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Introducción	

La	presente	invesHgación	busca	indagar	acerca	de	los	inicios	de	la	curaduría	en	Colombia,	a	

través	de	 cuatro	figuras	 centrales	para	 su	 consolidación:	Miguel	González	 (1950),	Álvaro	

Barrios	(1945),	Eduardo	Serrano	(1954)	y	Alberto	Sierra	(1944-2017).	 	La	curaduría	como	

denominadora	de	una	prácHca	en	las	artes	empezó	a	uHlizarse	en	el	país	a	principios	de	la	

década	del	setenta,	cuando	dichos	personajes	realizaron	exposiciones	en	espacios	diversos	

pero	sobre	todo,	en	relación	con	sus	trabajos	como	parte	de	los	equipos	de	los	museos	de	

arte	moderno	en	Cali,	Barranquilla,	Bogotá	y	Medellín	respecHvamente.	

Adicionalmente,	 como	 lo	menciona	 la	 críHca	 Carolina	 Ponce	 de	 León ,	 el	 protagonismo	1

durante	 los	 años	 setenta	 habría	 pasado	 de	 los	 arHstas	 a	 los	 eventos	 ar]sHcos,	 cuyos	

organizadores	 fueron	 los	 curadores	 de	 los	 museos.	 Hubo	 eventos	 y	 exposiciones	 muy	

importantes	para	la	transición	de	las	artes	de	un	modernismo	que	implacablemente	había	

defendido	Marta	Traba,	a	unas	prácHcas	más	experimentales	que	se	vieron	reflejadas	en	

proyectos	o	exposiciones	realizadas	por	estos	cuatro	personajes,	cuya	labor	tuvo	un	poder	

casi	canónico	ya	que	logró	posicionar	el	arte	contemporáneo	en	el	país.	

Para	nuestros	propósitos	 citamos	a	Miguel	González,	 curador	 y	 críHco	 caleño,	objeto	de	

este	 estudio:	 “Uno	 de	 los	 vehículos	 más	 eficaces	 para	 escenificar	 opinión	 es	

indudablemente	 la	 curaduría,	 una	 modalidad	 que	 en	 nuestro	 país	 comenzó	 a	 tomar	

cuerpo	solamente	 	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	y	de	la	cual	fui	pionero	con	Eduardo	

Serrano,	 Alberto	 Sierra	 y	 Álvaro	 Barrios.	 Desde	 esa	 época	 nos	 apodaron	 Los	 cuatro	

evangelistas,	un	apelaHvo	que	 remi]a	a	un	ámbito	 teológico	y	estaba	antecedido	por	el	

calificaHvo	con	que	se	designaba	a	Marta	Traba:	La	Papisa” .	2

	Carolina	Ponce	de	León,	Efecto	Mariposa,	ensayos	sobre	arte	en	Colombia	1985-2000.	(Alcaldía	Mayor	de	1

Bogotá,	Ed.	2001).

	Miguel	González,	Observado	e	interrogado,	21.	Secretaria	de	Cultura,	Alcaldía	de	SanHago	de	Cali.	2009.	2
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Es	entonces	que	la	curaduría	se	analizará	aquí	como	una	herramienta	del	campo	del	arte	

que	sirve	para	la	resignificación	de	los	discursos	que	acompañan	las	obras	ar]sHcas	y	por	

medio	de	los	cuales	se	hila	la	historia	del	arte.		La	tesis	que	buscamos	desarrollar	es	que	la	

prácHca	 curatorial	 en	 Colombia	 se	 consolida	 como	 acto	 fundamentalmente	 creaHvo,	 en	

donde	 no	 hay	 un	 conocimiento	 técnico	 y	 académico	 pre-adquirido	 y	 más	 bien	 surge	

empírica	 e	 intuiHvamente	 de	 cuatro	 intelectuales	 cuya	 vida	 giró	 en	 torno	 a	 arHstas	

innovadores	 y	 rebeldes 	 que	 rechazaron	 los	 modelos	 previos,	 y	 que	 supieron	 darle	 un	3

soporte	teórico	a	planteamientos	ar]sHcos	que	sin	su	respaldo	y	sin	sus	textos	no	habrían	

trascendido.			

El	contexto	de	finales	de	los	años	sesenta,	similar	al	resto	del	mundo,	es	el	de	un	campus	

social	–siguiendo	los	planteamientos	del	sociólogo	Pierre	Bourriaud–	en	donde	una	crisis	

en	los	valores	sociales	y	culturales	posibilita	nuevas	valoraciones	no	oficiales	de	un	arte	y	

que,	 además,	 eran	Hldadas	 de	 poco	 serias	 y	 excéntricas.	 Las	 preguntas	 que	 se	 plantean	

frente	 al	 trabajo	 son:	 ¿Serrano,	 Sierra,	 Barrios	 y	 González	 logran	 confirmar	 un	 nuevo	

dogma	en	relación	con	las	artes	y	la	manera	en	que	este	se	relaciona	con	el	público?	¿Qué	

tanto	 una	 muestra	 ar]sHca	 y	 su	 curaduría	 pueden	 influenciar	 la	 construcción	 de	 un		

discurso	histórico	de	las	artes	en	Colombia?	¿Podría	decirse	que	una	de	las	caracterísHcas	

de	 la	 curaduría	 en	 Colombia	 es	 que	 se	 consolida	más	 desde	 la	 obra	 de	 arte	 concebida	

como	acHtud	o	hecho	ar]sHco	que	como	objeto?	

González,	Sierra,	Barrios	y	Serrano	tomaron	parte	muy	acHva	en	los	procesos	de	fundación	

(Barrios,	 Sierra)	 y	 afianzamiento	 (Serrano,	 González)	 de	 los	 cuatro	 museos	 de	 arte	

moderno	más	importantes	del	país:	el	Museo	La	Tertulia	en	Cali,	cuya	sede	se	inauguró	en	

1968	 (aunque	 estuvo	 acHvo	 como	 espacio	 cultural	 desde	 1956),	 el	 Museo	 de	 Arte	

Moderno	de	Bogotá	que	abrió	su	primera	sede	provisional	en	1963	(se	creó	por	decreto	en	

1955),	el	Museo	de	Arte	Moderno	de	Barranquilla	en	1974,	y	el	Museo	de	Arte	Moderno	

de	Medellín	en	1978.	Estas	insHtuciones	comparten	el	hecho	de	haber	sido	formadas	por	

	 Se	 verá	 en	 el	 desarrollo	 como	 en	 el	 caso	 de	 Barrios,	 estamos	 antes	 una	 autor	 intelectual	 y	material	 en	3

simultáneo,	 pues	 creo	 como	 curador	 un	 espacio	 para	 nuevas	 prácHcas	 que	 promocionó	 y	 dentro	 de	 las	
cuales	el	mismo	accionaba	como	arHsta.
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grupos	de	arHstas	y	entusiastas	de	la	escena	cultural,	en	las	décadas	del	sesenta	y	setenta,	

momento	 en	 que	 el	 país	 vivía	 la	 efervescencia	 por	 el	 arte	 y	 las	 prácHcas	 ar]sHcas	 de	

vanguardia	que	se	veían	en	fesHvales,	bienales	y	otros	eventos.		

Medellín	fue	sede	de	las	importantes	Bienales	de	Coltejer	entre	1968	y	1972,	momento	en	

el	que	esta	empresa	texHl	dejó	de	financiarlas	(pero	que	se	revive	nueve	años	después	en	

una	sola	versión).	Las	tres	bienales,	realizadas	bajo	la	batuta	de	Leonel	Estrada,	contaron	

en	 su	 primera	 edición	 con	 la	 dirección	 ar]sHca	 de	 los	 agregados	 culturales	 de	 algunos	

países,	 pero	 posteriormente	 tuvieron	 tres	 curadores	 internacionales	 invitados.	 Esto,	 sin	

duda,	 fue	 un	 aporte	 al	 entorno	 ar]sHco	 del	 país	 ya	 que	 habilitó	 un	 intercambio	 sin	

precedentes	de	las	artes	del	conHnente.		

Por	su	parte,	desde	1961	Cali	convocó	los	FesHvales	de	Arte	promovidos,	entre	otros,	por	

importantes	 gestores	 de	 la	 cultura	 y	 las	 artes	 escénicas	 como	 Enrique	 Buenaventura	 y	

Fanny	Mickey	 y	 dentro	 de	 los	 cuales	 un	 grupo	 de	 mecenas	 del	 arte	 caleño	 con	 Gloria	

Delgado	 y	 Pedro	 Alcántara	 a	 la	 cabeza,	 (ya	 desde	 el	 recién	 fundado	 Museo	 de	 Arte	

Moderno	 La	 Tertulia),	 realizaron	 desde	 1971	 las	 bienales	 de	Artes	Gráficas	 (1971,	 1973,	

1976,	 1981,	 1986).	Gracias	 a	 estas	bienales	 y	 a	una	excelente	 convocatoria	de	 invitados	

internacionales,	así	como	sus	premios	de	adquisición,	se	consolidó	la	colección	del	museo	

y	 hubo	 una	 apertura,	 desde	 la	 gráfica,	 hacia	 diversas	 perspecHvas	 relacionadas	 con	 las	

artes	nuevas,	línea	que	ha	marcado	la	obra	de	varios	arHstas	contemporáneos.	

Los	Salones	Nacionales	de	ArHstas	de	1966	y	1967,	fueron	también	cruciales	en	la	creación	

de	 un	 ambiente	 propicio	 para	 el	 relevo	 generacional	 que	 se	 daría	 desde	 el	 trabajo	 de	

Barrios,	González,	 Serrano	 y	 Sierra.	 La	 transición	 se	 realizó	 aún	de	 la	mano	de	 la	 críHca	

Marta	Traba,	quien	disHnguió	una	nueva	generación	que	ya	se	diferenciaba	de	su	grupo	de	

modernistas	de	la	emoción	como	eran	Botero,	Grau,	Obregón,	Negret	y	Ramírez	Villamizar.	

El	nuevo	grupo	de	arHstas	 se	destacaba	por	 la	 irreverencia,	 y	por	 la	necesidad	de	hacer	

una	ruptura	con	lo	establecido	y	de	manifestar	cambios	frente	a	la	generación	precedente.	

También	 por	 hacer	 un	 arte	 reflexivo	 en	 torno	 a	 su	 propio	 contexto	 de	 origen	 desde	 la	

sorpresa.	 Aquí	 estaban	 Beatriz	 González,	 Bernardo	 Salcedo,	 Feliza	 Bursztyn,	 SanHago	
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Cárdenas	y	Álvaro	Barrios,	entre	otros.	El	 salón	desencadenó	críHcas	y	 	 se	habló	de	una	

crisis	 del	 arte	por	 tratarse	de	 trabajos	 “poco	 serios”,	 de	 “mal	 gusto”	 y	que	 solo	querían	

crear	escándalo	como	una	forma	de	publicitarse .	4

Dichos	eventos	marcaron	el	periodo	formaHvo	de	Barrios,	Serrano,	Sierra	y	González,	y	es	

en	estos	entornos	donde	se	empezó	a	evidenciar	en	el	país	una	postura	de	 rechazo	por	

parte	 de	 las	 nuevas	 generaciones	 hacia	 un	 modelo	 de	 arte	 dividido	 en	 disciplinas	

tradicionales	como	la	escultura,	la	pintura,	el	grabado	y	el	dibujo.	 	Los	cuatro	evangelistas	

consideraban	decadente	el	 academicismo	y	por	ello	promovieron,	desde	 sus	 campos	de	

acción,	 trabajos	 que	 denominaron	 obras	 experimentales,	 hechos	 ar]sHcos,	 arte	 de	

procesos	o	no	objetual,	para	dar	inicio	a	un	nuevo	capítulo	en	las	artes	del	país.	

		

	 Es	 entonces	 que	 la	 importancia	 de	 los	 eventos	 ar]sHcos	 es	 crucial	 y	 por	 ello	 la	

invesHgación	 girará	 en	 torno	a	 estas	figuras	 como	 catalizadoras	de	 la	 prácHca	 ar]sHca	 a	

través	de	eventos	o	exposiciones	promovidos	por	los	mismos.	El	Primer	Coloquio	de	Arte	

No	Objetual	y	Arte	Urbano	en	Medellín	(1981),	algunas	de	 las	Bienales	de	Artes	Gráficas	

en	 Cali	 (parHcularmente	 las	 de	 1975-1986),	 los	 Salones	 Atenas	 en	 el	 Museo	 de	 Arte	

Moderno	 de	 Bogotá	 (1973-1984)	 y	 el	 Salón	 Arturo	 y	 Rebeca	 Rabinovich,	 también	 en	

Medellín,	-organizados	o	curados	por	alguno	de	los	cuatro	evangelistas-	fueron	escenarios	

claves	 para	 introducir	 en	 el	 país	 prácHcas	 como	 el	 performance,	 el	 arte	 relacional,	 la	

instalación	y	una	serie	de	ramificaciones	de	prácHcas	conceptuales,	que	aunque	ya	habían	

sido	 uHlizadas	 internacionalmente,	 en	 Colombia	 en	muchos	 casos	 se	 dieron	 de	manera	

espontánea	 y	 que	 en	 todo	 caso	 plasmaban	 miradas	 al	 entorno	 social,	 políHco	 e	

insHtucional	 colombiano.	Esto	se	desarrollará	en	 los	capítulos	designados	a	cada	uno	de	

los	curadores	estudiados.	

	Al	respecto,	 	 la	invesHgadora	María	Mercedes	Herrera	Buitrago	destaca	las	diferentes	posturas	críHcas	en	4

relación	 con	 las	 propuestas	 exhibidas	 en	 los	 salones.	 	 Menciona	 por	 ejemplo,	 cómo	 Carlos	 Medellín,	
comentarista	de	El	Tiempo,	establece	que	hay	una	crisis	en	donde	a	los	arHstas	los	moHva	el	escándalo	y	el	
desconcierto	del	público	sin	ocuparse,	como	lo	hacían	las	generaciones	previas,	de	los	elementos	nacionales.	
Marta	Traba	sale	en	su	defensa	estableciendo	que	son	propuestas	llenas	de	vitalidad	y	energía	creaHva,	que	
por	su	novedad	desconcertaban	al	público	colombiano	que	nuevamente	miraba	el	trabajo	de	sus	arHstas	con	
desconfianza	y	menosprecio.	Estas	y	otras	posturas,	ver:	María	Mercedes	Herrera	Buitrago,	Emergencia	del	
arte	conceptual	en	Colombia	(1968-1982)	(Bogotá:	Editorial	Javeriana,	2011),	39.	
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Los	cuatro	evangelistas,	en	su	mayoría,	empezaron	a	realizar	sus	labores	de	curaduría	sin	

ningún	Hpo	de	educación	o	preparación	para	ello.	La	presente	invesHgación	busca	indagar	

cómo	 en	 esta	 aproximación	 a	 lo	 curatorial,	 que	 surge	 en	 un	 entorno	 de	 escasez	 de	

infraestructura	ar]sHca	y	museológica,	se	pone	en	evidencia	el	potencial	creaHvo	de	estos	

personajes	 que	 con	 su	 trabajo	 crearon	 pautas	 para	 una	 profesionalización	 que	 surgía	

desde	 lo	 ar]sHco.	 Barrios	 y	 Sierra	 empezaron	 su	 carrera	 como	 arHstas	 y	 creadores.	 Se	

formaron	en	bellas	artes/historia	del	arte	y	arquitectura,	respecHvamente.	González	hizo	

estudios	 de	 literatura	 y	 Serrano	 de	 antropología.	 Iniciaron	 su	 carrera	 escribiendo	 en	 la	

prensa	 local	 y	 los	 cuatro	 incursionaron,	 muy	 precozmente,	 en	 la	 organización	 de	

exposiciones	principalmente	en	galerías	y	espacios	independientes.		

Es	 importante	 mencionar	 que	 el	 concepto	 de	 lo	 curatorial	 se	 enHende	 no	 como	 un	

concepto	cerrado	y	académico;	por	el	contrario,	es	una	prácHca	que	se	ha	forjado	a	través	

de	 ideas	 que	 bien	 podrían	 ser	 obras	 de	 arte,	 en	 sus	 aproximaciones	 arriesgadas	 y	

experimentales,	más	no	por	ello	amateur	o	improvisadas.	Desde	la	presente	invesHgación,	

la	curaduría	se	 lee	entonces	como	una	disciplina	que	se	estructura	desde	 la	 indisciplina,		

que	 al	 igual	 que	 las	 artes	 de	 la	 década	 del	 setenta,	 se	 cimenta	 en	 la	 falta	 de	 normas	

preestablecidas	y	en	la	rebeldía	como	forma	de	trabajo,	lo	cual	facilita	la	creaHvidad	y	por	

ello	huye	de	cualquier	definición	singular .		5

	Se	plantea	 la	curaduría	como	un	campo	abierto;	sin	embargo,	cabe	mencionar	que	su	origen	viene	de	 la	5

palabra	curare	del	 la]n	que	significa	estar	a	cargo	del	cuidado	de	alguien	o	algo.	En	relación	con	 las	artes	
surge	 en	 el	 mundo	 anglosajón,	 para	 definir	 a	 una	 persona	 que	 cuida	 una	 colección.	 En	 el	 mundo	
hispanohablante	 se	 usa	 adicionalmente	 el	 término	 de	 comisario.	 El	 origen	 del	 término	 entonces	 está	
relacionado	 con	 el	museo	 y	 la	 necesidad	 de	 crear	 una	 narraHva	 entorno	 a	 las	 artes.	 Cuidarlas	 implicaría	
darles	senHdo.	Existen	diversidad	de	aproximaciones	a	esta	afirmación:	en	algunos	casos	la	figura	del	curador	
se	promueve	como	una	labor	de	legiHmación	desde	un	lugar	discreto,	casi	invisible,	pero	por	otro	lado	hay	
posturas	 donde	 la	 figura	 asume	 un	 protagonismo	 y	 un	 rol	 autoral	 reconocido	 por	 la	 experimentación	 o	
excentricidad	en	sus	propuestas.	Por	esta	vía	camina,	por	ejemplo,	el	curador	Hans	Ulrich	Obrist,	figura	de	
referencia	 en	 relación	 con	 este	 tema,	 quien	 hizo	 una	 invesHgación	 sobre	 pioneros	 de	 la	 curaduría,	 y	 que	
planteó	 esquemas	 que	 van	 más	 allá	 del	 cuidar	 una	 colección,	 y	 se	 enfocan	 en	 proponer	 proyectos	
exposiHvos.		
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Por	 lo	 anterior	 resulta	 esencial	 analizar	 la	 prácHca	 curatorial	 que	 se	 consolida	

empíricamente	desde	miradas	que	de	manera	diferente	 se	proyectaron	hacia	un	mismo	

camino,	como	lo	es	cambiar	el	rumbo	de	las	artes.	Las	historiadoras	María	Teresa	Guerrero	

e	Ivonne	Pini	mencionan	que	en	los	años	sesenta	y	setenta,	“los	países	laHnoamericanos	

no	estuvieron	al	margen	de	un	complejo	proceso	en	el	que	se	anunció	“la	muerte	del	arte”	

y	en	el	cual	“el	cuesHonamiento	a	los	medios	tradicionales	llevó	a	valorar,	en	primer	lugar	

el	concepto,	 la	 idea,	antes	que	 la	realización	material.	 (Y	donde)	La	obra	que	permanece	

fue	 remplazada	por	 ideas,	bocetos,	procesos	que	buscan	 incorporar	al	espectador	 como	

parHcipante	acHvo	de	la	producción	ar]sHca	ya	que	de	alguna	manera,	es	componente	de	

su	elaboración” .		6

Para	 poder	 evaluar	 el	 papel	 de	 Sierra,	 Serrano,	 Barrios	 y	 González	 en	 este	 proceso,	 se	

realizará	un	análisis	a	parHr	de	la	selección	de	cuatro	exposiciones	o	proyectos	realizados	

por	 los	 mismos,	 cruciales	 no	 solo	 para	 la	 transformación	 de	 las	 artes	 en	 el	 país,	 sino	

también	 para	 la	 consolidación	 de	 la	 figura	 del	 curador	 que	 se	 hizo	 necesaria	 en	 esta	

transición.	La	 invesHgación	se	cimienta	principalmente	en	extensas	entrevistas	realizadas	

por	la	autora	a	Los	cuatro	evangelistas	expresamente	para	ello,	así	como	en	el	material	de	

archivo	de	los	curadores	y	de	los	museos	en	los	que	trabajaron,	así	como	en	la	prensa	de	la	

época.		

El	periodo	histórico	seleccionado	Hene	que	ver	principalmente	con	dos	hechos	relevantes	

en	 la	 historia	 del	 arte	 colombiano.	 Por	 un	 lado,	 en	 el	 año	 1969,	Marta	 Traba	 parte	 de	

Colombia	dejando	un	espacio	para	el	surgimiento	de	nuevas	miradas;	por	el	otro,	en	1984	

se	realiza	la	úlHma	versión	del	Salón	Atenas,	que	fue	en	gran	medida	el	espacio	catalizador	

que	 permiHó	 la	 entrada	 de	 prácHcas	 ar]sHcas	 radicalmente	 diferentes	 a	 todo	 lo	 que	 se	

había	 hecho	 previamente	 y	 que	 par]an	 de	 la	 necesidad	 de	 revelar	 nuevas	 semánHcas	

menos	 formales	 y	 mucho	 más	 experimentales.	 En	 este	 senHdo	 se	 considera	 una	 fecha	

relevante	de	cierre.		

	María	Teresa	Guerrero,	Ivonne	Pini,	"La	experimentación	en	el	arte	colombiano	del	siglo	XX.	Década	de	los	6

años	sesenta	y	setenta".	En:	Texto	y	Contexto	Nş	22,	octubre-diciembre	1993.	InvesHgación	conjunta	
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El	exilio	de	Marta	Traba	de	Colombia	dejó	un	vacío	que	posibilitó	crear	nuevos	territorios	

para	la	plásHca.	Marta	Traba	salió	del	país	en	1969	como	resultado	de	la	tensión	generada	

por	 un	 decreto	 emiHdo	 en	 junio	 de	 1967	 por	 el	 Departamento	 AdministraHvo	 de	

Seguridad,	 en	 el	 que	 se	 le	 expulsaba	 del	 país,	 acusándola	 de	 intervenir	 en	 políHca	 por	

exigir	 que	 no	 hubiera	 presencia	 del	 ejército	 en	 el	 campus	 de	 la	 Universidad	 Nacional.	

Dicho	decreto	fue	revocado,	pero	Marta	Traba	presentó	su	carta	de	renuncia.	Aunque	en	

términos	oficiales	el	Estado	no	tenía	una	postura	clara	respecto	a	la	necesidad	del	arte	de	

ser	 compromeHdo	 políHcamente,	 el	 ambiente	 en	 ese	 entonces	 era	 tenso	 en	 relación	 al	

mismo.	 Promover	 un	 arte	 conceptual	 cuyo	 contenido	 no	 tenía	 una	 agenda	 políHca,	

también	tenía	sus	riesgos	pues	se	podía	entender	como	un	arte	crípHco	desHnado	solo	a	

las	 élites,	 por	 ende	 vinculado	 a	 la	 burguesía	 y	 a	 las	 galerías	 comerciales	 que	 lo	

promovieron.	 Sin	 embargo	 esta	 postura	 era	 bastante	 superficial,	 pues	 sin	 caer	 en	 una	

subordinación	del	arte	como	 instrumento	políHco	y	social	como	fue	el	caso	del	 realismo	

socialista,	el	arte	que	veremos	promovido	por	 los	cuatro	evangelistas	si	asumió	posturas	

críHcas	en	relación	con	el	contexto	local	y	por	ello	sus	curadurías	resultaban	políHcas	en	un	

senHdo	amplio	del	término.	

