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1. Introducción 

 

El artista colombiano Manolo Vellojín (1942-2013) reafirmó su interés en el lenguaje de la 

abstracción y enfatizó su determinación para abordar, desde su trabajo, el ritual, la 

simbología religiosa y la muerte como temas centrales de su obra cuando presentó la 

exposición Dolorosos, estandartes, sudarios y esquelas en la galería Garcés Velásquez, en 

Bogotá, en 1978. La muestra fue un grito de batalla con el que definió su interés en la 

abstracción geométrica, como lenguaje formal, y en la simbología religiosa, como temática 

central de su obra. Sin embargo, elegir la abstracción y la religión en una década en la que 

se imponían el arte político y conceptual, el dibujo y la figuración, fue toda una osadía.  

Durante la década de los años setenta Colombia vivió grandes cambios políticos, sociales, 

culturales y económicos. En 1974, después de dieciséis años, finalizó el Frente Nacional, 

aparecieron los carteles de la droga, la bonanza cafetera despuntó, la Anapo surgió como un 

tercer partido (además del liberal y conservador), apareció el M-19,  y las protestas sociales 

y estudiantiles de finales de la década del setenta se convirtieron en movimientos 

ideológicos radicales. En términos artísticos, no solo en Colombia sino en Estados Unidos y 

América Latina, en los años setenta las temáticas apuntaban a revelar las duras realidades 

sociales y políticas del momento.  

Durante los años setenta Vellojín fue un pintor que estaba descubriendo su lenguaje y 

que, al final de la década, se afianzó definitivamente en la corriente de la abstracción 

geométrica y en la temática religiosa. Aunque su obra no correspondía a las demandas 

de la época, lo interesante es que el artista nunca dejó de trabajar, tampoco hizo 

concesiones, lo que generó una obra muy sólida a lo largo de su trayectoria artística. 

Sin embargo, la necesidad de ser coherente con su trabajo fue aislando cada vez más 

del mundo del arte. A ese aislamiento el artista respondió con irreverencia en los años 

setenta. Junto a los artistas Hernando del Villar y Ana Mercedes Hoyos, dos de sus 

grandes amigos, hizo parte del grupo que Enrique Grau bautizó como Los Tirapiedras. 

Aunque nunca se propusieron crear un movimiento, los tres eran artistas irreverentes, 

se burlaban de las convenciones sociales, de la crítica y los críticos del arte, mostrando 

que no les interesaba hacer parte del “mainstream” (aunque claramente Ana Mercedes 
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Hoyos lo fue, además de ser una de las consentidas de la célebre e influyente crítica de 

arte de Marta Traba). En una exposición realizada en 1999 en la galería El Museo –

titulada Juntos otra vez–, la cual presentó trabajos de Los tirapiedras, Hoyos y Vellojín 

tuvieron la siguiente charla, la cual permite ilustrar el carácter y la postura del artista 

durante los años setenta: 

A.M.H.: Los tres teníamos muchas coincidencias en nuestro trabajo. Éramos totalmente rebeldes. 

Pintábamos porque nos gustaba hacerlo, sin pensar en nada más. No nos interesaban las modas ni la 

aceptación social. Y mire que es curioso, después de la generación de Alejandro Obregón y Fernando 

Martínez1, que también fueron irreverentes, vino una serie de pintores muy complacientes con la fiesta 

social. Esa fue una generación de artistas sociales y a la venta. Especulativa, de moda y de comercio. 

M.V.: Por eso nos miraban como objetos exóticos, porque además no éramos así. Las fotos en las que 

salimos con Momo (se refiere al pintor samario Hernando del Villar) son un reflejo de eso. Si tú las ves 

encuentras al Momo con el pelo largo, con esas melenas que se usaban entonces. Éramos hippies para la 

crítica y, para ellos, una persona que fumaba marihuana no podía ser seria en el arte. 

A.M.H.: Pero todo nos salía del alma. Rebeldes y armando escándalos en todas partes. 

M.V.: En esa época se disparaba y luego se miraba quién había sido el muerto. No se intelectualizaba tanto 

alrededor del arte como hoy. 

A.M.H.: La generación de Alejandro Obregón, Enrique Grau y Fernando Martínez tiraron piedra lo que les 

dio la gana. En ese momento no existía el contrapeso del arte social, en donde había que portarse bien y 

pertenecer a un movimiento para salir adelante. A nosotros sí nos tocaron esas presiones, pero fuimos 

antipáticos e irreverentes ante los críticos. A usted, Manolo, Martha Traba le importaba un pedo. 

M.V.: (Se ríe). Yo estaba alejado de los comentarios críticos, porque yo no venía de la Academia. 

A.M.H.: El Momo era más académico que yo, pues había obtenido un posgrado y había realizado estudios en 

Estados Unidos. Yo, en cambio, nunca me gradué. 

M.V.: Martha Traba y toda esa crítica se remitían más a un nivel universitario y académico... 

A.M.H.: Sí, pero fuimos siempre irreverentes ante ellos. No teníamos el servilismo ante el crítico. Alguna 

vez le dije a Martha: mira, lo que pasa es que tú escribes y piensas con el hígado... 

M.V.: De mí, ella no hablaba nunca. Yo tiraba piedras, digamos, desde mucho más lejos2. 

Para no ceder ante las presiones del arte ni ante las demandas de la crítica ni las 

validaciones del medio artístico, Vellojín se comportó como todo un ‘tirapiedras’. En una 

década en la que los artistas hablaban abiertamente de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                           
1
 Posiblemente la artista se refiere a Fernando Botero. 

2
 Mauricio Becerra, “Tirapiedras en El Museo”. El Tiempo. Mayo 18, 1999 
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drogas, la política, las desigualdades sociales, el feminismo y la sexualidad, inclinarse por 

la simbología religiosa y un interés más espiritual en el arte, sin duda era ir en contra de la 

corriente y poner la mirada sobre el pasado. Encontrar un lugar en ese contexto fue muy 

difícil. Ser abstracto y enfocarse en temas religiosos, no era popular. Tal vez por eso su 

pintura pasó desapercibida durante mucho tiempo.  Sin embargo, el artista jamás dejó de ser 

coherente con su obra, la cual se conservó sólida con el paso del tiempo. 

Es clave aclarar que dentro del contexto de la abstracción geométrica en Colombia,  

Vellojín (cuyo verdadero nombre era Sansón) ha sido una de las figuras menos estudiada. A 

la fecha no existen libros ni ensayos sobre la obra del artista, solo los textos de los 

catálogos de las exposiciones, la mayoría realizadas en la galería de Alonso Garcés, y 

algunos pocos artículos de prensa que van desde 1969 hasta 2007, fecha en la que el artista 

tuvo el último contacto directo con los medios. Su nombre y su obra no aparecen en el libro 

Historia del Arte en Colombia (1988) de Eugenio Barney Cabrera, ni en Dos siglos 

vulnerables en el arte en Colombia 1950-1970, de Marta Traba (1973). De los abstractos 

geométricos que siguieron a Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar, tanto Barney 

Cabrera como Traba únicamente tienen en cuenta el trabajo de Carlos Rojas (1933). De 

Vellojín se encuentran pequeñísimas referencias en La Historia del Arte de Salvat, en el 

libro Antología de la abstracción geométrica en Colombia y en el catálogo Arte Moderno y 

Contemporáneo, Colombia años 70. También aparece en el capítulo Geometría del libro 

Cien años del arte colombiano 1886-1986, de Eduardo Serrano, al lado de Omar Rayo, 

Carlos Rojas, Fanny Sanín, Jorge Riveros, Cecilia Coronel y Manuel Hernández. 

El objetivo de la tesis es analizar la vida de Manolo Vellojín y su obra en diferentes 

momentos de su trayectoria artística. Pretendo estudiar formalmente el particular lenguaje 

abstracto de Vellojín y la geometría de sus cuadros, así como la manera en que la 

simbología religiosa marcó radicalmente su obra, y el uso y reinterpretación que él hizo de 

esta. Analizaré la manera en que sus pinturas plantean una nueva vía de entendimiento a 

ritos, símbolo y episodios religiosos, y cómo la abstracción fue un camino que el artista 

utilizó para liberar al ser humano de los problemas del mundo y acercarlo, desde el silencio 

y la contemplación de sus obras, a la espiritualidad.  
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El periodo de estudio de su obra comienza en 1970, año en el que realiza la obra Homenaje 

a Mercedes Vellojín, un lino crudo de gran formato que hoy hace parte de la colección del 

MAMBO. La obra inició el interés del artista en la simbología religiosa y marcó su entrada 

al lenguaje de la abstracción geométrica, que consolidó dos años después en la serie 

Variaciones (1972). Sin embargo, fue hasta 1978 cuando la simbología religiosa y su 

interés en lo espiritual entraron a abarcar casi la totalidad de su obra. Apareció la serie 

Dolorosos, estandartes, sudarios y esquelas (ensamblajes de papel, tela, madera y vidrio), y 

Salmos y Cruzadas (1980-1981) muestra en la que fortaleció este lenguaje. Después me 

centraré en el análisis de las series Ofrenda (1986), Los beatos (1990), basado en el 

apocalipsis de San Juan, Vanitas (1997), Oficio de tinieblas (2002), Responso (2007) y 

Ascensiones (2012), en las que la simbología religiosa es el eje central de las obras.  

Para comprender la relevancia que puede tener estudiar hoy en día a un artista como 

Manolo Vellojín, hay que posar la mirada hacia el pasado y entender el desarrollo de la 

abstracción en el país, cuyo lenguaje fue clave en la consolidación del arte moderno en 

Colombia durante los años cincuenta y sesenta, a través de las figuras centrales de 

Eduardo Ramírez Villamizar y Édgar Negret en la abstracción geométrica y Juan 

Antonio Roda y Guillermo Wiedemann en la abstracción gestual. Sin embargo, el 

panorama cambió radicalmente para los artistas que escogieron la abstracción como 

lenguaje pictórico durante los años setenta. No solo enfrentaban el contundente éxito de 

Ramírez y Negret, también la necesidad de crear sus propias propuestas sin ser vistos a 

la sombra de estos artistas.  

 

1.1 Arte en Colombia en los años setenta 

Al despuntar la década del setenta Colombia era otro país. Estaba saliendo de una década 

vital para el arte, en la que se afianzó el arte moderno a través de las figuras de Obregón, 

Botero, Grau, Wiedemann, Negret y Ramírez Villamizar. En los años cincuenta y sesenta la 

crítica del arte tomó un relevante papel a través de las voces de Walter Engel y Marta 

Traba, quienes jugaron un importante rol en el impulso y consolidación de nuevas 
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expresiones artísticas que, poco a poco, modificaron la percepción que el público en 

general tenía del arte.  

En los años setenta, para destacarse había que ser vanguardista y Vellojín eligió un lenguaje 

que surgió con el arte moderno y se alejó de las demandas de experimentación de la época. 

Por supuesto, fue un artista moderno, pero el uso del término de vanguardia en los años 

setenta fue otro factor que hizo que su inserción en el medio artístico fuera compleja. Según 

la historiadora del arte Carmen María Jaramillo, “es interesante observar como la palabra 

vanguardia sustituye en los años setenta la expresión arte moderno que había prevalecido 

hasta entonces, para denominar las manifestaciones que creaban renovación en el campo de 

la plástica. Los artistas tienen toda la intención de rebelarse contra el establecimiento y 

realizar obras que rompan parámetros concesivos y que creen desconcierto en el 

observador
3
.  

La cita de Jaramillo permite aclarar que el arte moderno, que en su momento fue el 

precursor de lo nuevo y de ideas de progreso, era un término que comenzaba a pasar de 

moda. Posiblemente el trabajo de Vellojín se interpretó como algo del pasado, que no 

proponía ese rompimiento con el campo de la plástica que exigía la vanguardia. Sin 

embargo, la rebeldía de Vellojín fue justamente esa: ir en contra de las demandas de la 

época y asumirse como un pintor moderno en una década en que la mayoría de artistas le 

apostaban a búsquedas muy distintas. En una década que parecía ir en contravía de sus 

intereses temáticos y sus exploraciones plásticas, Vellojín tuvo la determinación y la 

valentía de consolidar su lenguaje, como lo demostró en las décadas siguientes
4
.  

                                                           
3
 Carmen María Jaramillo, “Cali, la gráfica y el nuevo panorama del arte”. En Colombia años 70, Revista al 

arte colombiano. (Bogotá: Sala de exposiciones ASAB, 2002), 33 
 
4 Sin embargo, también es importante aclarar que, si bien desde su pintura podemos considerar a Vellojín 

un artista moderno, desde sus ensamblajes, que empezó a desarrollar durante los años setenta, el artista 

se acercó a un lenguaje más contemporáneo. Trabajó con materiales como la madera, la tela, el vidrio y 

el papel, creando obras muy interesantes, de carácter minimalista, en las que experimentó con materiales 

no convencionales. En dichos ensamblajes Vellojín abordó lo religioso desde un lenguaje novedoso.  
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Según el historiador del arte Eduardo Serrano, “Durante el lustro se consolidan valores 

tradicionales y movimientos artísticos completamente inéditos en nuestro medio tales como 

los clasificados internacionalmente bajo los apelativos de hiperrealismo, arte minimal, 

pintura funcionalista y arte conceptual hacen agresiva aparición en nuestra consideración 

del arte. Surgen técnicas pictóricas y gráficas distintas y se agudiza la experimentación con 

diferentes materiales”
5
. Así mismo, fue una década en la que hubo un mayor interés por la 

divulgación del arte. Además de las galerías existentes, que eran pocas (la Galería El 

Callejón, La Galería Nacional, la Galería Buchholz y la Galería San Diego) comenzaron a 

aparecer nuevos espacios como la galería de Marta Traba y la galería Belarca. Para la 

curadora Mariangela Méndez:  

“A comienzos de la década del setenta en el arte colombiano ya se había 

desdibujado la tajante división entre arte figurativo y arte abstracto que fue 

predominante, tanto en pintura como en escultura, en las décadas pasadas. La 

apertura de los artistas a la experimentación con materiales nuevos y poco 

ortodoxos propició cruces complejos entre las técnicas, permitiendo incluir de 

forma definitiva el dibujo, el grabado y la fotografía, antes vistos como artes 

menores y ahora percibidos como medios autónomos dentro de la plástica 

nacional”
6
.  

Además, el grabado se convirtió en un importante medio de expresión política y una 

herramienta revolucionaria utilizada por el Taller 4 Rojo en Bogotá, la Corporación 

Prográfica en Cali y artistas como Carlos Granada, Augusto Rendón, Pedro Alcántara, 

Nirma Zárate, Clemencia Lucena, Umberto Giangrandi y Gustavo Zalamea. El Museo La 

Tertulia, en Cali, creó la Bienal Panamericana de Artes Gráficas y el Taller Escuela de 

Grabado. Según Jaramillo, “la gráfica tomó impulso, no solo en Colombia sino en América 

                                                           
5
 Eduardo Serrano, Un lustro visual: ensayos sobre arte contemporáneo colombiano (Bogotá: Tercer Mundo, 

1976), 16 
6
 Mariangela Méndez, “Arte y realidad”. En Seducción: realismo extremo en la década del setenta en 

Colombia. (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Universidad de los Andes, 2015), 25. 
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Latina, como el instrumento por excelencia que crea un vínculo entre el arte y el contexto 

político”
7
. 

