medida el arte moderno que se 

configuró en la transición estética no es una modernidad que haya tratado de borrar el 

pasado, el arte moderno que se constituyó se configuró a partir del entorno social en 

cual nació. De esta forma el pensamiento plástico como construcción social se alimentó 

de los temas sociales y de un ambiente que se transformaba, es decir, de un dialogo 

permanente entre un lenguaje pictórico que buscaba la exploración estética  y “aportar 

preocupaciones contextuales y lingüísticas, asignadas por lo local, así como de una 

iconografía tomada de un imaginario ligado a un entorno inmediato” (2005, Pp. 13), tal 

como menciona Carmen María Jaramillo. Las obras pictóricas que se crearon en el 

transcurso de estos años de transformaciones, mostraban el proceso de construcción de 
                                                            
28 En los artistas hay una praxis artística, a diferencia de los críticos en los cuales no hay un saber hacer 

del objeto artístico, controversia existente entre los artistas y los comentaristas de las obras. 
29 Para  la discusión que pueda surgir sobre si este tipo de pensamiento es perteneciente a una cultura 

elitista y ajena a los problemas populares, o que este tipo de temas se reducen a  las esferas  de una alta 

cultura, cabe  comentar que aquella distinción desconoce que precisamente el desarrollo del pensamiento 

plástico o los temas relacionados con las artes, no sólo obedecen a cambios minúsculos o de sólo 

importancia para un tipo de personajes específicos, como si éstos  estuvieran separados de un mundo 

social. Quizá este tipo de pensamiento no afecte del mismo modo a toda la población o  a ciertos tipos de 

poblaciones, pero   esto no  quiere decir que pertenezca a una configuración social diferente. Justamente 

un ejemplo de ello es el relacionado con la función de la radio y la televisión en el proceso de 

construcción de un escenario de las artes plásticas modernas, y ambas significan un proceso de 

modernización en la sociedad colombiana.         
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un pensamiento plástico que permaneció en constante edificación, el cual obedecía a 

unas condiciones socio-culturales, las cuales en el plano de las artes plásticas estaban 

alimentadas por la temática social y autóctona resultado del aporte de los Americanistas, 

así como de los artistas academicistas que, más que un aporte directo al lenguaje 

pictórico su participación en la vida artística colombiana también hizo parte de la 

composición del entorno social y cultural en la nación entre 1940-1960.  

En este sentido la investigación estética,  la dotación de autonomía y personalidad a las 

obras estuvieron medidas por la exploración estética que buscaba una originalidad, no 

según en unos orígenes basados en un esencialismo propio de las raíces sociales 

nacionales como bien ocurrió con la generación de artistas Americanistas, sino más bien 

en una originalidad propia de la obra de arte y en su autonomía que la separaba de fines 

políticos y de pautas morales que según los antecedentes de la plástica colombiana, 

siempre estuvo regida por la simbiosis entre lo “moralmente correcto” y lo 

“correctamente” pintado o esculpido. En esa medida la abstracción balbuceante que se 

producía de forma cada vez más segura fue un grito de batalla de la autonomía del arte.    

 

5.2) EL LENGUAJE ESTÉTICO.      

La  expresión del pensamiento plástico se puede entender como un tipo de lenguaje, que 

para este caso es un lenguaje estético. Este lenguaje es un medio de expresión que posee 

unos recursos técnicos, así como también es un ejercicio intelectual por parte del artista 

que a través de medios plásticos logra construir el objeto artístico. Otras de las 

facultades del lenguaje estético es su capacidad comunicativa, el artista no crea para sí 

mismo, la obra tiene un público o si se quiere una serie de comentaristas que hacen 

observaciones sobre la obra. Como cualquier  tipo de lenguaje éste está conformado por 

signos, y de forma similar a otro tipo de lenguaje cumple una función de organización 

del mundo circundante, lo cual le brinda una capacidad cognoscitiva, puesto que como 

lenguaje configura un terreno donde confluye la experiencia socialmente compartida. 

En este sentido el proceso de creación del lenguaje estético nace de las relaciones 

sociales que se constituyen en el marco de los cambios culturales junto con la 

modernización de varias instituciones sociales y culturales, así como en la mutación de 

las discusiones intelectuales y plásticas. En definitiva, la exploración hacia el arte 

moderno que parte en la década del cuarenta fue la configuración de una nueva forma 
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de comunicación de la obra artística, una nueva forma de trabajo intelectual en torno de 

la elaboración de la obra y la apertura a un pensamiento plástico. El lenguaje como 

medio de expresión, significó además la capacidad creativa o imaginativa y la habilidad 

artística, pero entendiéndolo  no como caprichos individuales del don artístico por parte 

de artistas cuya visión adelantada los ubica como vanguardistas, puesto que en los 

procesos creativos en el ejercicio plástico los cambios estéticos no recaen totalmente 

dentro de la responsabilidad particular de un individuo, sino más bien en la 

configuración del conocimiento plástico y en el proceso de cambio social en el cual se 

ubica.  

 

5.3)  EL TRÁNSITO ESTÉTICO. (ESTILOS)  

El tránsito estético o el cambio de estilo significó para los años que aquí son tratados, 

una transformación que escapaba del academicismo que dominó por tanto tiempo las 

artes plásticas en Colombia y que encarnaba lo conservador del panorama artístico. Por 

otra parte el Americanismo trató de cortar cualquier dialogo con las propuestas 

extranjeras al sugerir un arte que expresara valores y necesidades propias. Los lenguajes 

pictóricos que indagaron más allá de ambas propuestas, buscaron una exploración en las 

formas adentrándose en varias ocasiones en el abstraccionismo, pero sin perder 

completamente lo figurativo en la forma. Estas nuevas formas o exploraciones en estilos 

modernos fueron parte de la configuración del pensamiento plástico que se había 

constituido a partir de las diferentes propuestas estéticas que se estaban presentando en 

estos veinte años de transformaciones sociales. 