De	hecho	nos	atrevemos	a	enunciar	siguiendo	los	planteamientos	sobre	estéHca	y	políHca	

del	 Filósofo	 Jacques	 Rancière	 que	 el	 actuar	 de	 Los	 evangelistas	 es	 sumamente	 políHco	

entendiendo	 que	 “la	 acHvidad	 políHca	 es	 la	 que	 desplaza	 a	 un	 cuerpo	 del	 lugar	 que	 le	

estaba	asignado	o	cambia	el	desHno	de	un	 lugar;	hace	ver	 lo	que	no	 tenía	 razón	alguna	

para	 ser	 visto,	 hace	 escuchar	 un	discurso	 allí	 donde	 sólo	 el	 ruido	 tenía	 lugar,	 o	 sea	que	

hace	escuchar	como	discurso	lo	que	no	era	escuchado	más	que	como	ruido” .	Desde	aquí	7

un	 ruido,	 incomodo	para	muchos	 se	 legiHmó	como	discurso	en	 los	proyectos	analizados	

pues	 sin	duda	afectaron	el	orden	social.	 Lo	políHco	que	es	estéHco,	o	 lo	estéHco	que	es	

políHco(	por	que	se	refiere	a	una	doble	vía)	desde	Rancière	 	se	dio	en	un	cambio	en	 las	

manera	de	hacer	y	en	las	maneras	de	dar	visibilidad.		

	Rancière,	J.	“Aux	bords	du	PoliHque”(En	los	bordes	de	lo	políHco).	Folio	Essais.	Ed.	Gallimard.	2004.	France.	7

Pag.	31-	Traducción	de	la	autora
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Antes	de	la	vinculación	de	estos	personajes	a	los	museos	mencionados,	el	término	curador	

no	 era	 uHlizado	 en	 Colombia.	 Por	 un	 lado	 se	 hablaba	 de	 directores	 de	 espacios,	

organizadores	de	exposiciones	y	por	el	otro,	estaba	la	rama	de	los	críHcos	que	escribían	en	

los	 periódicos	 locales.	 En	 sus	manos	 estaba	 elaborar	 descripciones	 y	 explicar	 el	 arte	 al	

público.	Como	menciona	Alberto	Sierra:	“En	ese	entonces	en	Colombia	(1972)	ni	siquiera	

se	 sabía	 qué	 significaba	 Curador	 y	 ni	 a	mí	 se	me	 había	 ocurrido	 que	 yo	 pudiera	 ser	 tal	

cosa” .	Es	entonces	que	aunque	desde	algunos	de	 los	proyectos	que	serán	estudiados	 la	8

eHqueta	“curador”	no	era	formal	y	se	ha	tornado	consciente	de	manera	restrospecHva,	se	

considera	 que	 es	 a	 través	 de	 ellos	 que	 González,	 Serrano,	 Sierra	 y	 Barrios	 hacen	 un	

contrapunteo	a	la	historia	del	arte	en	Colombia.			

Sin	embargo,	es	importante	mencionar	que	Marta	Traba,	que	sin	duda	también	asumió	sin	

]tulo	estas	 labores,	 fue	una	 ‘aglomeradora’	de	arHstas	que	se	alineaban	dentro	de	unos	

planteamientos	 que	 le	 resultaban	 esenciales	 para	 consolidar	 una	 hegemonía	 del	 arte	

moderno	en	Colombia	y	en	el	conHnente,	basado	en	nuevas	formas	de	pintura	y	escultura	

que	 estuvieran	 enfocadas	 en	 elaborar	 cuesHones	 locales,	 pero	 siempre	 desde	

planteamientos	 formales	que	revisaran	 las	vanguardias	para	crear	una	propuesta	propia.		

Su	trabajo,	además,	es	un	importante	intento	por	consolidar	un	espíritu	laHnoamericanista	

que	se	pudo	ver	no	solo	en	sus	textos	críHcos,	sino	también	en	sus	exposiciones.	

El	acto	críHco	de	señalamiento	que	hizo	Marta	Traba	es	sin	duda	uno	de	los	ingredientes	

esenciales	de	la	prácHca	curatorial	que	realizarían	Serrano,	Barrios,	González	y	Sierra.	Y	de	

hecho	se	analizarán	sus	proyectos	no	desde	un	concepto	rígido	de	lo	curatorial,	sino	que	

se	entenderá	este	oficio	como	un	emprendimiento	altamente	creaHvo	por	abarcar	nuevas	

	Como	se	viene	mencionando	la	uHlización	del	término	curaduría	se	verá	incluida	en	los	impresos,	así	como	8

en	los	recuentos	a	parHr	del	ingreso	formal	de	Eduardo	Serrano	al	Museo	de	Arte	Moderno	en	1972.	En	este	
momento	todos	coinciden	en	decir,	que	se	adoptó	esta	palabra.	Por	ejemplo	dice	González:	“Primero	igual	
que	 Eduardo	 Serrano,	 entre	 a	 La	 Tertulia	 pracHcamente	 trabajando	 graHs,	 sin	 sueldo	 fijo,	 en	 un	 pequeño	
escritorio,	eh,	viendo	 las	maneras	 	en	que	uno	necesario	podía	ser	necesario.	Creando	el	terreno.	Cuando	
Gloria	Zea	ya	le	dijo	a	Eduardo	Serrano	que	se	saliera	de	Belarca	y	que	se	fuera	a	trabajar	en	el	Mambo	de	
lleno,	 y	 que	 él	 exigio	 ser	 el	 curador	 del	 museo.	 Ya	 entonces	 en	 La	 Tertulia	 dijeron,	 ah,	 bueno,	 nosotros	
también	 necesitamos	 un	 curador	 y	 entonces	 usted	 sea	 acá	 el	 curador”.	 Entrevistas	 con	 Alberto	 Sierra	 y	
Miguel	Gonzalez	realizadas	para	la	presente	invesHgación.	Agosto	2016	
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propuestas,	 una	 tenacidad	 y	 un	 constante	 tomar	 riesgo	 en	 función	 del	 arte	

contemporáneo.	 Así,	 no	 solo	 caben	 en	 el	 estudio	 exposiciones	 curadas,	 si	 no	 también	

colaboraciones	 como	 la	 que	 se	 logró	 en	 la	 muestra	 Espacios	 Ambientales,	 o	 iniciaHvas	

como	el	Coloquio	de	Arte	No	Objetual.		

En	1970	se	dio	además	un	“halo	renovador”,	como	lo	describió	Eduardo	Serrano,	que	se	

confirma	con	 la	 apertura	de	galerías	que	asumieron	un	 liderazgo	al	mostrar	 el	 arte	más	

arriesgado	y	desprovisto	de	cualquier	ideal	académico,	como	fueron	San	Diego	y	Belarca.	

Se	 reabrió	 el	Museo	 de	 Arte	Moderno	 de	 Bogotá	 y	 se	 realizó	 la	 segunda	 versión	 de	 la	

Bienal	de	Coltejer,	la	cual	fue	ambiciosa	y	abierta	a	propuestas	contemporáneas;	la	versión	

XXI	 del	 Salón	 Nacional	 de	 ArHstas,	 presentó	 obras	 de	 arHstas	 muy	 jóvenes	 y	 nombres	

nuevos,	y	como	establece	Serrano	“incluyó	por	primera	vez	un	número	preponderante	de	

obras	 experimentales,	 así	 como	 trabajos	 en	 los	 cuales	 se	 enfaHzaban	 los	 conceptos,	

generalmente	en	detrimento	de	las	normas	académicas” .		9

Otro	factor	importante	que	genera	la	polivalencia	de	estos	personajes	-que	además	fueron	

docentes	y	arHstas-	es	que	varias	de	las	exposiciones	realizadas	por	ellos	se	dieron	cuando	

eran	simultáneamente	galeristas	y	mercaderes	de	arte.	Alberto	Sierra	fundó	 la	galería	La	

Oficina	en	Medellín	(1972),	 	Álvaro	Barrios	inauguró	una	galería	con	su	mismo	nombre	en	

Barranquilla	(1974),	Miguel	González		manejaba	la	galería	del	espacio	cultural	Ciudad	Solar	

en	Cali	 (1970)	y	Eduardo	Serrano,	 recién	 llegado	de	 realizar	 sus	estudios	en	Nueva	York,	

manejó	la	Galería	Belarca	(1969).	

En	este	senHdo	y	teniendo	en	cuenta	la	saturación	y	abuso	que	del	término	curaduría	se	

ha	hecho	en	la	actualidad,	resulta	relevante	buscar	las	raíces	de	la	prácHca	en	Colombia.		

Christophe	Cherix	destaca	en	el	prólogo	al	 libro	Breve	Historia	del	Comisariado	de	Hans	

Ulrich	Obrist,	que	la	razón	de	ser	del	curador	sigue	aún	sin	definirse	 	para	proponer	que	

esta	 disciplina	 (si	 es	 que	 así	 puede	 llamarse)	 debe	 analizarse	 desde	 casos	 puntuales	 de	

	Entrevista	con	la	autora.	Julio	2016.9

� 	11



exposiciones,	 en	donde	 las	 fronteras	del	 quehacer	de	 cada	uno	 varían.	 “A	finales	de	 los	

años	sesenta,	el	surgimiento	del	“comisario	como	creador”	en	palabras	de	Bruce	Altshuler,	

no	 solo	 modificó	 nuestra	 percepción	 de	 las	 exposiciones,	 sino	 que	 además	 creó	 la	

necesidad	de	documentarlas	más	a	fondo.	Si	el	contexto	en	el	que	se	presenta	una	obra	de	

arte	siempre	ha	tenido	importancia,	la	segunda	parte	del	siglo	XX	ha	demostrado	que	las	

obras	de	arte	están	tan	sistemáHcamente	asociadas	a	su	primera	exposición	que	cuando	

no	 está	 documentada,	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 que	 las	 intenciones	 originales	 del	 arHsta	 se	

malinterpreten” .	10

Desde	el	anterior	planteamiento	se	propone	entonces	evaluar	 los	 trabajos	de	Los	cuatro	

evangelistas	al	 tenor	de	algunos	sus	propios	proyectos	exposiHvos	más	destacados,	para	

ver	diversas	aproximaciones	en	la	manera	de	hacer	exposiciones	y	proyectos	ar]sHcos	en	

Colombia	 en	 el	 periodo	 transicional	 entre	 arte	 moderno	 y	 arte	 contemporáneo.	 	 Es	

importante	mencionar	 	en	esta	parte	introductoria	 	que	muchas	de	las	muestras	iniciales,	

como	por	 ejemplo	Once	 arIstas	 anIoqueños	 (1975	Mambo),	 o	32	 arIstas	 colombianos	

hoy	 (1973,	 MAMBO),	 Barranquilla,	 Cali,	 Medellín	 (1974,	 MAMBO)	 o	 10	 años	 de	 arte	

colombiano	 (1971	 La	 Tertulia)	 son	 enumeraHvas,	 regionalistas	 o	 periódicas	 y	 no	

profundizan	 en	 temáHcas,	 ni	 crean	 teorías	 en	 relación	 con	 el	 arte;	 buscaban	 proponer	

listas	 de	 arHstas	 relevantes	 para	 de	 alguna	 manera	 catalogar	 un	 estado	 del	 arte	 en	

Colombia	que	estuviera	al	orden	del	día	con	el	circuito	ar]sHco	nacional	e	internacional.	

Sin	embargo	y	más	allá	de	los	grupos	de	arHstas	promovidos	por	estos	cuatro	curadores,	

se	analizará	 cómo	el	 carácter	de	 cada	uno	de	estos	personajes	 forjó	un	 territorio	nuevo	

para	la	plásHca.	En	cada	uno	de	los	capítulos	se	desarrollarán	sus	aportes	principalmente	

desde	sus	exposiciones,	pero	también	revelando	cómo,	por	ejemplo,	igualmente	lograron	

promover	 un	 cambio	 al	 ejercer	 múlHples	 roles	 a	 la	 vez,	 unos	 desde	 la	 enseñanza	

universitaria	 como	 Barrios	 y	 González	 y	 los	 otros	 más	 desde	 los	 medios	 impresos	 y	 la	

prensa,	donde	promovían	ideas	similares	a	las	que	estaban	presentes	en	sus	exposiciones.	

Entre	 los	 cuatro	 forjaron	 un	monopolio	 en	 la	 artes	 que	 por	más	 despóHco	 que	 pudiera	

	Hans	Ulrich	Obrist,	Breve	Historia	del	comisariado	(Madrid:	Exit	Publicaciones,	2009),	13.10
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parecer,	logró	además,	por	la	constante	colaboración	entre	los	cuatro,	crear	un	campo	de	

acción	nuevo	para	las	artes.	

	 	 	Los	eventos	que	se	invesHgarán	para	desarrollar	los	aportes	de	Los	cuatro	evangelistas	

son	El	Salón	Atenas	(1975-1984)	para	el	caso	de	Eduardo	Serrano,	el	análisis	del	I	Coloquio	

de	 Arte	 no	 Objetual	 (1981)	 organizado	 por	 Sierra,	 la	 muestras	 Un	 arte	 para	 los	 años	

ochenta	 de	 Álvaro	 Barrios	 y	 el	 proyecto	 mulHdisciplinario	 y	 colecHvo	 Ciudad	 Solar	 co-

fundado		por	Miguel	González.	

El	 críHco	Benjamin	Meyer	Kramer	bien	describe	 la	categoría	del	curador	pionero,	dentro	

de	la	cual	entran	nuestros	sujetos	de	estudio:	“el	curador	de		Hpo	“pionero”	se	destaca	por	

su	carácter	erudito,	su	esHlo,	gustos	carismáHcos,	una	absoluta		seguridad	de	sí	mismo,	así	

como	 su	 osadía.	 Estas	 descripciones	 por	 ende	 sugieren	 la	 disHnción	 entre	 profesión	 y	

vocación,	 resaltando	 el	 hecho	 de	 que	 quienes	 estaban	 involucrados	 eran	 personas		

autodidactas,	 mucho	 antes	 de	 los	 curadores	 actuales,	 quienes	 se	 benefician	 de	

entrenamiento	 especializado.	 Como	 autodidactas,	 podían	 -o	 más	 bien	 debían-	 sacar	 la	

fuerza	 de	 sí	 mismos	 y	 salirse	 de	 los	 caminos	 ya	 recorridos	 y	 desgastados.	 Siguiendo	 la	

lógica	de	esta	narraHva,	la	suma	de	estas	cualidades	representa	la	base	para	desarrollar	y	

concretar	miradas	que	se	han	destacado	y	que	han	promovido	a	estos	pequeños	grupos	de	

personalidades	al	nivel	de	mentores	de	los	curadores	del	mañana” .	11

Barrios,	Serrano,	Sierra	y	González,	se	convirHeron	entonces	en	figuras	de	absoluto	poder	

en	 relación	con	 la	definición	de	 las	artes	en	cada	una	de	sus	ciudades	y	en	el	país.	Dice	

Marta	 Traba	 en	 1981:	 “No	 es	 ajeno	 el	 tono	 dominante	 que	 ha	 ido	 tomando	 el	 arte	

colombiano	en	manos	de	Eduardo	Serrano	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá;	de	

Miguel	González,	en	Cali;	de	Álvaro	Barrios,	en	Barranquilla	y	Alberto	Sierra	en	Medellín,	

quienes	 han	 apoyado	 lo	 que	 consideran	 vanguardia	 –	 es	 decir,	 el	 empleo	 de	 sistemas	

	Benjamin	Meyer-Krahmer,	«	A	History	of	CuraIng—Past	and	Present	»,	CriIque	d’art[En	ligne],	45	|	2015,	11

consultado	 el	 05	 de	 Noviembre	 de	 2017,	 URL:	 h�p://criHquedart.revues.org/19153	 ;	 DOI	 :	 10.4000/
criHquedart.19153.	
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diferentes	 a	 los	 soportes	 tradicionales	 de	 pintura,	 escultura	 y	 gráfica	 -,	 de	 un	modo	 tan	

entusiasta	y	excluyente	como	para	descorazonar	a	todo	aquel	que	se	atreva	a	disenIr” .		12

La	figura	del	curador	y	tal	vez	por	ello	la	importancia	que	ha	adquirido	en	la	actualidad,	es	

la	de	crear	conjuntos	y	 legiHmarlos.	En	esta	tarea	de	englobar	se	crean	límites	en	donde	

muchos	quedan	fuera	y	se	generan	roces	y	polémicas.	La	originalidad	y	tenacidad	de	Los	

cuatro	 evangelistas	 consisHó	 en	 acoger	 arHstas	 cuyas	 obras	 eran	 tan	 audaces	 que	

simplemente	 desvirtuaban	 las	 definiciones	 de	 arte	 preestablecidas.	 Es	 importante	

mencionar	que	aunque	se	destacaron	por	abrir	las	puertas	a	los	más	innovadores,	no	por	

ello	 rechazaron	 los	 cánones	 previos	 en	 sus	 muestras	 y	 escritos.	 Todos	 ellos	 fueron	

cercanos	 a	 la	 generación	 anterior	 de	 pintores	 y	 escultores,	 mostraron	 trabajos	 de	

Alejandro	 Obregón,	 Omar	 Rayo,	 Ramírez	 Villamizar,	 por	 citar	 algunos	 ejemplos,	 en	

exposiciones	en	los	museos	y	galerías	que	manejaron.	De	esta	manera	se	confirma	que	la	

conciencia	histórica	del	curador	es	absolutamente	esencial,	pues	adicionalmente,	 	en	un	

campo	 donde	 la	 insHtucionalidad	 del	 arte	 era	 escasa,	 fue	 necesario,	 desde	 los	museos,	

hacer	exposiciones	de	la	historia	del	arte	nacional.	Adicionalmente	en	el	caso	de	Barrios,		

uso	 planteamientos	 de	 la	 Historia	 del	 Arte,	 no	 solo	 como	 curador	 sino	 como	 arHsta	 y	

críHco.		

	Marta	Traba.	Revista	–	Arte	en	Colombia,	(1981).	12
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I. Eduardo	Serrano	y	su	tenacidad	

Eduardo	 Serrano	nació	 en	 1939	 en	 Zapatoca,	 Santander,	 pero	 creció	 en	Barranquilla.	 Su	

acercamiento	a	las	artes	se	dio	en	un	principio	cuando	frecuentaba	La	Cueva,	espacio	de	

tertulia	 y	 encuentro	 de	 arHstas	 e	 intelectuales	 y	 allí,	 siendo	muy	 joven,	 se	 cruzó	 con	 el	

arHsta	Alejandro	Obregón	y	con	el	escritor	Álvaro	Cepeda	Samudio,	quienes	inspiraron	su	

carrera.	Aunque	la	necesidad	de	tener	un	]tulo	académico	lo	llevó	al	derecho,	se	rindió	a	

los	dos	 semestres	 y	 regresó	a	Barranquilla,	 y	escribió	 cuentos	y	 crónicas	que	publicó	en	

periódicos	de	la	época	como	por	ejemplo,	El	Magazín	del	Espectador.		

Viajó	a	Nueva	York	en	1966	a	estudiar	literatura,	pero	termino	optando	por	la	antropología	

como	 énfasis	 principal,	 e	 historia	 del	 arte	 como	 secundario.	 Trabajó	 un	 periodo	 como	

pasante	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	de	Nueva	York	y	esto	marcó	su	futuro	profesional.	

Aunque	en	términos	prácHcos	cumplía	funciones	de	apoyo	a	áreas	logísHcas,	su	paso	por	

allí	le	sirvió	para	entender	cómo	funcionaba	el	museo,	cómo	se	dividía	en	secciones	y	qué	

hacía	un	curador.	En	el	MoMA	entendió	la	importancia	de	crear	y	catalogar	colecciones,	y	

cómo	detrás	de	una	exposición	había	una	persona	consiguiendo	obras	y	construyendo	una	

historia.	 Siendo	 una	 de	 sus	 fortalezas	 la	 escritura,	 entendió	 cómo	 una	 exposición	 es	

también	un	relato	que	se	Hene	que	narrar	para	ser	transmiHdo	al	público.	

En	1969	vuelve	a	Colombia	de	Estados	Unidos	para	encontrarse	con	el	vacío	dejado	por	

Marta	Traba,	quien	había	parHdo	poco	Hempo	antes.	 Llega	ya	con	 la	 intención	de	hacer	

exposiciones	 y	 por	 solicitud	 de	 Alonso	 Garcés	 y	 Arturo	 Velásquez,	 quienes	 la	 fundaron,	

Serrano	empieza	a	dirigir	 la	Galería	Belarca,	donde	estará	entre	1969	y	1974.	Durante	su	

paso	por	allí	realizó	importantes	proyectos	con	arHstas	que	Marta	Traba	había	promovido	

(como	Bernardo	Salcedo	y	Beatriz	Gonzalez),	pero	más	importante	aún,	acogió	a	otros	que	

esta	había	desechado	pues	precisamente	quizo	romper	con	las	divisiones	tan	radicales	que	

había	 dejado	 su	 trabajo	 histórico	 y	 críHco.	 (Mostró	 a	 Antonio	 Caro	 y	 Omar	 Rayo	 por	

ejemplo).	
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La	galería	fue	sin	duda	un	primer	eslabón	en	la	concreción	de	un	arte	que	abandonaba	el	

modernismo	 para	 entrar	 en	 la	 contemporaneidad.	 “En	 mi	 programa	 combiné	 el	

Modernismo	 en	 sus	 úlHmas	 tendencias	 que	 traía	 por	 ejemplo	 un	 arte	 abstracto	

geométrico	 llegando	 a	 un	 minimalismo	 y	 conceptualismo	 incipiente	 que	 comenzaba	 a	

verse	 en	 Colombia.	 Desde	 Manolo	 Vellojín	 o	 Hernando	 del	 Villar	 que	 trabajaban	 sus	

abstracciones	marcadas	con	 ingredientes	 locales	 como	 la	paleta,	o	una	cierta	figuración,	

hasta	 propuestas	 con	 tonos	 más	 conceptuales	 como	 las	 de	 Bernardo	 Salcedo	 o	 el	

Sindicato,	además	de	Caro” .	13

Paralelamente,	por	solicitud	de	Gloria	Zea,	empezó	a	colaborar	con	 la	 invesHgación	para	

algunas	muestras	en	el	MAMBO.	 	Por	ejemplo,	cuando	vino	el	Consejo	 Internacional	del	

MoMA	en	1972,	Zea	llamó	a	Serrano	para	que	preparara	una	muestra	que	denominó	“32	

arHstas	 colombianos	 de	 hoy”.	 También	 juntos	 gesHonaron	 que	 en	 diversas	 galerías	 se	

mostraran	arHstas	que	no	estaban	en	la	muestra.	Dice	Serrano:	“como	yo	en	ese	momento	

estaba	trabajando	en	el	Museo	y	al	mismo	Hempo	dirigía	la	Galería	Belarca,	entonces	armé	

en	esta	úlHma	la	exposición	de	Caro” .	14

Los	límites	de	las	labores	realizadas	se	difuminaban	y	el	oficio	de	curador	encabezado	en	

ese	momento	por	él	se	consolidó	como	una	figura	omnipresente.	La	necesidad	de	acHvar	

el	circuito	ar]sHco	hizo	necesario	que	asumiera	diferentes	frentes	con	el	ánimo	de	generar	

un	impacto	desde	lo	comercial,	lo	exposiHvo	y	lo	mediáHco.		No	solo	trabajó	en	una	galería	

y	 en	 un	 museo,	 sino	 que	 también	 hizo	 críHca	 en	 la	 prensa	 siendo	 consiente	 de	 las	

tensiones	que	implicaba	asumir	tantos	roles:	“Era	una	época	de	modernismo	muy	estricto	

y	no	se	veía	bien	que	un	galerista	hiciera	críHca.	Yo	tenía	una	Galería	y	hacía	críHca	y	eso	

no	se	veía	bien,	y	había	algo	poco	éHco,	que	hoy	en	día	ya	no	existe” .	Ser	juez	y	parte	no	15

le	impidió	seguir	trabajando	para	dinamizar	la	escena	local.	