 

El dibujo recobró importancia y comenzó a hablarse, por primera vez, de dibujantes. En 

esta época, artistas como Miguel Ángel Rojas, Ever Astudillo, Darío Morales, Luis 

Caballero, Santiago Cárdenas, Juan Cárdenas, Oscar Jaramillo, Oscar Muñoz y Mariana 

Varela propusieron un nuevo acercamiento a la imagen a través del dibujo como un medio 

autónomo y no como apoyo a técnicas como la pintura y la escultura, que antes eran vistas 

como superiores. También tomó fuerza el dibujo que se acercaba al realismo de la 

fotografía, a lo erótico y la ciudad para proponer otra mirada sobre lo cotidiano y lo urbano, 

como lo evidencian los trabajos de estos años de Oscar Muñoz, Oscar Jaramillo y las 

fotografías de Fernell Franco. A esto hay que sumarle el hecho de que el cine y la fotografía 

influenciaron de manera definitiva la plástica en Colombia durante los años setenta.  

Además, en 1975 nació el Salón Atenas, una importante plataforma para los artistas jóvenes 

del país (solo participaban diez artistas menores de 31 años) y los nuevos lenguajes 

artísticos como el arte conceptual, la fotografía y el video arte (por eso se considera que el 

Salón Atenas fue un referente del nacimiento del arte contemporáneo en el país). Del Salón 

Atenas (que se realizaba una vez al año en el MAMBO) surgieron importantes artistas 

como Antonio Caro, Miguel Ángel Rojas, John Castles, Ana María Rueda, Mariana Varela 

y Rafael Echeverri.  En el mismo lustro nació el Salón de Artes Visuales de la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Además, el Salón Nacional continuó siendo un importante escenario 

para los artistas nacionales, un espacio que de alguna manera determinaba el rumbo de lo 

que era validado en la escena artística local.  

El arte conceptual se afianzó fuertemente en la década del setenta, como lo van a demostrar 

los Salones Nacionales de este lustro al privilegiar las ideas sobre la materialización formal 

de la obra. Sin duda, el tema se hizo presente en el Salón Nacional de 1970 en el que 

Antonio Caro, quien aún era estudiante de la Universidad Nacional y se convirtió en uno de 

los primeros artistas en incursionar en el arte conceptual, presentó la obra Amigos y amigas. 

                                                           
7 Carmen María Jaramillo, “El grabado”.  Colombia años 70, Revista al arte colombiano. (Bogotá: Sala de 

exposiciones ASAB, 2002), 24 
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Homenaje tardío de sus amigos y amigas de Zipaquirá, Manaure y Galerazamba, que 

también es conocida como la cabeza de Carlos Lleras (quien había terminado su mandato 

hacia poco), esculpida en sal con anteojos de aro negro.  

 

Antonio Caro. Amigos y amigas. Homenaje tardío de sus amigos y amigas de Zipaquirá, Manaure y 

Galerazamba, 1970 

Aunque el ganador del Salón (en el que también participó Manolo Vellojín con la obra 

Homenaje a Mercedes Vellojín) fue Omar Rayo, la obra de Caro abrió el camino del arte 

conceptual con contenido político. En el texto que escribió sobre los Salones de los años 

setenta, la artista e historiadora del arte Beatriz González explicó que: “Durante la 

inauguración, la cabeza comenzó a disolverse y a inclinarse, recordando un gesto típico del 

expresidente, y produjo el efecto inusitado de obra efímera”
8
.  La fugacidad de la obra, la 

idea y la necesidad de estar en el momento y el tiempo oportuno para apreciar la pieza, sin 

duda rompió con la seriedad y la etiqueta del Salón y, por supuesto, con el tipo de obra de 

arte que hasta el momento se venía presentando en el evento. A esto hay que sumarle las 

dos obras que presentó Beatriz González: La última cena (1970) y Canción de cuna (1970), 

en las que planteó nuevos soportes y materiales para la pintura transformando, de alguna 

manera, el género. 

 

 

                                                           
8
 Beatriz González, “Espectador de un funeral”. En Marca registrada: salón nacional de artistas: tradición y 

vanguardia en el arte colombiano.(Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2006), 123 
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1.2 Vellojín y la abstracción geométrica en Colombia en la década del setenta 

  
Vellojín participó en el Salón de 1970 con la obra Homenaje a Mercedes Vellojín, una tía 

que fue como su madre. La obra, que consistía simplemente en una cruz latina, no obtuvo 

ninguna mención. Hay que recalcar que para esa fecha Vellojín era un artista que empezaba 

a definir su lenguaje. No era un artista consolidado y estaba empezando a moverse en el 

mundo del arte. Volvió a intentarlo en el Salón de 1971, año en que ganó Olga de Amaral 

con la obra Muro tejido. Aunque no se sabe con exactitud con qué obra participó, hay dos 

pinturas realizadas en 1971 que pudo haber enviado: A Cepeda, un homenaje a Álvaro 

Cepeda Samudio, y Villa Concha. 

 

Villa Concha, 1971 

Acrílico sobre lienzo, 30x30 cm 

 

A Cepeda, 1971 

Acrílico sobre lienzo, 30x30cm 
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En 1974 (año en el que ganaron Juan Cárdenas, John Castles y Maripaz Jaramillo), volvió a 

intentarlo por última vez, pero su obra tampoco tuvo relevancia. Vellojín participó en dicho 

Salón con la obra Barcelona, realizada durante su estadía en España y la cual presentó un 

lenguaje muy distinto al que venía trabajando.  No hay simetría ni orden en la composición. 

Lamentablemente no existe un registro de la obra a color que permita observar qué 

tonalidades eligió, pero sí podemos decir que es una abstracción  que se desligó de lo que el 

artista venía desarrollando y que no tiene nada que ver con el uso depurado de las líneas y 

la austeridad cromática y compositiva que empezó a plantear en obras como de Homenaje a 

Mercedes Vellojín. La obra tiende a una geometría que es poco rígida y que está más 

cercana a las exploraciones geométricas de Eduardo Ramírez Villamizar a inicios de los 

años cincuenta. 

 

Barcelona. 1974 

Acrílico sobre lienzo. 100x100 

} 

Eduardo Ramírez Villamizar, Sin título, 1953 

Óleo sobre lienzo, 679x768 cm 
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Durante los años setenta, solo dos pintores abstractos ganaron premio: Omar Rayo en 1970 

con la pintura Butatán, y Carlos Rojas en 1973 con una escultura titulada Espacios. Sin 

embargo, en ambos casos se trató de artistas mayores que Vellojín quienes, para los años 

setenta, ya tenían una carrera artística consolidada y habían expuesto su trabajo en 

importantes centros del arte como Nueva York y París. 

Por su parte críticos como Marta Traba, quien luego de su viaje a Cuba en 1966 se 

comprometió con la visión política de la izquierda, no les prestó tanta atención a los 

nuevos artistas abstractos y mostró en sus escritos su evidente inclinación por los 

artistas figurativos y la pintura con contenido. De acuerdo a la historiadora del arte Ana 

María Franco, “Traba dejó de promover un arte libre de ideologías y referentes locales 

para defender las manifestaciones artísticas que expresaban ideología y una identidad 

cultural latinoamericana específica”
9
.  

Además, la situación política y las desigualdades económicas marcaron profundamente 

la década. Como lo afirmó Mariangela Méndez, “No es de extrañar que en un momento 

de tal urgencia para el país y su transformación social, la izquierda intelectual exhortara 

a los artistas a que no se quedaran al margen de las ideologías, a que asumieran su rol y 

se involucraran en la lucha por el cambio”
10

. De ahí que las temáticas que se validaron 

tuvieran resonancia con lo político y lo social, más que con un lenguaje como el de 

Vellojín, que parte del hermetismo de una abstracción geométrica y de una simbología  

religiosa que no reflejaban lo que era relevante en ese momento en la plástica nacional.   

En cuanto a la abstracción geométrica, el curador y artista John Castles aseguró que “en los 

setenta se hace patente el interés de los artistas por la simplificación de la abstracción 

geométrica. Algunos plantearon la pintura como objeto real, la geometría como instrumento 

analítico del espacio pictórico por medio de sus ejes, materiales y espesores, y la pintura 

geométrica para crear diferentes planos por medio del color o de la atmósfera prevaleciendo 

                                                           
9 Ana María Franco, Encuentros transnacionales en el surgimiento del arte abstracto en Colombia: un 

modelo historiográfico alternativo.  (manuscrito). En “Encuentros transnacionales en el surgimiento del arte 

abstracto en Colombia: un modelo historiográfico alternativo”, en Horizontes culturales en la Historia del 

Arte, editado por Diego Salcedo (Bogotá: Editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano, por aparecer). 
10

 Mariangela Méndez, “Arte y realidad”. En Seducción: realismo extremo en la década del setenta en 

Colombia. (Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño y Universidad de los Andes, 2015), 26. 
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así la estructura sobre la forma”
11

. Castles reduce la abstracción geométrica a lo puramente 

formal. Habla de materiales, color, estructura y forma, pero no entra a analizar y detallar la 

búsqueda personal de cada artista ni las temáticas que movían estas obras. Como si ser 

abstracto durante los años setenta estuviera ligado, únicamente, a exploraciones formales.  

Para el crítico y curador neoyorquino Peter Frank, “la actitud desapasionada y 

aparentemente fría desmiente la noción de la evocación romántica y de la expresión 

personal atormentada que todavía se considera esencial en el meta social del arte y de los 

artistas. En pocas palabras, el arte geométrico nunca ha estado de moda”
12

. Hacer pintura 

abstracta, y sobre todo geométrica, como asegura Frank, no era popular en los setenta.  

En cuanto a los artistas que escogieron o siguieron desarrollando el lenguaje de la 

abstracción en Colombia, el historiador del arte Álvaro Medina identificó a una segunda 

generación de abstractos geométricos, la cual estaba conformada por Omar Rayo, Carlos 

Rojas, Manuel Hernández y Manolo Vellojín. De acuerdo a Medina, “Rayo y Vellojín 

escogieron sugerir contenidos por fuera de la obra misma, Rojas prefirió evocar ámbitos y 

lugares geográficos, Hernández se entregó a crear signos recorridos de tensiones plásticas, 

los cuatro desde la geometría”
13

.  

Sin embargo, hay que aclarar que, a diferencia de todos los artistas que nombra Medina, 

Vellojín era mucho más joven y no tuvo la trayectoria internacional de los otros artistas 

agrupados por el crítico en esta generación. Si analizamos la trayectoria de Vellojín en 

cuanto a exposiciones en el exterior, vemos que en los años setenta exhibió su obra en 

Caracas (1974) en la muestra colectiva Arte Colombiano de Hoy, en la Bienal de Grabado 

Latinoamericano de San Juan, Puerto Rico (1979), y en la XV Bienal de Sao Paulo, Brasil 

                                                           
11 John Castles, “Introducción”. En Colombia años 70, Revista al arte colombiano.(Bogotá: Sala de 

exposiciones ASAB, 2002), 4 

 
12

 Peter Frank, “Fanny Sanín: pintura de color y precisión”. En catálogo Fanny Sanín, (Nueva York: Phoenix 

Gallery, 1982), 4 
13 Álvaro Medina, “Antología de la abstracción geométrica en Colombia”. En Abstracción geométrica en 

Colombia (Miami: Durban Segnini Gallery, 2007), 55 
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(1979), con un gran tríptico de líneas austeras (el cual de febrero a marzo de 2018 volvió a 

exponerse en la galería de Alonso Garcés en la muestra González, Vellojín, Caballero, que 

reunió obras de los tres artistas). En 1983 hizo parte de la muestra Pintura colombiana en el 

Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México,  en 1986 de la exposición Cien años de arte 

colombiano que se presentó en Rio de Janeiro y en Roma, ese año también estuvo en la 

muestra Colombia Contemporary Art, que se realizó en Mall Gallery de Londres y en el 

palacio del Congreso de Bruselas y participó en la Segunda Bienal de Arte de La Habana. 

En 1992 hizo parte de la muestra Arte Colombiano Contemporáneo que se presentó en la 

Expo de Sevilla. En 2007 de la muestra Abstracción geométrica en Colombia que presentó 

la galería Durban Sgnini en Miami, de la que también hicieron parte Eduardo Ramírez 

Villamizar, Edgar Negret, Omar Rayo, Carlos Rojas, Manuel Hernández, Germán Botero y 

Carlos Salas.  

Sin embargo, jamás expuso en las grandes mecas del arte, como si lo hicieron Rayo, Rojas 

y Hernández. El camino de Vellojín fue más árido y solitario. Marta Traba, que fue 

definitiva para la carrera de muchos artistas de la generación de Vellojín, jamás se interesó 

en su trabajo ni escribió sobre su pintura. En los tres Salones Nacionales que participó 

(1970, 1971 y 1974) su obra pasó desapercibida y  las exposiciones internacionales de las 

que hizo parte siempre fueron muestras colectivas. Aunque Vellojín realizó varias 

muestras, se insertó de una manera muy tímida en el contexto artístico colombiano. Con el 

tiempo, se aisló cada vez más. Siguió pintando en su estudio del barrio La Macarena, en 

Bogotá, completamente solo, como un ermitaño huraño. Considero que únicamente en el 

encierro, alejado de las demandas del mercado, el artista pudo sentirse libre para desarrollar 

su trabajo. Pero sin duda su gran mecenas fue Alonso Garcés. El galerista logró crear un 

mercado muy selecto para las pinturas de Vellojín, las cuales hoy cuestan entre quince y 

treinta y cinco mil dólares. “Tengo quince pinturas que me han acompañado toda la vida y 

que no voy a soltar, y los cuadros que me quedan en la galería prefiero donarlos a un 

museo. ¿Cómo es posible que la Biblioteca Luis Ángel Arango y el Banco de la República 

no tengan, aunque sea, cinco obras de Manolo. Es imperdonable”
14

, dice Garcés. Su 

testimonio confirma el desinterés que dichas instituciones, donde están las colecciones y las 

                                                           
14

 Conversación de la autora con Umberto Giangrandi. Julio, 2016 
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obras de los artistas más importantes en la historia del arte del país, han tenido por la obra 

de Vellojín. 

Según Eduardo Serrano, la obra de Vellojín hace parte de la historia del arte y va a 

continuar valorizándose. “A mi apartamento cada vez llega más gente que quiere 

comprarme los tres cuadros que tengo de Manolo. Me han llamado de galerías y han venido 

dealers de Colombia, Venezuela, Panamá y Estados Unidos, pero yo no vendo”
15

. Vellojín 

siempre supo que su obra iba a trascender, por eso no hizo concesiones ni se permitió 

claudicar ante el mercado del arte, la crítica o los compradores. “Yo piso como animal 

grande y nadie se ha dado cuenta en este país”
16

, le dijo en una ocasión a Alonso Garcés. 

Hoy, cuando hay un creciente interés de coleccionistas por los artistas abstractos y el 

mercado del arte vuelve a poner sus ojos sobre la abstracción, la obra de Manolo Vellojín 

toma relevancia.  

Para los propósitos de la tesis, la estructura del trabajo será la siguiente: en el segundo 

capítulo me enfocaré en la biografía de Manolo Vellojín, quién fue el artista y cuál fue su 

trayectoria hasta el día de su muerte. En el tercer capítulo realizaré un estudio y análisis de 

sus obras más relevantes a lo largo de su vida artística para comprender la manera en que el 

artista trabajó la simbología religiosa en su obra y la reinterpretación que hizo de varios 

ritos y episodios católicos a través del lenguaje de la simetría. Por último, presentaré mis 

conclusiones sobre el trabajo realizado.  
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 Conversación de la autora con Eduardo Serrano. Julio, 2016 
16

 Conversación de la autora con Alonso Garcés. Julio, 2016 
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2. ¿Quién fue Manolo Vellojín? 

