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Introducción  

La exposición inaugural del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), que 

abrió sus puertas el 31 de octubre de 1963, presentó la serie Las Tumbas  del pintor y grabador 

hispanoamericano Juan Antonio Roda (1921-2003) [Imagen 1]. Esta es una serie de doce 

pinturas abstractas, que pueden ser descritas como expresivas debido a sus características 

formales: la composición a partir de manchas de color que ocupan todo el espacio del lienzo, 

la evidencia del trazo del artista y el juego con las texturas, entre otras. ¿Por qué decidió el 

museo empezar su propuesta con este conjunto de pinturas expresionistas abstractas? ¿Acaso 

esta serie presenta posturas que el MAMBO pretendía institucionalizar sobre el “arte 

moderno”?  Más importante aún ¿qué era el “arte moderno” para el museo? Este trabajo tiene 

por objetivo fundamental examinar cómo se entendió y consolidó el concepto en el MAMBO 

en sus primeros diez años de funcionamiento, de 1955 a 1965 (año en que cambió de sede y 

se mudó a la Universidad Nacional).  

Es un problema pertinente no sólo dentro de los estudios del arte colombiano, sino 

latinoamericano, pues genera proyecciones y discursos sobre nuestro desarrollo cultural, que 

se demuestran en las diferentes posturas que la historiografía del arte colombiano e 

internacional ha tenido acerca del inicio de la modernidad tanto del país como en la región. 

Para la historiadora del arte Ivonne Pini la modernidad artística a nivel latinoamericano es 

un proceso en el que se evidencia un alejamiento de los estándares académicos, debido a que 

se inicia una autoafirmación de las tradiciones culturales propias relacionándolas con el 

lenguaje de las vanguardias europeas1. Bajo este parámetro, Colombia formó a una 

                                                             
1 Ivonne Pini, “Presentación,” en En busca de lo propio. Incios de la modernidad en el arte de Cuba, México, 

Uruguay y Colombia. 1920-1930 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2000), 14-15.  
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modernidad tardía y débil en comparación con otros países como Cuba, Uruguay y México. 

Álvaro Medina también reconoce la unión con las vanguardias2 y una mirada hacia lo propio 

como características de los inicios del arte moderno en Colombia3. Con esto, hay un acuerdo 

entre los dos autores en señalar a los caricaturistas de la revista Universidad (1921-1922, 

1927-1929) y escultores como Rómulo Rozo (1899-1964) y Ramón Barba (1894-1964) como 

los primeros en acercarse a un arte moderno [Imagen 2, 3 y 4]. Por otro lado, el investigador 

William López Rosas toma una aproximación a la modernidad más cercana a la sociología 

ya que, partiendo de Pierre Bourdieu, propone que ésta se da en la medida en que el campo 

del arte se autonomiza.  

Por eso es relevante preguntarse qué era lo que se consideraba “moderno” en el 

MAMBO y sus directivas, y cuál era su postura en este panorama. De manera significativa, 

la capacidad legitimadora de este tipo de instituciones hace que la pregunta misma por la 

modernidad sea especialmente relevante. Los museos de arte son aceptados como los lugares 

en los que se conservan las obras más valiosas. Cuando una pieza entra a ser parte de la 

colección, adquiere ese estatus. Tienen, además, la capacidad de instaurar discursos que 

tienen peso en la percepción sobre un tema, afectando así la historiografía e historia del arte, 

debido a que cada uno presenta un discurso propio que se ve legitimado por la aceptación 

que se tiene de su autoridad. Aún más, para la investigadora María del Carmen Suescún 

Pozas, los museos de arte moderno tienen incidencia fuera del campo artístico. Ella señala 

que estas instituciones se vuelven el modelo que los “países modernos” adoptan para plantear 

                                                             
2 Álvaro Medina, “Universidad y el arte moderno,” en El arte colombiano de los años veinte y treinta 

(Bogotá: Colcultura, 1995), 17. 
3 Álvaro Medina, “Tema social y plástica pura,” en El arte colombiano de los años veinte y treinta (Bogotá: 

Colcultura, 1995), 311-312. 
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su “esfera cultural propia.”4 Así, lo museos son agentes activos en la formulación de una 

mentalidad “moderna” en el público, incluyendo los artistas o gestores culturales. Por lo 

tanto, este trabajo busca identificar cuál fue ese discurso moderno y, cómo se construyó e 

implementó en el MAMBO. En primera instancia, se considera que el concepto de arte 

moderno que se estableció en el museo fue el resultado de procesos que se dieron a nivel 

nacional e internacional en los que los actores locales e internacionales participaron para 

determinar una postura de corte formalista sobre este.  

Bajo este entendimiento, se buscaban exponer obras en las lo que se ve, las 

características visuales, que son llamadas formales también, pueden ser entendidas como su 

motor. Con esto, las obras debían tener como fundamento elementos como el color, la línea, 

la composición y la mancha entre otros, dejando de lado como ejes centrales aspectos como 

el tema o la narración.  

Específicamente, la significancia que tuvo el MAMBO en el momento de su creación 

no debe ser ignorada. Además de su posición privilegiada como institución museográfica, 

fue un museo de innovaciones. Su primera directora, Marta Traba, fue una de las figuras más 

fuertes y decisivas en el arte colombiano durante la segunda mitad de los cincuenta y sesenta. 

Fue una pionera tanto en sus iniciativas culturales (clases de arte, programas de televisión, 

revistas) como en sus posiciones críticas las cuáles defendió con tanta convicción que se 

puede hablar de un antes y un después de Marta Traba en el ámbito artístico del país5. Sus 

                                                             
4 María del Carmen Suescún Pozas, “Museos de arte moderno y la configuración de lo local a través de lo 

foráneo: Transformando a Colombia en un país abierto,” Memoria y Sociedad 3, no 6 (1999): 137. 
La autora no hace una definición explícita de lo que es un país moderno. Sin embargo, referencia a Estados 

Unidos y Europa como los países que presentan una propuesta “modernista,” y los iguala con “países 

modernizantes.” 
5 Victoria Verlichak, “Historia natural de la alegría,” en Marta Traba. Una Terquedad furibunda, (Planeta: 

Bogotá, 2003), 127-128.  
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posturas fueron materializadas en el museo, el cual la historiadora del arte Gina McDaniel 

Tarver describe como la base central de sus operaciones6. Así, el MAMBO fue una 

institución novedosa gracias a su enfoque expositivo, impulsado por Traba, que rompió y 

presentó nuevos esquemas dentro del panorama artístico del país, por lo que se vuelve un 

objeto de estudio valioso. Por eso, la manera en que el museo entendió y planteó el arte 

moderno tiene relevancia hoy en día, ya que permite comprender los supuestos que han 

dominado la historiografía del arte en Colombia del siglo XX. 

Por estas razones, sorprende la poca producción de investigación dentro de la historia 

del arte que busque entender la formación del arte moderno desde una perspectiva 

institucional. En general no hay muchos trabajos que indaguen el campo institucional del 

país en cualquier marco temporal, no solo en el que se hace referencia acá7. Específicamente, 

sobre el marco temporal y temático acá tratado, hay trabajos investigativos que se enfocan 

en la consolidación del arte moderno a partir de artistas y obras, pero no cuestionan la manera 

en que se estableció en las instituciones. Por otro lado, hay trabajos que se aproximan a puntos 

centrales para este estudio, como las relaciones dadas en el continente americano, pero no 

parten de la historia del arte, sino que las expresiones artísticas son tomadas como ejemplos 

argumentativos8. 

                                                             
6 Gina McDaniel Tarver, “Art for a New Reality,” en The New Iconoclasts. From Art of a New Reality to 

Conceptual Art in Colombia, 1961-1975 (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Artes y 

Humanidades, Departamento de Arte, 2016), 17. 
7 The New Iconoclasts. From Art of a New Reality to Conceptual Art in Colombia, 1961-1975 (Bogotá: 

Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Arte, 2016) de Gina McDaniel 

Tarver y Procesos del Arte en Colombia (Bogotá: Colcultura, 1978) de Álvaro Medina son los trabajos más 

significativos dentro del campo de historia del arte en Colombia que investigan las implicaciones de las 

instituciones artísticas.  
8 Ese es el caso de Making Art Panamerican. Cultural Policy and The Cold War (Minneapolis, Londres: 

University of Minnesota Press, 2013) de Claire Fox, que parte de una posición más sociológica e histórica 

para su investigación.  
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Finalmente, no es casual que el punto de partida de este trabajo de investigación sea 

una exposición. Las exposiciones dentro de una institución artística no pueden verse como 

casos aislados. Estas responden a un entramado de posiciones ideológicas - tanto culturales 

como políticas, económicas y sociales-, tendencias artísticas, personajes públicos como 

gestores culturales, y evidentemente los intereses y propósitos dentro de una institución.  

En el primer capítulo, se señalarán los eventos principales que llevaron a la apertura 

del museo en 1963. Se tendrán en cuenta dentro del contexto local que estaba marcado por 

una tendencia hacia el internacionalismo tanto en al ámbito económico como cultural. En el 

segundo, se abordarán los puntos que responden a tendencias y posturas ideológicas de 

gestores culturales tanto a nivel nacional como internacional. El personaje principal es Marta 

Traba que como directora del museo y crítica de arte fue determinante en la configuración 

ideológica de este, por lo que se realizará un análisis de sus posturas críticas hasta los años 

que conciernen a este trabajo. Serán puestas en diálogo con otros gestores culturales 

internacionales: Alfred H. Barr Jr. (1902-1981), director del Museo de Arte Moderno de 

Nueva York (MoMA) entre 1929 y 1943; y José Gómez Sicre (1916-1991), director de la 

galería de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 1948 hasta 1976. Las 

tres instituciones tuvieron gran incidencia dentro de sus campos de acción geográficos en la 

definición de arte moderno. Por eso es válido preguntarse hasta qué punto y porque tuvieron 

cercanía ideológica. Barr, en su posición como director del MoMA definió una manera de 

concebir el arte moderno. Gómez Sicre, por su parte, consolidó un concepto de lo moderno 

en Latinoamérica. Dada la influencia de estos personajes y la cercanía laboral de Gómez 

Sicre con Barr y con Traba, se pondrán en diálogo a estos tres directores. En el último 

capítulo, se volverá a la exposición inaugural y a otra dentro del marco temporal trabajado 

para materializar y visualizar el concepto de arte moderno fortalecido por medio de esta red.   
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Para lograr los objetivos, además de una lectura crítica de fuentes secundarias sobre 

la creación del Museo, Marta Traba y las relaciones establecidas a nivel internacional, se hará 

una revisión de fuentes primarias. En su mayoría serán las críticas y artículos publicados por 

ella hasta los años que acá conciernen, que se pueden encontrar en las revistas en que 

participó durante sus primeros años de residencia en Bogotá (1954-1964), es decir Prisma y 

Plástica. Se revisará también su libro Seis artistas colombianos contemporáneos. Además, 

se harán revisiones de archivos verticales de los artistas cuyas exposiciones serán revisadas 

para identificar las críticas y posturas de Traba sobre estos.  A la vez, se tendrán en cuenta 

textos centrales en la producción curatorial de Barr y crítica de Gómez Sicre. Cubism and 

Abstract Art es un texto curatorial central en la producción crítica de Barr9. Sobre Gómez 

Sicre se revisarán sus editoriales y contribuciones a los números de Boletín de las Artes 

Visuales (1956-1973), revista creada por él y publicada por lo menos una vez al año, 

publicados entre 1955 y 1965.  

 

I. Contexto local: políticas de desarrollo y la fundación del Museo de Arte 

Moderno de Bogotá.  