	Entrevista	con	la	autora.	13

	Entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.	Mayo	201614

	Mar]n	Nova,	Conversaciones	con	el	fantasma	(CríHca.	Editorial	Planeta,	2017),	123.		15
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Hay	que	decir	que	en	ese	momento,	al	no	haber	una	profesionalización	de	las	labores	en	el	

arte,	la	razón	de	ser	no	estaba	relacionada	con	un	espacio,	o	un	medio,	sino	más	bien	con	

la	 necesidad	 de	 lograr	 asumir,	 desde	 cualquier	 plataforma,	 una	 postura	 diferente	 en	

relación	 con	 el	 arte.	 Marta	 Traba	 había	 promovido	 un	 modelo	 de	 arte	 que	 surgía	 de	

describir	 la	 forma	en	 la	pintura	y	 la	escultura	como	fruto	de	 la	emoción	y	 la	experiencia	

subjeHva	 del	 arHsta,	 que	 podía	 hacer	 comentarios	 metafóricos	 sobre	 el	 contexto,	 pero	

siempre	privilegiando	la	expresividad	formal,	el	uso	de	una	técnica.	Esto	cambió,	la	técnica	

fue	absorbida	por	el	proceso	y	por	la	idea.		Como	menciona	el	propio	Serrano:	“me	siento	

muy	orgulloso	de	lo	que	hice	allí,	porque	fueron	unos	años,	para	mí,	de	definiciones	post	

Marta	Traba.	Por	ejemplo,	la	apertura	del	arte	conceptual,	porque	aunque	Marta	Traba	en	

determinado	momento	coqueteó	con	la	idea	de	arte	conceptual,	a	ella	nunca	realmente	la	

convenció” .	16

Aunque	inicialmente	fue	críHco	en	un	ar]culo	de	El	Tiempo	frente	a	la	labor	de	Zea,	por	la	

selección	de	arHstas	que	ella	y	Marta	Traba	habían	realizado	para	la	muestra	Colombia	71	

en	 Buenos	 Aires	 en	 la	 que	 no	 habían	 incluido	 a	 varios	 de	 los	 arHstas	 que	 Serrano	

consideraba	esenciales,	 como	Caro	o	Clemencia	 Lucena,	 terminó	entrando	al	equipo	del	

MAMBO.	Como	él	mismo	relata:	“En	un	evento	ella	me	vio	y	me	buscó	y	me	dijo:	Eduardo	

yo	 estoy	 aquí	 para	 quedarme	 y	 usted	 también,	 en	 lugar	 de	 pelear	 venga	 a	 trabajar	

conmigo	 en	 el	museo.	 ¿Qué	 puesto	 quiere?	 Y	 yo	 le	 dije	 que	 quería	 ser	 curador” .	 Sin	17

embargo,	 al	 igual	 que	 sus	 otros	 colegas,	 fue	 una	 disciplina	 que	 creó	 en	 el	 camino,	 de	

manera	 empírica,	 y	 ante	 todo	 acercándose	 mucho	 y	 colaborando	 con	 los	 arHstas	 para	

poder	crear	un	diálogo	construcHvo	que	potenciara	la	obra.	

Los	 cuatro	 evangelistas	 mencionan	 cómo	 el	 término	 curador	 no	 se	 había	 uHlizado	 en	

Colombia	 antes	de	1970.	 Serrano	 importó	un	 cargo	que	 conoció	 en	el	MoMA.	Como	 se	

mencionó	 previamente,	 la	 curaduría	 como	 oficio	 se	 inicia	 de	 la	 mano	 de	 la	 labor	

museísHca,	 y	 en	 los	 años	 sesenta,	 los	 museos	 en	 Colombia	 estaban	 en	 proceso	 de	

	Álvaro	Barrios,	Orígenes	del	arte	conceptual	en	Colombia,	159.16

	Entrevista	realizada	por	la	autora.	Mayo	2016.17

� 	17



consolidación.	 Previamente,	 se	 hablaba	 de	 directores	 de	 museos,	 como	 lo	 fue	 Marta	

Traba,	 o	 simplemente	 de	 	 autores	 de	 textos,	 de	 coordinadores	 para	 exposiciones.	 De	

hecho,	Serrano	se	vincula	inicialmente	al	museo	para	escribir	boleHnes	de	prensa,	puesto	

que	 la	 comunicación	 y	 divulgación	 en	 torno	 a	 las	 artes	 eran	 escasas	 y	 superficiales.	 Sin	

embargo,	en	este	momento	de	la	historia	del	arte	en	el	país	se	evidenció	la	necesidad	de	

concretar,	 según	 nuestro	 planteamiento,	 un	 cambio	 de	 la	 narraHva	 moderna	 a	 la	

contemporánea,	para	lo	cual	fue	clave	la	concreción	de	la	figura	del	curador.		

Al	 entrar	 oficialmente	 como	 curador	 del	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 de	 Bogotá	 en	 1974	

donde	 estuvo	 20	 años,	 Serrano	 le	 dio	 al	 museo	 un	 carácter	 más	 contemporáneo,	 más	

conceptual,	dejando	las	rígidas	posturas	modernas	que	habían	prevalecido	hasta	entonces.	

Un	punto	enfáHco	que	impuso	en	su	llegada	al	MAMBO,	fue	exigir	a	la	Dirección	respetar	

la	parte	misional,	 es	decir,	 	 la	 selección	ar]sHca	de	 las	muestras,	 la	 invesHgación	de	 las	

mismas,	 así	 como	o	 la	programación,	 blindadas	en	el	 curador:	 “No	me	quiero	meter	 en	

nada	administraHvo	ni	quiero	que	la	parte	administraHva	se	meta	en	la	parte	misional	del	

museo” ,	le	dijo	a	Gloria	Zea.	 	Esto	le	permiHó	enfocarse	en	contenidos	y	garanHzar	una	18

programación	 intensiva	 en	 la	 que	 se	 realizaban	 más	 de	 8	 exposiciones	 al	 año.	 En	 los	

primeros	 años,	 en	 el	 museo	 se	 realizaron	 exposiciones	 temáHcas	 que	 permi]an	 hacer	

balances	del	arte	colombiano	en	el	siglo	XX.	 	Adicionalmente	haber	estado	en	Nueva	York	

viviendo	el	intenso	ambiente	cultural	de	los	sesentas,		le	permiHó	ver	a	Colombia	desde	un	

contexto	 internacional	 e	 importar	 una	 acHtud:	 el	 arte	 estaba	 cada	 vez	más	 imbuido	 de	

coHdianidad	y	no	debía	ser	un	objeto,	sino	un	hecho	ar]sHco;	en	este	senHdo	un	curador	

tenía	que	estar	atento	de	los	procesos	detrás	de	la	producción	ar]sHca.	

Para	 ser	 curador,	 Serrano	 menciona	 haberse	 inspirado	 en	 su	 amigo/compañero	 John	

Stringer,	Director	del	Programa	Internacional	del	MoMA,	de	quien	aprendió	a	desarrollar	la	

intuición	 para	mirar	 a	 los	 arHstas	 y	 entender	 su	 obra	 sin	 	 llegar	 a	 conclusiones	 ligeras;		

también	 a	 asumir	 riesgos	 dentro	 de	 la	 insHtución	 museísHca	 para	 poder	 acercar	 a	 los	

arHstas	a	la	misma.		Para	ilustrar	su	mentalidad,	cabe	citar	algo	que	escribió	Stringer	en	Re-

	Entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.18
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Vista,	publicación	dirigida	por	Alberto	Sierra	y	donde	también	escriben	Barrios	y	Serrano:	

“En	su	deseo	de	implicar	un	público	más	amplio,	muchos	arHstas	preocupados	han	huido	

de	 los	museos	 y	 abandonado	 los	 temas	 tradicionales	 del	 arte	 para	 cuesHonar	 las	 bases	

mismas	de	sus	propias	acHvidades	a	 la	 luz	de	apremiantes	prioridades	contemporáneas,	

públicas	y	sociales” .		19

Se	considera	que	con	estos	cambios	de	acHtud	de	 los	arHstas,	se	da	un	giró	en	 las	artes	

pues	 los	 creadores	 entran	 en	 temáHcas	 de	 una	 complejidad	 tal	 que	 se	 requiere	 de	 un	

mediador.	Este	por	un	lado	debe	lograr	una	relación	profunda	de	reflexión	con	el	arHsta,	y		

asímilar	su	obra	desde	lo	empáHco	pero	también	desde	lo	críHco	para	así	concretar	estas	

ideas	 en	 palabras	 y	 en	 propuestas	 de	 nuevas	 maneras	 de	 exhibir,	 tomando	 decisiones	

sobre	 como	 deben	 presentarse	 en	 relación	 con	 el	 espacio	 y	 el	 público	 que	 va	 a	 verlas.	

Además	 de	 enfrentarse	 a	 lo	 inesperado.	 Se	 podría	 incluso	 llegar	 a	 decir,	 que	 desde	 ese	

entonces	el	arte	puede	ser	cualquier	cosa,	siempre	que	exista	una	argumentación	que	lo	

jusHfique.	

Otro	 tema	 esencial	 para	 Serrano	 fue	 comprender	 la	 importancia	 de	 las	 exposiciones	

temporales	y	asimilar	que	existe	una	jerarquización	entre	las	mismas.	Las	“blockbusters” ,	20

como	 las	denomina	el	mismo	Stringer,	son	muestras	que	“enlatan”	un	contenido	de	alto	

impacto	 estéHco	 e	 histórico.	 Son	 excepcionales	 agrupamientos	 de	 piezas	 históricas	 y	 el	

esfuerzo	 por	 concretar	 sus	 préstamos	 es	 amazónico.	 Por	 otro	 lado,	 hay	 muestras	

revisionistas,	 retrospecHvas	 y	 monográficas	 sobre	 un	 arHsta	 específico	 y	 también	 hay	

exposiciones	 que	 se	 hacen	 para	mostrar	 las	 nuevas	 tendencias	 en	 el	 arte.	 	 Los	museos	

Henen	 que	 acHvarse	 mediante	 cambios	 de	 programación,	 logrando	 mantener	 su	 papel	

como	centros	de	es]mulo	y	conocimiento.	Refiriéndose	a	curadores:	“Frecuentemente	es	

la	 brillantez	 de	 un	 determinado	 individuo	 estableciendo	 relaciones	 y	 abriendo	 nuevos	

	John	Stringer,	“San	Diego	como	centro	del	Mundo”.	RE-Vista	 	de	arte	y	arquitectura	en	Colombia.	Año	1,	19

número	2	(1978):	51.

	Al	respecto,	ver	ar]culo:	John	Stringer,	“BlockBusters-	Superexposiciones”.	RE-Vista	de	arte	y	arquitectura	20

en	Colombia,	número	3	(1979).	
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caminos	 hacia	 recursos	 notables	 considerados	 previamente	 como	 inaccesibles” .	 El	21

ar]culo	 desarrolla	 la	 figura	 del	 curador	 no	 solo	 en	 la	 consecución	 de	 piezas,	 sino	 en	 la	

negociación	con	prestamistas	y	mecenas.		

La	programación	de	Serrano	estaba	compuesta	por	colecHvas	de	gente	joven,	individuales	

de	arHstas	en	la	mitad	de	su	carrera,	retrospecHvas	de	los	grandes	arHstas	y	exposiciones	

internacionales.	 La	 estrategia	 que	 uHlizó	 para	 acrecentar	 la	 colección	 estuvo	 muy	

relacionada	con	 las	muestras,	ya	que	había	una	reciprocidad	en	el	proceso,	en	el	cual	al	

arHsta	se	le	solicitaba	donar	una	obra	si	iba	a	exponer	en	el	museo.	Dentro	de	las	muestras	

destacadas	en	 la	programación	del	MAMBO	está	Arte	y	PolíIca,	que	recorrió	un	periodo	

que	inicia	en	el	siglo	XIX	y	llega	hasta	la	actualidad,	analizando	la	función	políHca	que	han	

tenido	 las	 artes	 en	diferentes	momentos	de	

la	 historia	 del	 país.	 También	 Paisaje	

1900-1975,	que	buscó	hacer	una	revisión	en	

la	 manera	 de	 asumir	 el	 paisaje	 desde	 la	

construcción	 de	 una	 idenHdad	 nacional,	

hasta	prácHcas	más	contemporáneas,	donde	

el	paisaje	 llega	 incluso	a	ser	una	abstracción	

figuraHva.	 También	 hizo	 curadurías	 de	 Ana	

Mercedes	 Hoyos,	 SanHago	 Cárdenas	 y	

Beatriz	 González	 (1976)	 y	 	 Carlos	 Rojas	 y	

Álvaro	 Barrios	 (1977)	 entre	 otros	 arHstas	

colombianos.	

	Ibídem	21
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Imagen	 2.	 Fotografía	 del	 catálogo	 de	 exposición	
Paisaje	1900-1975	 (1975).	Archivo	del	Museo	de	
Arte	Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	2017.	



1.I	El	salón	Ah	(tenaz) 	22

Sin	 embargo	 nos	 interesan	 sobre	 todo	 los	

proyectos	 o	 exposiciones	 que	 promovieron	

una	nueva	manera	de	hacer	arte	y	por	ende	

de	ver	 las	tendencias	más	experimentales	o	

“nuevas”.	 Serrano,	 desde	 su	 llegada	 a	

Belarca,	 buscó	 presentar	 las	 úlHmas	

tendencias	 ar]sHcas,	 y	 en	 ese	 momento	

hizo	la	muestra	 	Nombres	Nuevos	en	el	Arte	

de	Colombia	 (1972)	en	el	MAMBO	 (a	pesar	

de	no	actuar	aún	como	curador	del	museo).	

Sin	 embargo,	 el	 Salón	Atenas	 fue	 el	 primer	

proyecto	que	de	manera	consistente	afianzó	

la	entrada	de	un	arte	que	podría	llamarse	de	

ideas,	 conceptos	 y	 acHtudes	 alternaHvas	 o	

arriesgadas	a	Colombia.	

Para	llegar	allí,	Serrano	libró	varias	batallas	relacionadas	con	las	artes	del	país.	Una	de	las	

más	recordadas	y	que	vale	la	pena	mencionar,	fue	el	Salón	de	Arte	Joven	de	la	Universidad	

Jorge	Tadeo	Lozano,	dentro	del	marco	del	XXIII	Salón	Nacional	de	ArHstas	en	1972.	En	este	

momento	hubo	una	importante	polémica	que	se	fraguó	entre	una	generación	de	arHstas	

jóvenes	y	 la	Junta	Asesora	de	Colcultura,	que	Serrano	calificó	de	conservadora	y	 	que	se	

autonombró	jurado	de	las	convocatorias	en	cuatro	ciudades.	Lo	más	grave	del	asunto	fue	

la	 eliminación	 de	 premios	 o	 incenHvos	 para	 los	 arHstas	 jóvenes.	 Estas	 ayudas	 que	 sí	

exis]an	 en	 versiones	 anteriores	 y	 que	no	dejaban	de	 ser	 polémicas	 por	 su	 adjudicación	

(por	cuanto	siempre	se	pensaba	que	había	algún	Hpo	de	preferencia	por	ciertos	arHstas),	

eran	necesarias	para	acHvar	la	escena.	Bernardo	Salcedo	llegó	a	declarar	que	era	un	robo	a	

	 El	 ambiente	de	 creación	 cargada	de	 tensión	que	 implicaba	producir	obras	nuevas	 comisionadas	para	el	22

Salón	Atenas,	llevo	a	que	los	mismo	arHstas	lo	denominaran	Salón	Ah	Tenaz	según	el	recuento	de	Eduardo	
Serrano.
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Imagen	3.	Imagen	Afiche	V	Salón	de	Atenas	
(1979).	Fuente:	Archivo	del	Museo	de	Arte	
Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	2018



los	arHstas.		Se	consideró	un	ataque	a	los	creadores	jóvenes,	cuando	además	la	junta	creó,	

sin	previo	aviso,	un	único	premio	que	fue	dado	a	Rodrigo	Arenas	Betancourt,	que	a	todas	

luces	 no	 lo	 merecía.	 Eduardo	 Serrano	 y	 Rita	 de	 Agudelo,	 cabezas	 de	 las	 galerías	 más	

importantes	 de	 la	 época	 (Belarca	 y	 San	 Diego),	 promovieron	 entonces	 un	 salón	

independiente	que	 incluyera	amplios	premios	para	recabar	en	 la	necesidad	de	un	mayor	

apoyo	del	Estado	a	las	artes.	La	Universidad	Jorge	Tadeo	Lozano	fue	aliada	en	el	proyecto	y	

se	entregaron	30	premios.	Fue	importante	la	confrontación,	porque	reveló	el	impacto	que	

podía	 tener	 en	 el	 gremio	 ar]sHco,	 y	 sobre	 todo	 en	 una	 nueva	 generación	 que	 estaba	

dispuesta	 a	 ir	 contracorriente,	 asumiendo	acHtudes	 ar]sHcas	 en	 contra	de	 la	 insHtución	

ar]sHca,	que	hoy	en	día	 se	enHenden	como	obras.	Al	 año	 siguiente,	 los	premios	 fueron	

resHtuidos.	

En	dicho	salón	parHciparon	Antonio	Caro	con	 la	obra	sobre	Manuel	Quin]n	Lame	“en	 la	

cual	recogió	material	documental	sobre	el	caudillo	indígena	que	en	los	años	veinte	había	

reclamado	 los	 derechos	 de	 su	 comunidad	 a	 poseer	 Herra	 y	 que,	 para	 los	 años	 setenta,	

consHtuyó	 una	 especie	 de	 nueva	 fuente	 originaria	 para	 el	 movimiento	 revolucionario;	

Miguel	Ángel	Rojas	 con	Río,	 lobo	y	maten	a	Yoni	Gringo,	dibujo	en	el	 cual	 representó	el	

fragmento	 de	 unas	 botas	 masculinas	 como	 un	 poderoso	 feHche	 homoeróHco;	 Beatriz	

González	 y	 Bernardo	 Salcedo,	 quien	 obtuvo	 el	 primer	 premio.	 También	 estuvieron	

Clemencia	 Lucena	y	 varios	estudiantes	 combaHvos,	para	quienes	el	 Salón	era	un	evento	

anHnacional	que	les	obligaba	a	estar	allí	con	presencia	progresista	y	revolucionaria” .	23

En	 1975	 se	 realizó	 el	 1er	 Salón	 Atenas,	 que	 buscó	 abonar	 un	 terreno	 para	 propuestas	

ar]sHcas	 jóvenes	 en	 el	 campo	 de	 las	 artes	 en	 Colombia,	 y	 que	 por	 ende	 catapulta	 a	

Serrano	 como	 uno	 de	 los	 personajes	 claves	 para	 este	 tránsito	 de	 lo	 moderno	 a	 lo	

contemporáneo,	por	llamarlo	de	alguna	manera.	El	proyecto	además	tuvo	un	importante	

alcance	por	cuanto	tuvo	11	versiones,	afianzándose	como	el	espacio	donde	los	arHstas	que	

empezaban	sus	carreras	podían	mostrar	su	trabajo.	Allí	se	consolidaron	carreras	como	las	

de	 Miguel	 Ángel	 Rojas,	 Antonio	 Caro,	 John	 Castles,	 Camilo	 Lleras,	 Sandra	 Llano,	 Alicia	

Barney	y	Adolfo	Bernal,	entre	otros.	

	María	Teresa	Buitrago,	Emergencia	del	arte	conceptual	en	Colombia,	87.23
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Imagen	 4.	 Fotografía	 del	 catálogo	 de	 Exposición	 I	 Salón	 Atenas	 (1975).	
Fuente:	Archivo	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogota,	
2017.

Imagen	 5.	 Fotografía	 del	 catálogo	 de	 Exposición	 IX	 Salón	 Atenas	 (1984).	
Fuente:	Archivo	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogota,	
2017.



Fue	además	la	primera	y	tal	vez	la	única	vez	en	Colombia	que	una	empresa	se	vinculó	de	

manera	directa,	adoptando	un	proyecto	exposiHvo	que	duro	más	de	10	años.	La	agencia	

de	publicidad	Atenas	pertenecía	a	Alberto	Casas	y	Eduardo	Vargas	y	estos	creyeron	en	la	

necesidad	 de	 nuevos	 espacios	 para	 las	 artes.	 Serrano	 fue	 entonces	 pionero	 en	 lograr	

vincular	a	la	empresa	privada	a	una	apuesta	casi	ciega	por	las	artes	“nuevas”,	que	tenían	

mucho	de	 inciertas	e	 iban	en	contra	de	un	status	quo	donde	estaban	aún	arraigados	 los	

medios	 tradicionales	 como	 la	 escultura,	 la	 pintura,	 el	 grabado.	 Fue	 también	 el	 primer	

evento	en	fomentar	la	comisión	para	la	creación	de	un	nuevo	trabajo,	si	así	lo	deseaba	el	

arHsta.	Con	cierta	antelación	se	entregaba	una	bolsa	de	dinero	a	cada	uno	de	los	arHstas	

seleccionados,	que	eran	entre	siete	y	diez.	En	vez	de	generar	competencias	por	premios	

que	tanto	conflicto	traían	a	las	artes	locales,	se	buscaba	más	bien	dinamizar	la	carrera	de	

estos	jóvenes	que	sin	este	apoyo	no	podrían	financiar	los	proyectos	ambiciosos	dignos	de	

presentarse	en	un	museo.	

El	Salón	Atenas	fue	un	espacio	fundamental	para	lograr	la	ruptura	del	arte	colombiano	con	

la	modernidad.	La	modernidad	ya	se	había	tornado	en	una	especie	de	canon	y	había	una	

necesidad	de	renovación.	Este	evento	afianzó	la	entrada	a	los	museos	del	performance,	la	

instalación	 y	 la	 fotogra�a.	 El	 espacio	 público	 también	 empezó	 a	 ser	 relevante	 para	 los	

arHstas	 que	 querían	 hacer	 “statements”	 en	 relación	 con	 las	 insHtuciones	 ar]sHcas	 y	 la	

definición	de	arte,	 como	por	ejemplo,	en	el	 trabajo	de	Adolfo	Bernal	o	Antonio	Caro.	El	

Atenas	confirmó	la	necesidad	de	salirse	de	patrones	tradicionales	para	promover	un	arte	

que	se	pensaba	diferente	y	fue	en	este	momento	de	las	artes	del	país	en	el	que	realmente	

se	abrió	la	puerta	a	prácHcas	radicales	y	que	eran	una	especie	de	sacrilegio	al	arte	previo.	