 

 

Foto: Oscar Monsalve 

El artista nació el 30 de junio de 1942 en Barranquilla. Su padre, Sansón Vellojín, fue un 

famoso locutor nacido en Lorica, Córdoba, que trabajó como presentador de programas 

musicales en la emisora La Voz de la Patria, y su madre, Odila Carbonell, una mujer de 

prestigiosa familia barranquillera. El artista tenía seis años cuando sus padres se separaron. 

Su padre viajó a Bogotá para consolidar su carrera de locutor y su madre aceptó un trabajo 

de azafata que no le permitía estar al lado de sus hijos. Junto con su hermana mayor, Elena, 

y su hermano menor, José María, Manolo creció y se educó en la casa de dos tías de su 

padre, Mercedes y Francisca Vellojín, en el barrio El Prado, de Barranquilla. 

El artista Álvaro Barrios, compañero de Vellojín en el kínder Liceo del Atlántico, recuerda 

que detestaba que pronunciaran su nombre
17

. Cada vez que llamaban lista la escena se 

repetía: Sansón, con los cachetes encendidos, entraba en cólera mientras la risa de sus 

compañeros retumbaba en el salón. Un día, nadie sabe cómo ni por qué, dejó de ser Sansón 

para convertirse en Chony Vellojín. 

Lo que sucedió luego fue determinante: a los ocho años ingresó al colegio San José de los 

Jesuitas, regentado por la compañía de Jesús, un hecho que sería determinante en la 

temática de su obra. Un mundo mágico y sagrado se develó detrás de los rituales católicos, 

la música religiosa, las casullas de los curas y las figuras de los santos. “En ese entonces la 
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 Conversación de la autora con Álvaro Barrios. Junio, 2016 
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liturgia era algo muy piadoso. Recuerdo ese aspecto sacro de los colores litúrgicos, de los 

monaguillos. Para mí era un espectáculo sobrecogedor, casi una cosa operática”
18

. 

No es claro en qué momento Vellojín decidió ser artista. Sin embargo, para el historiador y 

crítico del arte Eduardo Serrano la decisión tuvo que ver con la fuerte influencia que 

Alejandro Obregón tenía en los jóvenes de la época. “Obregón era una figura impresionante 

en Barranquilla, íbamos a La Cueva a oírlo y yo creo que de ahí le surgió a Manolo la idea 

de ser pintor, pero esa fue una idea que él fue moldeando solo”
19

. 

Dejó la casa de las tías a finales de los años cincuenta y se mudó a La Perla, un 

emblemático edificio de tres pisos en el barrio El Prado, diagonal a la Escuela de Bellas 

Artes de Barranquilla, fundada en 1946 y dirigida en ese momento por Alejandro Obregón. 

Inspirado en la fuerza de la pintura de Obregón, decidió inscribirse en un curso de tres 

meses que el pintor dictó con Frida Sargent, su esposa en aquel entonces. En un artículo del 

periódico El Tiempo de 1990, se cita lo siguiente: “En ese momento Obregón era en la 

Costa, donde Vellojín nació, el artista por excelencia. Entonces decidió inscribirse en un 

cursillo de tres meses que él dictó con su esposa de entonces, Freda Sargent. Fue su única 

experiencia pedagógica. Ese ambiente romántico y bohemio lo acompañó hasta que decidió 

instalarse en Bogotá en 1961”
20

.  

Con diecinueve años, recibió una mención de honor en el Salón de Artistas de la Costa de 

1961 con una obra expresionista. Según  Serrano, en esa época hacía collages de papeles de 

seda mojados en colores que pegaba sobre el lienzo sin ningún orden geométrico. Ese 

mismo año Vellojín dejó Barranquilla y se mudó a Bogotá. Quería consagrarse como 

artista
21

. En la capital lo recibió el pintor Enrique Grau, primo de su madre. Grau vivía en la 

popular Colina de la Deshonra, en la calle veintiséis entre carreras quinta y cuarta, 

epicentro de impetuosas fiestas en las que se reunían artistas e intelectuales en los años 
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María Elvira Ardila, “Lo sacro en la pintura”, El Siglo. Noviembre 22, 1987 

19
 Conversación de la autora con Eduardo Serrano. Julio, 2016. 

20
 “Manolo Vellojín, un rito geométrico”, El Tiempo. Noviembre 20, 1990 

21
 El historiador del arte Álvaro Medina asegura que esta cronología no es exacta, que el artista estudió con 

Obregón a mediados de los años 60 y que es solo hasta finales de esa década cuando se radica en Bogotá. Sin 

embrago, el artículo de El Tiempo, que no está firmado, asegura que fue en 1961 que estudió con Obregón. 

En conversaciones con Eduardo Serrano, él también afirma que Vellojín llegó a Bogotá a inicios de los 60. 

Hasta que aparezcan nuevas fuentes en archivos personales del artista, estas versiones encontradas de la 

cronología no podrán ser resueltas. 
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sesenta. Con Grau vivió algunos meses. Incluso le sirvió de modelo para muchos de los 

dibujos que el cartagenero realizó entre 1961 y 1962. En algún momento entre el 62 y el 63 

Sansón se convirtió en Manolo. Alonso Garcés dice que fue Enrique Grau, en una especie 

de rito, quien lo bautizó con ese nombre. Pero Serrano asegura que el nombre surgió de la 

afición que el artista sentía por los toros y de su admiración por Manolete
22

. 

Luego de encontrar un nombre artístico, consiguió un estudio en un garaje del barrio La 

Macarena. Por esa época, asegura Alonso Garcés, “compartimos un apartamento durante 

dos años en la Caracas con 19 Arturo Velázquez, Manolo y yo. Eduardo Serrano también 

estuvo con nosotros un tiempo”
23

.  En agosto de 1964 participó en el Primer Salón Intercol 

de Arte Joven, organizado por Marta Traba y el curador y crítico cubano José Gómez-Sicre, 

quien había conocido las obras de Vellojín en Barranquilla, cuando fue jurado del Salón de 

Artistas de la Costa. Fernando Botero, de 35 años, fue el ganador del Salón con el cuadro 

Las frutas, de 1964. Para Vellojín, quien presentó un collage de papeles pegados (similar al 

que Bernardo Salcedo envió al Salón ese mismo año), significó un importante punto de 

partida. Ese año también pintó Toques de color, un cuadro de planos y líneas rectas que 

anuncia su interés por la geometría. Según el historiador del arte Álvaro Medina, “el título 

de esta pintura remite a la síntesis gráfica y la parquedad cromática que la obra ofrece, 

síntesis y parquedad que por cierto terminó por convertirse en la característica principal de 

toda su pintura”
24

.  

En Bogotá el arte moderno atravesaba por un momento de ebullición a comienzos de los 

años sesenta. Los artistas que Marta Traba promocionaba –Obregón, Grau, Botero, 

Wiedemann Negret y Ramírez Villamizar– ocupaban un importante lugar en el arte 

nacional, pero también comenzaba a gestarse un interés por las propuestas plásticas de 

artistas emergentes como Feliza Bursztyn, Luciano Jaramillo, Santiago Cárdenas, Álvaro 

Barrios y Beatriz González. Sin embargo, en Bogotá había pocas galerías que 

promocionaban el arte moderno y el trabajo de los artistas más jóvenes, por lo que para 

abrirse un espacio y darse a conocer se contaba con muy pocos escenarios. Entre las 
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galerías existentes estaba El Callejón, Estrella, la librería Buchholz (que se transformaba en 

galería para la ocasión) y la de Colseguros. Alonso Garcés, Arturo Velásquez y Manolo 

Vellojín decidieron ampliar la oferta. En marzo de 1968 inauguraron la Galería Belarca –en 

la calle diecinueve con carrera tercera– con una exposición de esculturas de Carlos Rojas.  

A Vellojín lo nombraron director de la galería. Pero estar detrás del negocio, manejar a los 

artistas, motivar a los compradores y organizar exposiciones no era la suyo. Luego de la 

muestra de Carlos Rojas, de una exhibición de Fernando Martínez y otra de Santiago 

Cárdenas, la galería cerró por diez meses. En 1969 Eduardo Serrano asumió la dirección de 

Belarca. Ese mismo año Vellojín presentó su primera exposición individual en la galería 

Estrella. La muestra estaba compuesta por bastidores irregulares de colores intensos con 

títulos como Amarillo, azul y café. El crítico Galaor Carbonell escribió en el periódico El 

Tiempo: “la pintura de Vellojín es una proposición casi puramente intelectual que no 

admite que el espectador la manosee ni temática ni materialmente. Como tema nos da una 

serie de superficies de color intenso: blanco y amarillo o blanco y azul oscuro o café, rosa y 

blanco que se cortan duramente a lo largo de líneas perfectamente rectas”
25

. 

 

Amarillo, Amarillo, Café. 1969 

Acrílicos sobre lienzo. 

Carbonell tenía razón al afirmar que las pinturas de la muestran eran puramente 

intelectuales. Sin duda, la exploración formal se impuso sobre una temática en particular. 

Hay un interés por el color y la particular composición que surge por la utilización de 
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 Galaor Carbonell, “En las galerías”. El Tiempo. Marzo 30, 1969. 
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bastidores irregulares. En ese momento Vellojín era un artista joven que estaba hallando un 

lenguaje formal dentro de la abstracción. 

La primera cruz, un símbolo que se repetiría constantemente en su obra como eje central de 

la composición, apareció en 1970 en el cuadro Homenaje a Mercedes Vellojín, un lino 

crudo de gran formato que hoy hace parte de la colección del MAMBO. Con perfectas 

líneas verdes, rojas y azules la cruz latina remata con la Thau, última letra del alfabeto 

hebreo, para sugerir el fin de una vida y la salvación eterna. En 1971 hizo parte, en la 

galería Belarca, de una exposición que se llamó Del Villar, Herrán y Vellojín, la cual 

presentaba trabajos de los tres artistas. Vellojín expuso collages en los que, más allá de la 

composición geométrica, el énfasis estaba puesto en la decoloración que sufrirían los 

papeles pegados con el paso del tiempo. Una corta entrevista que concedió al periódico El 

Tiempo para hablar de la muestra evidenció su difícil carácter (aunque, hay que decirlo, las 

preguntas del periodista no son del todo acertadas). 

 “Manolo, que no es un hippie, simplemente Manolo, va a exponer en la galería 

Belarca unas cosas raras y muy bonitas que él hace. Son como papeles 

recortados, de muchos colores. Veamos:” 

-Eso que veo ahí es como geométrico, ¿sus obras no son muy comprometidas 

con la realidad social? 

-Hombre ¡qué va! Estás loco. Mis formas son socialmente geométricas. Además 

el arte es exclusivamente para las clases altas y refinadas, no debería ser así pero 

siempre lo ha sido. 

-Esas cosas que usted hace no las entiende nadie. ¿No le gustaría que la gente lo 

entendiera? 

-Yo sé que esto no es muy comprensible. Mi intención es que sea pero que 

también no sea. Detesto darle a la gente ya todo listo. Allá ellos… Ay, ya no 

más. Yo creo que con esto está más que bien.  

-¿El arte geométrico es vacío Manolo?  

-Mire, de eso me da jartera hablar. Lo siento mucho
26

. 
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En 1971 también ilustró la portada de la revista Lámpara con una estructura lineal de color 

rojo sobre fondo blanco, anunciando la inclinación del artista por la austeridad en la 

composición.  En 1972 la geometría llegó definitivamente a su obra. Ese año presentó 

Variaciones, su primera exposición individual en la galería Belarca, en la cual mostró obras 

en las que líneas de papel negro se entrecruzan horizontal y diagonalmente sobre un fondo 

blanco y líneas de papel blanco se entrecruzan sobre un fondo negro. Ese año también 

recibió el Premio Andi en el Salón Nacional de Artistas de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, y el Primer Premio en el Salón de Artistas de la Costa con una obra de líneas 

negras entrecruzadas sobre vidrio. De premio recibió una bolsa viajera para recorrer Europa 

durante un año. Viajó a Panamá, donde permaneció un mes, luego a las Bahamas y 

finalmente a Barcelona, donde frecuentó al periodista Julio Roca Baena y a Gabriel García 

Márquez. 

 

Variaciones. 1972 

Collage. 160x40 cm.  

En Barcelona realizó la serie Las vacaciones: cuadros de colores negros, rojos y blancos 

que expuso en la galería Belarca en 1974. Una pincelada hábil, delicada y depurada. A su 

regreso se instaló en el edificio de La Perla, en Barranquilla, donde también vivía el 

cineasta Luis Ernesto Arocha, quien grabó Aire, una corta película con diez cuadros del 

artista que componen la serie Hipnótico –líneas y planos geométricos de color verde, 

blanco y dorado–, en la que las pinturas parecían emerger y perderse en el ambiente vegetal 

de la ciudad. Arocha también había hecho cortas películas experimentales con artistas como 

Bernando Salcedo y Feliza Bursztin. La de Salcedo, de 1966, se llamó Las ventanas de 
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Salcedo y se inspiró en la obra conceptual del artista. La de Feliza la realizó en 1971 y la 

tituló Azilef, una particular ópera de ocho minutos en la que transformó el estudio de la 

artista en un planeta donde retazos de máquinas de escribir se movían como satélites. Ser 

vecinos y barranquilleros acercó a Arocha y Vellojín. Además, al cineasta le gustaba lo 

experimental, obras que tuvieran un elemento diferenciador. Seguramente encontró en la 

obra de Vellojín un lenguaje original que lo llevó a realizar una de sus particulares piezas, 

de la que lamentablemente (como me lo confirmó el propio Arocha cuando hablamos 

telefónicamente unos meses antes de su muerte) no quedó ningún registro. 

En 1975 presentó también en Belarca la serie Hipnótico, composiciones sobrias de líneas de 

color verde, blanco y dorado. El catálogo trae una cita del libro de los muertos de los 

egipcios que dice: “Oh, tú diosa de cabeza de serpiente ¡contempla! Yo soy la llama que 

alumbra millones de años por venir. Ahí tienes la divisa escrita en mi estandarte: A mi 

encuentro florece el porvenir”
27

. Una cita que invitó a trascender el tiempo y que, de alguna 

manera, empezó a manifestar el interés del artista por lo intangible, lo que hay más allá de 

la muerte y lo religioso.  En 1976 la revista francesa L’Oeil publicó un número dedicado al 

arte y la arquitectura de Colombia desde el periodo prehispánico al contemporáneo. En sus 

páginas reprodujo una obra de la serie Hipnótico. Esta publicación supuso una validación 

desde afuera, pues en Colombia se imponía fuertemente el dibujo realista, la figuración y el 

arte conceptual.  

Ese mismo año Vellojín hizo parte de la muestra colectiva ¡Al fin pintura! curada por 

Eduardo Serrano en la galería Belarca como respuesta al auge del dibujo, el grabado y el 

arte conceptual. En la muestra participaron artistas con diversos lenguajes plásticos como 

Beatriz González, Santiago Cárdenas, Luis Caballero, Manuel Hernández, Ana Mercedes 

Hoyos, Carlos Rojas, Javier Restrepo y Ned Truss. Vellojín participó con la obra 

Sangreplata, líneas y planos en negro, blanco, rojo y plateado que crean armonía y balance 

en la composición. 
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Sangreplata, 1976 

Acrílico sobre lienzo. 120x120 

 

Hipnótico, 1975 

Acrílico sobre lienzo. 1024x1010  

En el catálogo Serrano escribió: “El dibujo y el grabado, sin embargo, no son las únicas 

maneras de expresión artística en las cuales alcanza relevancia el arte contemporáneo de 

Colombia, ni se han convertido en las vías características del arte de América Latina como 

se ha llegado a pretender recientemente. Muchos artistas colombianos, en todas las épocas, 

pero especialmente ahora, han logrado en el difícil medio de la pintura la originalidad de 

una expresión profunda y propia”
28

. En la muestra Vellojín es incluido como pintor más no 

como abstracto geométrico. Lo que valora Serrano es el medio de la pintura como tal, el 

uso del óleo o el acrílico sobre la tela como repuesta al auge del dibujo y el grabado, y no 

los lenguajes pictóricos y las temáticas de cada artista. Esto demuestra que la mirada de los 

críticos como Serrano sobre el lenguaje de la abstracción geométrica durante el lustro es 

superficial. No hay un compromiso real de parte de la crítica por estudiar y analizar qué 
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está pasando, ni cómo se insertan las obras de la segunda generación de pintores abstractos 

en la escena artística local. 