El MAMBO fue instituido por primera vez en 1955 cuando se firmó el acta de su 

fundación, pero no fue sino hasta 1963 que abrió sus puertas. Hay dos niveles que se deben 

tener en cuenta cuando se hace el recuento de los eventos que llevaron a la inauguración del 

MAMBO en su primera sede en la carrera 7 no. 23-61. Por un lado, las políticas económicas 

y culturales impulsadas en Colombia durante la posguerra; y por otro, los movimientos y 

políticas que se dieron durante la Guerra Fría los que tuvieron incidencia en el país. A lo 

                                                             
9 Alfred Barr, Cubism and Abstract Art, (Nueva York: Museum of Modern Art, 1936). 
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largo de este recorrido se insertarán los eventos concretos de la fundación y materialización 

del museo. Pero, para empezar, es necesario ubicarse en el panorama institucional de Bogotá 

a mediados del siglo XX.  

En 1955, dentro de un panorama institucional débil, el entonces Ministro de 

Educación del gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, Aurelio Caicedo Ayerbe, firmó el 

Acta de Fundación del Museo10. En un principio el Estado apoyó la iniciativa, sin embargo, 

en la medida en que el gobierno de Rojas Pinilla tomó un giro hacia uno más dictatorial, se 

perdió la colaboración11. Esta situación, junto a un ámbito de poco apoyo para las artes, 

explica por qué, aunque los miembros fundacionales tuvieran como meta desde el principio 

la adquisición de una sede propia, no fuera esto posible sino hasta 196312. En esta 

circunstancia, el apoyo de importantes personalidades de la esfera financiera del país fue de 

gran ayuda para la construcción del museo. Sin ayuda oficial del Estado y con el apoyo de 

agentes económicos, los estatutos del museo evidencian al museo como “una corporación 

autónoma a la cual se vincularon destacadas personalidades del mundo cultural y 

financiero.”13 La relación fundamental entre la esfera financiera y la cultural responde a una 

realidad en la que los intereses del campo económico se expandieron a las políticas estatales 

y culturales. 

                                                             
10 Varios artículos de la revista Plástica (1965-1960) dan cuenta de la débil situación institucional en Bogotá a 

mediados del siglo XX. Algunos de estos, son:  

Judith Márquez, “Arte y Sociedad,” Plástica no.1 (1956). Más artículos que dan cuenta de la postura frente a 

la situación arte- estado de Judith Márquez: Judith Márquez, “El pintor de hoy frente a la sociedad y estado,” 

Plástica 5 (1957); Judith Márquez, “El gobierno no apoya el arte,” Plástica 15 (1959); Casimiro Eiger, 

“Exposiciones en Bogotá. Galerías de Arte,” Plástica no. 2 (1956). 
11 Nadia Moreno, “El Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes y la apertura del Museo de Arte Moderno de 

Bogotá,” en Arte y juventud. El Salón de Artistas Jóvenes en Colombia, (Bogotá: Idartes; La Silueta, 2013), 

118. 
12 Eduardo Serrano, “Los primeros pasos”, en El Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuento de un esfuerzo 

conjunto, (Bogotá: Litio Technion, [s.f.]), 82. 
13 Cita a documento original en Eduardo Serrano, “Los primeros pasos,” 83.  
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La participación directa del área financiera del país en la creación de un museo de 

arte moderno era sintomática de las propuestas de desarrollo generadas en esta época de 

posguerra. El desarrollismo partía del deseo de países de la región, incluido Colombia, de 

alcanzar las condiciones de países industrializados.  En ese momento era una postura 

aceptada por varios sectores de la sociedad. Además, había una congruencia entre los 

objetivos de las políticas que surgían tanto del campo económico como del cultural14. 

Económicamente se consideraba la inversión extranjera como una solución al estancamiento 

económico del país15. En congruencia, las instituciones culturales abogaban por una mirada 

hacia afuera. Por eso, como lo señala Tarver, “El impulso hacia el internacionalismo en la 

escena artística colombiana estaba entrelazada con el cada vez mayor interés internacional 

del sector corporativo de Colombia.”16 Al igual que se abrieron las fronteras económicas, 

también se abrieron culturalmente. Debido al interés compartido entre estos dos sectores, 

trabajaban juntos hacia unas políticas que facilitaran la relación con países externos.  

La relación entre actores culturales y económicos se hace evidente cuando se ve 

concretamente la financiación del museo. Serrano, por ejemplo, señala, sin entrar en detalles, 

que entre 1955 y 1962 hubo un periodo de dificultad operacional. Las actividades 

relacionadas con el museo se llevaban a cabo en la oficina del director designado, Gabriel 

Serrano Camargo, y la propuesta de la construcción de una sede propia no pasó a mayores 

debido a problemas presupuestales17.  

                                                             
14 María del Carmen Suescún Pozas, “Museos de arte moderno”, 136. 
15 Alejandro Power, “La CEPAL. Plan Decenal de Desarrollo, 1960,” en Modelos de Desarrollo Económico. 

Colombia 1960-1982, ed. Cristina De La Torre (Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 1982).  
16 [T]he drive toward internationalism in the Colombian art scene was intertwined with the Colombian 

corporate sector’s growing international interests” 

Gina McDaniel Tarver, “Introduction,” en  The New Iconoclasts. From Art of a New Reality to Conceptual 

Art in Colombia, 1961-1975 (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, 

Departamento de Arte, 2016), XLIV. 
17 Eduardo Serrano, “Los primeros pasos,” 83. 
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En busca del desarrollo económico y cultural, la presión por la creación oficial y 

efectiva del museo se volvió casi de carácter obligatorio. Por eso, en 1962 se volvió a firmar 

un acta, con la que se pretendía revitalizar y reforzar el compromiso con la adquisición de la 

sede del museo. En esta acta apareció el nombre de Marta Traba como directora del museo. 

 Como directora se encargó de buscar la manera de llevar la del museo a una realidad. 

Realizó rifas y aceptó pequeñas donaciones 18. Pero lo que le dio el impulso final fue el apoyo 

que logró conseguir de la empresa Intercol, la filial de la International Petroleum Company 

(IPC) en Colombia, que le dio a las directivas del museo el local de la carrera séptima en 

condición de préstamo. Traba logró esta ayuda gracias a su relación con la estación radial 

HJCK, en la que participó con programas desde su llegada a Bogotá19, que también era 

financiada por la Intercol20. Debido a la interdependencia entre varios sectores de la sociedad, 

no era raro que las empresas apoyaran las iniciativas culturales. Para la investigadora Nadia 

Moreno, la asociación buscaba situar a ciertos actores industriales como los líderes del 

desarrollo económico y cultural.21 Por otro lado, Traba buscó y aceptó la ayuda de 

multinacionales “sin prejuicios”22. Además de la Intercol, el museo recibió apoyo financiero 

de Colomotores, Flota Mercante Grancolombiana, Shell, Phillips, el Banco de la República 

y Braniff23. Este modelo de financiación seguía el de instituciones internacionales como el 

Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA)24. Bajo este esquema el museo se 

consolidaba como una institución privada sin ánimo de lucro, sostenida por medio de 

                                                             
18 Victoria Verlichak, “La jugada del sexto día,” en Marta Traba. Una Terquedad furibunda, (Planeta: 

Bogotá, 2003), 166.  
19 Victoria Verlichak, “Historia natural de la alegría,” 135.  
20 Moreno, “El Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes,”118. 
21 Moreno, “El Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes,” 120. 
22 Victoria Verlichak, “La jugada del sexto día,” 166. 
23 Palabras de introducción en la inauguración del MAMBO de Marta Traba citadas en “Colombia,” Boletín 

de Artes Plásticas, no. 11 (1963): 57. 
24 Moreno, “El Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes,” 118. 
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donaciones de socios, empresas, y “amigos.”25 De esta manera, la adquisición de la sede 

propia del museo gracias a la ayuda de Intercol ejemplifica la relación entre distintos sectores 

y la aceptación y adopción de capitales y modelos institucionales internacionales.  

Por otro lado, si bien la sede central de la IPC operaba desde Nueva Jersey en Estados 

Unidos, tenía presencia por toda Latinoamérica, lo que no era extraño debido a la existencia 

de tratados como la “Alianza para el Progreso.” La “Alianza” fue un proyecto realizado 

durante la presidencia de John F. Kennedy en 1961 como un efecto de la Guerra Fría, en un 

intento por matizar el impacto de la Revolución Cubana26. La esperanza de mantener el 

control político e ideológico en el bloque latinoamericano fue lo que impulsó esta Alianza 

por parte de Estados Unidos. Bajo ésta y de la mano con las prácticas en pro del desarrollo 

aceptadas en Colombia, el gobierno de Estados Unidos financiaba iniciativas en el país que 

consideraba ayudarían a combatir condiciones como la pobreza y desigualdad. El gobierno 

colombiano, por su lado, aceptó el apoyo ya que evidentemente, desde el nombre mismo del 

proyecto, se esperaba que favoreciera el progreso y desarrollo social e industrial que tanto 

ansiaban los líderes del país. Es así, que se ve entonces un interés tanto interno como externo 

en establecer y fortalecer esta relación.  

Sin embargo, estas políticas no se quedaron solamente en el aporte financiero. Como 

lo nota Eva Cockcroft en su célebre ensayo “Abstract Expressionism. Weapon of the Cold 

War”, la cultura y el arte también sirvieron como herramienta durante la Guerra Fría. Por 

medio de prácticas como la estrecha relación entre los museos y los intereses 

gubernamentales se conformó lo que la autora llama un imperialismo cultural, en el que 

                                                             
25 Moreno, “El Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes,” 118.  
26 Marco Palacios, “Legitimidad elusiva,” en Entre la legitimidad y la violencia 1875-1994, (Santafé de 

Bogotá: Editorial Norma, 1995), 242.  
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Expresionismo abstracto era el arma principal27. Se evidenció, por ejemplo, en el traslado de 

varios directores y oficiales de la CIA a las direcciones del MoMA y viceversa, la 

financiación de programas culturales por parte de la central de inteligencia, y el museo siendo 

la representación directa de instituciones gubernamentales en eventos internacionales28. 

Además, el programa internacional del museo tomó fuerza durante este momento y aceleró 

sus prácticas de compras de arte latinoamericano para su colección29. La relación entre los 

dos países fue bilateral, estuvo cargada de implicaciones políticas y económicas, y tuvo 

efecto también el intercambio cultural.  

Es así cómo, retomando una idea presentada previamente, el aporte internacional en 

su faceta cultural, de la mano con el sector financiero, definió la construcción del museo. La 

forma como se construyeron y fortalecieron las redes que dieron la posibilidad de 

comunicación entre los dos países, al igual que la postura que presentaban desde Estados 

Unidos y la recepción que tuvo acá serán tratadas en el siguiente capítulo. En este punto lo 

que se busca es dar cuenta de la coalición de fuerzas nacionales e internacionales, que dieron 

cabida a la apertura de fronteras artísticas y económicas, con una mirada en particular a 

Estados Unidos, que definieron la construcción física e ideológica del MAMBO durante su 

periodo de fundación y finalmente funcionamiento en 1963. 

 

II. De Nueva York a Bogotá. Las propuestas del arte moderno de Alfred H. 

Barr Jr., José Gómez Sicre y Marta Traba.   