La década del cuarenta se puede señalar como la etapa de experimentación formal, en 

donde la mimesis de la realidad buscada por los artistas tradicionales, es puesta a prueba 

con la deformación más decidida y radical que lo hecho por los Americanistas años 

atrás. La búsqueda de la realidad por medio de la representación pictórica, así como los 

temas pastoriles y bucólicos, enfrentaron un cambio en lo figurativo con tendencias 

hacia la abstracción. Marco Ospina y su obra capricho vegetal de 1943 es quizá uno de 

los antecedentes más importantes de la emergencia del arte abstracto en Colombia. La 

forma fue un fuerte problema plástico que estuvo presente en esta década, pues ésta se 

explora tratando de ir más de lo que se lo permitía la realidad objetiva, es decir en 

romper con lo figurativo en varios pasos. De igual manera frente al Americanismo la 
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una organización programática,30 o por un grupo de artistas decididos a fundar un 

movimiento artístico. Para esta década el paso hacia el arte abstracto se hizo más 

evidente con el uso de la geometría dentro de la pintura colombiana. En los lenguajes 

estéticos, el constructivismo,31 y el cubismo fueron las tendencias que guiaron al arte 

colombiano hacia estilos menos figurativos. Medina32 menciona sobre el 

constructivismo que es una tendencia en donde el espacio “se mueve con mayor 

autonomía y ordena sus elementos en función de los ritmos específicos que puede 

generar en el espacio, entendido como una totalidad, independientemente de los detalles 

particulares que dicho espacio inscribe.”  (Ibíd.). Por el otro lado, Carmen Jaramillo 

comenta que el cubismo “desemboca en un  planteamiento del espacio pictórico, 

mediante el cual lo oculto se torna visible y la mirada expande su radio de acción a la 

realidad que conoce y no sólo a la que percibe. De igual manera la vuelta hacia el 

interior y hacia el microcosmos contribuyen, de manera definitiva, a cambiar los 

códigos visuales de la pintura” (2005, Pp. 40). En resumen, el constructivismo nace del 

exterior hacia el interior, a diferencia del cubismo que hace lo contrario, es decir, del 

interior hacia el exterior. En todo caso, el espacio racional y homogéneo en la 

composición figurativa dentro de los usos tradicionales se reconstruye y configura, el 

espacio es uno de los problemas formales en donde la reinterpretación verídica de la 

realidad ya no constituyó una de las preocupaciones de los artistas que se encontraban 

en el periodo de transición estética, ahora el espacio obtiene una interpretación subjetiva 
                                                            
30 Aunque se podría quizá mencionar la reflexión teórica que realiza Marco Ospina con su texto Pintura y 

realidad. En cierta medida Ospina muestra una claridad conceptual sobre los problemas teóricos de la 

plástica moderna.  
31  La arquitectura  está relacionada con  la configuración de un lenguaje moderno en las artes plásticas 

colombianas. La facultad de arquitectura de la Universidad Nacional de Bogotá se inauguró en 1936 y sus 

primeros estudiantes son graduados entrada la década del cuarenta. Entre sus estudiantes se encuentra 

Eduardo Ramírez Villamizar, aunque nunca terminó la carrera. Los egresados de la Nacional y de otras 

facultades de arquitectura se adentraron y exploraron las tendencias estilísticas modernas en este  campo, 

siguiendo la arquitectura racionalista extranjera tal como Le Corbousier, del movimiento De Stijil, de 

Walter Gropius y del resto de la Bauhaus. En estas tendencias modernas de la arquitectura la forma y el 

espacio tienen nuevos usos e interpretaciones. El arquitecto Hans Drews de vanguardia,  egresado  de la 

Universidad Nacional fue jurado de un Salón Nacional.          
32 Cabe anotar que Álvaro Medina le da prioridad al constructivismo sobre el cubismo a diferencia de 

Jaramillo que da especial atención a esta última tendencia como estilo que guió la transformación sobre lo 

figurativo.  En cualquier caso no se puede desconocer los rasgos cubistas en varios artistas nacionales 

como Alejandro Obregón, Enrique Grau o Lucy Tejada entre otros.  
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y expresiva propia del sujeto, y no un espacio ligado a la mimesis de la naturaleza 

objetiva. En síntesis, el cambio en el lenguaje estético estuvo mediado por un problema 

plástico preciso como el uso del espacio y su organización. Al espacio se le brindó un 

nuevo sentido, el uso e interpretación a este problema plástico fue poco a poco 

escapando de la figuración hasta llegar, de manera más segura, a la no figuración o a la 

abstracción. De igual manera la reflexión estética configuró un pensamiento plástico  

autónomo, buscando ir más allá de las fronteras impuestas por la rigurosa y estática 

pintura academicista y del localismo del Americanismo. 