A mediados de los años setenta Vellojín trabajó cuatro semestres como profesor de pintura 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. De esa etapa académica se sabe poco. Una de sus 

alumnas fue Doris Salcedo
29

, quien según Alonso Garcés y Umberto Giangrandi admiró 

muchísimo a Vellojín. En 1978 el artista asumió el ritual, la muerte y la religión como los 

temas centrales de su obra con la muestra Dolorosos, estandartes, sudarios y esquelas: 

ensamblajes de papel, tela, madera y vidrio. “Con una cruz doble le hice un homenaje a una 

señora que fue como mi madre, pero hasta ahora he enfrentado el tema. Siempre he 

coqueteado con estos temas, pero no me había descarado de esa forma”
30

, dijo en una 

entrevista. 

 

Homenaje a Mercedes Vellojín. 1970 

Acrílico sobre tela. 230 x 168 cm 

 

Doloroso. 1978 

Madera, tela, papel y vidrio. 53.4 x 69.2 cm 
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Entre 1980 y 1981 realizó Salmos y cruzadas. Alonso Garcés recuerda que el afiche que 

diseñó la galería para promocionar la muestra desató una de las peores rabietas de Vellojín. 

La anécdota evidencia el difícil carácter del artista y la intransigencia con respecto a la 

estética de su obra. “Después de su nombre y apellido había dos puntos. Y eso le pareció la 

cosa más horrible. Cogió todos los afiches y los rompió”
31

. Diez años después la artista 

argentina Liliana Porter, quien tuvo una relación muy estrecha con el artista (incluso ella se 

encargó durante varios años de enviarle lienzos y acrílicos desde Nueva York, donde está 

radicada), tomó los pedazos de papel que quedaban de los afiches para crear una obra en la 

que alteró el orden de las pinturas de Vellojín.  Cuenta Porter, “Agarré los afiches y empecé 

a hacer unos collages con pedacitos de otros afiches iguales que torcían la geométrica de 

Manolo. Hice todo lo contrario de lo que él buscaba, fue una manera de invadirlo que él 

comprendió muy bien”
32

. Porter y Vellojín se conocieron en Colombia y se admiraban 

mutuamente. De alguna manera, al reconstruir lo que había roto desde otro lenguaje muy 

diferente al del artista, Porter le hizo un homenaje a Vellojín en el que le dio un lugar 

relevante a su pintura. Al dedicarle toda una exposición, Porter (quien para ese momento ya 

era muy reconocida en el arte Latinoamericano), demostró que valía la pena poner la 

mirada sobre la obra de Vellojín.  

En 1982 el barranquillero realizó la serie Las bellas, en la que deconstruyó imágenes de 

mujeres famosas. La serie de doce fotografías (que pertenece al coleccionista colombiano 

José Darío Gutiérrez) se publicó en Magazín al Día y se expuso por primera vez en Art 

Basel Miami de 2015. Todas las obras son collages, una técnica que el artista dominaba 

desde sus inicios, de imágenes de modelos que encontraba en las revistas. Cada imagen la 

cortó de manera lineal, y con la misma precisión con que pintaba sus cuadros, para 

reconstruir una nueva imagen de lo femenino. Aunque la serie es figurativa no se aparta del 

todo de un lenguaje geométrico, pues cada composición es limpia, balanceada y precisa. Si 

bien fue una temática que solo desarrolló en esta serie, el artista logró manifestar una 

mirada crítica sobre la manera en que la publicidad utiliza a la mujer para presentar su 

propio concepto de belleza. Aunque se alejó de la temática religiosa para explorar otros 

                                                           
 
31 

Conversación de la autora con Alonso Garcés. Junio, 2016 
32

 Conversación de la autora con Liliana Porter. Junio, 2016 



27 
 

temas, la precisión de su lenguaje continuó siendo la misma. Después vinieron importantes 

exposiciones en las que el tema religioso permaneció estando presente: Ofrenda (1986), 

Relicarios, salmos y beatos (1987), Los beatos (1990), basado en el apocalipsis de San 

Juan, Vanitas (1997), Oficio de tinieblas (2002) y Responso (2007).  

En 1987 el MAMBO presentó la retrospectiva Manolo Vellojín, dos décadas. Gloria Zea 

duró meses convenciéndolo de hacer la muestra. Cuando aceptó puso como condición que, 

durante el montaje de los cuadros, estuviera la menor cantidad de trabajadores del museo 

presente. Necesitaba soledad y silencio. La historiadora del arte Carmen María Jaramillo, 

quien en ese momento trabajaba en el museo, contó que Vellojín era brillante y 

perfeccionista. “Todo tenía que estar perfecto. Cada cuadro colgado a una distancia exacta, 

cómo él lo indicaba”
33

.  

 

De la serie Las bellas. 1982 

Collage 

 

Beato de Armero, 1986 

Acrílico sobre tela. 120x 120 cm 
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Con la aparición de la geometría se hizo evidente su carácter ascético y riguroso, así como 

un punzante humor negro y una postura implacable ante el mercado del arte y la visión de 

críticos como Marta Traba. En los años sesenta y setenta el carácter agrio de Vellojín que 

aparecía después de unos tragos, ya era conocido y temido en el medio artístico. “Sus 

borracheras siempre terminaban en discusiones muy fuertes. Manolo tomaba y se volvía 

agresivo. No soportaba lo kitsch ni el mal gusto. Si un pintor no le gustaba se lo decía de 

frente. Esa intolerancia lo fue aislando”, cuenta el artista Álvaro Barrios.
34

 

Según Garcés, Traba apreciaba la obra de Vellojín, pero le tenía pavor a tener un 

desagradable encuentro con el artista. Eduardo Serrano asegura que no contar con el apoyo 

de la argentina en los años sesenta era gravísimo. “Ella quería a todos los de esa generación         

–Santiago Cárdenas, Beatriz González, Álvaro Barrios, Bernardo Salcedo, Ana Mercedes 

Hoyos– menos a Momo del Villar y a Manolo”
35

.  Estas afirmaciones de Serrano y Garcés 

dicen mucho del difícil contexto del arte colombiano en los años sesenta y setenta. Además, 

retratan a una sociedad que aún era muy conservadora y radical. Para ser tenido en cuenta 

en el mundo artístico había que comportarse bajo unos parámetros que apelaban a un 

comportamiento estudioso, serio y respetuoso ante la crítica, a veces complaciente, y un 

desempeño artístico nacido en las entrañas de la academia. Sin duda Hernando del Villar y 

Manolo Vellojín fueron unos transgresores. Vellojín era autodidacta, su honestidad rayaba 

en la mala educación, y jamás hizo parte de los consentidos de Traba. Durante esos años, 

fue Eduardo Serrano quien se encargó de visibilizar, a través de sus textos, el trabajo del 

artista.  

Según Serrano, era una época muy difícil para el arte de Vellojín. “Lo que triunfaba en los 

años sesenta era el pop. En abstracción se apreciaba a Ramírez y a Negret, pero estaban por 

fuera del país y eran otra generación. El arte geométrico se miraba con mucho escepticismo 

porque la gente decía: ‘eso lo hago yo’”
36

. Por su parte, Medina aseguró: “Lo primero que 

pensé es que era un abstracto más dentro de una tendencia que en el momento tenía auge, 

pero con los años descubrí que en su pintura hay una originalidad, unos contenidos y una 
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posición mística que no permiten clasificarlo"
37

. Para Jaramillo la obra de Vellojín se 

mantuvo sólida a pesar de estar fuera de su tiempo. “En los años setenta se impuso el arte 

conceptual y en los ochenta el expresionismo, pero Manolo se mantuvo fiel a su obra y 

nunca le bajó la calidad. La deuda con su obra es total”
38

. Esta afirmación confirma lo 

difícil que fue empezar a hacer abstracción geométrica cuando en la escena artística se 

imponían otros lenguajes, y la manera en que el artista remó contra la corriente mientras fue 

desarrollando, con el paso de los años, una obra cada vez más sólida. 

En medio de ese contexto Vellojín inició su trayectoria artística con obras que muestran un 

lenguaje hermético basado en líneas rectas y diagonales, estructuras que responden a un 

orden preciso y una temática basada en símbolos, episodios y ritos de la religión católica, 

una difícil elección en una década en la que la escena artística valoraba la figuración, el 

dibujo realista y el arte conceptual, así como obras que visibilizaran las problemáticas 

sociales del país y el mundo de lo tangible. No estar en el “mainstream” y seguir 

produciendo obra fuera de las exigencias del mundo del arte fue todo un reto para los 

artistas que, como Vellojín, eligieron la abstracción geométrica.  

 

2.1 Mirada intima  

Para Manolo Vellojín lo privado estaba vedado. Tuvo pocas parejas, entre hombres y 

mujeres, pero sus allegados afirman que su gran amor fue Arturo Velásquez, con quien 

sostuvo una relación durante más de diez años. La mayor parte de su vida decidió vivir solo 

y convertir su apartamento en una especie de santuario. Margarita Hasbun, una de sus 

amigas más cercanas, asegura que Manolo Vellojín era un hombre de rituales. Todos los 

días se levantaba a las siete de la mañana y tomaba un sorbete de banano, lo único que 

estaba permitido preparar en una cocina que debía permanecer impecable. Luego oía un 

disco, de tango o de música clásica, volvía a la cama, alistaba la ropa, toda de la marca 

alemana Hugo Boss, y entraba a bañarse.  
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Después subía al estudio –un piso arriba de su apartamento–, donde el trabajo era lento y 

minucioso. En dos habitaciones desarrollaba ideas y escogía materiales. En otra, la 

principal, trabajaba en silencio y absoluto aislamiento. Solo allí podía acercarse a la tela 

con un cuidado casi contemplativo antes de crear con acrílico líneas rigurosas de impecable 

factura. Cada obra le exigía un dispendioso proceso en el que todo debía salir perfecto. 

Cuando necesitaba descansar salía a comer a alguno de los restaurantes de La Macarena, el 

barrio donde vivió casi cuarenta años. Luego se encerraba de nuevo.  En la sala del estudio, 

llena de luz, colgaba los cuadros a una distancia simétrica exacta. Los que no cabían en la 

pared los forraba con papel de seda y los ubicaba en el piso. En la cocina lavaba los 

pinceles y guardaba los frascos de acrílico y colbón. Cada vez que terminaba una jornada 

de trabajo todo debía quedar limpio y ordenado. El piso sin manchas de pintura, los 

pinceles y las brochas inmaculadas, las tijeras, reglas, lápices y bisturíes en su sitio. 

 

En una época lo acompañó un gato y en los últimos años Tito, un Schnauzer que lo seguía a 

todos lados. Aunque su vida y obra están marcadas por la religión, jamás iba a misa. 

Adoraba el barroco, le gustaba visitar los altares en Semana Santa y gozaba viendo las 

procesiones y los ritos de la tradición católica, así como los símbolos indígenas y judíos. 

Entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años dejó definitivamente el alcohol. Luego 

abandonó también el cigarrillo. Al hacerlo acentuó su condición de ermitaño y se volcó 

definitivamente a su obra. Sus amigos dicen que se convirtió en un hombre más pacífico y 

solitario. Con más ahíncos creó una rutina en donde solo había cabida para lo interior.  

Al mundo exterior le dedicaba los domingos. Durante quince años se reunió con  Margarita 

Hasbun y el artista Umberto Giangrandi para ir al mercado de las pulgas de la calle 

veintiséis. Cada domingo compraba sagradamente alguna pieza: un jarrón de murano, una 

taza de porcelana antigua, un plato de cerámica lenox o bavaria. “Manolo era muy secreto 

en sus cosas, mucho tiempo después nos dimos cuenta de que todos los objetos de cerámica 

que compraba tenían un fin”
39

, recuerda Giangrandi. Con las piezas que compró 

(aproximadamente 400) fue construyendo esculturas con diferentes pedazos de cerámica. 

Cuando murió, por petición de su familia, todo se desarmó sin dejar algún registro de estas 

piezas. 
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Foto del apartamento del artista. En el piso se observan cuatro cuadros de la obra Vanitas, de 1993. 

En 2011, cuando Gloria Zea lo buscó para hacer otra retrospectiva con su obra en el 

MAMBO, las cosas fueron diferentes. En esa ocasión Vellojín tenía dudas, el tema le 

generaba una gran ansiedad. Ese año le diagnosticaron cáncer a su sobrino Mario Quintero, 

la persona más cercana al artista. Vellojín lo había nombrado único heredero de su obra y 

responsable de continuar con su legado. En 2011 Mario murió y el mundo del artista se 

derrumbó. Dio un no rotundo a la retrospectiva del MAMBO y se encerró en su 

apartamento. Durante un año abandonó la pintura.  

En 2012 le anunciaron que tenía un tumor en el hígado, pero él se rehusó a operarse. No 

quería que nadie tocara su cuerpo y optó por ser consecuente con la muerte, la cual estuvo 

siempre presente en su obra. “Quiero enfrentarme a la muerte, es inevitable”
40

, le dijo a su 

amigo y galerista Alonso Garcés. El 30 de mayo de 2013, el artista le ordenó a su asistente, 

Oscar Sánchez, que lo dejara solo en su apartamento del barrio La Macarena. En la 

madrugada del primero de junio, a los setenta años, murió. Vellojín dejó 240 obras –entre 

collages, dibujos y pinturas–, las esculturas hechas con pedazos de cerámica (de las que no 

hay registro) y un pequeño testamento en el que indicaba qué hacer con su apartamento y su 

estudio. Sobre la obra y los cientos de objetos que lo rodeaban, entre los que había jarrones 

de murano, máscaras antiguas, una casulla de 1800 bordada en oro, piezas precolombinas y 

coloniales, una ambiciosa colección de tangos y de música clásica, y algunos cuadros de 

amigos artistas (una obra de Liliana Porter, un cuadro de Ana Mercedes Hoyos, uno de 

Rafael Echeverri y una pintura de la serie Colombia Coca Cola de Antonio Caro), no dejó 

                                                           
40

 Conversación de la autora con Alonso Garcés. Junio, 2016. 



32 
 

instrucciones. En una mesa de su estudio estaba su última obra: un collage con papeles de 

flores y franjas negras que no alcanzó a pegar. La pieza, una imagen colorida y alegre que 

anuncia un final festivo, la completó Alonso Garcés con la ayuda de Oscar Sánchez. Se 

expuso por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla en 2014.  

 

Última obra del artista. 2013 

Collage sin título 

Pero el artista había dejado algo más: una caja de cartón forrada con papel de seda. Adentro 

se encontraban doce obras hechas con papeles, cintas y madera. Las llamó Ascensiones y 

son un homenaje póstumo a su sobrino Mario Quintero. Durante cinco meses las hizo en 

silencio, en soledad, sin que sus amigos lo supieran. Las doce piezas se expusieron el 

diecisiete de octubre de 2013 en la galería de Alonso Garcés. Ya no estaba Vellojín, pero 

quedaba su obra, cientos de lienzos en los que él siempre aseguró se encontraban las 

respuestas que la prensa y los críticos le pedían. 