                                                             
27  Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism. Weapon of the Cold War,” en Pollock and After. The Critical 

Debate, ed. Francis Frascina, 2a Ed. (Londres y Nueva York : Routledge, 2000), 148, 151. 
28 Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism, 148-152. 
29 Mari Carmen Ramírez, “Brokering identities. Art curators and the politics of cultural representation,” en 

Thinking about Exhibitions, ed. Rosa Greenberg, Bruce W. Ferguson y Sandy Nairne (Londres y Nueva York: 

Routledge, 1996), 27. 
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En 1967 la directora del MAMBO, Marta Traba, recibió una carta del director de la 

galería de la Unión Panamericana, José Gómez Sicre, en la que, con un tono de cercanía y 

amistad, la felicitaba por una exposición que había visitado en el museo en Bogotá. Le pedía 

además que no olvidara las obras que había comprado para su galería30. Las razones de esta 

relación y la congruencia sobre el valor de las obras expuestas serán exploradas en este 

capítulo. Se buscará dar cuenta de las construcciones de arte moderno que se dieron dentro 

de instituciones internacionales, y de qué manera llegaron y se moldearon en Bogotá. En ese 

orden de ideas, primero se hará una presentación de la definición de Alfred Barr, primer 

director del MoMA, del arte moderno. Luego, se observará en qué medida se relacionaba con 

la propuesta de José Gómez Sicre, director de la galería y sección de Artes Visuales de la 

Unión Panamericana. Finalmente, se harán explícitos los vínculos entre los gestores 

culturales como representantes de cada institución y se examinará hasta qué punto la postura 

sobre el arte moderno de Traba se vio formada por ellos.  

El MoMA fue fundado en 1929 en respuesta a lo que la junta directiva fundadora 

consideraba una escasez de presentaciones de los movimientos de vanguardia europeos en 

Estados Unidos, por lo que el museo adoptó una pretensión educativa tanto para el público 

como para los artistas31. Alfred H. Barr Jr. fue seleccionado por la junta para ser el primer 

director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, puesto que tendría hasta 1943. Barr 

reunía las cualidades que buscaban en cuanto a su educación y conocimiento sobre las 

vanguardias europeas, además del impulso y deseo de traerle orden a la situación compleja y 

dinámica que era el arte moderno32. Su selección probó ser determinante para la 

                                                             
30 José Gómez Sicre, carta al MAMBO dirigida a Marta Traba, 2 mayo, 1967.  
31 Sybil Gordon Kantor, “Modernism takes its turn in America,” en Alfred H. Barr, Jr. and the intellectual 

origins of the Museum of Modern Art (Cambridge, MA, London: The MIT Press, 2002): 211.  
32 Kantor, “Modernism takes its turn in America,” 211. 
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consolidación de esta tendencia. Su visión y propuestas fueron las que han guiado el 

entendimiento de lo que es arte moderno hasta el día de hoy en el mundo occidental, gracias 

a su esfuerzo por dar claridad y dar rigor académico nuevas tendencias. 

Su interés por darle a las vanguardias artísticas europeas, relativamente nuevas en el 

momento en que asumió el cargo directivo, un lugar en la historia del arte y el campo de 

investigación a través de un estudio académico riguroso resulta pionero tanto en su propósito 

como en su metodología. Gordon Kantor propone que es un precedente a la propuesta 

formalista que tomaría fuerza más adelante con la aparición de críticos como Clement 

Greenberg en los sesenta33. El análisis de este corte pone el énfasis en los aspectos visuales, 

o formales, en el centro de su propuesta, dejando de lado aspectos simbólicos, expresivos, 

narrativos o contextuales.  

Aunque Barr no hizo una defensa explícita o programa teórico, se intuye esta postura 

en varios de sus textos curatoriales. Por ejemplo, en la portada de Cubism and Abstract Art 

(catálogo para la exposición homónima realizada en 1936), se nota su interés por ordenar y 

traer un sentido lógico a todas las corrientes de los ismos artísticos europeos que se dieron a 

través de 1890 y 1930 por medio evoluciones visuales [Imagen 5]. Por medio de un diagrama 

organizado cronológicamente y que a través de flechas hace evidentes las relaciones, Barr 

genera una historia estilística. Un vínculo que demuestra la propuesta de historia visual, es el 

que hace Barr entre el cubismo y el constructivismo ruso, siendo éste un heredero directo del 

                                                             
Barr había obtenido su doctorado en Harvard y enseñado en tres distintas universidades. Luego, entre 1927 y 

1928 viajó por Europa donde entró en contacto directo con algunas de las vanguardias artísticas europeas. 
33 Sybil Gordon Kantor, “The Directorship at Full Throttle,” en Alfred H. Barr, Jr. and the intellectual origins 

of the Museum of Modern Art (Cambridge, MA, London: The MIT Press, 2002): 323-324. 
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cubismo, sin tener en cuenta lo determinante que fue la situación política y social de la Unión 

Soviética para su génesis.34 

Sin embargo, el análisis formal no equivale al favorecimiento exclusivo de obras 

abstractas. Desde el enfoque formalista, se favorece el tipo de arte en el que el contenido 

narrativo es secundario, por lo que el arte abstracto ocupa un lugar central debido a que esta 

tendencia pone la exploración formal en el centro de su producción. Pero, esto no significó 

la negación de composiciones figurativas (la figuración se entiende acá como la corriente en 

la que todavía hay referencias claras a formas físicas que se ven día a día, así no haya un 

interés de representación fiel a la realidad). De hecho, Barr organizó una exposición con 

ejemplos de este vocabulario: “Fantastic Art, Dada, Surrealism”. Barr se movía entre estas 

dos fuerzas, y si bien se puede catalogar como un formalista, no era dejando de lado el arte 

figurativo. 

Así, la configuración del arte moderno en los primeros años del MoMA, determinada 

por las exposiciones de Barr35, se fundamentaba en una aproximación formalista, en la que 

las situaciones contextuales no eran lo principal. En esta medida, se puede pensar en una 

aproximación que pretendía ser objetiva ya que no interpretaba las obras a la luz de elementos 

externos a ésta, sino que se basaba en lo que se puede ver directamente en la obra. Esta 

                                                             
34 No en vano el historiador de arte Meyer Schapiro hizo esta queja pública en 1936. Schapiro no estaba de 

acuerdo con la linealidad progresiva que proponía Barr sin tener en cuenta los valores y condiciones que 

determinaban las obras del constructivismo ruso. Para Schapiro, no había arte “puro”, es decir sin estar 

determinada por la experiencia.  

Sybil Gordon Kantor, “The Directorship at Full Throttle,” 330. 
35 La posición de Barr sobre el arte moderno era suya y entró en enfrentamientos con la junta directiva por esta.  

En sus últimos años como director del museo, tuvo problemas con los miembros de la junta, en particular con 

su presidente Stephen Clark. Barr tenía posturas radicales comparada a él, ya que Clark no compartía el 

entusiasmo frente a artistas que no fueran “modernistas tempranos”. Bajo esto, por ejemplo, no consideraba a 

Matisse como un artista significativo. En 1937 entró en problemas también con la que había sido su aliada y 

amiga durante su dirección, Abby Rockefeller, debido a la exposición “Fantastic Art, Dada, Surrealism”.  

Sybil Gordon Kantor, “Epilogue,” en Alfred H. Barr, Jr. and the intellectual origins of the Museum of 

Modern Art (Cambridge, MA, London: The MIT Press, 2002), 357, 359-361. 
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metodología, se mantendría a flote hasta los setenta debido al impulso dado más adelante por 

Clement Greenberg. Su legado, además, pasó barreras geográficas e influyó la constitución 

de lo moderno como se evidencia en la relación laboral que estableció con José Gómez Sicre.  

José Gómez Sicre fue el director de la sección de Artes Visuales de la Unión 

Panamericana, desde 1946, y de la galería que se abrió en su sede en 1960, hasta su retiro en 

197636. Llegó a este puesto después de su trabajo como gestor cultural en Cuba. En 1942 

dirigió la Galería del Prado en la Habana, año que coincidió con la visita de Barr a Cuba, 

quien llegó durante el desarrollo de una discusión que se estaba generando alrededor de la 

vanguardia artística cubana. La galería, con Gómez Sicre como figura principal, y la revista 

Orígenes encabezada por el poeta y escritor José Lezama Lima (1910-1976) tenía diferentes 

posturas en cuanto a la relación de Cuba con la historia de su colonización37. Mientras que el 

poeta consideraba que la cultura cubana estaba más en dialogo con España, pero que, de todas 

maneras, Cuba poseía su propia cultura híbrida, Gómez Sicre veía con buenos ojos la nueva 

influencia económica, política y cultural de Estados Unidos.  Cuando Barr llegó a Cuba, 

buscaron acercarse a él para vincular sus posturas modernistas con el museo38.  

Al final, Barr se ató laboralmente a Gómez Sicre. A partir de ese momento trabajaron 

juntos. Organizaron la exposición Modern Cuban Painters que tuvo lugar en el MoMA en 

1944, y Barr consultaba a Gómez Sicre sobre los artistas latinoamericanos que debía tener en 

cuenta para añadir a la colección del museo. En más de una ocasión le compró cuadros a la 

                                                             
36 La galería como un espacio establecido dentro de la sede de la OEA se creó en 1960. Sin embargo, desde 

antes la sección de artes visuales de la Unión Panamericana organizaba exposiciones en los corredores y 

espacios de la sede.  

Boletín de Artes Visuales no. 6, (1960). 
37 Michael Gordon Wellen, “Pan American Dreams: Art, Politics, and Museum Making at the OAS, 1948-

1976,” (PhD diss., University of Texas, 2012), 35.   
38 Gordon Wellen “Pan American Dreams,” 37.   
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galería 39.  El historiador del arte Michael Gordon Wellen propone que, sobre todo, los dos 

compartían la propuesta formalista40. Esta intención permitía realizar una comparación y 

clasificación dentro de unos parámetros internacionales basada en las características 

visuales41. 

Wellen señala tres puntos en los que se evidenció esta actitud. Por un lado, estaba la 

inquietud por parte de Barr y Gómez Sicre de que el interés por y del arte latinoamericano 

naciera de intereses políticos que dejaban de lado la pregunta sobre la calidad pictórica o 

llevaran a imposiciones exotizantes. En segundo lugar, la propuesta expositiva de Barr, que 

luego Gómez Sicre adoptó, fue resultado de la actitud formalista. Aunque hoy es común, Barr 

fue de los primeros en pintar las paredes de un color neutral, para permitirle al espectador 

enfocarse sólo en lo visual del cuadro42. También organizó los trabajos en una línea 

horizontal, lo que facilitaba la observación detallada por parte del público y al ser continua, 

promovía la posibilidad de generar un dialogo visual entre las obras43[Imagen 6]. Finalmente, 

los dos consideraban que el arte moderno era un lenguaje universal44.  

Ahora bien, Gómez Sicre hizo evidente su búsqueda de pretendida objetividad, al 

basarse solo en lo que se puede ver, en el Boletín de Artes Visuales. Hizo un llamado a que 

los comités que seleccionaban las obras participantes de competencias internacionales 

hicieran una decisión rigurosa basándose en la calidad, dejando de lado sentimentalismos o 

tradiciones históricas nacionales. En otra ocasión, bajo la declaración de la universalidad del 

lenguaje de arte moderno, proclamó que Paris ya no era el único centro artístico, e identificó 

                                                             
39 Gordon Wellen “Pan American Dreams,” 31 
40 Gordon Wellen “Pan American Dreams,” 38.   
41 Gordon Wellen “Pan American Dreams,” 38.   
42 Gordon Wellen “Pan American Dreams,” 40.  
43 Gordon Kantor, “Epilogue,” 358.  
44 Wellen, “Pan American Dreams” 39-42.   
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centros en América Latina45. Con esto, Gómez Sicre mostró su creencia en unas normas 

internacionales que las producciones artísticas latinoamericanas podían alcanzar. Así, en el 

arte moderno no hay divisiones entre los lenguajes regionales, sino uno universal con las 

mismas bases estéticas, aunque reconoce que hay “acentos” que responden a la validez de 

partir y reconocer contextos locales46. Es interesante, entonces, que, aunque Barr y Gómez 

Sicre buscaban objetividad y un lenguaje universal, para Gómez Sicre este no tenía que ser 

un reflejo exacto de las tendencias de Estados Unidos o Europa, como lo señaló en una crítica 

que hace a los artistas latinoamericanos que buscan imitar el arte pop norteamericano47. 