En este contexto, en el cual si bien se presentaron dificultades por el atraso del ambiente 

cultural colombiano, hubo un desarrollo intelectual en el panorama cultural nacional que 

propició el debate y el encuentro de artistas. En esto los críticos de arte tuvieron una 

gran responsabilidad, así como los espacios y las instituciones culturales.  Es en la etapa 

de consolidación y de mayor actividad artística, es decir la década de los cincuenta, 

donde se constituyeron unas condiciones propicias en las cuales el ámbito cultural e 

intelectual colombiano llevó al pensamiento plástico a un grado de mayor maduración, 

siendo tanto resultado como consecuencia de las reflexiones y de la exploración del 

conocimiento que giraba alrededor de las artes plásticas. Aquel tanteo, paso a paso, 

estaba sintonizado con intentos de modernización cultural, como lo sucedido con las 

políticas de modernización liberal, así como la llegada de la televisión en 1954 y la 

apertura de las revistas especializadas, las conferencias y seminarios que tuvieron lugar 

en la década del cincuenta. De esta manera, los debates propiciados tanto por artistas y 

críticos de arte, así como un  ambiente intelectual en formación, ayudaron a articular y a 

fijar nuevas perspectivas y reflexiones sobre el conocimiento plástico, que si bien se 

distanciaba de manera cada vez más segura de los estilos dominantes, sobre todo en la 

década del cuarenta estuvo en constante dialogo con los estilos como el academicismo y 

el Americanismo. 

Sobre la idea de estilo y su desarrollo Pierre Francastel entiende el nacimiento de los 

estilos, así como sus mutaciones, como la asimilación por parte del artista de una serie 

de obras, las cuales reproduce así como incluye variantes en sus reproducciones y por 

ende se llevan a cabo cambios, es decir, es la experiencia del creador frente a las obras 

que en su contexto socio-histórico se estén produciendo y por lo cual se construyen 

series de éstas. La alumna de este sociólogo, Marta Traba, señala que los estilos se 

entendieron como una normatividad, pero que el cambio y la acción constante en el arte 
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moderno desplaza cada vez más los conceptos estáticos en los estilos, en donde el 

cambio es algo característico dentro de los procesos de construcción de un arte 

moderno. La autora menciona que la movilidad y el “procesamiento permanente” son 

propias en las transformaciones estilísticas dentro de contextos históricos de permanente 

cambio.  

El cambio como principio de estilo parece, a primera vista, una tautología. La norma 

de estilo fue siempre, en efecto, equivalente a la idea estable, a la teoría general con 

mayúscula, cuyas pautas permanecían inmodificables, rectoras, mientras una época 

histórica respondiera a soluciones sociales, políticas y culturales peculiares. El 

conocimiento de cualquier estilo entendido de esta manera inserta a la obra de arte en 

un contexto que la respalda y le confiere sus valores. (…) el estilo es un término 

impersonal, un conjunto de normas emanado  de una comunidad, que denomina la 

necesidad expresiva y que es aplicado por sus mejores artistas (1984, Pp. 115) 

La estabilidad en los lenguajes pictóricos es transgredida por lo que Traba llama la 

“acción estética”, la cual permanece revolucionando las formas, dejando atrás los 

puntos de partida tradicionales en la pintura. Aunque Traba sea bastante dura frente a la 

década del cuarenta33, es en este periodo, como ya intentó ser demostrado en el primer 

capítulo, en donde se revelan los primeros asomos de rebeldía en aquella normatividad 

estilística academicista. El cambio estilístico se hizo notar cuando la producción 

artística se enfrentó a una serie de problemas plásticos, resultado  de la experimentación 

al transformar  y transgredir  las formas establecidas en las artes colombianas. El uso de 

los colores así como de las formas eran explorados hacia nuevos tipos de expresión 

artística arribando a estilos que marcaron una diferenciación frente a sus antecesores. 

Aquella experimentación dotó de personalidad a la obra pictórica y la puso dentro de un 

arte de vanguardia, que en el transcurso de 1940-1960 se constituyó insertándose dentro 

un proceso de modernización cultural. El tránsito estético estuvo relacionado con la 

                                                            
33 Así se refiere la critica argentina a la década de los cuarenta “las artes plásticas viven en la década del 

cuarenta en Colombia, como en casi todos los países de América Latina, el periodo de incurable 

mediocridad que siempre generan los “divulgadores”, capaces de producir esquemas sin intrepidez, 

recortando el modelo original europeo y mostrando sólo sus puntos de entendimiento más accesibles (…) 

en la década de los años cuarenta, las artes plásticas colombianas hacen su pequeña revolución con una 

altanería provinciana de creadores absolutos, de reyezuelos de la cultura local, y se consideran a la 

vanguardia por haber aceptado la órbita socializante de los muralistas mejicanos” (Ibídem; Pp., 128)         
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transgresión de las formas, pero guardando ciertos ejes temáticos que habían estado 

presentes en los artistas de influencia americanista. Bajo estos temas de interés, en un 

principio, la investigación y la conformación de un conocimiento plástico llevó a las 

artes plásticas hacia un lenguaje estético moderno. El tránsito temático presente en el 

cambio estético fue representado en obras donde el autorretrato, la figura humana y el 

paisaje fueron objeto de la investigación y reflexión plástica. El cambio estilístico de las 

artes plásticas estuvo relacionado con el impulso de las reflexiones y las inquietudes 

alrededor del pensamiento plástico, lo cual ayudó a la exploración hacia nuevas formas. 

Tal como es señalado por Francastel “todo progreso se apoya, no sobre el desarrollo y la 

difusión de los modelos, sino sobre la investigación de las obras-tipo, de los prototipos 

del pensamiento plástico” (1981, Pp. 25). En esta medida, la investigación o la 

exploración estética se relacionó con pautas de creación que precisamente se adentraron 

cada vez más en la rebeldía plástica, es decir, en el distanciamiento de lo establecido en 

la vida artística colombiana. Relacionado con lo anterior, el proceso creativo es la 

conformación de un conocimiento plástico que irrumpe hacia nuevos problemas 

formales, así como temáticos, es decir, problemas plásticos. De esta forma, la 

configuración del pensamiento plástico se construyó a partir del ejercicio y 

manipulación de ciertos recursos pictóricos como los colores, intervalos y ritmos. Es en 

este punto en donde surgieron las inquietudes por los problemas plásticos que llevaron a 

un cambio de estilo, pero también a la construcción de un pensamiento plástico a partir 

de la experimentación y exploración cada vez más decidida de nuevos lenguajes 

estéticos.  