Fue	 sin	 embargo	 un	 salón	 bastante	 heterogéneo,	 pues	 aunque	 representó	 lo	 más	

experimental	del	momento	con	trabajos	con	semen,	menstruación,	basura	y	medios	como	

el	 video	 y	 la	 fotogra�a,	 también	mostró	 obras	 de	 pintura	 y	 escultura.	 	 Fue	 un	 quiebre	

radical,	porque	permiHó	la	concreción	de	un	arte	que	ya	no	podía	exisHr	bajo	definiciones	

previas;	mediante	obras	sobre	sexualidad,	violencia,	inHmidad,	medio	ambiente	o	ciencia,	

por	 ejemplo,	 se	 hicieron	 reflexiones	 críHcas	 sobre	 cuesHones	 políHcas	 y	 sociales.	 Se	

mencionarán	más	adelante	obras	puntuales	que	se	consideran	hito	en	este	marco.	
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“El	Salón	Atenas	se	propuso	salirse	de	los	géneros	tradicionales	para	darle	cabida	a	otras	

expresiones	ar]sHcas.	Los	estudiantes	empezaron	a	vincularse	con	el	arte,	pero	el	público	

extenso	no	entendía	nada;	fue	muy	duro	insisHr	en	tantas	versiones	del	salón,	a	pesar	del	

rechazo	que	generaba.	ParHcipaban	arHstas	menores	de	31	años.	Los	que	eran	invitados,	

se	mataban	 por	 hacer	 algo	 diferente	 e	 importante	 en	 sus	 carreras	 que	 empezaban	 y	 lo	

llamaban	el	Salón	Atenaz;	 los	que	no	eran	 invitados,	obviamente	resenHdos,	 le	decían	el	

Salón	 Apenas.	 Allí	 comenzaron	 Alicia	 Barney,	 John	 Castles,	 Antonio	 Caro,	 Rosemberg	

Sandoval	y	Miguel	Ángel	Rojas.	Nunca	olvidaré	que	Miguel	Ángel	presentó	una	obra	con	

semen	 y	 eso	 generó	 un	 escándalo,	 hasta	 una	 señora	 se	 vomitó	 cuando	 supo	 que	 había	

semen	en	la	obra.	A	pesar	del	trauma,	me	sen]a	bien	de	estar	haciendo	un	cambio” .	24

Los	estudios	historiográficos	de	manera	acertada	han	demostrado	que	no	se	puede	hablar	

de	 la	modernidad	o	 la	contemporaneidad	en	términos	genéricos.	Cada	contexto	trae	sus	

propias	problemáHcas	temporales	que	sirven	para	reflexionar	sobre	lo	que	puede	implicar	

un	 cambio	 de	 paradigma.	 Para	 ejemplificar	 dicho	 fenómeno,	 resulta	 interesante	 ver	 la	

metáfora	que	ha	sido	uHlizada	por	varios	escritores	como	Baudelaire	o	Jürgen	Habermas	

en	relación	con	el	avant-garde	y	el	avance	militar,	en	cuanto	una	tropa	avanza	adelante	de	

las	 demás	 para	 hacer	 una	 progresión	 temporal	 y	 llegar	 antes	 al	 territorio	 desconocido.	

Jurgen	 Habermas,	 citado	 por	 Johanne	 Lamoureux	 	 en	 su	 texto	 Avant-	 Garde,	 A	

historiography	of	a	criIcal	concept,	establece:	“la	modernidad	estéHca	está	caracterizada	

por	acHtudes	que	encuentran	un	foco	común	en	una	conciencia	del	Hempo	cambiada.	Esta	

conciencia	de	Hempo	se	expresa	a	 través	de	metáforas	de	vanguardia	y	 	avant-garde.	El	

Avant-garde	 se	 enHende	 	 a	 sí	 mismo	 como	 invadiendo	 territorio	 desconocido,	

exponiéndose	 a	 los	 peligros	 de	 repenHnos,	 encuentros	 de	 choque,	 que	 conquistan	 un	

futuro	no	ocupado.	La	Avant-garde	Hene	que	encontrar	dirección	en	un	paisaje	en	el	cual	

nadie	pareciera	haberse	aventurado” .		25

	Entrevista	con	la	autora.	Mayo	2016.24

	 Johanne	 Lamoureux,	 “Avant	 -	 Garde:	 A	 historiography	 of	 a	 criHcal	 concept”,	 en	 A	 Companion	 to	25

contemporary	art	since	1945,	editado	por	Amelia	Jones	Ed.
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El	 concepto	 de	 vanguardia	 en	 el	 contexto	 laHnoamericano	 estuvo	 muy	 vinculado	 a	

publicaciones	literarias	de	las	décadas	de	los	años	veinte	y	treinta,	y	desde	ahí	se	relacionó	

con	 la	 modernidad	 en	 las	 artes	 representaHvas.	 Sin	 embargo,	 es	 interesante	 traerlo	 a	

colación	porque	en	medio	de	esta	génesis	de	la	plásHca	colombiana,	el	halo	renovador	que	

se	 dio	 en	 los	 sesentas	 tardíos	 -en	 donde	 también	 habían	 jugado	 un	 rol	 importante	 los	

intelectuales	vinculados	al	nadaísmo-	pareciera	estar	más	cerca	del	tono	vanguardista	que	

se	 dio	 cuarenta	 años	 antes	 en	 lugares	 como	 Uruguay	 y	 ArgenHna.	 Dice	 Ivonne	 Pini:	 “A	

pesar	de	diversidades	regionales	y	la	variedad	de	propuestas	los	unía	la	necesidad	de	ser	

diferentes	 a	 las	 anteriores.	 Lo	 “nuevo”	 les	 permiHría	 armar	 utopía,	 asumir	 acHtudes	

mesiánicas	respecto	del	arte	como	posible	motor	transformador	de	la	sociedad	y	ubicarse	

en	un	contexto	de	discusión	ambiguo,	con	algunas	similitudes	pero	a	la	vez	diverso	al	de	

las	vanguardias	europeas” .	26

Lejos	de	querer	generalizar	un	concepto	que	puede	parecer	anacrónico	en	este	contexto,	

se	pretende	hablar	de	vanguardia	al	considerar	que	hubo	un	cambio	de	página	radical	en	

este	periodo,	 lo	 cual	 también	 se	pondrá	en	evidencia	 al	 analizar	 el	 Coloquio	de	Arte	no	

Objetual.	 Aunque	 el	 objeHvo	 de	 los	 arHstas	 que	 podrían	 llamarse	 neo-vanguardistas	 no	

tuvo	un	manifiesto,	sí	tuvo	una	serie	de	curadores	que	apoyaron	esta	emancipación,	que	

era	sin	duda	fruto	de	una	rebeldía	contra	la	insHtucionalidad	de	las	artes	y	una	necesidad	

de	construirse	como	lo	nuevo	y	lo	diferente	respecto	a	generaciones	previas.	

	En	el	texto	introductorio	del	I	Salón	Atenas,	Serrano	expone	la	necesidad	de	pensar	acerca	

del	arte	del	presente	en	un	momento	dado:	“Resulta,	desde	luego,	peligroso,	afirmar	que	

lo	 que	 en	 determinado	 periodo	 se	 considera	 ar]sHcamente	 significaHvo	 mantendrá	 su	

vigencia	en	el	futuro	(...)	El	análisis	futuro	de	las	obras	de	los	arHstas	incluidos	en	el	Salón	

Atenas	 se	 beneficiará	 con	 la	 dilucidación	 actual	 de	 sus	 objeHvos.	 Y	 el	 salón	 en	 general,	

arrojará	 luz	 sobre	 numerosos	 valores,	 argumentos,	 e	 imperaHvos	 creaHvos	 de	 nuestra	

sociedad	en	este	momento.	(…)	Todavía	es,	naturalmente,	muy	confuso	el	panorama	con	

relación	 a	 la	 plásHca	de	 los	 jóvenes	 arHstas	del	 país,	 pero	es	notorio,	 en	 su	 acHtud	que	

	 Ivonne	 Pini,	 	 Vanguardia	 laInoamericana	 y	 formas	 de	 representación.	 Ensayos	 4.	 (Grupo	 de	26

InvesHgaciones	EstéHcas.	Universidad	Nacional	de	Colombia).
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pertenecen	 al	 pasado	 las	 rencillas	 y	 argumentos	 entre	 lo	 figuraHvo	 y	 lo	 abstracto,	 lo	

expresionista	 y	 lo	 geométrico,	 lo	 lógico	 y	 lo	 arbitrario.	 (…)	 como	 resultado,	 nuestra	

experimentación	 plásHca	 se	 ha	 abierto	 en	 direcciones	 múlHples	 e	 independientes	 que	

equivalen	 a	 una	 señal	 de	 cambio	 en	 nuestra	 previamente	 extremista	 y	 rabiosamente	

unívoca	definición	de	arte” .	27

Para	entender	lo	anterior	se	considera	importante	mencionar	algunas	de	las	propuestas	de	

avanzada	 que	 se	 presentaron	 el	 Salón	 Atenas.	 Antonio	 Caro,	 por	 ejemplo,	 en	 el	 primer	

Salón	 Atenas,	 tomo	 500	 diaposiHvas	 del	 tema	 de	 Marlboro	 que	 ubicaría	 en	 zonas	

exteriores	e	interiores	del	museo,	y	realizaría	un	afiche	alusivo.		Caro	con	sus	obras	estaba	

renunciando	del	todo	al	arte	representaHvo	y	su	intención	era	claramente	conceptual.	Uso	

así	 imágenes	 y	 Hpogra�as	 de	 productos	 de	 consumo	masivo	 para	 hacer	 un	 comentario	

cínico	 sobre	 la	 idenHdad	 de	 Colombia.	 Miguel	 Ángel	 Rojas	 reveló	 el	 alcance	 de	 una	

fotogra�a	conceptual,	que	 se	extendió	en	el	 espacio	y	 se	 reveló	eróHca	por	estar	hecha	

con	semen.	Basándose	en	fotogra�as	y	llevándolas	al	dibujo,	pretendió	hacer	comentarios	

sobre	 el	 realismo	 y	 la	 realidad	 social	 de	 los	 homosexuales.	 Se	 puso	 en	 evidencia	 un	

discurso	que	al	mismo	Hempo	era	inHmista,	pero	que	obviamente	también	planteaba	una	

posición	sobre	género,	que	no	se	había	visto	antes	en	Colombia.		

Las	primeras	propuestas	conceptuales	en	fotogra�a	se	vieron	desde	los	trabajos	de	Camilo	

Lleras,	 quien	 asumió	 su	 propia	 vida	 coHdiana,	 como	 un	 performance	 que	 registró	 de	

manera	 serial;	 otros	 se	 enfocarían	 en	 lograr	 la	 desmaterialización	 del	 objeto	 ar]sHco,	

como	 Antonio	 Higinio	 Caro,	 quien	 quemó	 figuras	 religiosas	 de	 cera	 hasta	 su	

descomposición;	Alicia	Barney,	quien	recolectó	deshechos	de	playas	para	hacer	un	diario-

objeto,	como	una	especie	de	calendario	ritual,	o	María	Teresa	Cano,	 	quien	hizo	un	vacío	

de	su	cuerpo	en	chocolate.	

Hubo	 también	 performance	 con	 trabajos	 como	 el	 de	 María	 Evelia	 Marmolejo,	 quien	

presentó	 la	obra	Anónimo	 I,	 donde	hace	un	 	 recorrido	urbano	por	una	pasarela	de	 tela	

	Eduardo	Serrano,	I	Salón	Atenas.	Museo	de	Arte	Moderno.	Catálogo.	Octubre/	noviembre	de	1975.	27
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blanca	donde	van	quedando	huellas	de	sangre	por	cortadas	que	se	auto	infringe.	También,	

Sandra	Isabel	Llano	expuso	en	el	IV	Salón	Atenas	(1978)	su	obra	In-Pulso,	donde	presentó	

electrocardiogramas	 como	 una	 muestra	 de	 dibujo	 hecho	 desde	 la	 ciencia,	 en	 un	

intercambio	entre	su	propia	respiración	y	el	electrocardiógrafo,	el	cual	además	se	 instaló	

en	la	sala	de	exposición	para	que	los	visitantes	pudieran	hacer	su	propio	dibujo.	Llano,	que	

vivía	en	México,	fue	invitada	por	Serrano	gracias	a	la	recomendación	del	críHco	Juan	Acha,	

(de	 quien	 se	 hablará	 más	 adelante	 por	 trabajar	 de	 la	 mano	 de	 Alberto	 Sierra	 en	 el	

Coloquio	 de	 Arte	 no	 Objetual)	 y	 para	 ella	 su	 generación	 sí	 tuvo	 un	 derrotero	 muy	

importante,	 como	 se	 ha	 desarrollado	 previamente:	 “Nosotros	 estábamos	 creando	 esos	

cambios,	fueron	intensas	luchas	para	insertar	el	arte	en	otros	parámetros	y	realizados	con	

otras	tecnologías.	Tuvimos	que	sacrificar	muchas	cosas,	como	el	presHgio	 inmediato	o	el	

éxito	comercial	pero	en	realidad	la	integridad	y	la	coherencia	con	lo	que	queríamos	como	

arte	se	emparentaba	con	la	vida,	algo	heredado	del	Dadaísmo.	Nos	tocó	distanciarnos	de	

lo	cómodo	de	las	galerías,	de	los	críHcos	de	arte	que	querían	conHnuar	con	la	tradición	de	

las	artes	plásHcas” .	28

Es	curioso,	sin	embargo,	ver	que	el	Salón	Atenas,	a	pesar	de	mostrar	todas	estas	nuevas	

formas	de	arte,	también	mantuvo	un	ancla	en	prácHcas	tradicionales	e	incluso	artesanales.	

Varios	 arHstas,	 a	 pesar	 de	 venir	 de	 una	 formación	 en	 arquitectura	 como	 John	 Castles,	

realizaron	esculturas.	Luis	Hernando	Giraldo,	Gustavo	Zalamea,	Elsa	Zambrano	exploraron	

desde	los	terrenos	de	la	pintura,	tradición	que	en	los	noventas	volvió	a	ganar	terreno.	El	

texHl	también	estuvo	presente	en	el	Salón	Atenas,	que	para	ese	momento	empezó	a	ganar		

mucho	territorio	teniendo	en	cuenta	que	María	Teresa	Guerrero	lideraba	en	la	Facultad	de	

Artes	 de	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes	 un	 enfoque	 hacia	 el	 texHl,	 el	 cual	 fue	

mayoritariamente	ejercido	por	mujeres	en	una	prácHca	que	se	deba]a	entre	ser	diseño	o	

arte.	(bipolaridad	que	a	la	luz	de	hoy	nos	resulta	innecesaria,	pues	retrospecHvamente	se	

han	venido	eliminando	capas	machistas	que	reducían	el	 tejido	a	una	prácHca	secundaria	

por	ser	femenina)	

	Entrevista	de	la	autora	con	Sandra	Llano	expresamente	para	la	presente	invesHgación.	Enero	201728
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El	salón	curado	por	Serrano	en	sus	nueve	versiones	revela	una	historia	del	arte	reciente	del	

país	 	 supremamente	abierta,	y	 la	cual	habilitó	 la	coexistencia,	a	veces	contradictoria,	de	

diversos	Hpos	de	arte.	Este	campo	abierto	ha	cimentado	un	territorio	extenso	para	el	arte.	

Se	generó	una	 ruptura	entre	un	Hpo	arte	y	 su	predecesor,	que	sin	embargo	 tampoco	se	

rechazó.	Sin	embargo,	estamos	hablando	de	cuesHones	temporales	claves:	si	hay	un	antes	

y	un	después	del	Salón	Atenas.	 	Hay	una	ruptura;	Serrano	habilita	nuevas	miradas	que	sin	

embargo	 conviven	 con	 los	 medios	 tradicionales.	 Lo	 importante	 es	 ver	 que	 desde	 estas	

nuevas	 lecturas	 hechas	 por	 Serrano	 y	 sus	 colegas,	 aunque	 los	 medios	 llamados	

tradicionales	se	mantuvieron,	se	les	exigió	surgir	de	una	idea	o	un	proceso	reflexivo	donde	

la	forma	se	supeditase	a	 la	 idea	o	concepto.	 	 	Los	salones	Atenas	y	 las	muestras	de	este	

periodo	 histórico	 fueron	 claves	 para	 poder	 plasmar	 cuáles	 eran	 las	 oposiciones	 y	

afinidades	dialécHcas	de	la	época.	
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Imagen	 6.	 Monsalve,	 O.	 Fotografía	 del	 VII	 Salón	 Atenas	 (1981).	 Fuente:	 Archivo	 del	 Museo	 de	 Arte	
Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	2018
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Imagen	7.	Fotografía	Reunión		Cristina	Franco,	Eduardo	Serrano,	Geo	Ripley,	Rafael	Echeverri,	Sandra	Isabel	
Llano,	y	Jorge	Ortiz.	Montaje	 IV	Salón	de	Atenas	(1978).	Fuente:	Archivo	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	
Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	2018



2. Alberto	Sierra	de	RE-vistas	y	O9icinas	

Alberto	Sierra	se	destacó	en	Medellín	y	en	el	país	como	un	importante	gestor,	galerista	y	

curador.	Hay	que	mencionar	además	que	las	diferentes	plataformas	en	las	que	se	movió	se	

respaldaron	mutuamente.	 	En	un	medio	bastante	precario	y	provinciano	que	no	se	había	

enfrentado	 de	 una	 manera	 consciente	 a	 la	 transición	 entre	 lo	 moderno	 y	 lo	

contemporáneo,	 fueron	 esenciales	 espacios	 fundados	 o	 promovidos	 por	 él	 como	 la	

publicación	periódica	sobre	arte	y	arquitectura.		Re-Vista	que	fundó	en	1978;	La	galería	La	

Oficina;	 y	 el	Museo	 de	 Arte	Moderno	 para	Medellín,	 no	 solo	 como	 espacio	 �sico,	 sino		

como	lugar	de	pensamiento	e	intercambio	con	otras	laHtudes.	

De	 formación	 arquitecto,	 inició	 su	 carrera	 profesional	 fundando	 una	 oficina	 de	

arquitectura	 junto	a	 SanHago	Caicedo	en	1970,	 y	 en	1972	 creo,	dentro	de	 la	misma,	un	

proyecto	de	Galería:	La	Oficina.		Decidió	abrirla	porque	sinHó,	a	raíz	de	las	Bienales	de	Arte	

de	Coltejer,	que	era	necesario	crear	más	espacios	permanentes	para	mostrar	arte,	y	sobre	

todo,	un	Hpo	de	arte	diferente.	Recuerda	Sierra	que	fue	además	Eduardo	Serrano,	amigo	

cercano	desde	aquel	entonces	y	quien	ya	dirigía	Belarca	en	Bogotá,	quien	lo	apoyaría	en	su	

idea	de	iniciar	una	Galería	de	Arte	como	un	espacio	alternaHvo	para	las	artes	en	Medellín.	

En	 ella	 encontraron	 espacios	 los	 arHstas	 que	 lo	 acompañarían	 el	 resto	 de	 su	 vida	

profesional,	 como	 Juan	 Camilo	 Uribe,	Marta	 Elena	 Vélez	 y	 Oscar	 Jaramillo,	 entre	 otros.	

Como	bien	 lo	plasmó	en	el	ar]culo	“El	Arte	en	Medellín”	que	publicó	en	 la	segunda	RE-

VISTA	 en	 1978,	 hasta	 la	 década	 del	 setenta,	 en	 que	 abrió	 su	 espacio	 y	 se	 realizaron	 la	

segunda	y	 tercera	edición	de	 la	Bienal	de	Coltejer,	Medellín	era	una	provincia	encerrada	

casi	completamente	en	un	caparazón	en	donde	solo	se	acentuaban	los	defectos	de	lo	que	

se	hacía.	

El	quiebre	ar]sHco	en	Medellín	se	da	entonces	por	la	consolidación	de	un	nuevo	grupo	de	

arHstas	 que	 respaldó	 Alberto	 Sierra,	 y	 se	 llamó	 la	 generación	 urbana.	 “El	 grupo	 de	

Medellín	enriquece	y	renueva	la	producción	plásHca	de	la	generación	de	los	cincuentas	en	

Colombia,	 gran	 época	 del	 arte	 nacional,	 y	 primer	 momento	 en	 que	 este	 comparte	
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conceptos	 universales	 en	 su	 definición.	 (…)	 Los	 Once	 forman	 un	 grupo	 de	 arHstas	 que,	

trabajando	 individualmente,	 luchan	por	 crear	en	 su	ciudad	un	arte	nuevo	y	en	el	marco	

nacional	contribuyen	al	rejuvenecimiento	del	arte	colombiano.	Arquitectos	en	su	mayoría,	

autodidactas	casi	todos,	libres	de	los	posibles	vicios	que	la	academia	implica,	Henen	como	

caracterísHca,	además	de	su	ciudad,	la	intención	de	materializar	sus	conceptos	en	objetos	

de	arte” .	29

Sierra	 promovió	 este	 grupo	de	 arHstas	 que	 a	 excepción	

de	 Juan	 Camilo	 Uribe	 -el	 cual	 realizaba	 una	 obra	 como	

acHtud	 ar]sHca-	 asumieron	 el	 tema	 urbano	 desde	 el	

dibujo,	 la	 pintura	 y	 la	 escultura.	 	 Saturnino	 Ramírez,	

Oscar	 Jaramillo,	 Marta	 Helena	 Vélez,	 Javier	 Restrepo,	

Rodrigo	 Callejas,	 Álvaro	 Marín,	 Dora	 Ramírez,	 entre	

otros,	 representaron	 por	 medio	 de	 diversos	 esHlos	 de	

figuración	 la	 vida	 popular	 callejera	 y	 los	 bajos	 estratos	

sociales.	 Realizaría	 de	 la	 mano	 de	 Eduardo	 Serrano,	 la	

muestra	 Los	 Once	 en	 Bogotá,	 que	 presentaba	 estos	

nuevos	rumbos	temáHcos	en	Medellín	con	una	obra	que	

se	entendía	como	políHca	por	tratar	temas	de	la	realidad	

social	urbana.	

	

Sin	embargo,	el	análisis	pretende	profundizar	en	la	figura	

de	 Sierra	 más	 allá	 de	 la	 figura	 del	 curador	 clásico	 que	

selecciona	y	contextualiza	trabajos	ar]sHcos,	para	revelar	

a	 un	 visionario,	 que	 gestó	 un	 escandaloso	 cambio	 de	

enfoque	 en	Medellín	 que	 empapó	 a	 todos	 los	 estratos	

sociales.	Logró	involucrar,	en	la	consolidación	de	un	arte	

más	 abierto	 a	 la	 exploración,	 a	 la	 empresa	 privada,	 a	 las	 damas	 de	 alta	 sociedad	 de	

Medellín,	y	también	a	las	personas	del	barrio	residencial	obrero	Carlos	E	Restrepo,	donde	

	Alberto	Sierra,	“El	arte	en	Medellín”.	RE-vista	del	arte	y	la	arquitectura	en	Colombia,	número	2	(1978).29
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Imagen	8.	Fotografía	del	folleto	de	
e x p o s i c i ó n	 On c e	 A r t i s t a s	
Antioqueños	 (1975).	 Fuente:	
Archivo	 del	 Museo	 de	 Arte	
Moderno	 de	 Bogotá,	 MAMBo.	
Bogotá,	2017



se	 fundó	 la	 primera	 sede	 del	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 (MAMM).	 Es	 esencial	 en	 esta	

historia	del	arte	paisa,	 	ver	que	una	gran	canHdad	de	 iniciaHvas	culturales	de	Sierra	y	el	

equipo	 del	 MAMM	 estuvieron	 encaminadas	 a	 generar	 espacios	 ar]sHcos	 incluyentes	 y	

vivos,	cuyo	objeHvo	fuese	mostrar	todas	las	expresiones	ar]sHcas	sin	jerarquías.	