Esta visión tiene importancia debido al peso y alcance del su director, quien fue un 

jugador clave en la escena artística hemisférica americana. Para el historiador del arte Álvaro 

Medina, Gómez Sicre era un mensajero por Latinoamérica. Realizaba tours por el continente 

y visitas a ciudades. Por ejemplo, en los primeros años de los sesenta visitaba Barranquilla, 

que en ese entonces era un dinámico centro artístico, por lo menos dos veces al año. En sus 

viajes recogía contactos que le permitían estar al día con los desarrollos que ocurrían en 

América Latina y llevaba este conocimiento a las siguientes paradas de su tour48.  El Boletín 

fue otra herramienta que promovía una red entre los centros artísticos latinoamericanos, 

debido a que daba a conocer en cada uno de sus números los distintos eventos artísticos de 

los países americanos, y en menor medida los europeos, estaban realizando.  Las actividades 

que realizaba Gómez Sicre era en la promoción de la pluralidad de centros artísticos y 

buscaba la creación de una red entre estos. 

                                                             
45 José Gómez Sicre, “Nota Editorial,” Boletín de Artes Visuales no. 5 (1959): 1-4.  
46 Wellen, “Pan American Dreams” 43. 
47 José Gómez Sicre, “Al lector,” Boletín de Artes Visuales no. 13 (1965), 1-4. 
48 Álvaro Medina, entrevistado por María Emilia Escobar, 25 abril, 2017.  
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Debido a las relaciones en el hemisferio, la apertura a los esquemas artísticos 

internacionales se fortaleció. Con la red en desarrollo, el empeño por la apertura se dio 

también en Colombia, específicamente con la llegada de Marta Traba a Bogotá en 1954. A 

su llegada encontró una ciudad a su parecer estancada, tradicionalista y cerrada en términos 

culturales49. Ella entró a ser un motor dando un impulso a propuestas que pretendían 

desestancar las creencias culturales del bogotano, que ya distintos artistas y críticos estaban 

intentando cambiar. Al igual que Gómez Sicre, consideraba que el arte producido por ciertos 

artistas en el país era capaz de entrar en una relación directa con los estándares del arte 

internacional.  

Al inicio de su carrera en Bogotá Traba abogaba por una producción artística 

independiente a su contexto social y no definida por localismos, lo que contrastaba con la 

crítica y lenguaje pictórico que había dominado el país durante la década del veinte hasta el 

cuarenta del siglo XX50. Había una conciencia a nivel generalizado en la sociedad de un 

nuevo ideal en el que lo auténtico, primitivo, austero y simple primaba51. La pintura se 

desarrolló alrededor de este y si bien hay valores plásticos que se destacan, y el tema 

indigenista y campesino tomó un rol de gran importancia ya que se volvió signo de 

modernidad (con la excepción de Alejandro Gómez Leal y las primeras producciones de 

Gonzalo Ariza (1912-1995) que asumieron un valor político en los temas tratados)52. Para 

Traba, el tema no era lo que debía primar en el arte moderno.  

Ella, por el contrario, postulaba la creación artística como un producto que no 

respondiera a algo externo a ella misma.   En el número 6 de la revista Prisma, en un artículo 

                                                             
49 Victoria Verlichack, “Historia natural de la alegría,” 129-131.  
50 Victoria Verlichak, “Pasó así,” en Marta Traba. Una Terquedad furibunda (Bogotá: Planeta, 2003), 20.  
51 Álvaro Medina, “Tema social y plástica pura”, 313, 320. 
52 Álvaro Medina, “Tema social y plástica pura,” 311-312.  
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dedicado al escultor Édgar Negret, se encuentra lo que puede ser considerado como su 

comprensión del arte moderno en el momento en que se fundó y formalizó el Museo.  

Escribió:  

Todo el arte moderno es una carrera para reivindicar los elementos del arte, 

perdidos en un fárrago literario-histórico-social: y esa carrera ambiciona 

llegar a una meta enormemente difícil para el público, la de que la emoción 

estética se suscite por el color, por el plano y sus asociaciones, por la línea y 

sus laberintos.53 

Por medio de esta afirmación Traba da a entender dos cosas. La primera era que el lenguaje 

plástico desarrollado y promovido previo a su llegada al estar inmerso y determinado por 

distintos intereses ajenos a la pintura, estaba perdido. Y eso no era arte moderno. El arte 

moderno, que iba a redirigir el camino por el que estaba yendo la pintura era uno en que uso 

de los elementos propios de, por ejemplo, la pintura: el color, el plano y la línea era lo que 

generaba la obra y la reacción del público. Es interesante notar que también lo que se buscaba 

era la generación de emociones. En todo caso, el arte moderno debía ser autónomo, lo que la 

ponía en sincronía con la noción que venía desde el MoMA y pasaba por la galería de la 

Unión Panamericana.  

La posibilidad de un lenguaje plástico autónomo viene de la existencia de un campo 

artístico autónomo. El investigador William López Rosas lo desarrolla, y propone que la 

autonomización del campo artístico, que culmina con la fundación del MAMBO, es el 

indicador de modernidad artística54. Esta propuesta parte de una aproximación sociológica, 

sin embargo, en la medida en que el enfoque del campo del arte – que no incluye solo a las 

obras, sino a otros agentes dentro del campo como los críticos y gestores culturales– se 

                                                             
53 Marta Traba, “Negret,” Prisma no. 6 junio-julio (1957).  
54 William Alfonso López Rosas, “Apuntes para una historia del Museo de Arte Moderno de Bogotá: la 

autonomización del campo cultural y la construcción de la hegemonía del arte modernista (1949-1970),” 

Cuaderno de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 10 no. 2 (2015): 20-21. 
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separa de los intereses de los grupos económicos y políticos en el poder, las producciones 

artísticas a la vez se distancian de se distancian de esto.  A la vez, la profesionalización de 

agentes que operan dentro de este sector va a la par y responden esta nueva producción que 

surge de un trabajo artístico que parte y resulta de la exploración de sí mismo, dejando 

intereses de otros campos aparte55.  

En ese sentido es que Marta Traba operó. No fue la única que trabajaba con este 

interés. Como lo observa Beatriz González, había dos críticos de arte profesionales a los que 

se sumó Traba cuando llegó al país: el polaco Casimiro Eiger y Walter Engel de Austria56. 

A la vez, ya había artistas que trabajaban con un nuevo lenguaje artístico que González 

describe como “quijotes” debido a su esfuerzo por introducir un nuevo lenguaje que se 

alejará de los parámetros de la Academia57. Entre estos estaban Alejandro Obregón (1920-

1992), Juan Antonio Roda (1921-2003), Eduardo Ramírez Villamizar (1922-2004), Edgar 

Negret (1920-2012), Enrique Grau (1920-2004) y Fernando Botero (1932). Tanto los críticos 

como los artistas trabajaban en consonancia. Engel constantemente defendía y alentaba a 

estos artistas en la revista Plástica. 58 Así, por medio de insistencias de agentes que venían 

de un trasfondo internacional, se evidencia un impulso por fortalecer este lenguaje autónomo 

del arte, que se ultimó con la materialización de un museo que compartía ese punto de vista.  

En este punto es interesante notar que, si bien la financiación del museo venía de 

cooperaciones internacionales, esto no era problemático ni para Traba ni para Gómez Sicre. 

Es más, era una herramienta para alcanzar la autonomía ya que no tenían que responder a 

                                                             
55 López Rosas, “Apuntes para una historia”:  20-21. 
56 Beatriz González, “Marta Traba y la crítica de una década,” en El programa cultural y político de Marta 

Traba. Relecturas, ed. por Gustavo Zalamea (Bogotá:  Universidad Nacional de Bogotá, 2008), 72. 
57 González, “Marta Traba y la crítica de una década,” 74. 
58 Walter Engel, “Balance 1957: Resumen,” Plástica no.10 (1958).  
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los intereses del Estado59. Gómez Sicre escribió en el Boletín sobre una nueva fase en la 

producción cultural en la que “[…] el capital privado tiene en cuenta la importancia 

instrumental de la cultura, principalmente de las artes plásticas, de la libertad de crear y 

admirar, para el mantenimiento de las zonas más perdurables del espíritu de nuestros 

pueblos.”60 Para Gómez Sicre, la financiación de capitales privados internacionales era 

inocente y no respondía a intereses que tenían las cooperaciones internacionales. De acuerdo 

a esta nueva fase de apoyo económico, Traba agradeció y reconoció a las empresas que 

apoyaron económicamente a la fundación del MAMBO como los “terceros autores” del 

Museo61. Así, aunque desde una perspectiva revisionista se cuestionan los vínculos 

monetarios, para los directores esta alternativa de inversión privada permitía la liberación de 

las pinturas y esculturas de una ideología oficial con propósitos didácticos y sociales.  

La congruencia en el modelo financiero del museo resulta de la relación entre las 

instituciones, incluido el MoMa, durante el proceso de la creación del MAMBO.  Las 

instituciones norteamericanas brindaron apoyo y consejos sobre las bases en las que se debía 

construir un museo de arte moderno. Mientras el museo en Bogotá funcionaba desde la 

oficina de su primer director, Gabriel Serrano Camargo, se establecieron relaciones con otras 

directivas de museos modernos, entre estos, el de Nueva York62. En una carta, Waldo 

Rassmussen, quien firmó como director ejecutivo y más tarde sería el director del programa 

internacional felicitó la iniciativa para la creación del museo, debido al interés de formar una 

                                                             
59 Gordon Wellen, “Pan American Dreams”, 54.  
60 José Gómez Sicre, “Nota Editorial,” Boletín de Artes Plásticas, no. 9 (1962): 4.  
61 Palabras de introducción en la inauguración del MAMBO de Marta Traba citadas en “Colombia,” Boletín 

de Artes Plásticas, no. 11 (1963): 57. 
62 Eduardo Serrano, “Primeros pasos”,82.  
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red de intercambio entre Estados Unidos y Latinoamérica y aseguró que se comunicarían 

cuando se hubiera concretado el museo63.  

Más adelante, en algún momento entre 1961 y 1962, Gómez Sicre fue invitado a 

Bogotá, para exponer sus planteamientos sobre las “posibilidades y funcionamiento” de un 

museo de arte moderno64.La invitación a estos directores no es casual. Traba, desde temprano 

mostraba su liderazgo para el desarrollo del museo, proponiendo un alejamiento de los 

modelos museológicos europeos, que consideraba se habían estancado, y más bien adoptar 

los norteamericanos que a su parecer eran dinámicos65. De esta manera, el deseo de una unión 

hemisférica promovida, tanto de manera externa como interna en el país, borró los límites de 

las fronteras nacionales, dando cabida así a la existencia de modelos museológicos y 

fundamentos artísticos modernos compartidos a nivel internacional.  

En cuanto a modelos museológicos, las pautas organización de las obras en las 

exposiciones, al partir del compartido criterio formalista, era similar. Debido a la valoración 

de las obras por medio de sus características visuales, no es casual que a los tres directores 

se les reconociera su capacidad para tener un “buen ojo”. Por eso, a partir de esta actitud 

formalista y aprovechando este “talento”, de manera análoga al MoMA y la galería de la 

Unión Panamericana, en el MAMBO las exposiciones se hacían sobre paredes blancas, 

organizadas en una línea horizontal, organizadas a través de relaciones visuales [Imagen 7].   

Es importante tener en cuenta, que, al igual que en el caso de Barr la preferencia por 

un análisis en su mayoría formal, no equivale a una predilección por la abstracción. Verlichak 

                                                             
63 Waldo Rassmussen, carta que aparece en el documento “Proyecto del Museo de Arte Moderno” que 

formalizaba la relación entre la Universidad Nacional y el MAMBO. No está fechada.  
64 Eduardo Serrano, “Primera Sede,” en Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuento de un esfuerzo conjunto 

(Bogotá: Litio Technion), 84. 