Uno de los textos que sirvió de guía para la reflexión estética y que exploró sobre los 

problemas plásticos y el desarrollo de las artes plásticas en el país fue Pintura y 

Realidad de Marco Ospina publicada en 1947. Carmen María Jaramillo tiene razón al 

mencionar que este texto es de primordial importancia para lograr entender parte del 

pensamiento plástico de entonces. Este texto está a tono de una concepción modernista 

sobre las artes plásticas. Por un lado, Ospina trató de señalar que las artes plásticas no 

sólo se componen de un saber hacer, es decir, lograr el sencillo hecho de pintar, pues en 

la pintura también está en juego la función intelectual de las artes, la cual está  

estrechamente relacionado con la compresión y creación del objeto pictórico.34 Por otra 

                                                            
34 Carmen María Jaramillo cita el siguiente fragmento para señalar que para Ospina  pesa en su texto la 

capacidad intelectual y creativa del artista o, como ella lo llama “las facultades de orden mental”, en el 
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parte, el texto de Ospina asumió varios problemas plásticos,  concretamente, el 

relacionado con el del espacio. Básicamente a partir de dos problemas, las formas y los 

colores, el artista busca la armonía dentro del espacio. Es decir que el problema plástico 

central radica en la solución de la pintura por medio de la organización de los colores y 

formas en el espacio. Ospina resaltó el carácter de transgresión y de autonomía de la 

pintura abstracta. “estas armonías pueden ser concretas o abstractas, es decir objetivas, 

parecidas a las formas aparenciales de la naturaleza o a sus formas estructurales. La 

pintura abstracta no es, como la creen muchas gentes, el producto de pintores 

caprichosos o esnobistas: muy al contrario. La buena pintura abstracta requiere seriedad, 

disciplina y alto sentido de la armonía” (citado por Jaramillo, Pp. 40). Defendió la 

abstracción otorgándole un grado de legitimidad a un leguaje pictórico que como fue 

señalado en el primer capítulo de este documento, estaba emergiendo de manera tímida 

y era objeto de discusión en el círculo de los comentaristas y críticos de arte. De igual 

manera, Ospina trató de reivindicar el uso o la exploración de los lenguajes pictóricos 

que escapaban del retrato real de la naturaleza, en lo cual la elaboración de un 

pensamiento plástico en el proceso de creación artística fue de vital importancia para la 

propuesta hacia un nuevo estilo pictórico.                      

Como expresión creativa las artes plásticas significan un tipo de acción, Francastel 

organiza la acción del arte desde dos puntos. Por un lado, el artista es el responsable de 

                                                                                                                                                                              
proceso de creación “la pintura no se la debe juzgar solamente por su parte de artesanía… pues cualquier 

persona que se lo proponga la puede conseguir con mayor o menor éxito, así como todos sabemos escribir 

pero no todos somos poetas… nos gustan de expresar lo que ven y otros lo que comprenden” ( Ibíd; 39) 

es interesante que Ospina tenga una apreciación similar a la de Francastel quien señala que la obra de arte 

es un producto tanto técnico como intelectual. El sociólogo francés menciona que “el fin de la técnica 

consiste en definir un proceso de acción que transforma un saber en acto; la técnica apunta, además a la 

repetición(…) es  verdaderamente arte sólo cuando somete a la técnica que sólo permite manifestarse con 

fines que se sitúan no en lo real sino en lo imaginario. Más que cualquier otra actividad humana, es la 

dialéctica de lo real y de lo imaginario”  (1970; Pp. 104) Más adelante pone un ejemplo similar al usado 

por Ospina “establecemos fácilmente la distinción entre el poeta y las palabras (o los caracteres de 

imprenta) que le sirven para comunicarse. El arte es comunicable gracias a la técnica, pero posee su 

originalidad esencial como sistema de vinculación de un tipo particular de representaciones   fundadas en 

una interpretación dialéctica de los datos puros de los sentidos.” (Ibíd.)     
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suscitar una conducta al contemplador.35 El otro carácter de acción en el arte es 

precisamente la acción técnica que significa el quehacer artístico, pero además esta 

acción organiza la experiencia vivida, creando en el proceso de construcción del objeto 

pictórico aquella experiencia. En síntesis “el arte es, pues, conocimiento no de la 

originalidad personal, sino del mundo físico y social, un saber para la acción, una praxis 

colectiva.  (Ibídem, Pp., 185). En este sentido, la acción del artista está relacionada con 

el proceso intelectual que significa crear una obra pictórica. La obra de arte es el objeto 

material resultado del proceso creativo del artista, que al ser entendido como ejercicio 

intelectual también se relaciona como forma de pensamiento, el cual ordena y configura 

los diferentes elementos producidos en el campo de la experiencia. Por ende, esta 

categoría de pensamiento se expresa en resultados prácticos en la elaboración de la obra 

artística. Así el tránsito o cambio estético significa además una transformación en el 

pensamiento estético, a parte de las mutaciones materiales que hacen parte de un cambio 

estilístico. Es decir es una acción expresiva como técnica. 