Sierra	estuvo	vinculado	al	Museo	de	Arte	Moderno	por	15	años,	desde	su	fundación	que	él	

mismo	 promovió.	 Logro	 agluHnar	 a	 diversas	 personas	 interesadas 	 en	 la	 cultura	 para	30

firmar	 su	 acta	 de	 Fundación	 en	 1978	 y	 en	 1980	 se	 concretó	 la	 primera	 exposición	

denominada	 El	 arte	 en	 AnIoquia	 y	 la	 década	 de	 los	 setenta,	 que	 fue	 una	 apuesta	 por	

confirmar	la	relevancia	del	arte	de	Medellín	a	nivel	nacional.	“La	inauguración	del	MAMM	

coincide	con	un	momento	en	el	que	muchos	museos	en	el	mundo	pasaban	por	una	crisis	

debido	al	distanciamiento	con	el	arte	de	las	vanguardias	de	la	década	de	los	años	sesenta.	

Y	como	resultado,	su	fundación	estuvo	encaminada	hacia	la	creación	de	un	espacio	para	el	

encuentro	con	el	arte	actual” .	31

Alberto	 Sierra	 establece,	 	 “Para	 la	 inauguración	 de	 su	 primera	 sede,	 el	Museo	 de	 Arte	

Moderno	de	Medellín	presentó	una	de	las	exposiciones	más	ambiciosas	de	las	realizadas	

hasta	ahora	en	Medellín,	fue	el	primer	intento	de	ubicar	históricamente	las	propuestas	de	

los	 arHstas	 anHoqueños	 y	 de	 hacer	 sobre	 los	 aciertos	 y	 desaciertos	 de	 sus	 valores	

locales” .	Fue	una	exposición	cronológica	y	se	hizo	énfasis	en	las	etapas	de	florecimiento	y	32

estancamiento	del	arte	de	la	región	desde	Marco	Tobón	Mejía	como	figura	iniciáHca	pero	

aislada,	pasando	por	Pedro	Nel	Gómez	y	obviamente	Débora	Arango,	 su	discípula,	hasta	

los	fotógrafos	que	en	Medellín	fueron	pioneros	de	esta	técnica	como	Melitón	Rodríguez	y	

Jorge	Obando.	

	Dentro	de	los	fundadores	están	Juan	Camilo	Ochoa,	Jorge	Velázquez,	Tulio	Rabinovich,	Horacio	Arango	y	30

por	supuesto,	Alberto	Sierra.

	Viviana	Palacio	y	Jorge	Lopera,	 	Museo	de	Arte	Moderno	de	Medellín:	Breve	historia	 	(Medellín:	MAMM,	31

2015),		38.

	Entrevista	con	la	autora	para	la	presente		invesHgación.		Agosto	201632
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Sierra,	curador	de	la	muestra,	destacó	su	época	así:	“la	saludable	mulHplicidad	de	los	años	

setentas	 reafirma	 	 en	 relación	 con	 esta	 muestra	 un	 paso	 delante	 de	 una	 comunidad	

diversa	heterogénea,	que	se	expresa	frente	a	un	sistema	universal	con	conciencia	de	sus	

orígenes” .	En	este	senHdo,	con	esta	muestra	se	celebra	que	finalmente	surge	en	el	medio	33

paisa	una	enHdad	interesada	en	que	mejore	el	entorno	a	través	de	exposiciones	con	nivel	

que	revelan	una		insHtucionalidad	de	las	artes	en	Medellín.	

El	museo	empezó	sin	sede	en	agosto	de	1978,	pero	sí	con	nueve	obras.	Recuerda	Sierra:	

“Todo	empezó	una	 tarde	en	La	Oficina,	mi	galería,	donde	a	menudo	 se	 reunían	arHstas,	

coleccionistas,	 señoras	 de	 sociedad.	 Ese	 día	 convoqué	 a	 un	 grupo	 de	 amigos	 para	

exponerles	la	idea	y	poco	a	poco	se	fueron	entusiasmando:	en	ese	momento	se	prendió	un	

fogoncito,	porque	en	realidad	no	teníamos	nada” .			34

El	 grupo	 gestor	 del	museo	 deseaba	 crear	 un	 proyecto	 para	 la	 ciudad	 que	 hilara	 con	 el	

ímpetu	que	se	vivió	en	las	Bienales	de	Arte	de	Coltejer	que	se	realizaron	en	1968,	1970	y	

1972	 en	 diversos	 espacios	 culturales	 de	 la	 ciudad,	 promovidas	 por	 Leonel	 Estrada,	

mecenas	y	gestor	de	las	artes	en	la	ciudad.	Las	bienales	promovidas	por	la	empresa	texHl	

Coltejer,	fueron	claves	no	solo	para	poner	a	Medellín,	si	no	a	Colombia,	dentro	del	mapa	

internacional	de	las	artes.	Estrada	tuvo	una	impresionante	capacidad	de	gesHón,	y	en	sus	

primeras	 versiones	 invitó	 a	 comités	 de	 selección	 importantes	 que	 garanHzaron	 una	

excelente	programación	de	exposiciones.	Sin	embargo,	el	problema	con	las	bienales	no	fue	

solo	que	para	la	tercera	ya	no	contaban	con	financiación,	sino	que	también	los	asesores,	

conferencistas	 y	 críHcos	 invitados	 empezaron	 a	 ser	 los	 mismos,	 y	 por	 ende	 los	 arHstas	

invitados	también	se	repe]an,	quitando	el	importante	elemento	de	vitrina	a	lo	novedoso	

en	 el	 arte.	 Ya	 en	 la	 úlHma	 bienal	 hubo	 una	 tensa	 mezcla	 entre	 las	 prácHcas	 más	

tradicionales	 y	el	 arte	nuevo,	experimental,	 y	no-objetual,	 el	 cual	 Sierra	abanderó	 como	

gestor	y	organizador	para	el	evento	que	se	estudiará	a	conHnuación.	

	Op.Cit		4033

	Ibidem.34
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Las	 bienales	 se	 abandonaron	 por	 el	 resto	 de	 la	 década	 del	 setenta,	 y	 sin	 duda	 el	 vacío	

moHvó	la	creación	de	un	museo	como	ente	permanente,	cuyas	acHvidades	no	estuvieran	

al	vaivén	de	un	evento	cultural	temporal.	“Si	esas	bienales	habían	internacionalizado	a	la	

ciudad,	suponíamos	que	trabajando	de	 la	mano	de	 los	demás	museos	de	arte	moderno,	

como	 el	 de	 Bogotá,	 Cali	 y	 Cartagena,	 podríamos	 mantener	 actualizada	 a	 la	 gente” 	35

declaró	Sierra.	Ya	con	el	Museo	fundado	se	hizo	necesario	plantear	un	contrapunto	a	 las	

Bienales	previas	pero	ante	todo,	dinamizar	la	escena	logrando	un	espacio	abierto	a	un	arte	

vivo	 que	 hacia	 parte	 de	 las	 relaciones	 sociales.	 La	 importancia	 de	 apoyar	 un	 evento	

académico	desde	el	Museo	como	el	Coloquio	que	se	desarrollará	a	conHnuación,	fue	clave	

ya	 que	 de	 esta	 plataforma	 de	 discusión	 surgió	 la	 base	 teórica	 para	 las	 artes	

desmaterializadas	en	Colombia	insertándose	además	muy	acertadamente	en	otro	debate	

que	para	ese	entonces	se	daba	sobre	 lo	 laHniomericanista.	Se	entendió	el	arte	como	un	

espacio	socio	cultural	mucho	más	que	formal,	lo	cual	fue	esencial	para	llegar	a	las	prácHcas	

actuales.	

2.	1	El	1er	Coloquio	de	Arte	No	objetual	y	Arte	Urbano.	

	

	Entrevista	para	la	presente	invesHgación.	Agosto	201635
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Imagen	9.	Fotografía	de	Alberto	Sierra	y	
Juan	Acha	(1981).	Fuente:	Archivo	del	
Museo	de	Arte	Moderno	de	Medellín,	
MAMM.	2018



En	mayo	de	1981	en	 el	MAMM,	bajo	 la	 coordinación	de	 Sierra	 se	 inició	 lo	 que	hasta	 la	

fecha	 es	 considerado	 uno	 de	 sus	 proyectos	 más	 significaHvos:	 el	 Primer	 Coloquio	

LaHnoamericano	 de	 Arte	 No-Objetual	 y	 Arte	 Urbano,	 cuya	 dirección	 ar]sHca	 estaba	 en	

cabeza	 del	 críHco	 de	 arte	 peruano	 Juan	 Acha,	 quien	 involucró	 mucho	 a	 Sierra	 en	 la	

selección	ar]sHca.		

Dicho	evento,	que	se	llevó	a	cabo	entre	abril	y	junio	de	1981,	surgió	para	hacer	contrapeso	

a	la	IV	Bienal	de	Medellín.	“En	esa	época	se	estaba	dando	una	discusión	en	torno	a	cómo	

rejuvenecer	este	Hpo	de	eventos	públicos,	que	se	estaban	convirHendo	en	un	carga	inúHl	

en	la	que	se	mostraba	a	los	mejores	arHstas	del	país	y	a	algunos	nuevos.	En	las	bienales	ya	

no	 había	 arte,	 solo	 exhibicionismo.	 Así	 que	 trajimos	 a	 los	 mejores	 conferencistas	 y	

montamos	tres	días	de	performances,	obras	y	charlas.	Fue	muy	 interesante,	una	ruptura	

con	todo	lo	que	se	había	hecho	en	el	país”,	recuerda	Sierra .		36

El	término	de	arte	no	objetual	fue	acuñado	por	Acha,	a	quien	invitó	directamente	Alberto	

Sierra	 ya	 estando	 en	 el	Museo	 de	 Arte	Moderno	 en	 1981,	 para	 realizar	 un	 evento	 que	

fuera	 más	 vanguardista	 e	 incluyente	 que	 la	 Bienal.	 El	 término	 no-	 objetual,	 que	

posteriormente	 tratará	 en	 el	 senHdo	 de	 “nuevas	 artes”	 lo	 define	 así:	 “Hoy	 aparecen	

nuevas	artes	que	en	 lugar	de	producir	objetos,	 incorporan	una	estructura	ar]sHco-visual	

en	 las	 tecnologías	 (diseño	 industrial	 y	 artes	 gráficas)	 y	 en	 otras	 estructuras	 ar]sHcas	

(happenings,	ambientaciones)	o	bien	estructuras	heteróclitas	en	el	formato	tradicional	del	

objeto	ar]sHco	(arte	conceptual).	En	este	senHdo	las	artes	toman	un	rumbo	que	huye	del	

objeto	y	que	implica	asumir	acHtudes	ar]sHcas	como	obras	mismas,	sea	que	terminen		en	

un	objeto	o	no.	Pero	en	las	cuales	lo	importante	son	los	procesos,	porque	se	quiere	rebaHr	

la	vinculación	de	las	artes	y	la	creación	con	el	sistema	capitalista	y	la	sociedad	de	consumo	

y	 su	 producción	 incesante	 de	 cosas” .	 El	 planteamiento	 no	 era	 nuevo	 a	 nivel	37

internacional,	es	decir	que	sus	antecedentes	en	Estados	Unidos	ya	tenían	más	de	15	años,	

sin	embargo	era	novedoso	porque	buscaba	otros	niveles	de	percepción	del	público.	

	Entrevista	con	la	autora.	Agosto	2016.36

h�ps://issuu.com/elmamm/docs/i_coloquio_de_arte_no_objetual_mamm_af18f37f37e19a,	visitado	el	15	37

de	octubre	de	2017.
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Nelly	 Richard,	 críHca	 de	 arte	 chilena	 invitada	 al	 coloquio,	 declaró:	 “El	 arte	 no-objetual,	

estrictamente,	no	existe	en	forma	 literal.	Pero	no	me	 importa	exactamente	 lo	objetual	o	

no-objetual	 en	 términos	 realistas.	 Sino	 una	 gran	 liberación	 en	 la	 ocupación	 de	 los	

soportes,	 y	que	 sean	 soportes	 vivos.	 Escultura,	pintura,	 grabado	 son	 soportes	 visuales	o	

verbales	pero	muertos.	Trabajar	con	el	Hempo,	el	espacio,	el	cuerpo,	la	ciudad,	es	trabajar	

con	 soportes	 vitales.	 Esa	 es	 la	 virtud	 del	 arte	 no-	 objetual:	 liberar	 y	 emancipar	 de	 la	

tradición” .	38

El	arte	no-objetual	como	planteamiento	buscaba	ser	más	democraHzador	y	por	otro	lado	

menos	 laHnoamericanista,	 ya	 que	 en	 ese	 momento	 los	 teóricos	 del	 arte	 estaban	

promoviendo	dar	 un	 aire	 a	 las	 propuestas	 pictóricas	 que	 resultaban	de	 interpretaciones		

de	 lo	 popular	 y	 lo	 tradicional,	 cayendo	 en	 la	 trampa	 de	 que	 para	 poder	 confirmar	 una	

idenHdad	 real	 se	 debía	 	 ser	 un	 arHsta	 que	 trabaja	 inspirado	 en	 las	 tradiciones	 locales,	

artesanales,	ancestrales	de	su	país.	

Dicha	 postura	 vino	 sin	 duda	 del	 debate	 que	 surgió	 en	 torno	 a	 las	 artes	 a	 parHr	 de	 la	

primera	Bienal	de	Arte	LaHnoamericano	de	Sao	Paulo 	de	1978	que	se	enfocó	en	el	tema	39

del	mito	y	la	realidad,	y	que	generó	una	profunda	crisis	idenHtaria	entre	críHcos	y	teóricos,	

por	cuanto	hacía	énfasis	en	ese	aura	míHco	de	la	producción	ar]sHca	de	estos	países	que	

además	 se	 enmarcaban	 como	 subdesarrollados	 y	 claramente	 vivían	 de	 cierta	 manera	

dominados	por	otras	naciones	del	primer	mundo.	

Juan	 Acha,	 casi	 a	 manera	 de	 himno	 o	 manifiesto,	 diría	 al	 respecto:	 “La	 I	 Bienal	

LaHnoamericana,	 (que	 solo	 tuvo	 una	 versión)	 ocasionó	 discusiones	 en	 torno	 a	 sus	 fines	

invesHgaHvos	y	 su	 fracaso	comprobó	que	ni	nuestros	arHstas,	ni	nuestros	estudiosos	del	

	Memorias	 del	 primer	 Coloquio	 LaInoamericano	 sobre	 arte	 no	 objetual	 y	 arte	 urbano.	 Museo	 de	 Arte	38

Moderno	de	Medellín,	1981	(Medellín:	MAMM	Ed,	2011).

	 	Que	es	diferente	a	la	Bienal	de	Sao	Paulo	que	se	fundó	en	1951	de	la	mano	del	Museo	de	arte	moderno	39

de	Brasil.	 La	mencionada	 fue	una	única	versión	 laHnoamericanista	 fue	 incenHvada	en	gran	medida	por	 las	
ideas	de	Juan	Acha	y	Aracy	de	Amaral.
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arte	estamos	maduros	para	esta	clase	de	confrontaciones	de	obras	solo	laHnoamericanas	y	

para	 las	 invesHgaciones	 sobre	 nuestra	 realidad	 ar]sHca.	 En	 el	 Simposio	 celebrado	

paralelamente,	 menudearon	 las	 posiciones	 laHnoamericanistas	 y	 radicales	 que	 pueden	

haber	influido	sobre	la	fundación	de	una	Bienal	de	Sao	paulo	para	invitar	a	una	mayoría	de	

críHcos	conservadores,	yanquis	y	eurocentristas,	a	quienes	les	conviene	darle	la	espalda	a	

nuestra	realidad	e	intereses	colecHvos	y	recusan	los	simposios	laHnoamericanistas” .		40

El	coloquio	entonces	finalmente	tuvo	mucho	impacto	a	nivel	internacional,	puesto	que	se	

dio	como	respuesta	a	un	debate	a	 favor	y	en	contra	de	 los	regionalismos.	 	Acha	plantea	

que	la	polarización	que	surge	en	torno	a	lo	regional	 	deja	abierta	la	eterna	pregunta	de	si	

se	debe	promover	un	debate	más	 internacional	y	universalista,	aunque	 los	arHstas	sigan	

mirando	obras	de	corte	más	regional.	 	Acha	y	Sierra	plantean	entonces	un	coloquio,	para	

entre	otras	diferenciarse	de	la	I	Bienal,	y	evitar	una	selección	popurrí	de	obras.		

Adicional	a	lo	regional,	el	evento	también	marcó	una	lucha	de	poderes	tanto	económicos	

como	 de	 presHgio,	 arHstas	 objetualistas	 cuya	 prácHca	 estaba	 arraigada	 en	 lo	 comercial,	

criHcaron	a	los	no	objetualistas	“por	poner	en	duda	la	alta	jerarquía	de	sus	mercancías”.	En	

dicho	 momento	 la	 polarización	 generó	 un	 caos	 que	 se	 volvió	 personal	 y	 superficial	 y	

alcanzó	 a	 enturbiar	 los	 logros	 reales	 del	 evento,	 como	 eran	 posibilitar	 una	 ruptura	 y	

generar		un	debate	en	torno	a	nuevos	medios	que	hace	ya	mucho	eran	parte	del	territorio	

ar]sHco	en	otras	laHtudes,	pero	que	en	Colombia	eran	ignorados	no	tanto	por	los	arHstas	

como	 por	 el	 público.	 Cabe	 decir	 que	 lo	 importante	 no	 fue	 la	 oposición	 entre	 Bienal	 y	

Coloquio,	 que	 al	 final	 tenían	 incluso	 obras	 de	 los	mismos	 arHstas,	 (objetuales	 o	 no).	 Lo	

importante	fue	cambiar	modelos	de	pensamiento	acerca	de	las	artes,	y	lograr	aprovechar	

la	tensión,	contradicción	e	incerHdumbre	como	territorio	férHl	de	trabajo.	

El	evento,	al	ser	organizado	desde	un	museo	nuevo	y	joven,	se	permiHó	hacer	todo	Hpo	de	

experimentaciones	con	obras	dentro	y	fuera	del	espacio.	Desde	el	mismo	]tulo	del	evento,	

se	denota	un	interés	en	plantear	debates:	el	coloquio	tenía	como	punto	de	parHda	ser	un	

	Ibídem.	40
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espacio	de	discusión	sobre	lo	no-objetual.	Uno	de	los	puntos	de	discusión	fue	que	el	arte	

no	necesitara	objetos,	y	es	clave	resaltar	que	este	 fue	rechazado	 	por	 los	organizadores,	

dado	 que	 el	 no-objetualismo	 también	 par]a	 del	 uso	 del	 objeto.	 Acha	 se	 encargó	 de	

responder	la	parte	mercanHlista	del	debate,	diciendo	que	el	no-objetualismo	no	se	negaba	

a	la	comercialización,	puesto	que	en	la	era	capitalista	sería	una	total	falacia.			

Sin	 embargo,	 el	 asunto	 de	 fondo	 fue	 cuesHonar	 ideologías	 dominantes	 e	 involucrar	 el	

espacio	urbano	como	obra	misma;	no	como	recipiente	de	murales	o	esculturas	públicas,	

sino	como	senHdo	mismo	de	la	pieza,	en	cuanto	espacio	ar]sHco	habitable	donde	podían	

suceder	 hechos	 estéHcos.	 Estos	 planteamientos	 resultaron	 absolutamente	 renovadores,	

aunque	sin	duda	crípHcos	para	el	público	no	ar]sHco.	Como	lo	menciona	el	ar]culo	de	la	

época	en	El	Colombiano,	escrito	a	tres	manos	por	Ofelia	Luz	de	Villa,		Lucía	Teresa	Solano,	

y	Margarita	Restrepo	“Un	arte	para	algunos,	intelectual	y	eliHsta	que	excluye	a	la	persona	

común	 en	 lo	 que	 respecta	 al	 entendimiento	 no	 se	 compromete	 y	 es	 casi	 producto	 del	

ocio” .	41

Las	 cartas	 de	 invitación	 firmadas	 por	 Sierra	 definieron	 varias	 preguntas	 como	 punto	 de	

parHda	para	 indagar	 sobre	 lo	No-Objetual:	 ¿Que	es	 el	 no-objetualismo?	 ¿Cuáles	 son	 las	

manifestaciones	 no	 objetuales?	 ¿El	 no-	 objetualismo	 es	 post	 modernismo?	 ¿Los	

conceptualismos?	También	conceptos:	Los	espacios	y	materiales	No-objetuales.	El	arte	del	

video,	el	arte	de	las	acciones	corporales,	el	cine	y	las	proyecciones	no	objetualistas,	El	no-

objetualismo	y	Marcel	Duchamp.	PerspecHvas	del	No	objetualismo	en	América	LaHna.	

Los	 ponentes	 fueron	 Álvaro	 Barrios	 y	 Eduardo	 Serrano	 (por	 Colombia),	 Oscar	Olea,	 Rita	

Eder	y	Juan	Acha	(por	México),	Mirko	Lauer	y	Alfonso	Castrillón	(por	Perú),	Aracy	Amaral	y	

Frederico	 de	 Morais	 (por	 Brasil),	 Jorge	 Glusberg	 (por	 ArgenHna).	 Hubo	 un	 aparte	 del	

coloquio	dedicado	a	ponencias	sobre	arte	urbano	exclusivamente.	

	 “Lo	bueno	 lo	malo	y	 lo	 feo	 (I)	a	propósito	del	Coloquio	de	arte	no	objetual”,	 	El	Colombiano,	Medellín.	41

Lunes	1	de	junio	de	1981.
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Tanto	 para	Acha	 como	para	 Sierra,	 el	 evento	 no	 tenía	 naturaleza	 de	 exposición,	 porque	

precisamente	 lo	que	 lo	hacía	novedosos	 respecto	a	otras	exposiciones,	 era	 la	noción	de	

una	 muestra	 del	 algo	 inmaterial,	 que	 permi]a	 destacar	 pensamiento	 y	 acHtud	 como	

trabajos	ar]sHcos	por	encima	del	soporte	material.	 	Establece	Juan	Acha:	“Fue	posiHvo	el	

desarrollo	de	este	evento	en	Medellín.	No	por	haber	sido	un	éxito	que	se	mide	en	aplausos	

y	panegíricos	ni	por	sus	conclusiones	que	nos	las	hubo.	Fue	posiHvo	por	habernos	dado	a	

conocer	 parte	 de	 nuestra	 realidad	 ar]sHca,	 la	 que	 como	 toda	 realidad	 posee	 aspectos	

buenos	 y	 malos	 y	 es	 compleja	 y	 cambiante,	 resultando	 casi	 imposible	 conocerla	 en	 su	

realidad,	sobre	todo	la	más	reciente” .	El	Coloquio	y	Sierra	como	su	coordinador,	marcan	42

una	ruptura	frente	a	lo	que	antes	se	consideraba	un	proyecto	de	arte,	pues	fue	un	espacio	

abierto,	 a	 medio	 camino	 entre	 lo	 exposiHvo	 y	 lo	 pedagógico,	 fue	 un	 lugar	 de	

cuesHonamiento	 al	 peso	 del	 arte	 académico,	 oficial,	 y	 arraigado	 a	 la	 necesidad	 de	 “ser	

laHnoamericano”.	