El autor no da fecha exacta ni más información sobre sus actividades en esa visita. Tampoco se encontró 

referencia a esta en los archivos del museo.  
65 Victoria Verlichack, “La jugada del sexto día,” 166.  
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dice que cuando Traba llegó a Bogotá, “[…] se dedicó a difundir el arte puro: el arte por el 

arte mismo. Se la jugó por la abstracción en la pretensión de hacer tabula rasa con localismos 

varios, por considerarlos oportunistas y tramposos. […]”. Esta afirmación niega a varios de 

los artistas que Marta Traba consideró significativos del panorama artístico colombiano de 

ese entonces. Al revisar los artistas que promovió cuando llegó a Colombia, se encuentran 

abstractos como Eduardo Ramírez Villamizar y Édgar Negret; artistas que combinan 

elementos figurativos con abstractos como Alejandro Obregón; figurativos que juegan con 

la forma para no terminar con un cuadro que representa de manera fiel y exacta la naturaleza, 

como Fernando Botero y Enrique Grau.  

Teniendo esto en cuenta, no se puede decir que los valores estéticos que Traba 

entendía como modernos era solamente la abstracción, en particular el expresionismo 

abstracto, que ha sido el estilo artístico que se ha argumentado fue impuesto por los Estados 

Unidos, como arma cultural durante la Guerra Fría66. Por el contrario, si bien tanto en Gómez 

Sicre como Traba había un interés por la comunidad internacional, se nota una atención a los 

matices personales del artista y su contexto. En el análisis que Traba hace sobre las primeras 

obras en el país de Wiedemann y Leopoldo Richter (1896-1984), reconoce, no como algo 

negativo que tenían un punto de partida en lo local, pero por medio el uso de los elementos 

pictóricos, logran sacarlo de un regionalismo67.  Lo mismo ocurrió en el análisis de Violencia 

de Obregón, en el que por medio del color la pintura no se queda en la narración local68.  Así, 

comparte el lenguaje universal del arte moderno propuesto desde el MoMA, para salirse de 

los localismos, aunque parta de una realidad nacional.  

                                                             
66 Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism”, 82-89. 
67 Marta Traba, “Wiedemann y Richter: dos descubridores de Colombia,” Prisma no. 7 julio- agosto (1957).  
68 Marta Traba y Hernán Díaz, “Obregón,” en Seis artistas contemporáneos colombianos (Bogotá: [s.l., s.f.]). 
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  Para terminar, el contacto entre estos directores implicó también una similitud en las 

políticas institucionales de los museos (MAMBO y MoMA). Por un lado, debido a que los 

dos pretendían llenar un hueco en las exposiciones de arte moderno, tenían una faceta 

educativa en el público. En el caso del MAMBO se dio por medio de charlas en un auditorio 

del centro educativo del SENA, y bajo un ciclo que llamaron “Ciclos de Educación 

Audiovisuales”, en los que se mostraron documentales de arte y películas experimentales69.  

Además, en las tres instituciones había deseo de no quedarse solo en la exposición de pinturas 

o esculturas. Cada uno de ellas tenía departamentos dedicados a distintos medios70.

 Otro evento que evidencia la cercanía y similitud del modelo entre estas instituciones 

fueron los Salones Esso de Artistas Jóvenes. En 1965, se realizó en cada país de 

Latinoamérica el Salón de Esso de Artistas Jóvenes. Los ganadores de cada país, participaron 

en el evento culminante en la galería de la Unión Panamericana. El ganador del salón, en su 

versión colombiana en 1964, el Salón Intercol de Artistas Jóvenes, presentado en el 

MAMBO, fue Fernando Botero con un bodegón Las Frutas [Imagen 8]. El jurado que lo 

seleccionó estaba compuesto por Marta Traba, José Gómez Sicre y Alejandro Obregón. En 

la competencia en Washington, no ganó, pero recibió una mención honorífica. En esa versión 

Alfred Barr fue jurado.  

Este evento parece ser significativo ya que reúne a los tres directores - Barr, Gómez 

Sicre y Traba-  las figuras centrales de este trabajo, y las pone en contacto y de acuerdo sobre 

los parámetros y valores estéticos alrededor del arte moderno, en el que la experimentación 

                                                             
69 “Colombia,” Boletín de Artes Visuales no. 11 (1963), 57.  
70 El MAMBO fue un pionero al proponer una estructuración a partir de departamentos.  

 Enrique Pulecio Mariño, “Museo de Arte Moderno de Bogotá,” en Museos de Bogotá (Bogotá: Villegas 

Editores, 1989), 165. 

En el principio no hay evidencia oficial de esta organización, sin embargo, su interés en otros programas 

como el educativo y el audiovisual dejan intuir este esquema desde el inicio. 
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con la forma, como el volumen en este caso, es el parámetro principal. Así, la propuesta de 

análisis formalista determinó las políticas del museo, tanto en los criterios que se tuvieron 

para exponer a ciertos artistas, como en los modelos expositivos, y propósitos externos a la 

exposición de pinturas como la presentación de películas, y la enseñanza de un lenguaje 

artístico universal, considerado en ese entonces necesario, para entrar en diálogo con 

propuestas internacionales y así impulsar el desarrollo del país. Sin embargo, reconocer que 

cierto arte producido en el país estaba al mismo nivel artístico que las corrientes 

internacionales no significaba promover una copia de éstas, sino que se buscaba una 

producción que respondiera a los matices y circunstancias propias del artista. Así, el arte 

moderno presentado en el MAMBO, partía de lo local y era llevado a un lenguaje universal 

a través de los elementos pictóricos, que eran el motor y lo esencial de la obra. El 

planteamiento de este programa se verá en las exposiciones que realizó el MAMBO que serán 

presentadas en el siguiente capítulo.  

 

III. La presentación de una noción de arte moderno. El programa expositivo 

del MAMBO y dos estudios de casos.   

El museo inició sus actividades con un programa expositivo variado y amplio [Tabla 

1]. Hubo un balance entre las exposiciones de artistas colombianos y latinoamericanos. Entre 

estos últimos, se presentaron artistas con renombre a lo largo del continente y que hoy son 

figuras centrales como Fernando de Szyszlo, Alejandro Otero, Carlos Cruz Diez, Jesús Rafael 

Soto y Antonio Berni. José Gómez Sicre en su labor de mensajero por el continente resultaba 

central para la posibilidad de organizar estas exposiciones. Marta Traba no tenía el apoyo de 

una institución como la OEA para viajar por el continente como sí lo tenía Gómez Sicre. Por 



30 

 

eso, el vínculo con Gómez Sicre fue central para el funcionamiento del museo, al permitirle 

entrar en las redes institucionales y artísticas del arte latinoamericano71.  

En cuanto a los artistas nacionales, se puede ver que empezó con artistas que se habían 

consolidado en los cincuenta como Ramírez Villamizar, Fernando Botero y Guillermo 

Wiedemann y que a lo largo de 1964 el museo empezó a introducir artistas más jóvenes como 

Beatriz González, Norman Mejía y Leonel Góngora (hasta ese momento, los dos últimos eran 

los más jóvenes en presentarse en el museo).  

Del programa expositivo se tomarán en cuenta dos estudios de caso para examinar 

cómo a partir del concepto de arte moderno, que había circulado a través de la red en 

hemisferio americano, se presentó las producciones artísticas al público.  Estas dos son Las 

Tumbas de Juan Antonio Roda, la exposición inaugural del museo, y Chatarras de la 

escultora Feliza Bursztyn quien entra en el grupo de los artistas de la nueva generación que 

estaba presentando el museo.   

III.I Las Tumbas de Juan Antonio Roda y el Expresionismo abstracto: 

similitudes formales y valores críticos.  

Entre 1959 y 1963 la producción pictórica del artista español radicado en Colombia 

desde 1955 Juan Antonio Roda atravesó un periodo de experimentación en el que pasó de 

realizar pinturas figurativas, específicamente retratos, con carga expresionista a pinturas 

completamente abstractas72.  Las Tumbas, además de ser la primera serie de pinturas 

expuestas en el museo, marcaron un momento culmen en su etapa abstracta, que empezó en 

1959 con diecinueve óleos expuestos en la Biblioteca Nacional. En 1961 expuso en la galería 

                                                             
71 Álvaro Medina, entrevistado por María Emilia Escobar, 25 de abril, 2017.  
72 Walter Engel, “En el Museo de Arte Moderno. ‘Tumbas’ de Roda. Un Roda nuevo,” El Espectador, 

Magazine Dominical, noviembre 10, 1963. 
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El Callejón la serie de pinturas Escorial, avanzando en esta nueva línea. Las Tumbas, para el 

mismo artista, eran la continuación de la serie anterior73.   

Las pinturas que conforman Las Tumbas no se basan en la representación de un tema, 

evento o personaje y no hay un hilo narrativo74. Si bien parten de personajes reales, no 

muestran la tumba real, el momento de su muerte, el personaje o algún momento significativo 

de su vida. Más bien hacen alusión a las emociones que cada personaje y la muerte suscitan 

en Roda75. El artista logra esto por medio de una construcción a partir de los componentes de 

la pintura. Uno de estos es el color. La composición de las pinturas de esta serie se construye 

a partir de grandes zonas, sin límites claros, de colores. Las áreas ocupan toda la superficie 

del lienzo y hay una relación equilibrada entre ellas. Esto quiere decir que no hay una zona 

que tenga mayor peso que la otra en la composición, lo que crea una atmósfera a partir del 

color. Esta es perforada por líneas nítidas, sinuosas y de colores contrastantes, lo que invita 

al ojo a seguir su recorrido. Sin embargo, no hay una jerarquía compositiva, sino que hay una 

sola unidad dada a partir de las zonas cromáticas.  

Por otro lado, la superficie del lienzo no es uniforme. Roda usó el óleo de tal manera 

que la acumulación del material, texturas y distintas capas de pintura son visibles. Hay 

pinceladas con gran cantidad de pintura espesa, mientras que, en algunas secciones del 

cuadro, hay capas aguadas de óleo. Además, hay áreas de la superficie en que acumulaciones 

                                                             
73 Gloria Valencia Diago, “'Dentro de lo Abstracto, lo Mío es lo Menos abstracto' Dice Roda,” El Tiempo, 

noviembre 10, 1963.  
74 De las doce pinturas que conforman la serie Las Tumbas, sólo una, Tumba de Agamenón, se encuentra 

expuesta en una colección pública, en el museo del Banco de la República. La Universidad de Los Andes tiene 

en su colección de arte otra pintura original de esta serie; Tumba de un samurái que está expuesta en el edificio 

de la rectoría, el Pedro Navas, de la Universidad. A partir de estas dos es que se puede hacer una observación 

minuciosa las pinturas. Para una observación panorámica de la serie se usarán registros fotográficos. 
75 Para Roda, esta serie responde a un elemento mucho más emocional que intelectual. Entrevista al artista de 

Gloria Valencia Diago, “'Dentro de lo Abstracto, lo Mío es lo Menos abstracto' Dice Roda,” El Tiempo, 

noviembre 10, 1963.  
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de pinturas, rugosidades e indicios de estuco son elementos visuales que sobresalen, casi en 

tres dimensiones, de la superficie. Lo matérico y táctil son entonces componentes centrales 

para las pinturas.  

Lo disparejo en la superficie se construye también a partir de las pinceladas. Se nota 

las distintas direcciones en las que van y los distintos tipos que usa. Por ejemplo, en el caso 

de Tumba de samurái, se puede ver que la primera capa de pintura, la más aguada, responde 

a manchas de color más que a pinceladas, mientras que en la zona del color más oscuro hacia 

la derecha de la composición hay toques de pintura más cortos y fuertes [Imagen 1.3].  