 

5.4) CONFIGURACION DEL CONOCIMIENTO PLÁSTICO. (Conclusiones) 

La base de este capítulo es claramente, como lo menciona Jacobo Kogan interpretando a 

Pierre Francastel, que “el arte (en este caso las artes plásticas) es una técnica de la 

expresión de un pensamiento plástico que existe al lado de los pensamientos científicos  

y pertenece a la vez al dominio de la acción y la imaginación” (1965: Pp, 180). Por un 

lado el desarrollo de un pensamiento plástico, lo cual está vinculado a un tipo de 

lenguaje, se construye a partir de un proceso social, así como sucede como cualquier 

tipo de pensamiento, que para el caso aquí tratado va de la mano con una serie de 

transformaciones sociales que significan un proceso de modernización en varios 

elementos de la vida social colombiana. El contorno social de agitación y vigorosidad 

cultural están vinculados con cambios en la forma de hacer arte, por ende, en el trato de 

los problemas  plásticos. La mutación estilística revela los cambios materiales de la obra 

artística así como temáticos, creando y estableciendo nuevas maneras de construir el 

objeto plástico. Por lo tanto se puede mencionar que los estilos son la 

                                                            
35 Sobre este tipo de acción en el arte el filosofo Jacobo Kogan siguiendo a Francastel menciona que “el  

arte mueve, pues, a la acción , estimula a una actividad e incita a una conducta, a la manera como  

funciona  esencialmente el lenguaje humano” (1965; Pp. 181)    
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institucionalización de los recursos formales y temáticos por parte de una serie de 

artistas. La exploración o la curiosidad estética transgreden los viejos límites impuestos 

no sólo por los parámetros estéticos, en lo que se refiere a problemas plásticos, sino 

también a un ámbito cultural que ofrece ciertas resistencias. En esta medida la rebeldía 

plástica se inscribe también como actitud moderna al situarse como atrevida. 

Finalmente la configuración de un conocimiento plástico se construye a partir de un 

mundo social que se desarrolla en sus ámbitos culturales como sucede en el caso 

mencionado.  De esta manera, el cambio de estilos se enmarca dentro un cambio social, 

el tránsito estético acontece de manera paulatina, en vez de rupturas bruscas, el lenguaje 

pictórico está conformado por diferentes propuestas estéticas producto del proceso de 

transformación estilística en donde se desarrolla. 
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6) CONCLUSIONES 

 

El texto elaborado tuvo como fin señalar el proceso social por el cual atraviesa la 

plástica colombiana durante un periodo de transformaciones sociales, articulando dos 

fenómenos de modernización social y cultural con el desarrollo de las artes plásticas. 

Tanto una crítica especializada y con fundamentos intelectuales que se ha separado de la 

crítica aficionada muchas veces proveniente de la literatura, así como espacios e 

instituciones culturales modernas y de una vigorosidad intelectual, corren a la par con 

los procesos creativos y de construcción de un pensamiento plástico moderno y 

atrevido. En la medida en que el proceso social en estos veinte años avanza, ambos 

fenómenos se complementan aun más. Siendo indispensables uno del otro, en una 

relación que se profundiza al compás  en que se desarrollan. Es difícil pensar el lugar de 

Luis Vidales sin un espacio como la Revista de las Indias, y por tanto los comentarios 

sobre la vida artística colombiana. Igual dificultad produciría pensar del proceso cultural 

colombiano, al tratar de imaginar a  Eiger sin la radio o Traba sin la televisión. Lo que 

se está tratando de decir  es que los vínculos son más estrechos y profundos entre ambos 

elementos al tiempo que se van expandiendo, transformando y diferenciando respecto a 

sus propiedades anteriores. De ninguna manera se hace mención que de estas variables 

dependa completamente el proceso social. El salto cualitativo que se produce en estos 

años de transición estética también tiene que ver con las transformaciones sociales 

dentro del ámbito cultural que llevan, en el caso de la crítica de arte, al crítico 

personificado por el literato aficionado a mutar en críticos especialistas y que aparte 

tengan un espacio como el de Marta Traba  con la televisión o Eiger con la radio36. O en 

el caso de la de los espacios culturales, de los Salones apegados a la tradición plástica, a 

ser relevados por espacios modernos y de debate intelectual con eco en medios masivos 

                                                            
36En el comentario del  historiador   Eugenio Barney Cabrera, se hace evidente el proceso de cambio y de 

diferenciación frente al  crítico anterior.  Comenta lo  siguiente: “en verdad acontece que también en estas 

cuestiones artísticas, como en las económicas, Colombia ha saltado de la mula al avión (…) la crítica 

como critica profesional no existía y era el poeta de cabecera quien estaba encargado de hacer en una 

forma muy elogiosa el comentario de la última exposición. Solamente después de diez años se ha visto 

cómo un grupo de autodidactas se ha dedicado en forma específica al comentario bueno o malo de la 

crítica  (citado por Carmen Jaramillo Jiménez. Pp. 34) 
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de comunicación. Este salto cualitativo en estos ámbitos está relacionado con las artes 

plásticas, en donde evidentemente también hay un cambio. Solamente hay que comparar 

parte de la producción plástica de comienzos de la década del cuarenta con la de finales 

del cincuenta y los cambios estilísticos se harán notorios, incluso para los no 

conocedores de arte. Lo que se ha tratado de señalar a lo largo del presente texto es 

precisamente como ese proceso de cambio está emparentado con la forma de hacer y 

pensar el arte. Por supuesto se ha reiterado en varias ocasiones sobre el carácter de 

transitorio en la conformación de los lenguajes estéticos modernos en las artes plásticas. 