El	 Coloquio	 tuvo	 una	 muestra	 de	 obras	 no	 objetualistas,	 en	 donde	 estaba	 lo	 más	

progresista,	 que	 por	 ello	 no	 necesariamente	 era	 entendido	 como	 bueno	 bajo	 los	

estándares	 del	 arte	 previo.	 Por	 ello,	 al	 hablar	 del	 proyecto,	 Acha	 y	 Sierra	 descartan	 la	

calidad	como	valor	a	tener	en	cuenta,	 	más	bien	abren	un	terreno	a	 las	artes	de	los	seis	

países	 laHnoamericanos	 parHcipantes	 (México,	 Venezuela,	 Colombia,	 Brasil,	 Perú	 y	

ArgenHna)	 y	 mostrar	 “los	 diferentes	 grados	 de	 radicalidad	 post-modernista	 de	 los	 no	

objetualismos,	 es	decir,	 ver	qué	 tanto	 cada	obra	o	 la	 totalidad	 subvierte	 los	 ideales	hoy	

periclitados	 de	 la	 estéHca	 renacenHsta” .	 Con	 ello,	 se	 plantea	 es	 la	 superación	 de	 la	4344

estéHca	como	sinónimo	de	lo	bello,	o	lo	bueno.		

	Acha	 Juan	 ,	El	Coloquio,	En	 :	RE-vista,	del	arte	y	 la	arquitectura	en	América	LaHna.	Número	7-	Volumen	42

2-1981.		Q

	Es	curioso	ver	en	el	texto	una	terminología	que	hoy	en	día	no	es	muy	usual	en	las	artes.	Para	aquella	época	43

no	sonaba	anacrónico	hablar	de	un	rechazo	 la	renacenHsmo,	como	termino	que	avalaba	prácHcas	caducas	
pero	 presentes	 en	 el	 circuito	 ar]sHco.	 Acha	 habla	 de	 la	 siguiente	manera	 sobre	 las	 obras	 conceptualistas	
incluidas:	 su	 tenor	 iba	 de	 lo	 intelectual	 a	 lo	 lúdico,	 escaseando	 el	 predominio	 del	 plano	 expresionista	 y	
abundando	las	obras	que	subvierten	ideas	de	arte	al	uso,	hechos	políHcos	y	la	cultura	en	general.

	Ibidem.	Pag	2644
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Las	obras	que	se	mostraron	tenían	obviamente	un	corte	conceptual,	y	eran	en	su	mayoría	

performances	que	en	ese	entonces	 se	denominaban	acciones	corporales;	 también	había	

instalaciones	que	se	nombraban	ensamblajes	o	ambientes.	La	materialización,	en	muchos	

casos	fue	la	documentación,	por	ende	fotogra�as	y	textos	conceptualistas	revelaban,	como	

lo	llamaba	Sierra,	una	gama	de	acHtudes.	

Dentro	de	 las	 acciones	 corporales,	 que	 fueron	 las	más	numerosas,	 podemos	destacar	 la	

obra	de	Carlos	Zerpa	 ,	Apuntes	sobre	un	doctor	(	el	enviado	de	dios),	en	donde	el	arHsta	

entraba	 vesHdo	 de	

sastre	 negro,	 gafas	

oscuras	Hpo	 Lolita	 y	 un	

male]n	 negro,	 del	 cual	

empieza	 a	 sacar	 un	

corazón	 del	 divino	 niño	

Jesús,	 así	 como	 varias	

figuras	 pequeñas	 del	

méd i co - santo	 Jo sé	

Gregorio	 Hernández,	

único	santo	Venezolano	

y	 decía:	 “Yo	 soy	 Carlos	

Zerpa,	 el	 enviado	 de	

Dios	 y	 he	 venido	 a	

realizar	unas	curaciones	con	estos	objetos…	Este	es	el	único	santo	venezolano…	Aquí	en	

estos	objetos,	en	una	ampolla,	esta	su	sangre	licuada	y	luego	solidificada,	y	no	se	volverá	a	

licuar	 sino	 cuando	 haya	 paz	 en	 el	 mundo.”	 Empezó	 a	 vender	 las	 ampolletas	 entre	 el	

público	y	a	explicar	su	cualidades	curaHvas.	Después	sigue	sacando	efigies	religiosas	que	

envuelve	en	papel	celofán	con	los	colores	de	la	bandera	venezolana,	se	sienta	en	una	silla	

de	gerente	o	director	y	empieza	a	coser	una	bandera.	Se	pone	de	pie	y	empieza	a	romper	

las	figuras	y	 las	remplaza	por	un	televisor.	Posteriormente	destruye	 la	silla.	Toma	de	una	
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cesta	unas	monedas	que	se	mete	a	la	boca	y	se	arrodilla	ante	la	televisión	que	termina	por	

destruir	también,	levantándola	y	dejándola	caer	ante	el	público.	

El	mexicano	Felipe	Ehrenberg	hizo	el	performance	Condición	ritualista	ínIma,	en	la	sala	del	

Museo	de	Arte	Moderno.	 Eran	varios	performances	 cortos;	uno	de	 los	más	 importantes	

desde	 nuestro	 punto	 de	 vista,	 consisHó	 en	 que	 el	 arHsta	 entró	 y	 se	 sentó	 en	 la	 sala	

cargando	 un	 basHdor	 blanco.	 El	 basHdor	 era	 el	 símbolo	 que	 representaba	 el	 arte	

occidental	 que	privilegia	 el	 arte	 como	objeto	de	 consumo	e	 intercambio.	Cildo	Meireles	

realizó	la	obra	Sermón	en	la	montaña,	que	viene	del	sermón	que	Jesucristo	hizo,	según	la	

Biblia,	antes	de	la	pasión,	que	toma	el	arHsta	para	hacer	énfasis	en	las	creencias	populares	

de	los	brasileros.	La	sala	tenía	a	su	alrededor	espejos	con	textos	bíblicos	adheridos,	y	en	el	

centro	había	 lo	que	en	ese	 entonces	denominaron	una	 “ambientación	de	peligro”,	 pues	

estaba	 compuesta	 por	 120.000	 cajas	 de	 fósforos.	 Había	 personajes	 simulando	 ser	

guardaespaldas.	Dicha	obra	hacía	alusión	a	la	protección	que	recibía	el	presidente	de	Brasil	

durante	 la	 dictadura	 militar,	 en	 los	 años	 setenta.	 El	 piso	 del	 ambiente	 estaba	 además	

forrado	con	lija	para	crear	tensión	en	el	visitante.	La	obra	fue	censurada	en	Brasil	en	1979,	

por	ser	una	críHca	al	régimen	por	coartar	las	creencias	populares.		

Marta	 Minujin	 parHcipó	 tanto	 en	 la	 bienal	 como	 en	 el	 coloquio,	 pero	 la	 pieza	 más	

recordada	 fue	 la	 que	 presentó	 en	 el	 marco	 del	 primer	 evento	 mencionado,	 en	 el	 cual	

quemó	 una	 inmensa	 figura	 del	 cantante	 de	 tango	 Carlos	 Gardel,	 haciendo	 alusión	 a	 su	

muerte	en	Medellín.	Sin	embargo,	su	obra	presentada	para	el	coloquio	tenía	mucha	más	

carga	 críHca,	puesto	que	 junto	 con	el	 arHsta	 Leopoldo	Maler	 realizó	un	happening	 en	 la	

plaza	de	toros	que	terminó	con	un	supuesto	“secuestro”	en	un	helicóptero	que	aterrizó	en	

el	 ruedo,	al	Director	del	Evento,	 Juan	Acha,	al	mismo	Alberto	Sierra	y	a	otros	críHcos	de	

arte	 importantes	 presentes	 como	Pierre	Restany,	 los	 cuales	 fueron	 llevados	 a	 una	fiesta	

privada	en	una	mansión	a	las	afueras	de	Medellín.		
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Dentro	 de	 las	 propuestas	 de	 arHstas	 colombianos	 a	

destacar	 estuvo	 Álvaro	 Herazo,	 quien	 hizo	 una	 acción	

utópica,	 denominada	 Proyecto	 para	 Sellar	 el	 mar.	 La	

acción	 era	 poéHca	 en	 su	 total	 	 imposibilidad,	 el	 arHsta	

creó	 una	 ficción	 la	 cual	 se	 materializó	 en	 fotogra�as	 y	

bolsas	 de	 cemento,	 instaladas	 en	 el	 museo.	 En	 las	

fotogra�as	 se	 observa	 al	 arHsta	 echando	 las	 gigantes	

bolsas	de	cemento	al	mar.	Herazo	hizo	parte	del	grupo	44	

de	 Barranquilla,	 que	 al	 igual	 que	 El	 Sindicato,	 fue	

apoyado	 por	 Álvaro	 Barrios	 y	 se	 enfocaron	 en	 la	

realización	de	obras	no	objetuales.	

Adolfo	 Bernal,	 de	 Medellín,	 hizo	 una	 de	 las	 primeras	

intervenciones	 en	 el	 espacio	 público	 en	 el	 país,	 que	

consisHó	 en	 ubicar	 letreros	 que	 escribían	 MEDELLIN	

realizados	en	litogra�a	a	 la	manera	de	afiches	populares	

para	anunciar	conciertos	o	corridas,	por	 toda	 la	ciudad,	como	una	manera	de	reiterar	el	

foco	 dado	 a	 la	 ciudad	 y	 reflexionando,	 de	 una	 manera	 cercana,	 acerca	 de	 los	

conceptualismos	puristas	 internacionales	sobre	 la	 importancia	del	 lenguaje.	Por	esta	vía,	

Jorge	OrHz	también	realizó	una	pieza	en	donde	fotografiaba	fotos	de	fotos	que	 instalaba	

en	la	sala	del	museo.	

Álvaro	 Barrios	 y	 Juan	 Camilo	 Uribe	 realizaron	 obras	 	 que	 cuesHonaban	 las	 ideas	

establecidas	de	 las	 artes	 como	el	Museo	 y	 la	 críHca	de	 arte	misma	 con	obras	 como	Las	

obras	de	arte	muy	malas	son	muy	buenas,	la	cual	implicó	apropiación	de	obras	de	arte	de	

otros	arHstas	reconocidos,	o	la	obra	Correspondencia	del	segundo,	que	le	pedía	a	obras	de	

arte	de	reconocidos	museos	del	mundo,	desalojar	la	insHtución	por	encontrarse	el	arte	en	

una	crisis.	 	Vale	la	pena	Mencionar	otros	arHstas	importantes	que	parHciparon	tanto	con	

performances	como	con	obras	objetuales	exhibidas	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	entre	el	

13	de	abril	y	el	30	de	junio.	Ana	Mendieta,	 	Liliana	Porter,	 	El	No	Grupo	de	México,	Teresa	
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Imagen	 11.	 Grobet,	 L.	 Fotografía	
de	la	acción	“Proyectos	para	sellar	
el	 mar”	 de	 Álvaro	 Herazo	 en	 el	 I	
Coloquio	 de	 Arte	 no	 Objetual	
(1981).	 Fuente:	Archivo	de	Museo	
de	 Arte	 Moderno	 de	 Medellín,	
MAMM.	2018



Burga	de	Perú,	Pedro	Terán	de	Venezuela	o	 Jonier	Marin,	que	 realizó	“Celebración	en	el	

Trópico”.	

Los	trabajos	de	corte	conceptual	en	su	mayoría	 	destacaban	 la	necesidad	de	crear	obras	

interacHvas	o	lúdicas	que	implicaran	la	parHcipación	del		espectador,	así	como	reinventar	a	

través	 del	 arte	 lecturas	 sobre	mitos	 y	 creencias	 populares.	 Sierra	 	 además	 declara:	 “Se	

destacó	el	evento	por	tener	obras	de	corte	conceptualista	en	versión	subdesarrollada,	con	

ellas	se	estaba	yendo	en	contra	de	 las	 ideas	generales	de	arte,	o	de	abusos	o	posiciones	

políHcas	radicales,	o	de	posturas	colonialistas	y	así	se	mostraban	como	contraculturales” .	45

En	muchos	casos	se	puso	en	evidencia	también	la	relevancia	de	la	fotogra�a	y	el	material	

de	archivo	como	elemento	esencial	por	medio	del	cual	la	obra	podía	asumirse	para	llegar	

al	público,	hecho	que	no	puede	tomarse	a	la	ligera,	pues	ha	marcado	también	debates	en	

torno	a	la	materialización	del	arte	experimental	y	no	objetual.	

Los	aportes	de	Alberto	Sierra	fueron	definiHvos	en	este	renacer	de	las	artes	en	el	país.	El	

ímpetu	 y	 energía	 que	 inyecto	 en	 el	 medio	 paisa	 para	 lograr	 junto	 con	 los	 mecenas	 ya	

mencionados	fundar	el	Museo	de	Arte	Moderno,	y	más	allá	al	 lograr	que	este	fuese	una	

plataforma	para	 un	 arte	 que	 superaba	 los	 propios	 límites	 espaciales	 del	 espacio	museal	

para	entenderse	desde	una	perspecHva	reflexiva	ligada	al	entorno	social	y	a	la	ciudad	fue	

absolutamente	innovador	en	el	país.	Fomentar	la	creación	de	una	(contra)insHtución	que	

desde	 sus	 inicios	 se	 presto	 como	 espacio	 de	 resistencia	 al	 status	 quo	 de	 las	 artes	 fue	

esencial	para	hacer	la	transición	pracHcas	no	objetuales.	Al	organizar	el	coloquio	e	invitar	a	

Juan	Acha,	Sierra	promovió	una	acHtud	de	permisividad	que	dio	 lugar	a	un	pensamiento	

alternaHvo	que	insertó	a	Colombia	en	un	circuito	de	pensamiento	cuyos	debates	en	torno	

a	la	idenHdad	regional,	y	a	la	obra	como	terreno	social		estaban	cambiando	el	rumbo	de	las	

artes	en	el	conHnente.	

	Entrevista	a	Alberto	Sierra	por	parte	de	la	autora	expresamente	para	esta	invesHgación.	Agosto	201645
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3.	Álvaro	Barrios		premoniciones	para	el	arte	del	futuro	

Álvaro	 Barrios,	 arHsta,	 medium	 y	 curador	 entre	 otras	 labores	 intuiHvas	 y	 sociales	 se	

considera	uno	de	los	principales	catalizadores	de	los	cambios	en	las	maneras	de	pensar	y	

hacer	artes	en	el	país.	Su	aproximación	a	 la	 labor	exposiHva	asumida	desde	el	quehacer	

ar]sHco	 y	 asumiendo	 de	 manera	 desenfadada	 todo	 Hpo	 de	 riesgos	 se	 consideran	

ingredientes	claves	dentro	de	este	engranaje	que	permiHó	un	espacio	de	libertad	para	la	

creación	como	nunca	antes.		

Barrios	 nació	 en	 Barranquilla	 en	 1945	 e	 inició	 estudios	 de	 Arquitectura,	 realizando	 en	

simultáneo	 cursos	 de	 Bellas	 Artes	 en	 la	 Escuela	 de	 Bellas	 de	 Artes	 de	 dicha	 ciudad.	 De	

manera	muy	precoz	empezó	exhibir	como	arHsta.	Fue	gracias	a	una	muestra	en	el	Espacio	

Colseguros	a	sus	21	años,	que	su	obra	fue	reconocida	por	Marta	Traba,	quien	 lo	 invitó	a		

exhibir	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	en	1967,	momento	a	parHr	del	cual	 iniciaron	una	

amistad	que	desencadenó	en	colaboraciones.	Traba	ayudó	a	Barrios	a	financiar	su	estancia	

en	 Europa,	 a	 donde	 viajó	 gracias	 a	 una	 beca	 del	 InsHtuto	 Italiano,	 con	 la	 venta	 de	 los	

cuadros	 exhibidos,	 y	 fue	 a	 su	 regreso	 que	 planearon	 la	 realización	 de	 la	 exposición	

Espacios	 Ambientales,	 que	 se	 estudiará	 más	 adelante,	 y	 consideramos	 fue	 el	 primer	

planteamiento	“curatorial”	de	Barrios.	

A	 lo	 largo	de	 su	 carrera,	Barrios	ejerció	 como	arHsta,	 docente,	 críHco	 y	 curador,	 labores	

que	 le	permiHeron	enriquecer	de	manera	entrecruzada	 su	 trabajo	en	 cada	una	de	estas	

prácHcas.	 Como	 ya	 se	 ha	 dicho,	 la	 falta	 de	 insHtucionalidad	 en	 la	 cultura,	 así	 como	 la	

naciente	necesidad	de	mediadores	para	el	arte	contemporáneo,	generó	que	aquellos	que	

tuvieran	 el	 coraje,	 se	 desempeñaran	 en	 todos	 los	 frentes	 relacionados.	 	 Importante	

destacar	 que	 Barrios	 cambió	 a	 fondo	 las	 artes	 en	 Colombia,	 promoviendo	 toda	 esta	

transición	a	parHr	de	 insumos	provenientes	de	una	postura	ar]sHca	 y	 creaHva;	 en	otras	

palabras,	el	arHsta	hizo	al	curador	y	no	viceversa.	Por	ende,	sus	exposiciones	surgen	no	de	

reglas	preestablecidas	si	no	más	bien	de	procesos	similares	a	la	creación	de	una	obra.		
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Al	respecto,	Barrios	menciona:	“Pienso	que	no	fue	un	doble	rol,	fue	un	rol	múlHple.	Porque	

también	estaba	mi	 interés	por	 la	 teoría	del	arte,	 ser	un	 teórico	del	arte,	 la	 curaduría	de	

arte	y	la	gesHón	ar]sHca,	digamos.	Tal	vez	mi	época	más	acHva	al	respecto	fue	cuando	ya	

estaba	afianzado	como	un	 	arHsta	presHgioso	en	Colombia,	en	 los	años	setenta,	cuando	

parHcipé	en	las	Bienales	internacionales,	y	encontraba	que	los	arHstas	más	jóvenes	tenían	

una	 gran	 dificultad	 de	 expresarse	 porque	 no	 reconocían	 que	 las	 expresiones	 que	 les	

interesaban	a	ellos	pudieran	ser	consideradas	arte,	y	me	refiero	a	todas	las	variaciones	del	

arte	de	ideas,	conceptual	o	de	las	otras	variaciones,	porque	siempre	ha	habido	discusiones	

sobre	los	términos” .		46

En	este	senHdo,	Barrios	fungió	como	críHco	y	curador	para	ejercer	una	vocería	de	arHstas	

que	gracias	a	su	apoyo	encaminaron	su	obra	hacia	corrientes	europeas,	principalmente	el	

Dadá	y	el	nuevo	realismo.	Para	los	arHstas	colombianos	el	conocimiento	de	la	historia	del	

arte	no	era	un	 requisito	esencial,	 y	menos	de	 la	historia	más	 reciente.	Barrios	 entonces	

entendió	la	importancia	de	circular	conocimientos	en	relación	con	procesos	ar]sHcos	que	

vio	en	su	viaje	a	Europa.	Ayudó	arHstas	sobretodo	del	caribe	a	crear	una	base	teórica.	El	

vínculo	con	el	pasado,	la	búsqueda	de	antecedentes,	siempre	será	herramienta	clave	de	la	

curaduría.		

Decir	también		que	Álvaro	Barrios	se	formó	en	Barranquilla	en	un	entorno	de	intelectuales	

como	Álvaro	Cepeda,	Alejandro	Obregón	y	cierta	rama	del	nadaísmo	que	visitaba	mucho	

Barranquilla.	Así	conoció	a	Gonzalo	Arango,	que	se	 interesó	en	su	pintura	hasta	el	punto	

de	 destacarlo	 en	 el	 Poema	 Testamento	 como	 “el	 desHno	 de	 la	 pintura	 moderna	

colombiana”.	 El	 nadaísmo 	 fue	 sin	 duda	 una	 escuela	 informal	 para	 la	 generación	 de	47

	Nova,	Mar]n,	Conversaciones	con	el	fantasma.	Entrevista	con	Álvaro	Barrios.	Ed.	Planeta.	CríHca.	Bogotá	46

2017

	El	manifiesto	Nadaista	(1970)	establece:	“	El	Nadaismo,	es	un	concepto	muy	limitado,	es	una	revolución	en	47

la	 forma	 y	 en	 el	 contenido	 del	 orden	 espiritual	 imperante	 en	 Colombia.	 Para	 la	 juventud	 es	 un	 estado	
esquizofrénico-	consciente	contra	los	estados	pasivos	del	espíritu	y	 la	cultura	(…).	Situemos	al	arHsta	en	su	
siHo	devolviéndole	su	condición	humana,	sin	superioridades	abstractas	sobre	los	demás	hombres.	Su	desHno	
es	 una	 simple	 elección	 o	 vocación,	 bien	 irracional,	 o	 condicionada	 por	 un	 determinismo	 bio-psíquico	
consciente,	que	recae	sobre	el	mundo	si	es	políHco;	sobre	la	locura,	si	es	poeta,	o	sobre	la	trascendencia	si	es	
mísHco”	Ver:	www.gonzaloarango.com
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Barrios	y	se	puede	decir	de	manera	muy	general,	que	por	ir	en	contra	del	status	quo,	es	la	

corriente	 cultural	 que	 podría	 considerarse	más	 cercana	 al	 dadaísmo	 en	 Colombia,	 y	 así	

mismo	 a	 los	 intereses	 de	 Barrios.	 Es	 en	 esta	 amalgama	 de	 valores	 (	 o	 anH-valores	

culturales)	 que	 consideramos	 están	 parte	 de	 los	 antecedentes	 que	 dan	 pie	 para	 que	

Barrios	fuese	uno	de	los	derroteros	del	conceptualismo	en	el	país.		

En	Colombia	su	trabajo	está	precedido	por	la	obra	de	Bernardo	Salcedo,	Beatriz	González,	

Feliza	 Burstyn	 y	 SanHago	 Cárdenas,	 arHstas	 que,	 sin	 duda,	 estaban	 buscando	 ser	

contestatarios	 ante	 el	 arte	 de	 la	 generación	 previa	 que	 cargaba	 con	 el	 peso	 del	

modernismo	que	promovió	Marta	Traba	desde	los	años	cincuenta,	a	través	de	las	obras	de		

figuras	 como	 Fernando	 Botero	 y	 Alejandro	 Obregón.	 Barrios,	 desde	 sus	 obras	 y	 sus	

curadurías,	 replicó	 a	 estas	 posturas.	 Su	 trabajo	 buscó	 hacer	 tránsito	 a	 una	 era	

posmoderna,	también	descrita	con	la	eHqueta	de	arte	contemporáneo	o	experimental,	en	

donde	los	juicios	de	valor	cambiarían	trascendentalmente	respecto	a	los	modernos.	Ante	

todo	 la	calidad	formal,	se	volvió	secundaria	y	acHtudes	o	señalamientos	fueron	el	nuevo	

punto	de	parHda.		