El catálogo justificó la exposición resaltando estas características que se encuentran 

después de un análisis formal. Hizo esto al usar términos y argumentos que apuntaban y 

dirigían al espectador a notar las características visuales y gestuales. Este último lo explicaron 

a partir de lo que era para ellos un desarrollo del lenguaje personal de artista que se puede 

rastrear a partir de los distintos tipos de pincelada y la acumulación de pintura. Son la marca 

directa del artista en el lienzo.  

Para el museo la serie que exponían era un ejemplo de la culminación del gesto propio 

de Roda. En el catálogo de la exposición la directora del museo subraya la creación de un 

“lenguaje particular” emotivo, con el que se pudo separar de los peligros que tenía en 

Escoriales - similitud estilística con Obregón y “adornar” las pinturas con “gestos frívolos”-

76. Al ser un proceso propio a él, el resultado final se cargaba de esto también, haciendo que 

sobrepasara lo decorativo que puede surgir cuando se construye solo a partir de colores y 

líneas. Además de tener una manera propia de plasmar su emotividad en las pinturas, Roda 

creaba un vocabulario pictórico único a él. Por eso, Las Tumbas fueron consideradas la 

                                                             
76 Marta Traba, Las Tumbas, (Bogotá: Museo de Arte Moderno, 1963).  
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culminación del lenguaje abstracto. Traba escribió en el catálogo que se podía afirmar a partir 

de la serie que “Roda es Roda”. Engel compartía esta opinión. Para él, el inicio de su camino 

abstracto tuvo campo para mejorar en la medida en que en las pinturas el signo individual de 

Roda y el lenguaje abstracto se fortalecían77.  El enfoque individual en el que el artista deja 

todo de sí en el lienzo se usó para la crítica de Las Tumbas  

Por otro lado, las características formales fueron otro énfasis para el museo y Traba. 

En el catálogo de la exposición Traba elogió la serie expuesta, debido a su cimentación en la 

pintura y sus elementos como el “color, espacio, movimiento, composición, línea”, en un 

momento en que “los objetos irrisorios del pop-art o los monstruos híbridos de la neo-

figuración” eran productos de corrientes artísticas que iban tomando cada vez más fuerza78. 

Para Traba, en 1963, movimientos que estaban cogiendo cada vez más impulso 

desarrollándose después del auge del arte de los cincuenta, en los que hubo un gran acuerdo 

en parámetros críticos formales, y que iban ahora más allá de estos no tenían un valor 

positivo. Las Tumbas, por el contrario, para el museo, se definían a partir de lo puramente 

pictórico. Es a través de estos y su evidencia en el lienzo a partir de lo que algo, como el 

lenguaje propio del artista, es definido. Además, se llega al tope del lenguaje propio y de 

calidad artística definido por el uso y la exploración de lo visual.   

En el catálogo se hace especial énfasis en el color.  Se le asigna un poder especial al 

ser el que hace y deshace. Se le asigna una acción, “atacar” y rol dentro de la serie. Entonces, 

                                                             
77 Walter Engel, “En el Museo de Arte Moderno. ‘Tumbas’ de Roda. Un Roda nuevo,” Magazine Dominical, 

noviembre 10, 1963. 
78 Marta Traba, Las Tumbas.  

Es interesante observar como Traba manejó el caso del pintor Norman Mejía (1938-2012) quien puede ser 

catalogado como un artista neo-figurativo y expuso en 1965. Su selección como expositor en el MAMBO 

señala la mirada a nuevos vocabularios plásticos. Pero, aunque Traba reconoció el énfasis y la importancia del 

cuerpo la obra, le dio peso y legitimidad debido al uso del color, del que hace un detallado análisis, por parte 

de Mejía. 

Marta Traba, “Norman Mejía: la vida física,” La Nueva Prensa, julio 1965.  
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las pinturas expuestas se fundamentan y tienen como motor un elemento visual.  Las tumbas 

y sus personajes quedan en función del color. Engel ve lo mismo en la serie. El crítico le dio 

un rol central a los colores, ya que es por medio de estos que las emociones, o “evocaciones” 

como él las califica, se logran79. Reconoció que lo importante no era una representación 

figurativa sino la manera en que Roda usó los colores para lograr el propósito de la serie: “En 

realidad no vemos ‘Tumbas’, sino evocaciones. Fantasías vertidas en colores transparentes y 

poéticos, que emanan de hondas lejanías azules.” Los elementos pictóricos son 

suficientemente contundentes para lograrlo y son los protagonistas. Lo narrativo de los 

personajes de quienes son las tumbas y estas quedan relegadas a un segundo plano, siendo lo 

que justifica la obra lo formal como el color. Con esto, el análisis formal como el método 

crítico y determinante del arte moderno instituido desde el MoMA siguió siendo 

determinante en los círculos artísticos de Colombia.     

Finalmente, Traba contrapone esta propuesta impulsada por los elementos propios de 

la pintura con las nuevas tendencias de los “objetos irrisorios” o los “monstruos híbridos”. 

Las Tumbas con su cercanía a lo visual es el camino a seguir. Es lo que debe ser el arte 

moderno, y el catalogo es contundente en esto. La exposición que presentan es el camino que 

debe seguir el arte moderno, es el que tiene un valor artístico positivo. Las Tumbas son 

entonces leídas, hasta el día de hoy, bajo la lectura del arte moderno como una expresión 

formal. Las Tumbas son entonces la presentación de un concepto y del camino que defiende 

el museo.  

A partir de estas características que al ser visuales resultan en la observación que 

pretende ser objetiva, Traba y el museo podían basarse en parámetros que aspiraban ser 

                                                             
79 Walter Engel, “En el Museo de Arte Moderno”.  
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“universales”. Dado que Traba estaba promulgando un arte moderno “universal”, capaz de 

entrar en términos de igualdad con el arte del momento y basado estrictamente en lo formal, 

no sorprende que decidiera abrir el MAMBO con la obra de un artista que podría ser leído 

bajo estas claves. Con esto hay una congruencia con los valores de arte moderno promulgados 

desde las instituciones norteamericanas. Así, el MAMBO inició su programa expositivo con 

una exposición en sintonía con las posturas ya aceptadas, dándole un impulso a su propósito 

de internacionalizar el arte colombiano y a la institución. A la vez es un manifiesto y 

alineamiento con el arte moderno de corte formalista del museo, que tuvo éxito al ser esta 

todavía la lectura principal que se tiene de este periodo de Roda.   

 

III.II Nuevo lenguaje, nueva generación: las Chatarras de Feliza Bursztyn  

Feliza Bursztyn fue una artista que trajo cambios que significaban nuevos retos para 

el museo. El tipo de trabajo que hacía y su edad representaban un cambio tanto en el lenguaje 

artístico como generacional. Para McDaniel Tarver ella, junto a la pintora Beatriz González 

y el artista Bernando Salcedo (1939-2007) representan un nuevo grupo de artistas en 

Colombia que tenían una aproximación iconoclasta a sus obras80. La autora entiende este 

término como el deseo de romper con el status quo, incluyendo los medios y categorías 

tradicionales establecidos desde el academicismo 81. Por eso, su exposición de las Chatarras 

en 1964 permite lanzar nuevas preguntas sobre el arte moderno a medida que los contextos 

y producciones artísticas iban cambiando [Imagen 9]. ¿Tenía cabida un nuevo material en el 

arte moderno que no fuera pintura? ¿Cómo se entendía? Dentro del arte formal que venía 

                                                             
80 Gina McDaniel Tarver, “Introduction,” XLII.  
81 Gina McDaniel Tarver, “Introduction,” XLII, XXIV. 
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institucionalizando el museo, ¿cómo tenía cabida una obra con referencias sociales como 

ocurre con las esculturas de Bursztyn? ¿Cómo justificaron este cambio? 

A su llegada a Colombia, después de un viaje en 1960 empezó a trabajar con 

materiales que eran fáciles de conseguir en Bogotá, como la chatarra82. A partir de ese 

momento sus esculturas más que un trabajo de moldear o esculpir una masa fue la 

construcción de una escultura a partir de desechos industriales. Su primera aparición en el 

MAMBO fue como participante en el Salón Intercol de Artistas Jóvenes. El premio, como 

fue indicado previamente, fue otorgado a Fernando Botero, un artista consagrado en 

Colombia desde 1958, año en que ganó el primer premio del Salón Nacional. Los jurados 

Marta Traba, Gómez Sicre y Alejandro Obregón (artista que también estableció su carrera en 

los cincuenta) parecían seguir entendiendo y defendiendo el arte moderno bajo parámetros 

modernistas, es decir bajo criterios de creación a partir de los elementos propios artísticos, 

bajo los cuales una aproximación de este tipo a la escultura de Bursztyn no es lo principal. 

Las Chatarras implicaban más la discusión sobre el material, que los elementos propios de 

la escultura como el volumen y el vacío.  A pesar de esto, se evidenciaba el reconocimiento 

de la posibilidad de un nuevo camino artístico al otorgarle a Bursztyn el primer premio en 

escultura.  

En septiembre de 1964 su exposición individual tuvo lugar. Era la segunda vez que 

se presentaba escultura en el museo. La primera había sido una retrospectiva que iba desde 

1945 de Eduardo Ramírez Villamizar83. Era el reconocimiento y celebración a un artista 

consagrado en Colombia desde finales de la década del cuarenta y con una trayectoria 

                                                             
82 Camilo Leyva, Manuela Ochoa y Juan Carlos Osorio, “Cronología,” en Feliza Bursztyn. Elogio de la 

chatarra (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2010), 76-78. 
83 “Colombia,” Boletín de Artes Visuales no. 12 (1964), 57. 
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expositiva en Nueva York, Paris, y otros centros artísticos internacionales. Su escultura, si 

bien partía de la construcción más que el modelado, no ponía el énfasis en el material sino 

en la composición: el acabado era limpio y cubría el material con una capa de pintura sólida.  

La exposición de Bursztyn constituía un quiebre tanto en el status emergente de la artista 

como en los medios que usaba y quedaban a la vista. Siguiendo los principios internacionales 

que promovían una apreciación formal de la obra como la pauta para su evaluación, el museo 

presentó y defendió la exposición de Bursztyn.  

Traba escribió en el catálogo de la exposición una lista de diez puntos, “Decálogo de 

la chatarra”, en la que defendía la chatarra como medio artístico. No hace referencia a 

Bursztyn u otro artista en particular, sino que habla del “arte contemporáneo” en términos 

amplios, con lo que permite situar a cualquier artista o espectador en una plataforma 

universal84. En el punto número siete reconoce la chatarra como un medio acorde a la época 

contemporánea, sin embargo, en el punto siguiente enfatiza en su transformación a un 

material estético: “Adoptada la chatarra como material agresivo, era preciso transformarla en 

factor estético. Sacarle partido a su aspecto caótico, a su aspereza, a su brutalidad. Y que el 

espectador se sintiera asombrado a este poder de metamorfosis.” Con esto relegó el valor 

social de la chatarra como un material típico de la sociedad industrial, y puso en primer plano 

la importancia de lo visual de la chatarra y el proceso que permitía insertar la chatarra en la 

esfera del arte.  

Sin embargo, la obra de Bursztyn está inmersa en las condiciones de su contexto. No 

es casual que nombres asociados con la feminidad como Una flor y Niña alegre sean los 

títulos de piezas hechas a partir de materiales industriales y soldadura, procesos asociados 

                                                             
84 Tarver, “Art for a New Reality,” 37. 
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con lo masculino85. Tampoco se debe dejar de lado el comentario tanto a la sociedad 

industrial y sus efectos y el lugar en que esta configuración dejaba a los artistas86. El catálogo 

y la defensa de la directora responden sin embargo al valor artístico que tiene el proceso de 

convertir los materiales de chatarras en un objeto artístico, lo que le da prioridad a los valores 

estéticos que se pueden dar por medio de nuevos materiales. 