El desarrollo o el proceso de cambio social no se hace al unísono de todas las fuerzas 

sociales, sólo hay que recordar la influencia de los conservadores dentro del panorama 

de las artes colombianas, así como las resistencias por parte de varios intelectuales 

liberales frente a las corrientes artísticas foráneas. En resumen, el proceso de cambio no 

implica que todas las fuerzas sociales se dirijan hacia la misma dirección. De igual 

manera también es necesario señalar como ha sido recogido a lo largo del texto, que la 

personalidad creativa del artista no es totalmente la impulsora de los cambios estéticos, 

sino más bien las múltiples relaciones sociales e históricas que arman y dan fuerza a un 

proceso de cambio que no depende del ánimo de unos cuantos individuos. También 

merece ser señalado que en el cambio estilístico operan otras variables de las 

mencionadas en el documento. Si bien no fue tratado de forma reiterativa, la influencia 

extranjera y la apropiación del arte europeo y estadounidense por parte de los 

principales artistas jóvenes que viajaron a estos lugares y conocieron la producción 

artística que se estaba desarrollando, ayudo indudablemente a la conformación de un 

pensamiento plástico y al desarrollo de un lenguaje moderno en las artes plásticas 

colombianas. 37  

                                                            
37  En los anexos del documento en donde hay unas breves reseñas biográficas de los artistas tratados en 

el texto, se hace evidente que un punto en común en cada uno de ellos  es la experiencia en el extranjero y 

su maduración artística. Por supuesto aquella experiencia no hubiera tenido efecto si no existiera una 

ligera correspondencia con el ambiente intelectual y cultural de la Colombia de 1950.   
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(La niña de la columna, Ricardo Acevedo Bernal. 1894)  (Luis Alberto Acuña, bautismo 

de Aquimizanque 1950) 

 

(La aurora, Marco Ospina. 1950) 

La pertinencia sociológica de esta tesis radica en mostrar los cambios experimentados 

durante esos años de transformaciones como la emergencia de una crítica de arte 

especializada y de los espacios e instituciones culturales etc. Como cambios sociales 

que están estrechamente relacionados con un desarrollo en la plástica colombiana, 

entendiendo desarrollo no como una evolución casi teleológica del objeto plástico, sino 

simplemente con un proceso de transformación.  
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ANEXOS 

 

ARTISTAS Y ESTILOS. 

 

Se puede acusar a esta tesis de dejar por fuera o por lo menos no mencionar de forma 

frecuente a los artistas como responsables de parte del cambio. Es decir, borrar al sujeto, 

y prestar atención a otros factores como fuente del cambio estético. La trayectoria 

biográfica de los artistas  no es tocada constantemente a lo largo del texto, esto sucede 

no porque se deje de considerar importante, sino más bien porque se hace énfasis en un 

proceso social que se configura a lo largo de 20 años. Por supuesto el individuo, y sobre 

todo el individuo creador como lo es el artista, no desaparece, sino pierde protagonismo.        

Los principales artistas que llevaron a cabo el desarrollo de la plástica en Colombia 

durante estos años de transición fueron Alejandro Obregón, Marco Ospina, Eduardo 

Ramírez Villamizar, Edgar Negret y Enrique Grau, entre otros. Ellos fueron artistas 

jóvenes que revolucionaron las artes plásticas colombianas trasformando formas y 

proponiendo desde diferentes estilos un arte vanguardista en el contexto artístico 

colombiano durante las décadas de 1940 a 1960. Cada uno de ellos emergió en este 

periodo de tiempo al ocupar parte de los comentarios de los críticos por su arte 

renovador. De igual manera participaron de manera muy activa en los diferentes 

espacios de exposición en la ciudad de Bogotá. Sus nombres se inscribieron como parte 

de los artistas que configuraron el arte moderno en Colombia.  

 

ALEJANDRO OBREGON. 

El primer artista que ocupa un papel de gran importancia y que de hecho es reseñado 

por diferentes historiadores y críticos de arte como uno de los precursores del arte 

moderno en Colombia.  

Nacido en Barcelona (España) en 1920, fue un artista joven quien a sus 25 años de edad 

ya irrumpe en los salones nacionales. Su formación artística se desarrolla en un 

principio en los Estados Unidos en el Museum of Fine Arts, pero es a su regreso a 
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España, cuando es nombrado como vicecónsul, donde es inspirado por Picasso y la 

tradición pictórica española desde Velázquez hasta Goya. También es inspirado por el 

pintor mejicano Rufino Tamayo, Obregón comenta lo siguiente sobre su influencia:  

Yo considero influencia a Picasso, a Tamayo, ¡pero me han inventado tantos! Clavé y 

no sé qué más… De Tamayo admiro su magia, su silencio, que no es solo de Tamayo, 

sino que es de la gran pintura… el tono de la gran pintura, de todo lo que da este 

sector… uno descubre nada; mejor dicho; la palabra descubrir es bien: todo está ahí, 

descubrir es d-e-s-t-a-p-a-r.  (Tomado de los intocables de Fausto Panesso; 1975, Pp. 

87) 

En 1949 es nombrado por el ministro de educación  Luis López de Mesa como el nuevo 

director de la Escuela de Bellas Artes al recolectar 150 firmas de alumnos con la ayuda 

de Alipio Jaramillo, Julio Abril, Marco Ospina y Enrique Grau. Como director de la 

Escuela dirigió una serie de reformas para sacudirse del canon académico tradicional, 

Obregón comenta lo siguiente al respecto:   

Entonces ahí mismo me nombró (López de Mesa) Director  de la escuela y comencé a 

meterme en vainas pues boté a todo el mundo… teníamos furia… y había que zafarse  

de la academia, porque todo era muy académico, la cátedra de historia del arte, por 

ejemplo, que dictaba el maestro Rafael Maya, él salió y yo nombré a Eduardo Zalamea 

que tenía 17 año, esa era la magnitud  de los pasaba (ibíd.; Pp. 80)  

En la década del cincuenta Obregón tiene una mayor madurez artística, convirtiéndose 

en uno de los pintores más influyentes dentro de la plástica colombiana. Este pintor es 

quizá uno de los paradigmas de la pintura moderna en Colombia siendo ubicado como 

figura clave en la plástica vanguardista.     