Barrios	 mencionó	 en	 conversaciones	 sostenidas	 para	 la	 presente	 invesHgación	 que	 su	

acHtud	 avanzada,	 en	 relación	 con	 el	 arte,	 se	 afianzó	 por	 medio	 de	 un	 contacto	 con	 el	

nuevo	realismo	en	Europa	más	que	con	corrientes	de	los	Estados	Unidos.	La	idea	de	una	

filtración	de	 los	valores	del	Pop	y	Conceptualismos	de	dicho	país	o	de	Gran	Bretaña	 fue	

secundaria.	Aunque	Barrios	acepta	haber	sido	influenciado	por	la	cultura	Pop,	nos	parece	

importante	diferenciarla	del	movimiento	ar]sHco	POP,	que	estaba	más	 ligado	a	hacer	un	

comentario	sobre	la	sociedad	de	consumo	del	primer	mundo.	

En	 cuanto	 al	 arte	 conceptual,	 como	 lo	menciona	 la	 historiadora	 de	 arte	 Carmen	María	

Jaramillo,	“el	carácter	tautológico	(arte	hablando	sobre	sí	mismo)	de	la	versión	purista	del	

conceptualismo	que	se	apoya	en	la	filoso�a	del	lenguaje,	no	tuvo	mayor	eco	en	la	plásHca	

colombiana	de	finales	de	 los	 sesenta	y	de	 la	década	del	 setenta” .	Mientras	 los	arHstas	48

	Jaramillo	Carmen	María,	 	“Fisuras	del	arte	en	Colombia”,	 	Secretaría	de	Cultura	de	Bogotá	Ed.	2014.	Pp.	48

309.
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conceptuales	 americanos	 y	 europeos	 indagaron	 sobre	 la	 naturaleza	 del	 arte,	 los	

laHnoamericanos	se	enfocaron	en	una	auto-observación	“lúdico	críHca”	en	relación	con	el	

entorno.	 Así	 arHstas	 como	 Antonio	 Caro,	 Adolfo	 Bernal,	 Bernardo	 Salcedo	 y	 Beatriz	

Gonzalez,	 desarrollaron	 propuestas	 conceptuales	 menos	 herméHcas,	 con	 obras	 que	

uHlizaron	estrategias	mucho	más	“subdesarrolladas”	por	referirse	a	la	idiosincracia	local,	y	

a	una	reivindicación	humorísHca	de	nuestra	cultura	popular	en	contraste	con	las	corrientes	

foráneas.		

Barrios	 realizó	 estudios	de	Historia	del	Arte	 en	Venecia,	 y	 viajó	 y	 visitó	muestras	que	 le	

abrieron	el	panorama,	entre	ellas	menciona	una	de	Christo,	de	Tinguely	y	por	supuesto	la	

primera	obra	que	vio	en	vivo	de	Marcel	Duchamp	en	el	Gugguenheim	de	Venecia	.	Destaca	

la	historiadora	María	Mercedes	Herrera	cómo	este	viaje	“abrió	de	tal	manera	el	horizonte	

de	 sus	 expectaHvas	 (frente	 al	 arte)	 que	 a	 su	 regreso	 al	 país,	 un	 año	 después,	 aportó	

importantes	elementos	que	dinamizaron	el	arte	colombiano” .	49

A	 parHr	 de	 su	 retorno	 a	 Colombia,	 en	 1968,	 Barrios	 ejerció	 una	 especie	 de	 acHvismo	

ar]sHco	tanto	desde	su	obra	como	desde	la	curaduría.	A	su	llegada	pasó	un	año	en	Bogotá,	

Hempo	en	 el	 que	 coincidió	 con	Marta	 Traba	 en	 su	 úlHmo	periodo	 en	 el	Museo	de	Arte	

Moderno .	50

Barrios,	 fue	 acogido	 por	 una	 Marta	 Traba	 que	 siempre	 admiró	 la	 irreverencia	 y	 la	

capacidad	 que	 tenían	 ciertos	 arHstas	 para	 enfrentarse	 a	 modelos	 culturales	 foráneos,	

logrando	una	idenHdad	propia,	sin	embargo,	también	era	una	Marta	Traba	que	no	hubiera	

podido	asumir	 la	defensa	del	 conceptualismo.	 Su	mentalidad	estaba	demasiado	 ligada	a	

los	valores	del	modernismo	y	a	su	poéHca	emocional	y	muy	ligada	a	lo	propio.	Por	ello,	se	

	Herrera	Buitrago	María	Mercedes.	Op.	cit	pág.	59.49

	En	junio	de	1967	el	Departamento	administraHvo	de	Seguridad,	decretó	la	expulsión	de	Marta	Traba	 	del	50

país	 ,	 acusándola	 de	 intervenir	 en	 políHca	 por	 exigir	 que	 no	 hubiera	 presencia	 del	 ejército	 en	 el	 campus	
universitarios	de	la	Universidad	Nacional.		Por	protesta		generalizada	dicho	decreto	fue	revocado	pero	Traba	
presentó	su	carta	de	renuncia.	Sin	embargo,	alcanzó	a	realizar	Espacios	Ambientales,	antes	de	parHr	en	1969	
a	 Montevideo.	 Ver:	 El	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 una	 experiencia	 singular.	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 Ed.	
Bogotá.	1994.
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considera	que	Barrios	le	da	un	impulso	renovador	a	su	úlHma	etapa	en	el	Museo	de	Arte	

Moderno,	tanto	desde	su	arte	como	desde	la	curaduría.	

Barrios	expuso	su	obra	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	a	 los	22	años,	como	se	mencionó	

anteriormente,	sin	embargo,	lo	más	importante	de	esta	relación	fue	la	complicidad	que	los	

llevó	a	realizar	uno	de	 los	proyectos	que	cambió	radicalmente	el	curso	de	 las	artes	en	el	

país:	 la	 co-	 curaduría	 avant	 la	 lemre	 Espacios	 Ambientales.	 Pero	 antes	 de	 entrar	 a	

profundizar	en	la	misma,	se	considera	fundamental	mencionar	otras	importantes	misiones	

de	Barrios	como	curador.	

El	trabajo	de	Barrios	fue	importante	para	catapultar	arHstas	de	su	ciudad	natal;	 	desde	el	

año	1974	tuvo	un	espacio/galería	nombrado	como	él,	gracias	a	 la	sociedad	que	creo	con	

los	empresarios	Ricardo	González	Ripoll	 y	Guillermo	Marín.	Esta	 fue	 la	plataforma	 inicial	

para	 revelar	 acHtudes	 alternaHvas	 y	 experimentales	 en	 una	 Barranquilla	 en	 donde	 los	

intelectuales	previamente	promocionaban	el	arte	de	manera	muy	precaria,	entre	trago	y	

tertulias.	Para	Barrios,	en	cambio	el	arte	experimental	no	era	en	ninguna	medida	sinónimo	

de	 desorden	 o	 caos	 por	 el	 contrario,	 él	 siempre	 fue	 un	 gestor	 importante	 y	 ejecuHvo	 y	

logró	 por	 paradójico	 que	 suene,	 la	 profesionalización	 de	 las	 artes	 más	 alternaHvas	 e	

informales	en	Barranquilla.		

Por	 otro	 lado,	 desde	 1975	 se	 vinculó	 como	 docente	 de	 la	 Escuela	 de	 Bellas	 Artes	 de	

Barranquilla,	en	donde	logró	incluir	clases	de	Teoría	e	Historia	del	arte	en	el	pénsum	de	la	

carrera	 de	 Artes	 generando	 inquietudes	 sobre	 movimientos	 ar]sHcos	 foráneos	 en	 sus	

estudiantes,	 pero	 que	 ellos	 en	 su	 obra	 adaptaban	 al	 contexto	 subdesarrollado	 y	 de	

provincia	que	los	alimentaba.	Por	ejemplo,	tomaron	acHtudes	como	 	el	objet	trouvé	o	del	

ready	made	en	la	manera	de	apropiarse	del	mundo	real	y	de	los	objetos	para	involúcralos	

en	su	obra:	veremos	zapatos,	deshechos,	montones	realizados	con	punHllas,	polvo.		

A	 través	 de	 este	 acercamiento	 directo	 a	 arHstas	 jóvenes	 en	 la	 Escuela,	 fue	 como	 logró	

hacer	el	trabajo	de	campo	para	alimentar	al	curador	de	arte	contemporáneo.	Tal	es	el	caso	

de	El	Sindicato,		colecHvo	de	arHstas	en	Colombia	que	trabajó	durante	dos	años	(1976-78)	
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como	grupo,	 desdibujando	 la	 noción	de	 autoría	 individual	 para	 privilegiar	 obras	 de	 arte	

realizadas	en	conjunto,	acHtud	que	fue	totalmente	pionera	en	el	país.	Alberto	del	CasHllo,	

Ramiro	Gómez,	 Carlos	 Restrepo,	 Efraín	Arrieta	 y	Aníbal	 Tobón,	 conformaron	 el	 colecHvo	

que	 trabajó	 desde	 un	 teatro	 abandonado	 que	 pertenecía	 a	 uno	 de	 ellos,	 y	 en	 el	 que	

hicieron	 instalaciones	 y	 happenings	 o	 performances,	 que	 eran	 acHtudes	 o	 procesos,	

términos	que	en	la	época,	nadie	conocía	en	Barranquilla.		

Hicieron,	por	ejemplo,	la	obra	Barricada	que	bloqueó	con	chatarra	y	desechó	la	entrada	al	

espacio	 exposiHvo	 para	 que	 nadie	 pudiera	 entrar,	 o	 la	 obra	Velorio	 en	 la	 que	 dibujaron	

epitafios	en	las	paredes	y	pusieron	los	nombres	de	las	personas	que	estaban	en	contra	de	

las	 transformaciones	del	arte.	Fue	con	 la	pieza	Alacena	de	zapatos	que	ganaron	el	Salón	

Nacional	 de	 ArHstas	 de	 1978,	 y	 que	 estaba	 compuesta	 por	más	 de	 trescientos	 zapatos	

viejos	y	malolientes	que	recogieron		en	Barranquilla.	El	hecho	de	que	el	premio	fuera	dado	

a	unos	arHstas	promovidos	por	Barrios	y	cuya	propuesta	era	tan	radical,	ya	mostraba	un	

giro	 en	 las	 artes.	 Los	 jurados	 del	 premio	 fueron	 SanHago	 Cárdenas,	 ampliamente	

reconocido	por	su	seriedad	y	profesionalismo,	además	de	Waldo	Rasmussen,	curador	del	

MoMA	y	Aracy	de	Amaral	críHca	del	Brasil.	Este	premio	fue	esencial,	porque	aunque	dicho	

colecHvo	no	haya	trascendido	o	sus	arHstas	no	sean	los	más	reconocidos,	sí	 	creó	un	hito	

en	las	artes	del	país.	Hay	un	antes	y	un	después	al	reconocer	que	este	Hpo	de	pieza	podía	

ser	arte,	así	non	fuera	del	gusto	de	muchos.		Barrios	reconoce	en	su	invesHgación	Orígenes	

del	arte	conceptual	en	Colombia 	(la	cual	fue	ganadora	del	I	Premio	al	ensayo	críHco	de	la	51

Alcaldía	 de	 Bogotá	 ya	 en	 los	 noventas	 y	 en	 la	 cual	 compila	 entrevistas	 a	 varios	 de	 los	

protagonistas	 de	 la	 época),	 como	 en	 ese	 entonces	 el	 entendió	 estos	 cambios	 como	 un	

paso	real	a	lo	posmoderno,	término	que	se	usaba	para	calificar	prácHcas	que	rechazaban	

los	valores	académicos	del	modernismo.	

La	 muestra	 “Un	 arte	 para	 los	 años	 ochenta”,	 es	 otro	 proyecto	 cuya	 importancia	 es	

sustancial	en	relación	con	las	hipótesis	que	venimos	planteando.	Se	hizo	inicialmente	en	el	

Museo	de	Arte	la	Tertulia,	después	en	el	Centro	de	Arte	Actual	de	Pereira,	y	en	el	Museo	

	Barrios	Alvaro,	Origenes	del	Arte	Conceptual	en	Colombia.	Premioal	ensayo	críHco.	1999.	Alcaldía	Mayor	51

de	Bogotá.
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de	 Arte	 Moderno	 de	 Medellín	 en	 agosto	

de	 1980;	 posteriormente,	 también	 iHneró	

a	 la	 Galería	 de	 Alonso	 Garcés	 en	 Bogotá.	

Como	lo	menciona	Barrios	-su	curador-	en	

el	texto	de	la	muestra	“se	reunió	en	ella	a	

un	 grupo	 representaHvo	 de	 los	 arHstas	

colombianos	que	en	los	cinco	años	previos	

habían	 trabajado	 un	Arte	 de	 Procesos,	 es	

decir,	 un	 arte	 que	 dirige	 su	 esfuerzo	 al	

proceso	 mismo	 que	 origina	 y	 da	

c o n s i s t e n c i a	 a l	 He c h o	 A r n sI c o	

(mayúsculas	 uHlizadas	 por	 el	 autor).	 Este	

movimiento	hacia	un	arte	en	el	cual	la	idea	

supere	 e	 incluso	 remplace	 la	 solución	

formal	del	 	mismo,	es	con	mucha	opción,	

la	 respuesta	 coherente	al	 vacío	planteado	

al	 arte	 nacional	 a	 comienzos	 de	 los	

setentas	 y	 Hene	 en	 esta	 muestra	 un	

importante	reconocimiento	de	conjunto” .		52

Barrios	 resalta	 cómo	 era	 necesario	 refrescar	 la	 escena	 local,	 y	 cómo	 los	 primeros	 cinco	

años	 de	 la	 década	 del	 setenta	 fueron	 un	 periodo	 transicional	 en	 la	 historia	 del	 arte	

colombiano,	 puesto	 que	 no	 había	 nombres	 jóvenes	 con	 trascendencia	 ni	 historias	

interesantes.	No	encontraba	la	misma	vitalidad	de	los	años	cincuenta,	 	ni	de	los	sesentas,	

ni	 tampoco	 un	 contenido	 que	 permiHera	 caracterizar	 una	 nueva	 época.	 La	 muestra	 no	

quiso	tratar	de	un	de	arte	“en	general”,	o	sea	que	crease	uniformidades,	tampoco	de	los	

arHstas	“importantes”	que	venían	de	las	décadas	previas.	Su	énfasis	fue	en	el	arte	de	los	

procesos,	que	se	tornaron	más	importantes	que	la	obra	terminada.	

	Afiche/	Catálogo	de	la	muestra,	tomado	del	archivo	del	arHsta.		Agosto	de	198052

� 	51

Imagen	12.	Imagen	del	catálogo	de	exposición	Arte	
de	los	años	80	(1980).	Fuente:	Archivo	Museo	de	
Arte	Moderno	La	Tertulia	(Cedoc),	Cali.	Cali,	2018



En	el	texto,	de	jusHficación	a	la	misma,	Barrios	parte	de	describir	qué	NO	es	la	muestra,	o	

sea	 en	 vez	 de	 describir	 sus	 principios	 o	 caracterísHcas,	 establece	 por	 negación	 qué	 (no)	

debería	ser	el	arte.	Esto	seguramente	porque	como	él	mismo	lo	destacó,	era	muy	incierto	

lo	que	pudiera	suceder	y	tampoco	se	trataba	de	crear	definiciones	que	pudieran	crear	un	

canon.	En	este	 senHdo,	el	 curador	deja	muy	claro	que	 la	muestra	no	pretende	 tener	un	

carácter	 antológico	 o	 histórico,	 y	 que	 busca	 dar	 un	 espacio	 a	 nombres	 de	 reciente	

aparición	con	sus	 invesHgaciones	actuales.	Así,	entonces	dice	que	no	están	 los	que	ya	se	

reconoce	 han	 aportado	 más	 al	 Arte	 de	 Procesos	 en	 Colombia	 como	 Beatriz	 González,	

Bernardo	Salcedo,	Feliza	Bursztyn,	SanHago	Cárdenas	o	el	suyo	propio.	

Fueron	veinHcuatro	los	arHstas	invitados:	Alicia	Barney,	Javier	Iván	Barrios,	Adolfo	Bernal,	

Delfina	Bernal,	Antonio	Caro,	Inginio	Caro,	Rodrigo	Castaño,	Fernando	Cepeda,	Jorge	Mario	

Gómez,	 	 Patricia	Gómez,	 Fabio	Antonio	Ramírez,	 Ramiro	Gómez,	 Fabio	González,	Álvaro	

Herazo,	 Eduardo	Hernández,	 Sandra	 Isabel	 Llano,	 	 Raúl	Marroquín,	 Sara	Modiano,	 Jorge	

OrHz,	 Geo	 Ripley,	 María	 Rodríguez,	 Víctor	 Sánchez,	 Luis	 Fernando	 Valencia	 y	 Argemiro	

Vélez.	Se	volvió	esencial	en	estos	salones	que	hubiera	una	representación	descentralizada	

geográficamente.	Esto,	sin	duda,	se	debe	en	parte	a	 la	 fuerza	de	cada	uno	de	 los	cuatro	

evangelistas	en	sus	cuatro	ciudades	de	trabajo	y	a	su	colaboración	mutua.		

En	 su	 iHnerancia	 por	 Medellín,	 Barrios	 amplió	 la	 selección	 con	 obras	 de	 Miguel	 Ángel	

Rojas,	Jonier	Marín,	Juan	Camilo	Uribe,	Ronny	Vayda	y	Marta	Elena	Vélez.	

En	su	mirada	curatorial	se	denota	un	interés	por	obras	que	se	acercan	al	conceptualismo,	

que	en	algunos	casos	dieron	senHdo	a	cierta	rama	del	arte	hiperrealista,	destacando	fue	

precisamente	la	ausencia	de	ese	concepto	lo	que	hizo	que	fuesen	anodinas	una	gran	parte	

de	las	obras	de	los	hiperrealistas	colombianas.	Por	ende,	se	hace	evidente	por	qué	no	se	

incluyen	 propuestas	 de	 los	 arHstas	 que	 sí	 moHvaba	 Miguel	 González	 desde	 Cali,	 como	

Óscar	Muñoz	y	Ever	Astudillo.	En	su	libro	ya	mencionado	Orígenes	del	arte	conceptual	en	

Colombia	 llega	 inclusive	a	declarar	que	 la	 rama	del	hiperrealismo	colombiano	era	sosa	y	
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sin	 contenido,	 y	que	 los	arHstas	que	 trabajaron	desde	allí	 “deberían	 ser	borrados	de	 los	

libros	de	historia	del	arte	en	Colombia”. 	53

Cualquier	 reminiscencia	 de	 arte	 tradicional,	 realizado	 con	medios	 convencionales	 y	 que	

surgiera	a	parHr	de	modelos	académicos	no	era	tenido	en	cuenta	por	Barrios.	Nos	interesa	

destacar	 ciertas	piezas	de	 la	muestra	por	 su	 carácter	 transgresor	 y	ejemplificador	de	 las	

acHtudes	que	se	han	venido	tratando.	En	la	obra	Yumbo	de	Alicia	Barney,	que	el	curador	

destaca	como	obra	de	críIca	ecológica,	 la	arHsta	expuso	29	cubos	de	vidrio,	que	habían	

sido	dejados	a	la	intemperie	en	la	zona	industrial	de	Yumbo	en	el	Valle	del	Cauca	y	tapados	

progresivamente	uno	cada	día	para	mostrar	la	acumulación	de	aire	contaminado	durante	

este	 periodo.	 El	 arHsta	 Víctor	 Sánchez	 grabó	 declaraciones	 de	 Marcel	 Duchamp	 en	 un	

teléfono	que	sonaba	cada	tres	minutos.	Sara	Modiano	realizó	una	estructura	cuadrada	en	

ladrillos	que	revelaba	el	interés	de	construir	una	estéHca	desde	materiales	industriales	con	

formas	primiHvas/primarias.	Jorge	OrHz	mostró	nuevas	aproximaciones	a	la	fotogra�a	que	

ya	nada	tenían	que	ver	con	una	documentación	de	 la	 realidad,	sino	con	una	abstracción	

del	entorno	urbano	y	una	necesidad	de	crear	una	secuencialidad	cercana	al	cine.	

Jonier	Marín	realizó	el	performance	“Un	taxi	me	está	esperando”		en	el	que	llegó	al	Museo	

de	Arte	Moderno	de	Medellín	a	las	8	de	la	noche	realizando	la	siguiente	acción	que	deja	

plasmada	en	un	acta:	“	Jonier	Marín	bajó	de	un	taxi	y	entró	al	museo	permaneciendo	en	

su	interior	un	minuto.	Al	salir	prosiguió	en	el	mismo	vehículo	con	rumbo	desconocido”.	Al	

entrar	 en	 el	Museo	 realizó	un	 signo	de	 interrogación	 con	 aerosol	 rojo	 sobre	un	plásHco	

transparente	 y	 salió	 del	 recinto.	 Fabio	González,	 que	 solía	 hacer	 productos	 de	 consumo	

masivo	como	galletas,	o	ponqués	en	cerámica,	hizo	unas	piedras	que	tenían	una	apariencia	

totalmente	realista.	

Gracias	al	contacto	con	Serrano,	algunos	de	los	arHstas	mostraron	obras	que	ya	se	habían	

visto	en	los	Salones	Atenas,	como	es	el	caso	de	Sandra	Llano	con	sus	electrocardiogramas,	

	Orígenes	 del	 arte	 conceptual	 en	 Colombia”	 .	 Premio	 del	 Ensayo	Histórico	 y	 críHco	 de	 Final	 de	Milenio.	53

Alcaldía	Mayor	de	Bogotá.	1999	Pag.68	
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que	simbolizaban	la	línea	de	vida	como	un	trazo	de	dibujo,	y	con	los	cuales	por	primera	vez	

en	Colombia	se	introdujeron	tecnologías	médicas	y	cien]ficas	en	las	artes.	También	de	los	

Atenas	 estuvo	 Eduardo	 Hernández	 con	 la	 pieza	 “La	 letra	 con	 sangre	 entra”,	 o	 Rodrigo	

Castaño	con	sus	piezas	de	video-arte.	

Aunque	la	intención	curatorial	no	era	únicamente	promover	lo	innovador	o	experimental,	

Barrios	 se	 revela	desilusionado	por	 cuanto	 algunos	de	 los	 arHstas	 invitados	presentasen		

obras	de	pedestal,	 cuando	precisamente	sus	 trabajos	previos	 se	encargaban	de	 rechazar	

una	visión	convencional	de	la	creación	ar]sHca. 		54

Aunque	en	entrevista	con	Barrios	hace	hincapié	en	la	necesidad	de	no	aferrarse	a	la	idea	

de	Arte	 conceptual,	 heredada	de	posturas	 americanas	o	 inglesas,	 hay	 sin	duda	hubo	en	

esta	muestra	un	 interés	en	plantear	un	arte	que	privilegió	el	 concepto	por	encima	de	 la	

forma.	Esto	ya	se	venía	manifestando	en	muestras	previas	que	realizó	tales	como	“De	 lo	

espiritual	en	el	arte”	realizada	en	el	Centro	Colombo	Americano	de	Barranquilla	en	1978	y		

“La	idea	como	arte	en	Barranquilla”	que	se	realizó	en	la	Galería	Partes	de	Medellín	en	la	

cual	 mostró	 los	 trabajos	 de	 los	 Grupos	 El	 Sindicato	 y	 los	 44,	 cuyo	 trabajo	 como	 ya	 se	

describió	 estaba	 enfocado	 en	 una	 desmaterialización	 del	 objeto	 y	 el	 rechazo	 de	 las	

técnicas	clásicas,	privilegiando	el	objeto	encontrado,	del	bricolaje	y	el	ensamblaje.	