 

Ascensión. 2012 

Madera, tela, papel y vidrio. 
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3. Abstracción geométrica y simbología religiosa en la obra de Manolo Vellojín  

Para analizar la aproximación que Manolo Vellojín tuvo a la abstracción geométrica  así 

como su interés en la simbología religiosa, me centraré en las obras Homenaje a Mercedes 

Vellojín (1970), Sudario (1972), en la serie Dolorosos, Estandartes, Sudarios y Esquelas 

(1978), en las obras El Milagroso y Salmo (ambas de 1979) y en la serie Salmos y Cruzadas 

(1980-1981), Ofrenda (1986), Los beatos (1990), basado en el apocalipsis de San Juan, 

Vanitas (1997), Oficio de tinieblas (2002), Responso (2007) y Ascensiones (2012).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aunque no existe algún registro visual de las primeras obras de Vellojín de los años 

sesenta, se sabe por los críticos de arte que la vieron, como Serrano, y por sus amigos y 

familiares, que eran collages (una técnica que va a estar presente en toda su obra). 

Estos consistían en papeles de colores pegados en el lienzo sin un orden establecido, y 

en los que era más relevante el cambio de la textura de los papeles con el paso del 

tiempo que la estructura de la obra misma. Eran cuadros de carácter expresionistas, 

cercanos a una abstracción más caliente. Sin embargo, con la exposición en la galería 

Estrella en 1969, en la que presentó una serie de bastidores irregulares de colores 

intensos, Vellojín comenzó un camino de no retorno hacía el lenguaje de la abstracción 

geométrica. Del año 69 también es la obra El Colombiano, una interesante pieza en la 

que continúa explorando el trabajo en lienzos irregulares y en la que dejó el uso 

exclusivo de los colores monocromáticos para darle cabida a franjas rojas y azules de 

diferentes grosores. 

 

El Colombiano, 1969 

Acrílico sobre lienzo. 133x187 cm 
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Creo que es importante detenernos en estas primeras obras del artista para entender a 

quiénes, posiblemente, estaba mirando Vellojín. Aunque no es fácil argumentar con 

exactitud cuáles eran sus referencias, para Serrano, por las formas irregulares de los 

bastidores (que trabajaron muchísimos artistas), seguramente el pintor había estudiado 

algunas obras de mediados de los años sesenta de Frank Stella como Harran II (1967) 

y había visto la famosa serie de polígonos irregulares de los sesenta, en la que las 

formas del lienzo hacen parte de la obra misma. Si tanto Stella como Vellojín 

enfatizaban el carácter plano del lienzo y la materialidad de la pintura en obras de gran 

formato, las obras de Stella empleaban líneas y curvas que las de Vellojín no tenían en 

ese momento. Así mismo, Stella jugó mucho más con la irregularidad de los bastidores 

para crear composiciones más audaces en las que de formas geométricas sencillas 

surgían formas complejas. Para Vellojín este es un periodo de exploración, en el que 

aún no ha encontrado las líneas rectas que serían tan características de su pintura.  

Sin embargo, para Medina la influencia más evidente en la obra de Vellojín fue la que 

recibió del suizo Max Bill, de quien posiblemente conoció sus obras durante su estadía 

en Europa a inicios de los años setenta cuando ganó la bolsa viajera en el Salón de 

Artistas de la Costa. Para Medina, fue de Bill quien Vellojín tomó la idea de las franjas 

policromadas. “Bill las organizaba en composiciones simples y Vellojín las anudaba. 

Donde el suizo resultaba colorido, el colombiano prefería el color sobrio… La 

aproximación a Bill resultará ser un episodio circunstancial y breve, ya que el suizo 

demostró a la larga que su preocupación principal era el color, mientras el colombiano 

volcó su interés en lo que podía hacer con la línea”
41

.  
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Frank Stella. Polígonos irregulares 

Pintura alquídica (1965-1966) 

Jaramillo tiene otra hipótesis sobre los referentes del artista. Según ella, “la simetría y la 

geometría son parte fundamental del pensamiento visual de Vellojín, no obstante, la 

búsqueda de referentes externos debilitan cualquier posible inclusión de su trabajo en el 

llamado arte geométrico. Por eso, aunque este pintor es admirador de los pioneros de la 

abstracción –más que de sus contemporáneos geométricos– sus referencias puntuales 

pueden encontrarse, tanto en el arte medieval hispano como en la fusión de unas 

expresiones de por sí híbridas –como el mozárabe y el mudéjar– de nuestra cultura”.
42

 Tal 

como lo dice Jaramillo, creo que así como Vellojín admiró y posiblemente estudió 

formalmente a los pioneros de la abstracción, su mirada también estuvo puesta en lo 

medieval, periodo en el que se abordaron profundamente las temáticas religiosas. Aunque 

desde su lenguaje formal, por supuesto, fue un artista moderno. 

En 1970, solo un año después de la exposición en la galería Estrella, una muestra que 

parecía estar marcando un lenguaje en la abstracción que el artista seguiría desarrollando, 

su estilo cambió radicalmente. Aunque su siguiente trabajo (Homenaje a Mercedes 

Vellojín) también fue un lienzo irregular en forma de cruz, el lenguaje de Vellojín ya era 

otro: las líneas depuradas hicieron su aparición y sus intereses temáticos comenzaron a 

transformarse. En 1970 murió su tía Mercedes Vellojín, quien lo crió y fue como su madre. 

El suceso lo movió profundamente y generó que, desde ese momento, la muerte comenzara 

a tener un importante papel en su pintura.  

Homenaje a Mercedes Vellojín no solo marcó el interés definitivo por temas como la 

muerte y la llegada de un lenguaje más simétrico y ascético a su pintura, en el que las líneas 

y la estructura geométrica serían más relevantes que el color. En esta obra apareció por 

primera vez un símbolo que va a estar presente en toda su obra: la cruz. Una cruz que 

utilizará como símbolo y como elemento compositivo de sus obras, un eje vertical del cual 

nacerá la estructura exacta de cada pintura. Para Jaramillo: “Aunque este signo divide el 

formato de las obras estableciendo cuadrados equivalentes, no obedece, únicamente, a la 
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intención de implementar un principio compositivo. La cruz adopta, más bien, el carácter 

de un elemento figurativo, de orden simbólico, cuya inmanencia ha irradiado la cultura 

occidental y cuyo poder la convirtió en enlace entre dos continentes”
43

. Después de los años 

setenta la cruz fue cobrando cada vez más relevancia en la obra del artista como elemento 

protagonista de la composición y como el símbolo que resumió todo su interés en la 

temática religiosa. La cruz se convirtió en ese punto de partida que le permitió abordar 

formalmente la obra y los diferentes aspectos religiosos que le interesaban plasmar en el 

lienzo. 

Desde 1970 hasta 1978 Vellojín desarrolló series con un lenguaje geométrico en los 

que se evidenció un interés más formal, como lo son Variaciones y Vacaciones, en las 

que exploró líneas de diversos grosores que se entrecruzan en diagonales y curvas. Para  

Medina, “el espacio plano entre las líneas permite que estas puedan recorrer la 

superficie pictórica con movimientos modulares, construyendo la imagen”
44

. Pero 

paralelamente también realizó otras series en las que comenzó a unir el lenguaje 

simétrico con un interés por los temas de la vida religiosa y los símbolos de la religión 

católica, como sucede en Sudario (1972), Dolorosos, estandartes, sudarios y esquelas 

(1978), ensamblajes de papel, tela, madera y vidrio, y Salmos y Cruzadas (1980).  

Hay que recordar también que haber estudiado en un colegio de jesuitas (el San José de 

Barranquilla) lo hizo estar en contacto con los ritos y símbolos de la religión católica desde 

muy temprana edad. Para Vellojín, un mundo mágico y sagrado se develó detrás de los 

rituales católicos, la música religiosa, las casullas de los curas y las figuras de los santos. 

“En ese entonces la liturgia era algo muy piadoso. Recuerdo ese aspecto sacro de los 

colores litúrgicos, de los monaguillos. Para mí era un espectáculo sobrecogedor, casi una 

cosa operática”
45

. En este tema podemos observar puntos de encuentro con Negret y 

Ramírez Villamizar, a quienes los ritos católicos también los marcaron profundamente. 
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Al respecto Edgar Negret confesó: “Con mamá íbamos a la iglesia del Carmen y aquel era 

un mundo hermoso de incienso, rezo y cantos. Pero yo no iba a rezar, sino a sumergirme en 

esa atmósfera de la vida religiosa de esa época... Aquello era pura magia, yo no le ponía 

atención al rezo, solo al espectáculo de los candelabros prendidos, esa inundación de velas, 

los cantos y la letanía. Cosas que se sienten más allá de los sentidos. Lo que se veía, el olor 

a incienso, era un ritual impresionante y yo entraba en él. Eran visitas maravillosas, 

experiencias que me llenaron verdaderamente”
46

. Por su parte, Eduardo Ramírez Villamizar 

afirmó: “Pamplona era una villa muy religiosa, donde el arzobispo era más importante que 

el gobernador y el alcalde. Una ciudad de curas, monjas, seminarios y conventos, donde se 

vivían los misterios y los horrores de la Historia Sagrada, de las torturas de los mártires 

comidos por los leones, de iglesias cuya música de órgano y olor a incienso me quitaban la 

respiración y cuyas imágenes me dejaban en trance”
47

. 

La experiencia religiosa vivida en los rituales católicos de las iglesias dejó una huella 

profunda en la vida y la obra de los tres artistas. Y es que durante muchos años la iglesia 

fue el lugar donde la gente se podía acercar, no solo a los principios y el estudio de la 

religión, sino a una experiencia estética. Allí había hermosos vitrales, música culta, bellas 

palabras en latín, estatuas realizadas con una precisión increíble y una misteriosa y 

sobrecogedora atmósfera que creaban la luz de las velas y el profundo olor a incienso. Era 

un espacio  de contemplación y de silencio. Una experiencia que, sin duda, marcó a Manolo 

Vellojín desde que era un niño. Fue la iglesia el espacio donde descubrió sus intereses 

estéticos más profundos, donde se conectó con las historias, los colores y símbolos que 

luego aparecieron en su pintura. 

Ese interés por lo religioso, que comenzó en 1970 con la obra Homenaje a Mercedes 

Vellojín, se desarrolló en Sudario, dos ensamblajes de papel y madera que realizó en 

1972. Es el primer título que aludió directamente a un episodio católico, pues el 

Sudario hace referencia al lienzo que José de Arimatea utilizó para envolver el cuerpo 

de Cristo. De estas obras Medina aseguró: “la geometría no la determina ya lo que se 

trata sobre un soporte de tela o papel, sino lo que se hace con un soporte que ha dejado 
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de ser plano para pasar a sugerir que arropa o envuelve algo corpóreo”
48

. Son obras 

realizadas con mucha delicadeza. Están atravesadas, horizontalmente, por una banda de 

papel más ancha y tienen un eje vertical, situado en el centro de la composición, lo cual 

será característico de las obras de Vellojín y definirá la rigurosa simetría de sus 

composiciones.  

Utilizando muy pocos elementos, Vellojín logró una composición de carácter 

minimalista, ya que salió de la superficie del lienzo y  logró que el objeto, el 

ensamblaje, se convirtiera en la figura misma, manteniendo la totalidad del objeto. 

También es interesante observar que en sus ensamblajes se salen del formato 

tradicional de la pintura sobre lienzo del arte moderno para experimentar con 

materiales como la madera y el papel, los cuales lo acercan a un lenguaje más 

contemporáneo, incluso conceptual. 

 

Sudario. 1972 

Papel y Madera.  21.6 x 27.5 in. (55 x 70 cm)  

En la muestra Dolorosos, Estandartes, Sudarios y Esquelas, de la galería Garcés 

Velásquez, Vellojín desarrolló un lenguaje más escultórico que pictórico, así como lo hizo 

en Sudario. Regresó a sus collages, pero con una comprensión mayor de la simetría. Son 

ensamblajes rigurosos en su ejecución, en los que el papel se confunde con la tela, y en los 

que continuó trabajando con materiales no convencionales, creando piezas de perfecta 

factura que tocan el tema de la muerte desde un lenguaje contemporáneo.  
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Para el catálogo de dicha exposición Vellojín escribió: “Es obvio que la exposición trata el 

tema de la muerte a través de una geometrización ritual, filosófica y fetichista, si es que 

cabe una explicación. Solo me resta esperar que las obras expuestas toquen al espectador 

con el silencio, como recompensa a la fatiga que produce transfigurar un sentimiento”
49

. El 

artista utilizó la palabra transfigurar, la cual tiene una fuerte connotación religiosa. En la 

Biblia se habla de la transfiguración de Jesús, un evento en el que él se vuelve radiante en 

la gloria divina sobre una montaña cuando está orando con tres de sus apóstoles. En la 

montaña Jesús comenzó a brillar con rayos de luz, en ese momento aparecieron a su lado 

los profetas Moisés y Elías, y una voz del cielo lo llamó hijo por primera vez. Jesús no 

cambió, pero sí manifestó su divinidad. Es la primera vez que en la vida de Jesús se revela 

la esencia del Dios hecho hombre. Un suceso fascínate y misterioso.  

Seguramente Vellojín conocía este pasaje bíblico, ya que en él no había espacio para la 

improvisación, las palabras eran escogidas con la misma rigurosidad con la que 

ejecutaba sus obras. Además de dejar claro que la exposición hablaba de la muerte, 

también afirmó que deseaba que tocaran al espectador con el silencio. “La fatiga que 

produce transfigurar un sentimiento” posiblemente tenga que ver con la fatiga de 

revelar esa luz en el mundo. Revelar ese brillo a través de cada pieza de su trabajo. Y 

es, además, un advertencia al espectador. Un llamado de atención para saber observar 

su trabajo, no exclusivamente desde lo formal, sino desde la esencia oculta y sagrada 

que hay en cada una de sus obras.  Cada una de las piezas de esa muestra transfigura un 

sentimiento, por lo tanto revela luz y encierra un misterio. 

Si nos detenemos en el título, podemos observar la clara alusión a la vida de Jesús. Los 

misterios dolorosos son los que se enfocan en la pasión de Cristo, desde Getsemaní, la 

flagelación, la corona de espinas y la crucifixión hasta el Santo Sepulcro. Los 

estandartes, desde un sentido bíblico, son banderas o astas que pueden brillar desde 

lejos y enaltecen una señal o símbolo para anunciar un acontecimiento. Son objetos de 
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esperanza y hacen que los enemigos huyan. En Isaías se describe a Jesús como un 

estandarte y señal de victoria. El estandarte de Dios no puede ser vencido. Los sudarios 

son las telas que se ponen sobre el rostro de los muertos o con las que se envuelve el 

cadáver antes de ser enterrado. Para el catolicismo es la tela con la que envolvieron a 

Jesús cuando lo bajaron de la cruz y donde quedó impresa su imagen. Las esquelas son 

los avisos sobre el fallecimiento de una persona y generalmente tienen un marco negro 

o gris.   

Teniendo en cuenta estas definiciones, queda claro que la muestra giraba en torno al 

recogimiento y la reflexión sobre la muerte, así como a la figura de Jesús como 

redentor del mundo y portador de una luz que debe revelarse. Una luz que las obras de 

Vellojín revelarían al espectador que se atreviera a contemplarlas, a aquel que pudiera 

ir más allá de lo formal hasta acercarse al misterio que habitaba en cada composición. 