 

MARCO OSPINA. 

Marco Ospina nace en Bogotá en 1915 y es considerado el pionero de la pintura 

abstracta en Colombia. Al igual que gran parte de los artistas colombianos 

vanguardistas estudió en la Escuela de  Bellas Artes de Bogotá de 1930 a 1940 fecha en 

la que participó en el primer Salón Nacional de Artistas. Toma el rol de docente de la 

Escuela de Bellas Artes en 1944. Siguiendo el camino que emprendió Obregón, en 1948  
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es nombrado director de la Escuela, continuando con las reformas que había 

emprendido su antecesor en lo que se refiere a algunos cambios frente a la tradición 

academicista que había estado presente en la Escuela. Como sus pares artistas, viaja a 

Europa en 1951 donde su panorama artístico se expande como es natural. Quizá su texto 

Pintura y Realidad es una de las principales reflexiones teóricas sobre las artes plásticas 

hechas  por parte de un artista. 

Ospina es un buen ejemplo de la transición estética al construir un lenguaje pictórico 

que vincula la deformación del espacio y la utilización de la geometría en los paisajes 

locales. El artista y curador Jhon Castles menciona que en Ospina “este desarrollo 

plástico lo fundamentó en la observación de la naturaleza, y mediante operaciones 

reduccionistas, en las que combinó su particular mirada con el análisis sensible y en 

virtud de sintetizar el sujeto pictórico a su noción esencial abstrayendo así la realidad.” 

(Tomado de la exposición Marco Ospina: Pintura y realidad, llevada a cabo en la 

fundación Gilberto Avendaño de 17 de Junio a 15 de Agosto del 2011) 

Los inicios de la abstracción de Ospina comienzan con una  figuración con ciertos tintes 

geométricos que lo llevan hacia una abstracción que deforma la forma y por tanto lo 

empujan hacia este estilo de manera más segura. Ospina es uno de los principales 

artistas que se inscriben dentro de las tendencias modernas dentro de la pintura.  

 

EDUARDO RAMIREZ VILLAMIZAR. 

Eduardo Ramírez Villamizar nace en 1922 en Pamplona Norte de Santander. Ramírez 

Villamizar también explora en la abstracción por medio la geometrización de las 

formas. El pintor norte santandereano estudia varios semestres de arquitectura en la 

Universidad Nacional, no finaliza aquella carrera, finalmente termina estudiando artes 

en esta universidad así como también decoración. Los inicios de Ramírez Villamizar 

son con un naturalismo. Fausto Panesso menciona que: 

“En el comienzo de su carrera hace “retratos” en el sentido literal del término: modelo 

de frente, paleta, caballete, y como resultado una copia casi exacta de la realidad. Y sin 

embargo, es uno de aquellos hoy subestimados retratos netamente naturalistas, el que 

le dará la seguridad que necesita para entregarse del todo al arte. El que permite en 
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cierto modo, que su obra veinte años más tarde sea netamente constructivista, 

geométrica.”  (1975,  Pp. 97) 

Su arte figurativo levemente fue tomando tintes expresionistas y como bien él dice  “ya 

a mi obra en ese tiempo  (comienzos de los cuarenta) totalmente figurativa, comenzaba 

yo a ponerle pequeños detalles llamémoslos creativos” (ibídem, Pp. 98)   

Es a comienzos de la década del cincuenta cuando hace el salto a Europa. En Paris logra 

emparase, junto con otros pintores colombianos, de las vanguardias artísticas. Sobre su 

experiencia en Europa menciona que “deglutí todo revuelto: el cubismo, Mondrian, 

Malevich, Tatlin, El Lissiky, Le Corbussier, Chagall y Matisee” (Ibídem) y sobre todo 

de la pintura abstracta de Victor Vasarely. Llega a Colombia en esta misma década 

mucho más seguro de su pintura y con un arte abstracto más decidido. 

Eduardo Ramírez Villamizar se configura como uno de los pintores y escultores de 

transformación estética más relevante, en donde la tendencia abstracta como lenguaje 

pictórico se establece como una deformación radical frente a los convencionalismos de 

la figura clásica.  

 

EDGAR NEGRET. 

El escultor Edgar Negret nace en 1920 en Popayán y, junto con Ramírez Villamizar, 

desarrolla una escultura moderna usando y jugando con las formas. Al igual que el resto 

de pintores contemporáneos a él, su maduración estética inicia con la figuración en la 

década del cuarenta, experimentando con la abstracción. Para finales de la década del 

cuarenta viaja a Nueva York donde vive dos años, para posteriormente trasladarse a 

Paris. El desarrollo de la escultura de Negret tiene en la década del cincuenta una 

profundización hacia la abstracción. De esta manera, a la par que su paisano, se 

convierte en la figura más representativa en la escultura moderna.  

 

ENRIQUE GRAU.  

Enrique Grau nace en Cartagena en 1920. Grau se guía por un arte figurativo con tintes 

expresionistas que deforman la figura. Este pintor estudia en Nueva York pintura y artes 
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gráficas. Grau es de los primeros artistas de mentalidad moderna que hacen una 

temprana aparición dentro de la escena artística colombiana. Frente a los temas 

pictóricos que hacen alusión a un pasado propio e idealizado, tan comunes cuando él 

emerge en el panorama artístico, demuestra su rechazo. 