Si bien las exposiciones acá tratadas responden a producciones abstractas, se debe 

tener en cuenta que este no era el criterio sobre el cual se entendía el arte moderno. Aunque 

las tres usan un vocabulario abstracto, no se aplican los mismos criterios de valores a todas. 

Por un lado, Las Tumbas, fueron entendidas como arte moderno debido a su similitud visual 

con el Expresionismo abstracto y la posibilidad de aplicar los valores críticos como el análisis 

formal y la individualidad del artista a estas. Las Chatarras fueron entendidas como arte 

moderno gracias al proceso artístico de transformación del material de las esculturas, a través 

del cual la chatarra se vuelve un material estético. Con eso, un aspecto que abre campo a 

lecturas contextuales, se cierra al volverlo un componente formal. El arte moderno seguía 

proyectándose como uno primordialmente estético y su justificación en los valores y 

componentes propios del lenguaje artístico, era todavía entendido y compartido con los 

estándares y principios internacionales.  

 

IV. Conclusiones 

                                                             
85 Los títulos acá referenciados fueron los que les puso a las esculturas que expuso en 1961 en El Callejón.  

Gina McDaniel Tarver, “Junk Art”, The New Iconoclasts. From Art of a New Reality to Conceptual Art in 

Colombia, 1961-1975 (Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento 

de Arte, 2016), 10. 
86 Tarver, “Art for a New Reality,” 12-14. 
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El arte moderno que se expuso en el MAMBO fue el resultado de un engranaje social, 

político y económico que se expandió a través del continente americano. Fue una búsqueda 

activa tanto de los actores nacionales, quienes creían en una postura internacionalista en 

cuanto a la economía y a la cultura como un vehículo para el desarrollo, como los 

internacionales, quienes tenían intereses de control del bloque latinoamericano dentro del 

contexto de la Guerra Fría. Por eso, un término como el que usa Cockcroft de imperialismo 

cultural debe ser matizado. No fue una imposición unilateral, sino una relación en que partía 

de un deseo local. En este orden de ideas, el arte moderno que entendía Traba, y Gómez Sicre 

en su galería, no era el resultado de una transmisión directa y exacta de tendencias 

norteamericanas. Ellos no negaban un punto de partida local para la obra.   

De todas maneras, no se debe menospreciar el impacto de las posturas del arte 

modernos internacionales. Por medio de relaciones laborales entre Alfred H. Barr Jr, Marta 

Traba y José Gómez Sicre, como compras de obras entre instituciones y la participación de 

los directores en los eventos de las instituciones ajenas a las suyas, una red que facilitaba la 

circulación de ideas se construyó. Fue por medio de esta en que cierto concepto de arte 

moderno se definió en Colombia. Tanto Barr como Gómez Sicre fueron figuras 

fundamentales, gracias al peso de las instituciones que dirigían, en la configuración de lo 

moderno en el arte durante la segunda posguerra y ciertamente afectaron la manera en Traba, 

la directora del MAMBO lo asumió en el museo. Esta concepción se vio definida por la 

adopción de valores críticos formalistas. 

La hipótesis que se planteó en este trabajo hacía referencia de manera general a un 

arte moderno de corte formalista. Sin embargo, vale la pena especificar en qué medida se vio 

lo formal. No fue necesariamente en un arte de este corte, es decir abstracto. Fue más bien, 

en la adopción de esquemas valorativos formalistas por parte de la crítica. A partir de esta 
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aproximación, y a expensas de otras posibles lecturas, se definió la interpretación de las obras 

expuestas y que siguen hasta el día de hoy debido a la capacidad de los museos de generar 

un discurso historiográfico. Dentro de esto, el peso de la crítica, instituciones y gestores 

culturales toman un rol central en este trabajo. Por un lado, fue realizado desde el punto de 

vista de estos. Por otro, al ser el enfoque una institución, sus directivas, (o directora en este 

caso) son las que determinan los parámetros ideológicos y expositivos. En un museo, los 

artistas – que no son parte de las directivas- no son los que determinan su discurso. Así, este 

trabajo busca también señalar actores determinantes que tienden a ser dejados de lado debido 

al enfoque único en los artistas.  

En este punto hay que preguntarse hasta qué punto es está la visión de Marta Traba, 

debido al personalismo que se dio en el MAMBO y en las otras dos instituciones acá 

trabajadas. Es casi imposible separar la propuesta crítica de Traba del programa expositivo y 

modelo museológico. En los tres casos, fueron los primeros directores de instituciones 

recientemente creadas. En Colombia, una empresa de esa magnitud no se había visto, por lo 

que la distinción clara entre los roles de los museos se entiende no fuera clara. Es decir, Marta 

Traba (al igual que Barr y Gómez Sicre) fue la directora, la curadora del museo y miembro 

de la junta directiva87. Hoy en día los modelos museológicos hacen una diferenciación y hasta 

tienen distintos equipos curatoriales. Pero en el caso del MAMBO recién fundado, con el 

afán de tener en la ciudad un museo de arte moderno, se entiende que el personaje con más 

peso y personalidad fuera la que liderara en todos los aspectos el museo. Por eso, la posición 

ideológica de Traba fue omnipresente, algo que no se debe dejar pasar sin cuestionamientos 

al hablar del arte moderno en Colombia. De todas maneras, es pertinente preguntarse si los 

                                                             
87 Álvaro Medina, entrevista por María Emilia Escobar, 25 abril, 2017.  
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criterios formalistas que planteó no eran algo inevitable dado el deseo de las fuerzas 

nacionales e internacionales de generar un intercambio cultural, en un momento en que el 

formalismo era la corriente crítica más aceptada.  

Por otro lado, fue también en la red creada que la pregunta por el arte latinoamericano, 

partiendo de un filtro de arte moderno definido por la lectura formalista empezó a surgir. 

Tanto Pini como Medina señalan, en sus libros sobre el arte en las décadas previas al 

cincuenta, la búsqueda de la modernidad en Latinoamérica y Colombia por medio de una 

relación entre lo propio y las vanguardias internacionales, en particular europeas. Traba no 

propone algo muy distinto. Propone partir de lo local y por medio de un lenguaje universal 

llevar la obra a un nivel igualdad en los parámetros internacionales establecidos por un ojo 

que se presentaba a sí mismo como “objetivo” al observar solo lo formal, para así generar 

“estándares de calidad” determinados por las características visuales. Lo que cambia es que 

bajo la crítica formalista que define el arte moderno en los años acá trabajados, obras como 

la de Luis Albero Acuña o Rómulo Rozo definidas más por su tema que por sus valores 

estéticos, no podían y no tenían el interés de entrar en igualdad de términos con los 

parámetros de arte internacional vanguardistas en los años veinte.  

Al definir así el arte moderno, el MAMBO insertó la producción del país al paradigma 

de los istmos de la historia del arte. Barr realizó el trabajo, por medio de su rigor académico, 

de insertar el arte moderno dentro de una tradición de vanguardias europeas. Al hacer esto, 

añadió un nuevo “ismo”, una nueva etapa en un progreso lineal. El MAMBO se vio 

determinado por esto, en la medida en que adoptó este nuevo ismo, al aceptar el conjunto de 

valores formalista. Con esto, entraba en la línea del desarrollo artístico y el flujo del progreso 

internacional, lo que respondía a los deseos y demandas nacionales. A la vez, como ente 

legitimador, consolidó esta historia de ismos en el país. En la medida en que esto ocurrió, el 
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término “moderno” que venía refiriéndose en varios momentos historiográficos y que hacía 

referencia a una temporalidad contemporánea, se fijó en un momento y en su conjunto de 

valores estilísticos prevalentes.   

Quedan más preguntas y caminos abiertos sobre temas que se tocaron acá. Por 

ejemplo, sobre las otras actividades del museo como su programa educativo y la construcción 

de la colección. También queda campo para trabajar sobre la idea de arte latinoamericano 

visto bajo el filtro moderno y el impacto que tiene esto en representaciones a nivel 

internacional.  Lo que se realizó en este trabajo fue la exploración de las relaciones laborales 

que permitieron la formación la circulación de ideas que moldearon una noción del arte 

moderno.  A partir de estas se consolidó un conjunto de valores críticos formalistas, que 

determinaron hasta el día de hoy, debido al peso del MAMBO como institución artística, 

nuestro concepto de arte moderno.   
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Anexos 

Tabla 1 Programa expositivo del MAMBO en la sede de la carrera 7 no. 23-61 (1963-1965) 

Año Nombre Exposición Artistas  Obras ** 

1963 Exposición de Pintura 

Venezolana Contemporánea 

Más de 60 artistas. Entre 

estos estaban Alejandro 

Otero, Jesús Rafael Soto y 

Carlos Cruz Diez 

 

 “Tumbas” Juan Antonio Roda Serie Las Tumbas 

 Tres Artistas Argentinos Antonio Berni 

Carlos Alonso 

Carlos Uría 

Berni: Primavera de Ramona 

Retrato de Ramona Montiel 

Ramona adolescente 

Ramona costurera 

El coronel protector 

El amigo espiritual de 

Ramona 

Los protectores de Ramona 

Otro amigo 

La boda 

Don Juan otro amigo 

Ramona, en la calle 

Juanito Laguna 

El marino amigo 

El embajador amigo 

El amigo marino 

El amigo Conde 

Alonso:  

Figuras 1963 

Debajo de la mesa 

Aquí no hay luz 

Diálogo 

Persiguiendo un gallo 

Persiguiendo mariposas 

Mujer a punto de llorar 

El mate 

El pintor Duarte 

Debajo de la mesa II 

Nocturno 

Juegos  

Niña con gato 

Uría: 

Aguadas, Dibujos, crayolas 

 Arte Contemporáneo del 

Ecuador*** 

  

1964 Colección Lemaitre Alejandro Obregón 

Enrique Grau 

Juan Antonio Roda 
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Cecilia Porras 

Lucy Tejada 

Jorge Valencia 

Héctor Rojas Herazo 

 Fernando Botero  Fernando Botero  

 N/I Guillermo Wiedemann Muralla China 

El cuadrado azul 

 La Encajera de Vermeer Beatriz González  Encajera 

Encajera Roja 

Encajera dinámica 

Encajera Monte Honda 

Encajera Ave 

Encajera almanaque 

Pielroja 

Encajera mona 

Encajera Foto Inverse 

Un busto a la Encajera del 

Imperio 

La Encajera en el paisaje de 

la Rendición de Breda 

La Encajera Animal 

Encajera en Playa (No.1) 

Encajera en Playa (No.2) 

Encajera de Nicolás de Stael 

 

 Alberto Gutiérrez Alberto Gutiérrez   

 Leonel Góngora Leonel Góngora  

 Primer Salón Intercol de 

Artistas Jóvenes 

 Fernando Botero, Las 

Frutas; Nirma Zárate, 

Abstracción no. 5; Feliza 

Bursztyn, Chatarra; Álvaro 

Herran, Relieve; Carlos 

Rojas, Hombre con saco 

cruzado.  