Si bien la muerte se encuentra en los dobleces, en los pliegues y en las superficies de 

madera, ahí está también la redención. En las obras de Vellojín la muerte redime, no es 

un fin, es solo un nuevo comienzo. Esto se hizo evidente en la serie Ascensiones de 

2012, en la que utilizó la misma técnica pero al negro lo acompañó de franjas 

plateadas, que para el catolicísimo es un color de redención y liberación. 

Para Medina, fue con esta muestra que Manolo Vellojín empezó su esplendor creativo. 

“Las Esquelas y Dolorosos son relieves de papel y tela plegados sobre soportes de 

madera. El color sombrío en un caso o limitado al blanco y el negro en otros casos, la 

textura de los materiales y la suave curva del pliegue son suficientes para sugerir la 

presencia de ornamentos litúrgicos de carácter luctuoso”
50

. Al igual que Medina, 

considero que esta muestra fue determinante en la carrera de Vellojín, ya que en esta 

fortaleció su lenguaje y sus intereses temáticos, si bien su consolidación como pintor 

vino unos años después. Trabajó obras pulcramente ejecutadas, cargadas de un carácter 

simbólico. Además, selló sus intereses en la escena artística local. Y lo hizo utilizando 

materiales como la tela, la madera y el papel, con los que elaboró singulares piezas de 
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carácter experimental. Piezas que no hablan directamente de temas contemporáneos, 

pero que sí están desarrolladas con ese lenguaje. Además, si lo vemos desde otra 

perspectiva, en un país como Colombia, marcado por la violencia, la muerte siempre 

será una temática actual.  

También es interesante analizar el color que escogió el artista. Los dolorosos son 

negros, un color que para la religión católica representa la dureza, el poder, la tristeza y 

la muerte. Pero uno es verde oliva, un color que simboliza el crecimiento, la gracia, la 

nueva vida y la madurez. Mientras que las esquelas son blancas, símbolo de santidad y 

pureza, y tienen franjas negras, lo que recuerda que la muerte está siempre presente. 

Según Juan Gustavo Cobo Borda, quien reseñó la exposición. 

“Ante la avasalladora presencia de los estandartes, ¿qué ganamos con hablar 

de abstracción? Y ante la delicada modulación que los dolorosos proponen, 

¿se logra algo remitiéndonos a la geometría? No lo creo. Las telas que cubrían 

paredes y altares; y que se retorcían, sinuosas, sobre esas figuras epilépticas, 

se han curvado sobre sí mismas, en un solo y exacto repliegue, y los 

contrastes que el negro ejerce sobre si mismo brillan sobre la desnuda madera. 

Por eso hay allí, en la forma tan sobria como Vellojín ha dispuesto estas 

únicas ondulaciones, una admirable síntesis de aquella atmósfera en la cual 

predominaba, de modo invariable, la falsa desmesura de un pueblo cuya 

mayor riqueza era el sufrimiento”
51

.  

Cobo Borda fue más allá de un simple análisis formal y se centró en la poderosa 

temática que transmitían sus obras, en la muerte que atravesaba toda la muestra. Esto es 

clave, ya que evidencia que Vellojín no se acercó a la abstracción geométrica 

únicamente desde un interés formal y que, por el contrario, fue el lenguaje que eligió y 

que mejor se acomodó a sus intenciones temáticas y búsqueda espiritual. Logró 

aproximarse a lo espiritual desde un lenguaje moderno, sobrio y contundente. 
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En cuanto a los Estandartes, estos son largas telas negras que cuelgan verticalmente. 

Obras de gran tamaño con la forma vertical de las banderas, que anunciaban que la 

muerte no podía vencer a Dios, mientras los sudarios eran piezas construidas con 

blancos sobre blancos, que envolvían y enfatizaban el vacío y la pureza que se 

alcanzaba después de la muerte. A los cuatro Sudarios los llamó Proust, Tutankamón, 

Miguel Ángel y Zurbarán. En una entrevista que concedió al diario El Espectador 

mostró el humor con el que, algunas veces, se refirió a su obra: “Yo comencé el primer 

sudario como sudario a secas. Pero cuando terminé se me vino a la mente Zurbarán. Es 

extraño. Una relación entre esta obra y un artista tan realista. Admiro más a Da Vinci 

que a Miguel Ángel, pero yo no concibo a Da Vinci envuelto en un sudario. Proust y su 

asma abierta tomando cerveza helada del Ritz, elegantísimo. Y Tutankamón, ¡bueno! 

Le hice un sudario nuevo porque el otro estaba podrido. Cuando saque esta vaina de 

aquí será como sacar un catafalco, lo depositaré en la funeraria, digo, en la galería”
52

.  

Según Medina, el espíritu de Vellojín “no ignora los preceptos que guiaron a pioneros 

de la abstracción geométrica como Malevich, Kandinsky y Mondrian. La abstracción, 

para estos maestros, constituía la vía que posibilitaba apartarse de temas ligados a la 

materialidad del mundo (el paisaje, el desnudo, el bodegón, el retrato) para tener el 

privilegio de penetrar hondo en las inquietudes del ser humano ante los misterios de la 

existencia”
53

. Si bien es cierto que para Vellojín, como para muchos artistas abstractos, 

el lenguaje de la abstracción era una vía para aparatase de la materialidad del mundo, el 

interés, más que en una espiritualidad general e intangible, estaba puesto en la vía de la 

religión, en sus símbolos y rituales como un camino hacia el despertar místico del ser 

humano. Así como en la ornamentación católica, en los altares, criptas, capas, casullas 

y estolas que plasmó durante su trayectoria artística para reinterpretar, desde su pintura, 

la visión fatalista de la religión y redimir la muerte como un acto de regocijo y 

liberación.  
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Según sus amigos más íntimos –Humberto Giangrandi, Margarita Hasbun y Alonso 

Garcés–nunca iba a misa, la religión le interesaba por su carácter simbólico y ritual, los 

cuales el artista encontraba cargados de misterio y fascinación. A partir de ahí 

construyó la mayor parte de una obra que, a través de la simetría, va a simplificar esos 

elementos de la liturgia católica. Como si el artista hubiera querido quitar todo lo 

accesorio para quedarse con la esencia fundamental que habitaba en cada símbolo 

religioso. En sus obras también utilizó los colores de la liturgia católica: el plata, el 

rojo, el negro, el blanco, el dorado, el verde y el morado. Su trabajo no devela todo, 

mantiene cierto halo de misterio para que sea el espectador quien termine de revelar esa 

luz oculta en su obra. Para que, tal vez al hacerlo, pudiera transfigurar algo dentro de él. 

 

Estandarte. 1978 

Tela, cintas, cordones y madera, 300 x 100 cm 

 

Doloroso. 1978 

Madera, tela, papel y vidrio. 53.4x69.2 cm 
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En 1979 realizó El milagroso, un interesante lienzo circular fraccionado en cuatro por 

una cruz griega dividida por la mitad. Una cruz es negra sobre fondo blanco y la otra es 

blanca sobre fondo negro. Una dualidad cromática sobre la vida y la muerte, la pureza 

y lo mundano, lo duro y lo suave, el dolor y la paz. De ese mismo año también es la 

interesante obra Salmo, con el que participó en la XV Bienal de Sao Paulo. Una 

composición en seis bastidores en la que jugó armónicamente con líneas rojas y negras. 

Si los salmos, según la religión, son cantos de alabanza a Dios, a través de la simetría 

Vellojín logró crear un hermoso ritmo y un balance de carácter musical en la obra. 

 

Salmo, 1979 

Acrílico sobre lino crudo, 200x600 cm 

 

3.1 Consolidación de un lenguaje 

En 1980 presentó la muestra Salmos y Cruzadas, con la que aspiró a completar la 

exposición de 1978, esta vez desde la técnica de la pintura. De nuevo, la referencia a la 

religión se hizo evidente. Los Salmos, en total 150, son una especie de oración y se 

encuentran en los cinco libros de poesía religiosa hebrea y su función es alabar y 

agradecer a Dios. Las cruzadas plantean lo opuesto y hacen referencia a las guerras y 

batallas militares que durante doscientos años (1096-1291) se llevaron a cabo para 

restablecer el control apostólico romano sobre Tierra Santa.  

Con composiciones simétricas, en las que de nuevo apareció la cruz como eje 

estructural de la composición, la impecable utilización de la línea y colores planos y 

sobrios, Vellojín planteó, una vez más, los opuestos: por un lado la oración y la belleza, 

por otro las guerras. Dos maneras de llegar a Dios. El camino de los salmos se acerca al 
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creador a través de alabanzas y gratitud, el camino de las cruzadas, intenta llegar a él 

imponiendo su palabra como única verdad. 

 

 

El milagroso. 1979 

Acrílico sobre lienzo. 60 cm.  

 

 

Cruzada 

Acrílico sobre tela. (60 x 60 cm) 1980 

 

José Hernán Aguilar escribió sobre la muestra lo siguiente: 

“En esta nueva muestra, que utiliza espectacularmente el espacio de la galería 

(interesantemente una ex-capilla), Vellojín llega a una profunda realización como 

pintor. De una calidad técnica impresionante (la tela y el acrílico son usados como 

objetos religiosos), la serie refleja la obsesión del pintor con los temas de la 

muerte, la religión y los objetos rituales de la iglesia, no con ánimo de ironía o 

burla (como en otros artistas colombianos) sino con un respeto casi ancestral por 
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el poder simbólico de tales objetos. Los 6 "Salmos" (200 x 100 cms.) colgados en 

la pared como casullas, emplean el poder expresivo de la tela cruda mientras que 

franjas delgadas y rectas en rojo y negro atraviesan el espacio pictórico vertical y 

horizontalmente, creando variaciones de posibles referencias musicales. Posible es 

también pensar en el cielo, la tierra y el infierno por el uso de los tres colores, ya 

que las pinturas no dejan otra alternativa visual o mental. En las "Cruzadas" (20 

acrílicos sobre tela y una serigrafía de 60 x 60 cms. y 4 acrílicos sobre tela de 40 x 

40 cms.) Vellojín varía sobre la forma del cuadrado, con 4 colores (rojo, negro, 

plata y beige), alcanzando un efecto visual más complejo y repetitivo, aunque 

menos atemorizante que el de los "Salmos"
54

. 

La cita de Aguilar refleja al Vellojín que comenzó a consolidarse plenamente como 

pintor, de ahí en adelante realizará más pinturas que ensamblajes, sintiéndose muy 

cómodo con la materialidad de la pintura sobre la tela y arraigándose como un pintor 

moderno. Pero además, evidenció ese carácter implacable que estuvo presente en 

todas sus muestras y la rigurosidad técnica de su obra. En cada montaje, que para el 

artista sí tenían un carácter religioso (en el sentido ritual y místico), como lo afirma 

Aguilar, Vellojín estaba presente. Era él quien indicaba dónde iba cada obra y la 

distancia exacta que debía existir entre las mismas. Cada exposición era una especie 

de ritual. También es interesante la alusión que Aguilar hace a la música. Según 

Margarita Hasbun, Vellojín solía escuchar música clásica y cantos gregorianos. 

Además, le interesaba que sus pinturas reflejaran el orden y la armonía de ciertas 

composiciones musicales. El periodista Jaime Andrés Monsalve intentó entrevistarlo 

en 2002 para una nota en la revista Cambio. Pero Vellojín se negó rotundamente. 

“’Yo te dije que sin entrevistas Alonso’, le gritaba a Garcés. Solo logré que me dijera 

que había escuchado a Arvo Part para poder desarrollar la exposición Oficio en 

Tinieblas. Me dijo que la música era muy importante en su obra y no quiso hablar 

más”
55

. 
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Desde Salmos y Cruzadas Vellojín comenzó a trabajar con lienzos cuadrados, la forma 

que le resultó ideal para el desarrollo de sus lienzos y la rigurosidad de sus líneas. Los 

seis Salmos son monumentales, mientras las Cruzadas (24 en total) las realizó en un 

formato más pequeño. Los colores son siempre los mismos. Con el rojo, el negro, y el 

blanco, que utilizó austeramente, formó estructuras acéticas que tienen su propio orden 

y ritmo. El grosor de cada línea está perfectamente medido, así como el uso de los 

colores en cada cuadro, los cuales presentan una solemnidad que evoca el culto 

religioso. El lienzo crudo se dejó al descubierto como otro elemento clave en la 

composición y materialidad de la obra.  Los fondos son limpios, pero las líneas logran 

crear cierta ilusión bidimensional, como si el cuadro saliera del lienzo o invitara al 

espectador a entrar en él para generar una experiencia mística en obras que aluden al 

silencio
56

.  

En 1986 inició Ofrenda, una serie de acrílicos sobre tela en la que los trazos curvos 

aparecen por primera vez en su obra. Según Medina, “el blanco y el oro, como colores 

básicos, se mezclan con el negro o el rojo para resaltar agrupaciones de copas cuyas 
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desarrolló la serie Las estaciones de la cruz, pinturas en blanco y negro, inspiradas en las palabras que 

dijo Jesús en la cruz y que para algunos hace referencia al holocausto judío. Al ser de judío Newman 

tituló varias de sus obras con nombres que hacen alusión a personajes bíblicos del Antiguo Testamento 

como Adán, Eva y Abraham. Pero si nos detenemos en el caso colombiano, sin duda fueron Edgar 

Negret y Eduardo Ramírez Villamizar los pioneros, no solo en cuanto al lenguaje de la abstracción 

geométrica, sino también al interés que ambos tenían en lo referente a lo religioso y espiritual en las 

obras. Creo que, sin duda, para Vellojín fueron un referente. Desde lo formal utilizaron la simetría, las 

composiciones ordenadas, los colores planos y la reducción formal, y desde lo temático los tres 

transmitieron un componente espiritual a través de la abstracción. Para Ramírez la música también fue 

un elemento fundamental de su obra, al igual que el silencio en los relieves, los cuales transmitían un 

sentimiento de espiritualidad y una sensación ritual. Para Vellojín, cada pintura era un rito, un encuentro 

profundo consigo mismo, una apertura al silencio y esa religiosidad cargada de simbolismo, dramatismo 

y belleza.  

57
 Álvaro Medina, Antología de la abstracción geométrica en Colombia”. En  Abstracción geométrica en 

Colombia, (Miami: Durban Segnini Gallery, 2007), 16 
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siluetas pueden parecernos simétricas y al mismo tiempo asimétricas”
57

. Si bien sigue 

manteniendo el formato cuadrado de los cuadros y hay un orden y armonía en el uso 

simétrico del color, la línea se suelta. La rigidez de la geometría queda atrás para entrar 

en la fluidez de las curvas.  

Es una serie interesante en la que Vellojín se acerca a la figuración, pues las formas de 

las copas son distinguibles, dejando en evidencia que lo que está pintando son copas, 

griales o cálices donde, en los rituales católicos, se ofrenda y se consagra vino, símbolo 

de la sangre de Cristo. 

La Ofrenda alude a la copa de la última cena y a la vez al vaso en el que José de 

Arimatea recoge la sangre de Cristo en la cruz, símbolo de salud espiritual y santidad. 