Detesto el indigenismo porque trata de reconstruir todo un pasado que ya nada tiene 

que ver con nosotros (…) porque venir ahora con que somos indígenas es falso. Las 

culturas indígenas están vencidas por el tiempo, por la conquista, se generaron nuevas 

conductas. Pintores importantes han caído en eso. En México, Rivera y Siqueiros 

trataron de revivir el indigenismo pero eran pintores de genio y se dieron cuenta a 

tiempo. (Pp. 45)  

Grau, de forma similar que los otros pintores que estudiaron en el extranjero, se 

contagia de las influencias intelectuales y artísticas en el lugar en el que se encuentra. Es 

en este ambiente que descubre a los expresionistas que tienen un tiente grotesco o si se 

quiere barroco en sus obras. Grosz, Kokoschaka y Beckman eran los artistas que 

llenaron a Grau y cuya influencia se hace visible en las obras del artista cartagenero. 

Posteriormente regresó al país y se encontró con varios artistas jóvenes contemporáneos 

a él que estaban desarrollando varias propuestas estéticas. En el salón de los 26 

realizado en 1948 en donde se reunió gran parte de la pintura joven y vanguardista, 

Grau se encontró con varios de sus colegas.   

 

ESTILOS 

Estos son los estilos más característicos de los artistas que empiezan a construir 

lenguajes modernos durante el periodo del 1940-1960. Varios de ellos exploran en 

distintos estilos. Parte de las definiciones son tomadas de Mario Rivero en, (1982) 

Artistas plásticos en Colombia. Los de ayer y los de hoy. Bogotá. Stamato editores. Y 

de la recopilación hecha por Nikos Stangos en, (1989) Conceptos del arte moderno. 

Alianza editorial.  
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EXPRESIONISMO MAGICO. 

Se da el nombre de expresionismo mágico a una peculiar invención de formas en donde 
el objeto, sometido a una concepción puramente estética, se desmaterializa y se 
convierte en realidad artística o mágica, surgida de la fantasía creadora. Combatiendo y 
venciendo la realidad, de la cual parte,  el expresionismo mágico nos muestra la obra 
como el campo de lucha, a través de la cual debe manifestarse mágicamente el arte esto 
es, un efecto  más allá de la causa que lo provoca.    

 

EXPRESIONISMO. 

A la búsqueda de una emoción intensa intensificada, el expresionismo puede dar a las 
obras calidades agitadas o morbosas, buscando la manera de expresar contenidos 
ideológicos que aluden a la miseria humana, a los oprimidos, o las anomalías y 
deformidades de los seres, como temas característicos. Esta tendencia busca crear 
formas expresivas nuevas y dinámicas, que traduzcan plenamente la esencia dramática 
del hombre. 

Norbert Lynton  en Stangos Nikos compilador. (1989) conceptos del arte moderno. 
Alianza editorial. 

 

Toda acción es expresiva; un gesto es una acción intencionadamente expresiva. Todo 
arte es expresivo  -de su autor y de la situación en la que trabaja-, pero determinado arte 
pretende conmovernos mediante gestos plásticos que trasmiten y quizás dan escape a 
emociones y mensajes con una carga emocional. Ese arte es expresionista. 

 

FIGURACION EXPRESIONISTA. 

Se da este nombre a la voluntad y la posibilidad de conseguir que las formas pictóricas 
sigan apegadas al modelo natural, pero trascendiendo al mismo tiempo esas apariencias 
de un modo que hagan manifiesta la expresividad y la subjetividad del artista que las ha 
creado. De este modo el pintor figurativo expresionista deforma y estetiza  la realidad 
concreta, buscando ir más allá de los objetos, a fin de dar valor plástico a sus 
creaciones. 

 

CUBISMO. (Esta definición de cubismo es la realizada por Guillaume Apollinaire y 
que recoge Nikos Stangos,) 

El cubismo se diferencia de la antigua pintura  porque no es arte de imitación, sino de 
pensamiento que tiende a elevarse hasta la creación. Al representar la realidad – 
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concebida o la realidad – creada, el pintor puede dar la apariencia de las tres 
dimensiones, puede en cierto modo, cubicar. No podría hacerlo si ofreciera 
simplemente la realidad –vista, a menos de simularla en escorzo o en perspectiva, lo que 
deformaría la cualidad de la forma concebida o creada. Cuatro tendencias se han 
manifestado actualmente en el cubismo tal como yo lo he analizado. Dos de ellas son 
paralelas y puras. 

El cubismo científico es una de las tendencias puras de pintar composiciones nuevas con 
elementos tomados no de la realidad visual, sino de la realidad del conocimiento. Todo 
hombre tiene el sentido de esta realidad interior. No es preciso ser culto para concebir, 
por ejemplo, una forma redonda. El aspecto geométrico que tan vivamente impresionó  
a quienes vieron las primeras telas científicas derivadas del hecho de que la realidad 
esencial se ofrecía en ellos con gran pureza y se eliminaba totalmente el elemento visual 
y anecdótico.  

El cubismo físico, que es el arte de pintar composiciones con elementos extraídos en su 
mayor parte de la realidad visual. Sin embargo este arte depende del cubismo en su 
disciplina constructiva. 

El cubismo órfico, es la otra importante tendencia de la pintura moderna. Es el arte de 
pintar composiciones nuevas con elementos no tomados de la realidad visual, sino 
enteramente creados por el artista y dotados por él de una poderosa realidad. 

El cubismo instintivo, arte de pintar nuevos cuadros, inspirados no en la realidad visual, 
sino en la sugerida al artista por el instinto y por la intuición, tiende desde hace tiempo 
al orfismo. 

 

 

 

 

 

 

 