  Eduardo Ramírez Villamizar Retrospectiva  

  Fernando de Szyszlo  

 Pantoja de Bolivia  Oscar Pantoja  

 Homenaje a Miguel Ángel   

1965  Enrique Tábara  

  Norman Mejía  

 Los Felipes IV Juan Antonio Roda Serie Los Felipes 
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Imágenes  

Imagen 1: Serie Las Tumbas88 

Imagen 1.1 

 

Tumba de Agamenón, 

Juan Antonio Roda 

1963 

Óleo sobre lienzo 

Museo del Banco de la República 

140 x 200 cm 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 No se anexaron todas las pinturas que pertenecen a la serie. Las imágenes que están acá son las que tienen 

la mejor calidad de resolución.   Para ver más pinturas de la serie se puede acceder a 

http://www.juanantonioroda.com/ 



46 

 

Imagen 1.2 

 
Tumba de Rubens 

Juan Antonio Roda 

1963 

Óleo sobre lienzo 

92 x 119 cm 
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      Imagen 1.3  

 
Tumba de un samurái 

Juan Antonio Roda 

1963 

Óleo sobre lienzo 

110.9 x 135.1 cm 
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Imagen 2 

 

 
Chaplin* 

Jorge Franklin Cárdenas 

Tinta negra sobre papel 

1929** 

Biblioteca Nacional de Colombia 

17 x 15 cm 

 

Un ejemplo de uno de los estilos desarrollados por los caricaturistas de la revista 

Universidad. Sobre esta, la síntesis de la línea es especialmente interesante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nombre dado por entidad catalogadora 

** Publicada en revista Universidad el 13 de abril 1929, no. 129., y 14 de septiembre, no. 

151.  
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Imagen 3                                                          Imagen 4 

 

                          
Tequendama                                                             Niña campesina                                                

Rómulo Rozo                                                           Ramón Barba 
1927                                                                         Sin establecer 

Escultura en bronce                                                  Escultura de madera 

Museo del Banco de la República                            Museo del Banco de la República 

 

 

 

 

Estos son ejemplos del tipo de arte que se venía haciendo en el país desde la década del 

veinte. El tema es lo central: hay una correlación directa entre el título de la obra y lo que se 

muestra. Además, el tema es presentado de manera muy clara. 
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Imagen 5 

 
Portada del catálogo para la exposición Cubism and Abstract Art, organizada por el MOMA 

en 1936. Portada diseñada por Alfred H. Barr Jr. 
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Imagen 6 

 

 
 

Foto de la recién inaugurada galería de la Unión Panamericana. El modelo museológico que 

nació de una postura formalista, paredes blancas y las pinturas organizadas en una línea 

horizontal se puede ver acá. 

Foto tomada del Boletín de las Artes no. 6 (1960) 
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Imagen 7 
 

 
 

 

Foto de asistentes a una exposición del MAMBO. En esta foto se puede ver el modelo 

expositivo que el museo adoptó siguiendo los lineamientos de Barr, en el que se busca 

resaltar e incitar relaciones entre las obras a través de lo visual: paredes blancas, pinturas en 

línea horizontal. 

 

Foto tomada de  

Eduardo Serrano, El Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuento de un esfuerzo conjunto, 

(Bogotá: Litio Technion, [s.f.]), 82. 
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Imagen 8 
 

 
 

 

 

 

 

Las Frutas 

Fernando Botero 

1964 

Óleo sobre lienzo 

Imagen tomada del catálogo del Salón Intercol de Artistas Jovenes. Dimensiones 

desconocidas 
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Imagen 9 

 

 

 

 
Portada del catálogo de la exposición Chatarras de Feliza Bursztyn. 

1964 

Técnica mixta: soldadura y desechos industriales 

Dimensiones desconocidas 
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56 

 

1. Libros  

Barr, Alfred. Cubism and Abstract Art. Nueva York: Museum of Modern Art, 1936. 

 

Bazzano-Nelson, Florencia. Marta Traba en circulación. Bogotá: Universidad Nacional de                                                                          

Colombia. Facultad de Artes, 2010.  

 

________. “Marta Traba: Internationalism or Regional Resistance?” Art Journal 64, no. 4 

(2005): 87-89.  

 

Bishop, Claire. Radical Museology or What´s ‘Contemporary’ in Museums of Contemporary 

Art?. Londres: Koenig Books, 2013.  

 

Bois, Yve-Alain. “Pablo Picasso: The Cadaqués Experiment.” En Inventing Abstraction 

1910-1925. How a Radical Idea Changed Modern Art, editado por Leah Dickerman. 

Nueva York: Museum of Modern Art, 2012.   

 

Cockcroft, Eva. “Abstract Expressionism. Weapon of the Cold War,” En Pollock and After. 

The Critical Debate, ed. Francis Frascina, 2a Ed., 147-154. (Londres y Nueva York : 

Routledge, 2000), 151 
 

Doss, Erika. “Abstract Expressionism.” En Twentieth- Century American Art, 119-137. 

Oxford: Oup Oxoford, 2002. 

 

Fox, Claire F. “El arte que progresa. Modernization, Modern Art and Continental 

Consciousness.” En Making Art Panamerican. Cultural Policy and the Cold War, 

89- 128. Minneapolis, Londres: University of Minnesota Press, 2013. 

________. “Introduction.” En Making Art Panamerican. Cultural Policy and The Cold 

War, 1-40. Minneapolis, Londres: University of Minnesota Press, 2013. 

________. “Preface.” En Making Art Panamerican. Cultural Policy and The Cold War, xi-

xx. Minneapolis, Londres: University of Minnesota Press, 2013. 

Gil, Javier. “Marta Traba: pasado y presente de una actitud.” En El programa cultural y 

político de Marta Traba. Relecturas, editado por Gustavo Zalamea, 65-68. Bogotá:  

Universidad Nacional de Bogotá, 2008. 

Giraldo, Efrén. “La duda programática”. En Marta Traba: crítica del arte latinoamericano, 

33-49. Medellín: La Carreta Editores, Universidad de Antioquia, Facultad de Artes, 

2007. 

 ________. “La postura permeable (las teorías de la comunicación y el lenguaje).” En 

Marta Traba: crítica del arte latinoamericano, 51-73. Medellín: La Carreta 

Editores, Universidad de Antioquia, Facultad de Artes, 2007. 

________. “Marta Traba: Algunas revisiones.” En Marta Traba: crítica del arte 

latinoamericano, 13-32. Medellín: La Carreta Editores, Universidad de Antioquia, 

Facultad de Artes, 2007.  



57 

 

________. “Marta Traba. Apuntes sobre un repertorio crítico en revisión” En El programa 

cultural y político de Marta Traba. Relecturas, editado por Gustavo Zalamea, 93- 

115. Bogotá:  Universidad Nacional de Bogotá, 2008. 

González, Beatriz. “Marta Traba y la crítica de una década.” En El programa cultural y 

político de Marta Traba. Relecturas, editado por Gustavo Zalamea, 69- 77. Bogotá:  

Universidad Nacional de Bogotá, 2008. 

Greenberg, Clement. “‘American type’ painting.” Partisan Review (1955). 

“Jackson Pollock.” MoMA. consultado 17 abril, 2017. https://www.moma.org/artists/4675 

 

“Juan Antonio Roda.” http://www.juanantonioroda.com/ 

 

Kantor, Sybil Gordon. “Modernism takes its turn in America”. En Alfred H. Barr, Jr. and 

the intellectual origins of the Museum of Modern Art, 190-241. Cambridge 

(Massachusetts); Londres: The MIT Press, 2002.  

 

_______. “The Directorship at full Throtle.” En Alfred H. Barr, Jr. and the intellectual 

origins of the Museum of Modern Art, 354-377. Cambridge (Massachusetts); 

Londres: The MIT Press, 2002. 

 

_______. “Epilogue.” En Alfred H. Barr, Jr. and the intellectual origins of the Museum of 

Modern Art, 314-353. Cambridge (Massachusetts); Londres: The MIT Press, 2002. 

 

_______. “The European Trip.” En Alfred H. Barr, Jr. and the intellectual origins of the 

Museum of Modern Art, 146-189. Cambridge (Massachusetts); Londres: The MIT 

Press, 2002. 

 

Leyva, Camilo, Manuela Ochoa y Juan Carlos Osorio. “Cronología”. En Feliza Bursztyn. 

Elogio a la chatarra, 74-9. Bogotá: Museo Nacional, 2009. 

 

López Rosas, William Alfonso. “Apuntes sobre para una historia del Museo de Arte 

Moderno de Bogotá: la autonomización del campo cultural y la construcción de la 

hegemonía del arte modernista (1949-1970)”. En Cuaderno de Música, Artes 

Visuales y Artes Escénicas 10 no. 2 (2015): 15-35. 

 

Medina, Álvaro.  “Roda: 20 años en su trayectoria colombiana.” En Procesos del arte en 

Colombia. Bogotá: Colcultura, 1978. 

 

________. “Tema social y plástica pura.” En El arte colombiano de los años veinte y 

treinta, 305-331. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995 

 

________. “Universidad y el arte moderno.” En El arte colombiano de los años veinte y 

treinta, 17-43. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995.  

 

https://www.moma.org/artists/4675
http://www.juanantonioroda.com/


58 

 

Moreno, Nadia. “El Primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes y la apertura del Museo de 

Arte Moderno de Bogotá.” Arte y juventud. El Salón de Artistas Jóvenes en 

Colombia, 117-126. Bogotá: Idartes, La silueta, 2013.  

Palacios, Marco. “Legitimidad elusiva,” en Entre la legitimidad y la violencia 1875-1994, 239-

291. Santafé de Bogotá: Editorial Norma, 1995.  

Pini, Ivonne. “Presentación”. En En busca de lo propio. Inicios de la modernidad en el arte 

de Cuba, México, Uruguay y Colombia, 13-18. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia, 2000.  

 

Power, Alejandro. “La CEPAL. Plan Decenal de Desarrollo, 1960.” En Modelos de 

desarrollo económico. Colombia 1960-1962, editado por Cristina De La Torre, 17-

26. Bogotá: Editorial La Oveja Negra, 1982. 

Pulecio Mariño, Enrique. “Museo de Arte Moderno de Bogotá.” En Museos de Bogotá, 

165- 172. Bogotá: Villegas Editores, 1989. 

Ramírez, Mari Carmen. “Brokering identities. Art curators and the politics of cultural 

representation.” En Thinking about Exhibitions, editado por Rosa Greenberg, Bruce 

W. Ferguson y Sandy Nairne, 21-38. Londres y Nueva York: Routledge, 1996.  

Rodríguez, Jaime Franky. “Palabras en la sesión inaugural de la Cátedra. Hibridación y 

confluencias.” En El programa cultural y político de Marta Traba. Relecturas, 

editado por Gustavo Zalamea, 11-13. Bogotá:  Universidad Nacional de Bogotá, 

2008. 

Rosenberg, Harold. “The American action painters.” Art News (1952).  

 

Rueda Fajardo, Santiago. “Breve revisión de los contextos sociales y culturales en la 

formación de los museos de arte moderno en Colombia.” La Calle 14 no. 2 (2008) 

60-70. 

Serrano, Eduardo. Museo de Arte Moderno de Bogotá. Recuento de un esfuerzo conjunto. 

Bogotá: Litio Technion, [s.f].  

Suescún Pozas, María del Carmen. “Museos de arte moderno y la configuración de lo local 

a través de lo foráneo: Transformando a Colombia en un país abierto”. Sociedad y 

Memoria 3 no. 6 (1999): 135-142.  

Sunkel, Osvaldo y Pedro Paz. “El marco histórico del proceso de desarrollo y 

subdesarrollo.” En El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo, 41-

78. 1970. Reimpresión, Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2005. 

 

________. “Los conceptos de desarrollo y subdesarrollo.” En El subdesarrollo 

latinoamericano y la teoría del desarrollo, 13-40. 1970. Reimpresión, Buenos 

Aires: Siglo XXI Editores, 2005. 

 

Traba, Marta y Hernan Díaz. “Obregón.” En Seis artistas contemporáneos colombianos. 

Bogotá: [s.l.], [s.f.]. 



59 

 

 

Tarver, Gina McDaniel. The New Iconoclasts. From Art of a New Reality to Conceptual Art 
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