En la tradición cristiana, la copa se asocia al destino humano. La copa puede estar llena 

de bendiciones o contener la rabia y el castigo divino. De nuevo, hay dos caminos para 

llegar a Dios, y esa dualidad simbólica Vellojín la plasma en el lienzo a través del 

significado de los colores: la oscuridad y la muerte del negro, y la pureza y la nueva 

vida del blanco, la luz del dorado, y la sangre y la pasión del rojo. En esta serie, 

además, no aparece la cruz como constructora del espacio pictórico y eje de la 

composición. Con esta serie Vellojín ofrenda su visión sobre un símbolo religioso tan 

tradicional como el cáliz. En su obra las copas están llenas de dualidad y podrían verse 

como la representación de las complejidades del mundo y del ser humano, lleno de  luz 

y oscuridad. Sus copas no solo están llenas de la sangre de Cristo, no solo son muerte, 

también recuerdan que hay vida más allá, y en ese sentido redimen la luz del hombre. 
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Ofrenda, 1986 

Acrílico sobre tela. 50x50 cm 

En 1990 aparecen Los Beatos, una interesante serie de pinturas basadas en los libros 

escritos entre los siglos X y XIII sobre los comentarios al libro del Apocalipsis de San 

Juan realizados por el Beato de Liébana, abad del monasterio de San Toribio 

(Cantabria) en el año 776, los cuales contienen espléndidas ilustraciones (en total hay 

31 Beatos, de los cuales 24 contienen ilustraciones). Según el artista y crítico Camilo 

Calderón, quien escribió el texto del catálogo de la exposición: 

 “Constituyen los Beatos la experiencia artística más original del arte de la 

Alta Edad Media Hispana. En la iluminación de manuscritos significó la 

manifestación culminante del arte mozárabe, sin parangón en Europa. Su 

pervivencia durante cuatro siglos demostró una vitalidad y una capacidad de 

renovación sorprendentes para una época convulsionada y en un territorio 

sometido a las tensiones de invasión y reconquista. Su interpretación ha 

despertado el entusiasmo de varias generaciones de estudiosos, y sus códices 

y fragmentos se conservan como verdaderas joyas del arte occidental…Las 

miniaturas de los Beatos son de dibujo nítido y lineal, de figuración 

antinaturalista y esquemática, de colores vivos, planos y uniformes llenando 

el espacio entre líneas; el color, máximo elemento expresivo de ese arte, se 

usa puro e intenso”
58

. 
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Es interesante ver cómo Vellojín sigue poniendo la mirada en el pasado, en este 

caso en la Edad Media, el Apocalipsis y las ilustraciones que surgen de los 

comentarios de un abad, para tomar inspiración sobre su obra, reforzando lo que ha 

venido haciendo desde los setenta, pero desde una visión conceptual y estética que 

ha ido consolidando. La simbología religiosa ya no era una exploración, por el 

contrario se convirtió en la base, la raíz y el eje de la obra misma. En el caso de Los 

Beatos, como dice Calderón, el artista se basa “en la experiencia artística más 

original del arte de la Alta Edad Media Hispana”.  Pero, ¿cómo llegó a Los Beatos? 

Posiblemente conocía de ellos desde la época del colegio o hacían parte de sus 

investigaciones del mundo religioso. Pero otro dato relevante es la muestra que en 

1986 se realizó sobre Los Beatos en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid. 

Es posible que el artista conociera el catálogo de la muestra y esto hay despertado 

aún más su interés en el tema, el cual desarrolló en dos etapas, de enero de 1986 a 

abril de 1986 y de diciembre de 1989 a octubre de 1990.     

Lo cierto es que Vellojín conocía la importancia de Los Beatos y los retoma, desde 

la mirada del siglo XX, para reinterpretarlos. Le apuesta a la geometría y a la 

pintura moderna para crear un enlace entre dos épocas, dos estilos estéticos y 

demostrar que, si bien los lenguajes son diametralmente opuestos, la temática sigue 

siendo universal. El ser humano continúa con un temor, posiblemente subconsciente 

o no, al fin del mundo y al juicio y castigo divinos. A través de las ilustraciones de 

Los Beatos, la iglesia educó al pueblo en los principios religiosos e hizo énfasis en 

la necesidad de cumplir las leyes y temer a un Dios castigador.  Por eso mismo la 

propuesta de Vellojín resulta novedosa, pues da una nueva mirada, desde el 

lenguaje geométrico y la simetría, así como desde la espiritualidad trascedente que 

habita en las figuras de Los Beatos, al apocalipsis. Por eso, una vez más, en su 

pintura, la geometría vuelve a ser una salida a la crisis existencial del ser humano.  

Desde lo formal resulta acertado el análisis que realizó Camilo Calderón: 

 “Como en la estructura de bandas de los Beatos, Vellojín organiza los suyos 

sobre tres franjas concéntricas, una central, otra intermedia y otra externa, que 

equivale a los marcos y cenefas mozárabes. Sobre estas tres franjas se efectúan 
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las sutiles variaciones que diferencian a uno y a otro Beato. Por supuesto, el 

elemento central es la cruz griega, que articula la doble simetría vertical y 

horizontal y todos sus ejes y módulos de composición… Como en los Beatos, 

el fondo es la fuerza ordenadora del conjunto, tanto como de las formas, solo 

que aquí el lino crudo del soporte establece una equivalencia con el pergamino 

de los manuscritos, aún en el tono. Desde luego, los Beatos de Manolo 

Vellojín, como toda su pintura antecedente, tiene un carácter religioso, y más 

que religioso, ritual, que ha de subrayarse en este espacio en que se realiza su 

exposición. Pero, desde el punto de vista plástico, su obra es ante todo el 

ejercicio de una voluntad de forma (actitud que también comparte con los 

Beatos), y que es más cercana a la geometría pura que a la abstracción
59

” 

 

Beato, 1989 

Acrílico sobre tela, 90x90 cm 

Calderón tiene razón, si en Ofrenda el artista se acercó a la figuración, en Los 

Beatos, se impone un orden geométrico calculado y perfecto en el que el eje central, 

de nuevo, es la cruz. La composición, compleja en su simetría,  presenta un juego 

de cruces alrededor de una cruz griega central en la que se yuxtaponen varios 

planos. El grosor y la longitud de cada línea, así como la elección de cada color 

están completamente premeditados. Como en Los Beatos de la Edad Media también 

usó colores planos e intensos como el rojo, el negro y el blanco. Según el 

historiador del arte Álvaro Medina, “el rigor de la paleta llegó a tan punto que 
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incorporó la textura y el color de la tela virgen como un signo de ascetismo y 

devoción”
60

.  

Sin embargo, la crítica de arte Carolina Ponce de León, tuvo otra reflexión sobre la 

muestra: “la reiteración de los escasos elementos –cruz, color, especio concéntrico– 

puede agotarse en ornamentalísimo, en la simple voluntad de orden formalista. ¿Se 

trata de una fórmula estetizante o de una elaboración obsesiva y ascética de 

patrones mentales? ¿Hay o no una simbología que vaya más allá de las referencias 

explicitas en sus obras? Esta dualidad está presente en su obra y tal vez no hay 

respuestas categóricas... A pesar de lo decorativas que pueden parecer sus obras 

llama la atención lo meticulosamente obsesivas que son”
61

. 

Ponce de León  hace referencia a características ornamentales y decorativas (una 

palabra displicente, ya que Vellojín jamás se interesó en el arte decorativo) en la 

obra de Vellojín. Si bien hay un orden formalista, como lo dice la crítica, no lo hay 

por una fórmula estetizante sino como una búsqueda profunda de un lenguaje que 

Vellojín continuó estudiando y explorando con obcecación a lo largo de su carrera. 

Un lenguaje que obsesivamente quiso llevar a la perfección. Su intención no era 

repetirse sino explorar con toda la profundidad un lenguaje geométrico.  

En cuanto a la temática, en los 24 cuadros que componen la serie el artista va a liberar 

al espectador del miedo al juicio final, a la muerte y la catástrofe del apocalipsis. La 

abstracción geométrica, vuelve a ser una salida a los problemas existenciales del 

hombre. Sus Beatos no anuncian el caos, la muerte y el castigo, por el contrario, 

promulgan la posibilidad de encontrar luz y salvarse. Liberándose de la forma, de las 

figuras, de las caras de terror, es posible liberarse del miedo. En sus Beatos Vellojín 

ofrece su propia versión del apocalipsis: un espacio ordenado, solemne, austero y 

ascético donde ninguna forma evoca la catástrofe sino un espacio de calma.  
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3.2 Reinterpretando los símbolos religiosos 

En 1997 Vellojín expuso en el Museo de Arte Moderno la serie Vanitas, en la que 

retomó el trazo curvo y unió, por primera vez en su trabajo, la pintura con un collage de 

telas estampadas de flores amarillas y rosadas pegadas sobre el lienzo (la muestra se 

presentó después en Cuba en la galería Imago de La Habana). Vanitas, una palabra en 

latín, puede significar vanidad, pero no en el sentido de orgullo sino en el de la 

vacuidad e insignificancia de los placeres mundanos frente a la certeza de la muerte. En 

el sentido artístico habla del género pictórico del bodegón, con un alto contenido 

simbólico y que se practicó mucho durante la época barroca, especialmente en los 

Países Bajos. Generalmente en estas pinturas, las cuales cumplían una función 

moralizante, hay símbolos que remiten a la muerte (aparecen constantemente cráneos, 

frutas podridas, relojes) y a la fragilidad y brevedad de la vida.  

En sus Vanitas, Vellojín de nuevo pone la mirada en el pasado para reinterpretar un 

género pictórico desde la abstracción, (aunque claramente las formas de los jarrones 

son distinguibles) y dar su propia visión sobre la temática del género. Si nos fijamos en 

lo formal, retoma el collage, una práctica que realizó desde el inicio de su carrera y que 

va a estar siempre presente en su obra, pero en esta ocasión escoge una tela de flores, 

son rosas que remiten a lo femenino, lo sensual y lo bello. Los contornos están bien 

definidos, hay balance y armonía en la composición, y las líneas curvas vuelven a 

aparecer, evidenciando formas conocidas, en este caso la de un jarrón capaz de 

contener algo en su interior, y se aleja de la rigidez de la composición construida a 

partir del eje de la cruz. Sobre esta muestra, el crítico e historiador del arte Eduardo 

Serrano escribió:  

“El título de la exposición, Vanitas, reitera los objetivos espirituales en la 

producción de Vellojín puesto que se refiere a la tradición de los memento 

mori en la pintura de bodegones, a los recordatorios pictóricos de la 

inevitabilidad de la muerte y de la intrascendencia de los valores mundanos. 

Los Vanitas hicieron su aparición en el país en los tiempos coloniales 

(especialmente en pinturas relacionadas con María Magdalena) alcanzando un 

cierto auge en las primeras décadas de este siglo gracias a artistas como 



54 
 

Francisco Antonio Cano, Roberto Páramo, Fídolo González Camargo y Pedro 

Alcántara Quijano. También Obregón y Botero han incursionado en las 

Vanitas, pero este género pictórico, por lo regular cargado de un fuerte 

simbolismo y de un claro contenido moral, no había sido tratado con 

propósitos abstractos ni evaluando la muerte como una liberación… Son 

collages sobre pintura, y a pesar de que la tela representa de manera explícita 

un ramo infinito, son trabajos que no han perdido austeridad ya que tanto las 

siluetas como las líneas floridas siguen siendo exactas, de contorno definido y 

de composición nítida y simétrica”
62

. 

Lo que dice Serrano en cuanto a la formal es acertado. Aunque hay figuración la 

composición es simétrica, todo está calculado, sin embargo creo que en cuanto a la 

aproximación temática de las Vanitas, Vellojín, de nuevo, va más allá. Su mirada no 

se centra en la muerte. Si bien no la alude o niega, tampoco niega la belleza del 

mundo (representada en las rosas y el follaje que las cubre).  

Ahora, si analizamos la aproximación que el artista hace el tema de las Vanitas, a la 

insignificancia de los placeres mundanos y la inminencia del paso del tiempo y la 

muerte, surge un nueva mirada o significado de estos conceptos en la obra. Para 

empezar, no utiliza símbolos como los cráneos o los relojes, sino las flores y el jarrón. 

En vez de plantear una mirada moralizante y de pavor, busca conectar con la belleza y 

la alegría. Con eso que, en medio de lo mundano, tiene significado e importancia. Sus 

jarrones no se llenan de vacuidad sino de significancia y armonía. Siento que para 

Vellojín, conectarse con la belleza, con la contención femenina, es la vía para alejarse 

de lo mundano, del sinsentido que puede tener el mundo. Si bien la muerte es 

inevitable, por eso vuelve a aparecer el negro en estos cuadros, en el mundo también  

habita lo bello y puede convertir el paso a la muerte en un acto festivo y no en uno 

cargado de dolor. Esta obra podría interpretarse formalmente en tres niveles: el negro, 

símbolo de la muerte, que sigue estando presente en la obra; el blanco, como símbolo 

de la luz y la pureza que está luego de la muerte, pero que también puede encontrarse 

en el mundo. Y las rosas, que representan lo femenino y la belleza del mundo. En ese 
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sentido, descubrir esa belleza en el mundo abre la puerta para una vida con sentido, la 

cual allana el proceso de muerte.  

 

Vanitas, 1993 

Acrílico sobre tela y collage de tela. 50x50 cm 

 

3.3 Camino hacia la muerte 

En el año 2002 el artista  retomó la simetría en la muestra Oficio de tinieblas, en la que 

presentó una serie de obras en las que venía trabajando desde finales de los años 

noventa. Jaramillo escribió en el catálogo de la exposición:  

“La exposición Oficio de tinieblas toma su nombre de una ceremonia religiosa 

que aún se conserva en algunos rincones de España y América, y que congrega 

a los feligreses durante la Semana Santa.  En el ritual se cubren las imágenes y 

se enciende un candelabro o tenebrario en forma triangular, con trece cirios 

que se van apagando al término de cada salmo, hasta que solo queda uno de 

ellos encendido, y se ubica detrás del altar. En medio de la música la catedral 

se sumerge en la penumbra, mientras los fieles marcan, con un golpe seco, 

determinados momentos del ritual. El nombre de la exposición, igualmente, 

puede remitir a la pintura, ese oficio solitario para el que no hay rumbo 
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establecido, pero que en el caso de este artista, se asume como única forma de 

vida posible”
63

.  

Las obras, que se exhibieron en la galería de Alonso Garcés en 2002, son ejecutadas 

exclusivamente con negro. El material del lino crudo hace parte de la composición, 

se convierte en otro elemento pictórico. De nuevo retoma con fuerza la simetría y la 

cruz. Son cuadros contundentes realizados con un gran balance y orden simétrico, el 

color es puro y las líneas son depuradas. Se evidencia, una vez más, la rigurosidad 

de Vellojín en la composición. También se basa en un antiguo rito católico para 

plasmar, a través de su propio rito de pintar en soledad, su interpretación abstracta 

de esa ceremonia religiosa. Vellojín simplifica las formas para acercarse a lo 

sagrado. 

 

Oficio de tinieblas, 1998 

Acrílico sobre lino crudo. 80x80 cm 

 

Oratorio, 1998 

Acrílico sobre lino crudo. 66x66 cm 
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Además de la serie de cuadros titulada Oficio de tinieblas, la muestra (compuesta por 

42 obras) presentaba otro grupo de pinturas como Calvario, Réquiem y Oratorio. 

También son obras monocromáticas, pintadas únicamente con negro y color oro sobre 

el lindo crudo, que hace parte de la composición y el cual se convierte en un elemento 

de color y textura clave en estos trabajos. En estas obras Vellojín establece tres cruces 

principales, aunque siempre habrá una cruz central que se diferencia en tamaño de las 

laterales. Según Jaramillo, “Además, en la parte media –superior e inferior–, el artista 

ubica pequeñas cruces griegas construidas con base en un sistema que alterna 

cuadrados con pigmento y espacios con lino a la vista que, en su repetición modular, 

conforman figuras ajedrezadas que aluden al mundo árabe”
64

. 

Sin embargo, no sé qué tanta intención haya tenido el artista de aludir al mundo árabe 

en estas obras. Si bien es cierto que Barranquilla, donde nació, es un puerto que le dio 

entrada a muchos inmigrantes árabes, algunos de los cuales generaron fuertes 

influencias arquitectónicas en la ciudad, en esta etapa de su trabajo, en la que el ritual y 

la simbología católica son un eje contundente de su obra, no veo tan claro de qué 

manera se evidencie esa alusión al mundo árabe que dice Jaramillo. Creo  más bien que 

esas figuras ajedrezadas son una extensión más de la misma forma de la cruz y que 

responden a la rigurosa simetría de los cuadros, y que es una elección más formal que 

temática.  

En 2007 presentó Responso. La muestra compuesta por veinte pinturas parece una 

continuidad, por lo menos desde lo formal, del trabajo realizado en Oficio en tinieblas. 

El lino crudo de la tela de nuevo es protagonista dentro de la composición, y las cruces, 

aunque de formas distintas (en Responso siempre habrá una cruz central más alta y dos 

laterales del mismo tamaño), están presentes en los cuadros. Vellojín siguió explorando 

obsesivamente las posibilidades estructurales de la cruz. Pero en esta ocasión, además 

de utilizar el negro y el amarillo oro, incorporó el café. Sin embargo, desde lo temático, 

si bien es una obra que vuelve a poner el énfasis en los rituales católicos, el énfasis va  

estar puesto totalmente en la muerte. 
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El Responso es la última oración de la liturgia de difuntos que se reza por la persona 

que ha muerto. Pero también es una forma musical de origen escocés gaélico que tenía 

la finalidad didáctica de aprenderse los textos. Mientras el predicador cantaba un verso, 

la congregación escuchaba para repetirlo después. En un artículo publicado en el 

periódico El Tiempo, el artista expresó: “Siempre la temática religiosa ha sido de mi 

interés. Me alejo de la geometría que otros artistas han usado y que admiro mucho, 

pero que no está ligada a mi trabajo. Lo que yo trato es la cruz, no en forma 

compositiva, más bien como símbolo. Rescato la parte religiosa porque el tema le ha 

quedado grande a muchos filósofos, psicoanalistas, investigadores e historiadores, 

como Jung y Freud”
65

. 

Si bien es cierto, que la cruz es utilizada como símbolo, no se puede dejar que también 

fue una herramienta compositiva en el desarrollo de casi todo su trabajo. Muchos de 

sus cuadros se ejecutan a partir de una cruz central. Aunque Vellojín lo niega, también 

hay un uso de la geometría y la simetría en todas sus obras. De la misma manera, 

aunque no es totalmente abstracto en este tipo de obras, pues claramente se evidencia la 

forma de la cruz, la rigurosidad de la simetría en la composición y en el empleo del 

color es innegable.  

 

Responso, 2002-2006 

Acrílico sobre lindo crudo. 50x50 cm 

Sobre esta obra Eduardo Serrano escribió: “Su elaboración y presentación en un país 

donde la muerte violenta es un acontecer cotidiano, resulta por demás apropiada para 
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meditar sobre sus repercusiones en la familia y en la sociedad. Para Vellojín, sin 

embargo, “toda muerte es violenta”, y aunque estos trabajos son inequívocamente de 

esta época, su obra no se refiere a la muerte en determinada coyuntura histórica, sino a 

la muerte en general, de ahora, antes y después, a la muerte como parte de la vida, pero 

también como ruptura con el mundo de los vivos y como liberación digna de celebrarse 

con boato, cánticos y ceremonias”
66

. 

Vellojín convierte la muerte en ritual, en celebración, en un paso alegre. De nuevo 

reinterpreta los Responsos, en su pintura ya no son esos salmos tristes que se cantan 

con dolor en los oficios de difuntos, sino un ritual que no pierde su solemnidad pero 

que está cargado de celebración y gozo. 

Como se mencionó anteriormente, el último trabajo artístico Vellojín lo desarrolló en 

silencio, durante cinco meses, en su estudio del barrio La Macarena. Luego de la 

muerte de su sobrino en 2011, Mario Quintero, su familiar más cercano, entró en una 

profunda tristeza. El artista dejó la pintura durante un año y sin decirle a nadie realizó 

doce Ascensiones, hechas con papeles, cintas y madera, que se conocieron luego de su 

muerte. Son un homenaje póstumo a su sobrino Mario Quintero y se expusieron por 

primera vez el diecisiete de octubre de 2013 en la galería de Alonso Garcés, unos 

meses después de la muerte del artista.  

Pero además de ser un homenaje a su sobrino, considero que también son un presagio 

de su muerte inevitable. Vellojín sabía que tenía un tumor en el hígado y que su fin 

estaba cerca. Sin decirle a nadie realizó estas obras en absoluta soledad y silencio. Un 

ritual profundo consigo mismo en el que dejó la pintura para retomar el ensamblaje. 

Son piezas minimalistas ejecutadas con gran precisión y delicadeza, y en las que 

introduce el color plata que en el catolicismo simboliza, al igual que el dorado, la 

importancia de las grandes fiestas, un color de solemnidad y liberación, que anuncia su 

liberación del mundo. La ascensión en la religión católica hace referencia al momento 

en el que Jesús asciende al cielo para sentarse a la diestra de Dios. Las apensiones de 
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Vellojín son obras que recalcan que después de la muerte hay un más allá. Una 

ascensión es un cambio de estado, es la entrada a otro mundo.  

 

4. Conclusiones 

Para el desarrollo de esta tesis me propuse estudiar la manera en que la pintura de 

Manolo Vellojín se insertó en el contexto artístico de la década de los años setenta en 

Colombia y el camino que el artista tuvo que tomar para mantenerse fiel a su lenguaje. 

El objetivo principal del trabajo ha sido el estudio de algunas obras que fueron 

relevantes en la trayectoria de Manolo Vellojín durante los años setenta, etapa en la que 

consolidó un lenguaje dentro de la abstracción geométrica y apareció la temática 

religiosa en su trabajo, así como un recorrido por toda su obra para poder analizar la 

solidez de la misma desde lo formal y lo temático.  

Para lograrlo realicé una completa biografía del artista, de quien se sabía y se ha escrito 

muy poco. También hice un análisis de los años setenta, qué sucedió durante una 

década en la que se impusieron otros lenguajes en el arte, así como la posibilidad de 

experimentar con otros materiales y de que la obra entablara nuevas dinámicas en la 

relación con el espacio y los espectadores.  La temática política, el dibujo, la figuración 

y las representaciones de las realidades sociales del país se impusieron con fuerza en la 

escena artística local. Después realicé un recorrido por la obra del artista desde los años 

ochenta hasta el 2012 para estudiar sus características formales dentro de la abstracción 

geométrica y analizar su particular interés en la simbología religiosa. Las obras 

analizadas demuestran que la religión marcó profundamente la trayectoria artística de 

Vellojín y consolidó su lenguaje y su interés en temas como la muerte, el sacrificio, la 

salvación, los templos y los ritos católicos.  

Después de esta investigación puedo concluir que la inserción de Manolo Vellojín en 

los años setenta se dio de manera muy difícil. El artista inició su trayectoria artística en 

medio de un contexto artístico que validaba otro tipo de lenguajes y en el cual la 

abstracción que él empezaba a trabajar fue vista como un lenguaje que pertenecía al 

arte moderno. Lo suyo no era novedoso y por eso mismo su obra fue en contravía de las 
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demandas de la época. Mientras en los cincuenta y principios de los sesenta la 

abstracción era el lenguaje modernista por excelencia, en los setenta los artistas que 

como Vellojín eligieron este camino tuvieron que luchar contra la sombra gigantesca 

que dejó el trabajo de Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar. El caso de Vellojín 

es bien particular, ya que los otros artistas que practicaron la abstracción durante la 

década, como Carlos Rojas, Omar Rayo y Manuel Hernández, ya tenían una carrera 

consolidada y habían realizado importantes exposiciones por fuera del país mientras el 

barranquillero estaba empezando e intentaba abrirse un lugar en la plástica nacional.  

Lo mismo sucedió con sus temáticas, que no eran populares en un ambiente que 

valoraba el compromiso artístico con la política y las realidades sociales del país.  

Aunque realizó varias exposiciones Vellojín fue un solitario. En los años setenta 

encontró su lenguaje abstracto geométrico. Además, afianzó su interés por los temas y 

la simbología religiosa e hizo de estos, los aspectos que le dieron solidez y sentido a su 

trabajo en las décadas posteriores. El artista fue consolidando poco a poco su lenguaje 

dentro de la abstracción con composiciones limpias, ordenas, muy calculadas y 

balanceadas. También fue asumiendo su profundo interés en la simbología religiosa 

como temática central de su obra. Aunque no hizo parte del mainstream, los setenta 

fueron una década clave en su trayectoria artística. Considero que el hecho de ser 

autodidacta y de ir en contravía de las demandas de la época lo ayudó a tener la 

voluntad de encontrar su propio lenguaje, de ser fiel a sí mismo y de construir una obra 

de impecable factura que, con el paso del tiempo, ha demostrado su solidez.  

En cuanto a la temática religiosa, el artista tiene puntos de encuentro con las obras de 

Ramírez Villamizar y Negret, a quienes también los marcó profundamente los rituales 

religiosos.  Sin embargo, si lo comparamos con los artistas de su generación que se 

destacaban en la época (Santiago Cárdenas, Álvaro Barrios, Ana Mercedes Hoyos, 

Beatriz González, Antonio Caro por citar algunos), era el único que en ese momento se 

interesó por la simbología religiosa y que tomó símbolos, episodios y rituales católicos 

como fuentes principales de inspiración en el desarrollo de su obra. El compromiso de 

Vellojín con la temática religiosa fue total, incluso la tela y el acrílico fueron usados 

como objetos rituales en cuadros cargados de simbología religiosa.  
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Su acercamiento a la religión fue prístino y obsesivo, jamás se acercó desde la burla y 

la ironía, como lo hicieron otros artistas, sino desde el respeto, la solemnidad y el gusto 

por el ritual y la simbología católica. Pero lo hizo para reinterpretar, desde la simetría, 

esas visiones generalmente oscuras y castigadoras de la religión. Vellojín da otro punto 

de vista, aunque no niega la muerte, no la ve desde el fatalismo, pues siempre hay 

algún tipo de celebración y gozo. Sus Beatos, sus Vanitas, sus Oficios de Tinieblas, sus 

Responsos no aluden a la catástrofe, por el contrario, desde el ritual presentan una 

mirada alegre de la muerte. Tampoco niega al mundo ni refunfuña de él, sino que pone 

la mirada sobre lo bello, eso que es permanente y que representa una salida a la 

insignificancia de lo mundano. Y la vía formal para lograr esto fue casi siempre la 

simetría, la abstracción, la rigurosidad de la composición, la exploración obsesiva de la 

cruz como símbolo y como recurso compositivo. La cruz no es el castigo y la muerte, 

en su obra, además de ser eje central de muchos de sus cuadros, es un símbolo que 

acerca a la vida, a otra vida. En su obra la abstracción geométrica sí es una salida a los 

problemas del mundo. Para Vellojín sus cuadros transfiguraban luz y sentimientos y 

acercaban al espectador al silencio. Era a través de la contemplación silenciosa de esa 

simetría que podía conocer o encontrar una salida a los problemas del mundo. Para 

Vellojín, el ser humano necesitaba silencio, salir de la abrumadora realidad social y 

política del país para conectar, a través del lenguaje de la abstracción, con el espíritu. 

La temática religiosa, mostrada a través de la rigurosidad de la simetría, fue el camino 

que él planteó para ese despertar. Su mundo ritual, espiritual y emocional encontró una 

conexión con la geometría, fue ese lenguaje el que el permitió expresar sus intereses y 

motivaciones más profundas.  

A lo largo de su carrera Vellojín no se dejó tentar por el arte político, la figuración ni 

quiso retratar problemáticas sociales, creo que para él la problemática del ser humano 

estaba en otro lugar: en el espíritu, en su incapacidad de salir de la realidad tangible y 

abrir la mirada a otros mundos. Aunque en el desarrollo de su obra se basó en rituales 

católicos o en géneros pictóricos del pasado, siempre fue un pintor moderno, un artista 

de su tiempo.  
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Así mismo, podemos concluir que su obra cada vez adquiere más relevancia en el 

desarrollo del arte abstracto geométrico del país. En la medida en que se ha despertado 

un renovado interés por la abstracción y se empiezan a estudiar con mayor profundidad 

a otros artistas que, además de Ramírez Villamizar y Negret, trabajaron desde este 

lenguaje, la obra de Vellojín también cobra importancia. El tiempo ha demostrado que 

su obra ha sido muy consistente. Fue un pintor juicioso, disciplinado y riguroso que 

jamás cedió. Siempre fue consciente de la calidad de su trabajo. 

Su camino no fue fácil y, por eso mismo, con el paso del tiempo se fue aislando cada 

vez más del mundo del arte. Aunque continuó exponiendo, cada vez le costaba más 

hacerlo, no le gustaba vender su obra y sentía, según contó su galerista Alonso Garcés, 

que nadie comprendía ni veía la grandeza de su trabajo. Su hermana Elena afirmó que 

“le daba un dolor infinito salir de su obra porque, para Manolo, sus cuadros eran como 

sus hijos. A veces prefería pasar hambre antes que vender”
67

. 

El artista optó por el autoexilio. Se encerró para liberarse de las demandas artísticas. 

Como un ermitaño que se aparta de la sociedad para entregarse a su pintura y recluirse 

en su universo, Vellojín se alejó para expresar, sin tener que pensar en críticos, 

curadores y compradores, su mundo más íntimo. En la soledad fue forjando su obra. 

Eran él y el lienzo, nada más. Así creó el espacio para su particular mundo pictórico, 

capaz de expresarse sin ninguna restricción. 

Según Vilem Flusser, “el exilio es insoportable porque no es habitual; para que sea 

soportable hay que transformar en mensajes significativos toda la información que nos 

bombardea. Hay que “procesar” los datos. Es una cuestión de pura supervivencia: el que no 

logre transformar los datos se verá envuelto en las olas del exilio. La transformación de 

datos es sinónimo de creación. Y el que ha sido expulsado debe ser creativo, si no quiere 

terminar en el abandono”
68

.  Cito a Flusser porque considero que en el autoexilio Vellojín 

logró mantener esa creatividad, la cual fue su punto de partida y su salvación, la que le 

permitió permanecer activo en el mundo. No se exilió para abandonar la pintura, por el 
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contrario, en el encierro continuó creando con la misma disciplina y obsesión sus obras. 

Para él fue una vía que le permitió seguir explorando su lenguaje. En el autoexilio pudo ser 

él mismo: un huraño solitario convencido de su camino. Un artista que hizo de la pintura su 

vida para crear una obra contundente que, seguramente, tomará mayor relevancia con el 

paso del tiempo. 

Así mismo y de acuerdo a esta hipótesis, Manolo Vellojín logró convertir el exilio en lo 

habitual. Hizo que fuera habitual pintar y crear en el encierro de un apartamento, hizo 

habitual la incomunicación con el mundo. Demostró que el artista no depende de dinámicas 

externas y que su creación es inherente a él. Consiguió transformar esas pulsiones del 

encierro en creatividad. Aunque no pudo liberarse del peso del ego que lo martirizaba por 

no figurar, ni del yugo de los críticos y el mercado del arte, fue en la abstracción, pintando 

y construyendo hermosos ensamblajes, que encontró siempre el camino de su liberación. 
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