Mucho	Hene	que	 ver	 en	 la	 inserción	 de	 este	Hpo	de	 trabajos	 en	 el	 arte	 Colombiano,	 el	

hecho	 de	 que	 Barrios	 fuera	 promotor	 de	 las	 ideas	 de	Marcel	 Duchamp	 en	 Colombia	 a	

través	 de	 sus	 seminarios,	 	 talleres,	 obras	 y	 exposiciones.	 En	 1979	 también	 hizo	 una	

curaduría	para	 conmemorar	 los	diez	 años	de	 la	muerte	de	Marcel	Duchamp.	 “Duchamp	

era	 la	 excusa	 perfecta	 para	 jusHficarme;	 por	 un	 lado	 atacó	 lo	 que	 ideológicamente	 se	

entendía	 como	 arte	 y	 por	 otro	 lado	 se	 volvió	 un	 iconoclasta	 al	 introducir	 elementos	

coHdianos	como	una	“forma”.	La	forma	era	concepto” .	Duchamp	fue	una	de	las	fuentes	55

	Ver:	Barrios	Álvaro,	Un	arte	para	los	años	ochenta;	en:	RE-vista	del	arte	y	la	arquitectura	en	América	LaHna.	54

Dir.	Alberto	Sierra.	Medellín	1980.

	Entrevista	con	la	autora,		Febrero	2018.		55
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de	inspiración	de	Barrios	para	realizar	exposiciones	que	no	se	limitaran	a	mostrar	obras	de	

arte/objetos,	si	no	que	revelaran	gestos,	por	que	se	reconoce	que	el	gesto	Hene	un	valor	

ar]sHco .	56

Confirmamos	 entonces	 el	 enunciado	 que	 se	 hizo	 inicialmente:	 con	 estas	 muestras	 la	

mirada	curatorial,	se	desvía	del	conceptualismo	purista 	y	se	acerca	más	al	Dada,	y	desde	57

lo	más	local	al	nadaísmo	ya	que	incenHva	una	mirada	más	poéHca	y	juguetona,	cargada	de	

humor	 o	 cinismo	 hacia	 la	 definición	 del	 arte.	 Lo	 importante	 de	 sus	 propuestas	 es	 que	

revelaron	inquietudes	que	tenían	un	peso	profundamente	local,	dado	por	ejemplo	el	uso	

de	materiales	de	deshecho,	o	desHnados	a	la	industria	como	materia	prima.	CulHvó	nuevas	

acHtudes	que	se	emanciparon	del	bagaje	de	la	creación	académica,	para	concentrarse	en	

los	procesos	en	un	contexto	de	escasez.	Para	dar	un	ejemplo,	está	el	caso	de	 los	arHstas	

del	Sindicato,	que	tanto	promocionó	Barrios,	quienes	venían	de	la	universidad	pública	y	no	

encontraban	senHdo	en	pintar	con	materiales	costosos	e	inaccesibles	en	su	entorno.	

Como	 profesor	 en	 Bellas	 Artes	 (	 InsHtución	 que	 llegó	 a	 dirigir)	 tuvo	 que	 enseñar	 las	

técnicas	tradicionales;	sin	embargo,	siempre	enfaHzó	que	estas	debían	ser	simplemente	un	

	 También	 aquí	 cabe	 hacer	 alusión	 al	 Museo	 Duchamp	 del	 arte	 Malo,	 porque	 aunque	 es	 una	 obra	 del	56

personaje	 estudiado,	 consideramos	 que	 de	 igual	 forma	 denota	 un	 interés	 curatorial,	 ya	 que	 hace	 una	
selección	 de	 obras	 para	 realizar	 una	 críHca	 a	 la	 críHca	 de	 arte	 y	 a	 su	manera	 de	 banalizar	 trabajos	 como	
“buenos”	o	 “malos”.	 Esta	pieza	 se	presentó	por	primera	vez	en	1981,	en	un	evento	de	alta	 trascendencia	
internacional.	Como	dice	Barrios:	“En	calidad	de	curador	del	Museo,	seleccioné	inicialmente	dos	piezas:	una	
pintura	 de	 Fernando	 de	 Szyslo	 que	 fue	 exhibida	 en	 la	 Bienal	 de	 Medellín,	 y	 una	 de	 Rodrigo	 Arenas	
Betancourt,	expuesta	en	el	I	Coloquio	de	arte	no	objetual”	que	se	entendió	como	contra	Bienal.

	El	 término	de	arte	de	concepto	se	ha	usado	desde	 la	decada	de	 los	sesenta	por	parte	del	grupo	fluxus.	57

Joseph	Kosuth	lo	definió	en	sus	obras	como	Arte	como	idea	y	declaró:	“Todo	el	arte	(después	de	Duchamp)	
es		conceptual	(por	naturaleza),	porque	el	arte	solo	existe	conceptualmente”.	La	primera	vez	que	es	uHlizado	
como	 término	 para	 definir	 un	 movimiento,	 se	 da	 en	 un	 ar]culo	 de	 la	 arHsta	 Sol	 LeWi�	 en	 1967:	 In	
conceptual	 art	 the	 idea	 or	 concept	 is	 the	 most	 important	 aspect	 of	 the	 work.	 When	 an	 artist	 uses	 a	
conceptual	 form	 of	 art,	 it	 means	 that	 all	 of	 the	 planning	 and	 decisions	 are	 made	 beforehand	 and	 the	
execution	is	a	perfunctory	affair.  
Ver:	LeWitt	Sol,	‘Paragraphs	on	Conceptual	Art’,	Artforum	Vol.5,	no.	10,	Summer	1967,	pp.	79-83.	
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vehículo	para	una	 idea,	no	el	fin	en	sí.	Para	ello,	 traemos	una	anécdota	 llena	del	humor	

que	lo	caracteriza	descrita	por	él:	

“En	mis	clases	de	pintura	 fui	poco	tradicional	y	 les	hablé	mucho	de	 la	historia	del	arte	y	

esto	fue	esencial	para	promover	un	arte	de	ideas.	

Porque	cuando	yo	llegué	al	primer	año	a	la	primera	clase	lo	que	dije	fue,	“hoy	no	vamos	a	

hacer	nada	de	pintura,	vamos	a	hacer	una	charla,	ustedes	me	van	a	escuchar”,	y	entonces	

empecé	 a	 hablar	 sobre	 la	 pintura	 al	 servicio	 de	 las	 ideas	 y	 no	 como	 representación.	 	 Y	

estaban	ahí	todos	los	alumnos	del	primer	año.	Cuando	ya	terminé	yo	dije	entonces,	ya	la	

próxima	clase	ya	traen	ustedes	sus	lienzos,	sus	pinturas,	sus…	cosas…	Los	pinceles,	todo	lo	

que	necesiten.		

Eh,	entonces,	de	pronto	alguien	por	allá	levantó	la	mano.	

-Profesor.	Ehhhh,	le	quería	preguntar…	¿y	yo	puedo	en	lugar	de	pintura	y	pincel,	traer	una	

estufa	y	brea?	(…)	Yo	vine	porque	quiero	afinar	mi	sensibilidad	ar]sHca.	Yo	quiero	ser	un	

arHsta.	Y	no	sé	si	algún	día	lo	lograré,	pero	creo	que	lo	haría	solo,	por	ahora,	a	través	de	

una	estufa	y	una	brea.	

Entonces	yo	dije:	Bueno,	usted	puede	traer	su	brea	y	su	estufa.	La	estufa	la	conecta	afuera	

para	que	no	se	llene	esto	de	humo,	y	los	demás	traigan	sus	pinceles	y	sus	cosas” .	58

El	estudiante	era	Ramiro	Gómez,	uno	de	los	miembros	fundadores	de	El	Sindicato.		

Las	curadurías	de	Barrios	entonces	se	enfocaron,	ante	todo,	en	presentar	hechos	ar]sHcos	

por	cuanto	el	objeHvo	era	marcar	nuevos	géneros	en	 la	plásHca	que	no	requerían	de	un	

apelaHvo	 clásico	 y	 auraHzado	 como	 el	 de	 “obra	 de	 arte”.	 El	 arte	 era	 cuesHón	 de	 vida,	

consis]a	en	que	el	arHsta	se	asumiese	a	sí	mismo	como	obra,	su	coHdianidad,	su	conducta	

eran	 su	materia	prima	para	 sintonizar	 con	esta	nueva	mirada	al	 arte.	De	 la	 reseña	de	 la	

muestra	“Un	arte	para	los	años	ochenta”	se	puede	deducir	que	su	lente	curatorial	buscó	

arHstas	 que	 contribuyeran	 en	 disHnta	 medida	 a	 “contemporanizar”	 la	 escena	 ar]sHca	

colombiana,	apoyados	en	una	acHtud	intelectual	fresca	y	renovadora,	pero	siempre	lúcida	

y	analíHca.		

	Anécdota	relatada	a	la	autora	en	entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.		Marzo		201658
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Su	labor	como	curador,	al	igual	que	en	los	demás	casos	fue	autodidacta,	y	fue	una	excusa	

para	promover	un	cambio	de	fondo	en	 la	creación.	Promovió	 las	reflexiones	a	través	del	

arte	sobre	el	arte	mismo.	Al	respecto,	Barrios	declaró:	“Yo	siempre	pensé	que	ser	curador	

me	permi]a,	como	establecer	y	afianzar	una	posición	fuerte	frente	al	arte.	Con	respecto	a	

lo	que	yo	consideraba	el	arte.	Lo	que	debía	ser	el	arte,	y	esto	también	lo	hice	con	mi	obra”	

.	59

Seleccionar	una	lista	de	obras,	de	arHstas,	o	incluso	una	temáHca,	le	permiHó	mostrar	una	

posición,	siempre	respetando	la	importancia	de	la	obra	pero	potenciando	su	comprensión	

y	amarrándola	a	la	necesidad	de	crear	un	arte	que	se	cuesHonase	a	sí	mismo.	La	mayoría	

de	muestras	de	Barrios	se	caracterizan	porque	Henen	un	Hnte	bastante	fuerte	de	autor,	y	

la	historia	del	arte	esta	presente	pero	como	una	herramienta	para	subverHr	 lo	existente	

previamente.	 En	 este	 senHdo	 dice:	 “Si	Marta	 hacía	 curaduría	 a	 la	manera	moderna,	 yo	

sen]	que	 se	debería	hacer	 la	 críHca	 con	 la	 curaduría	de	otra	manera.	 Sin	 	 desmeritar	 a	

nadie,	 la	curaduría	antes	consis]a	en	decir	“Esto	es	malo,	esto	es	bueno;	o	estos	son	los	

diez	mejores,	estos	son	los	diez	peores.	Se	enumeraba.	A	mí	me	interesó	contextualizar,	es	

decir,	esto	me	interesa,	porque	estos	conceptos	lo	sustentan.	Entonces	había	una	historia	

o	idea	que	estaba	materializado	en	una	exposición” .	60

Aunque	 se	 realizó	 de	 manera	 colaboraHva,	 entre	 Traba	 y	 Barrios,	 la	 muestra	 Espacios	

Ambientales	representó	todo	un	enfrentamiento	en	los	valores	de	lo	que	representaban	el	

pasado	 y	 el	 futuro	 de	 las	 artes	 en	 el	 País.	 Aunque	 se	 considera	 invaluable	 el	 espacio	

habilitado	 por	 Traba	 para	 mostrar	 trabajos	 encaminados	 a	 la	 desmaterialización	 de	 las	

artes	 con	 los	 que	 estaba	 familiarizada	 gracias	 a	 su	 mentor	 en	 argenHna	 Jorge	 Romero	

Brest,	quien	desde	el	InsHtuto	Torcuato	Di	Tella	que	dirigía,	lideró	la	avant-garde	en	Buenos	

Aires	 promoviendo	 artes	 expandidos	 a	 la	 comunicación,	 la	 tecnología,	 los	 happenings	

entre	otras.	En	Colombia,	 	se	considera	sin	embargo	que	el	paso	transgresor	en	relación	

con	las	exposiciones	como	plataforma	de	lo	experimental	fue	impulsado	por	Barrios,	el	fue	

	Ibídem.59

	Ibídem.60
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el	que	abordó	el	espacio	del	Museo	de	una	manera	diferente	y	en	esto	se	considera	un	

pionero	en	su	visón	curatorial.	Traba	probablemente	no	habría	 iniciado	una	muestra	que	

implicara	 romper	 el	 marco	 �sico	 y	 conceptual	 de	 las	 artes	 si	 Barrios	 no	 se	 lo	 hubiera	

propuesto.	

3.1		Espacios	Ambientales	

	

� 	58

Imagen	13.	Monsalve,	O.	Imagen	de	tarjeta	de	año	nuevo	diseñada	por	
Álvaro	Barrios	en	el	marco	de	la	exposición	Espacios	Ambientales	(1968).	
Fuente:	Archivo	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	
2018



Aunque	 se	 considera	que	 “Un	arte	para	 los	años	ochenta”	muestra	 los	postulados	de	 la	

época	de	transición	objeto	de	este	estudio,	es	Espacios	Ambientales,	la	que	abre	la	puerta	

a	nuevas	aproximaciones	al	arte,	puesto	que	piensa	la	obra	ar]sHca	ya	no	desde	su	forma,	

sino	desde	 la	 idea	de	su	desmaterialización	en	 términos	 teóricos,	y	desde	 la	experiencia	

del	arHsta	con	el	espacio.	La	obra	se	revela	no	solo	como	un	espacio	arquitectónico,	si	no	

como	un	espacio	abierto	de	pensamiento.	Esta	fue	la	primera	muestra	colecHva	en	el	país	

de	lo	que	hoy	se	enHende	como	instalaciones	y	que	permi]an	una	interacción	real	con	el	

público,	por	cuanto	este	estaba	inmerso	en	la	obra	misma.	 	61

El	origen	de	 la	muestra	 recae	sobre	el	hecho	de	que	Barrios	hubiese	ganado	en	1967	el	

segundo	 reconocimiento	 del	 Premio	 Dante	 Alighieri	 y	 que,	 gracias	 a	 este	 y	 al	 dinero	

recogido	por	 la	 venta	de	 sus	obras	por	parte	de	Marta	 Traba,	Barrios	parHera	 a	 realizar	

estudios	en	Italia.	Inicialmente	estudió	en	Perugia	y	luego	en	Venecia.		

En	 el	 verano	 de	 1967,	 Barrios	 visitó	 en	 Foligno,	 un	 pueblo	 de	 Umbria,	 la	 exposición	 El	

espacio	 de	 la	 imagen,	 que	 lo	 inspiró	 para	 eventualmente	 proponerle	 a	 Marta	 Traba	 la	

exposición	 Espacios	 Ambientales.	 El	 espacio	 de	 la	 imagen	 mostraba	 de	 qué	manera	 los	

arHstas	dialogan	con	el	espacio	y	 la	arquitectura.	Allí	parHcipaban	arHstas	Italianos	como	

Michelangelo	Pistole�o,	Mario	Ceroli	y	E�ore	Innocente.	A	la	muestra	se	ingresaba	desde	

la	plaza,	por	un	tubo	de	dos	metros	de	diámetro	que	subía	por	un	plano	inclinado,	y	que	

era	 una	 obra	 en	 sí.	 Este	 Hpo	 de	 piezas	 eran	 presentadas	 como	 la	 nueva	 escultura	 y	 se	

denominaban	espacios	ambientales,	término	que	posteriormente	fue	suplantado	por	el	de	

Instalación.	 Barrios	 recuerda	 que	 fue	 una	 revelación:	 “en	 Colombia	 yo	 estaba	

acostumbrado	 a	 que	 una	 escultura	 era	 una	 escultura	 y	 cada	 disciplina	 tenía	 muy	

establecidos	 sus	 límites.	 Sólo	 Salcedo	 empezaba	 a	 hacer	 cosas	 que	 indignaban	 a	 los	

espíritus	conservadores” .	62

	Tanto	Feliza	Burstyn,	Como	Jacqueline	Nova	en	dúo	con	Julia	Acuña	hicieron	proyectos	en	donde	instalaron	61

esculturas	 casi	 como	 escenogra�as	 parHendo	 de	 una	 noción	 espacial,	 sin	 embargo	 no	 se	 consideraban	
ambientes.	Se	mantenían	en	la	categoría	de	lo	escultórico	y	lo	sonoro.

	Barrios,	Álvaro.	Entrevista	de	Álvaro	Barrios	a	Álvaro	Barrios	“Orígenes	del	arte	conceptual	en	Colombia”	.	62

Premio	del	Ensayo	Histórico	y	CríHco	de	Final	de	Milenio.	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá.	1999
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Al	volver	a	Colombia	en	1968,	permaneció	un	año	en	Bogotá	y	en	este	periodo	hablando	

sobre	la	muestra	en	Foligno,	Barrios	le	propuso	a	Traba	hacer	Espacios	Ambientales	en	el	

Museo	de	Arte	Moderno	en	su	sede	universitaria.	Ella	se	mostró	muy	abierta	y	recepHva	y	

echó	a	andar	el	proyecto	de	la	mano	de	Barrios	y,	de	manera	espontánea,	fue	una	de	las	

primeras	co-curadurías	en	la	Historia	del	Arte	colombiano.	Se	ha	dicho	previamente	que	la	

denominación	curador,	no	se	uso	en	el	periodo	de	Traba	en	el	Museo	de	Arte	Moderno,	ni	

hasta	ya	entrados	 los	setentas.	Sin	embargo	Barrios	sí	 reconoce	retrospecHvamente	este	

proyecto	como	una	propuesta	curatorial:	“Pienso	que	tal	vez	la	primera	curaduría	que	yo	

hice…	 fue	 la	 exposición	 Espacios	 Ambientales	 en	 el	 68.	 Yo	 era,	 primero	 que	 todo,	muy	

joven.	 Demasiado	 joven	 para	 tener	 la	 pretensión	 incluso,	 de	 considerarme	 co-autor	 o	

autor	de	esa	muestra,	pero	sí	tuve	la	idea.	Andando	el	Hempo,	creo	que	yo	sí	fui	el	autor	

junto	con	Marta,	que	me	apoyaba” .	63

Con	Espacios	Ambientales	hay	sin	duda	una	mirada	curatorial	pionera	que	permiHó	reunir	

a	varios	arHstas	en	torno	a	una	temáHca	trazando	ideas	comunes	más	allá	de	la	idenHdad	

nacional,	que	era	 la	 cuesHón	que	había	primado	en	muestras	 colecHvas	hasta	entonces.	

Otro	punto	 importante	de	 la	muestra	es	 	que	 se	maHzaron	 las	 jerarquías	y	 los	oficios	y,	

cuatro	 arHstas	 y	 un	 arquitecto	 reconocidos	 exhibieron	 al	 lado	 de	 un	 obrero-artesano.	

También	por	primera	vez	 se	 introdujo	 la	 idea	de	 realizar	 comisiones	de	obras	de	arte	 lo	

que	hoy	en	día	se	ha	converHdo	en	el	modus	operandi	habitual	de	los	museos.		

Traba	 escribió	 en	 su	 columna	 del	Magazin	 Dominical	 de	 El	 Espectador	 de	 diciembre	 de	

1968:	 “Debo	 anunciar	 la	 exposición	 que	 a	 mi	 juicio	 será	 el	 acontecimiento	 más	

sobresaliente	 	 del	 año.	 (…)	 La	 exposición	 es	 un	 ataque	 a	 la	 pasividad	 del	 público,	 pero	

también	es	el	máximo	esfuerzo	por	atraerlo.	No	se	puede	seguir	diciendo	que	ha	operado	

desde	el	arte	y	en	la	relación	obra	de	arte-	espectador	un	cambio	radical.	La	exposición	en	

el	Museo	 es	 el	 primer	 intento	 de	 demostración;	 cuando	 los	 espectadores	 indignados	 o	

diverHdos	pregunten	su	eterno	“que	es	esto”,	pidiendo	que	se	les	defina,	como	en	el	ABC,	

	Álvaro	Barrios	en	entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.63

� 	60



esto	es	pintura,	esto	es	escultura,	esto	es	una	vaca,	esto	es	una	mariposa,	ya	no	se	podrá	

decir	más	eso.	Se	pretende	por	el	contrario	demostrar:	1)	Que	lo	que	busca	el	espectador	

en	el	arte	actual	nunca	lo	encontrará	y	2)	Que	encontrará	todo	lo	que	no	busca	y	que	ni	

siquiera	sospechaba	que	exis]a” .	64

Traba	y	Barrios	hicieron	una	lista	de	arHstas	que	invitaron,	de	los	cuales	una	mayoría,	entre	

ellos	Beatriz	González,	 lo	asumió	como	un	mal	chiste.	Otros,	según	Barrios,	 lo	asumieron	

sin	mucha	 seriedad,	 tal	 como	 lo	 hizo	 el	 arquitecto	 Fernando	Mar]nez	 (el	 Chuli),	 quien	

simplemente	instaló	una	ficha	técnica	que	decía	“Nada”	en	la	sala	que	se	le	había	asignado	

(moHvo	por	el	cual	se	considera	no	ha	hecho	parte	de	la	mayoría	de	recuentos	históricos	

sobre	la	muestra).	Cada	arHsta	seleccionó	una	lugar	e	hizo	piezas	desHnadas	a	este	espacio	

específico.	

Se	considera	importante	enunciar	que	Barrios	planteó	la	idea	de	Espacios	Ambientales	no	

solo	desde	su	interés	por	organizar	exposiciones,	sino	que	seguramente	fue	también	una	

excusa	 para	 poder	 plantear	 su	 propio	 espacio	 ambiental.	 Pues	 es	 imposible	 negar	 esta	

doble	condición	de	arHsta	y	autor:	en	su	trabajo	como	curador,	si	estaba	el	objeHvo	de	un	

arHsta	por	labrar	un	terreno	exposiHvo	que	permiHese	concretar	nuevas	definiciones	para	

el	arte.	Al	hablar	con	Barrios	al	respecto,	no	pareció	nunca	haber	habido	un	conflicto	de	

interés;	 por	 el	 contrario,	 parecería	 que	 su	 intervención	 como	 arHsta	 era	 claramente	

necesaria	 para	 poder	 ejemplificar,	 qué	 era	 lo	 que	 necesitaba	 que	 entendieran	 los	 otros	

arHstas	como	“espacio	ambiental”.	

Los	 Espacios	 Ambientales	 fueron:	 “Sobre	 Blanco,	 sobre	 blanco,	 sobre	 blanco”	 de	 Ana	

Mercedes	Hoyos;	“Siempre	Acostada”	de	Feliza	Burstyn,	“Espacios	negaHvos”	de	SanHago	

Cárdenas;	 “PasaHempo	 con	 luz	 intermitente”	 de	 Álvaro	 Barrios,	 	 además	 de	 la	 obra	 ya	

mencionada	de	Mar]nez.	Por	iniciaHva	de	Traba	se	invitó	al	albañil,	Victor	Celso	Muñoz,	a	

incluir	en	la	muestra	una	maqueta	de	grandes	dimensiones	de	Bogotá	que	había	realizado	

en	el	paHo	de	su	casa.	Bernardo	Salcedo	parHcipó	con	un	gesto,	que	consisHó	en	tomarse	

	Citada	por	Álvaro		Barrios	en:	Orígenes	del	arte	conceptual	en	Colombia.	Op.	Cit.	Pp.1764
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el	baño	del	Museo,	que	 según	Barrios	parecía	una	de	 las	 cajas	que	caracterizan	 su	obra	

pero	de	tamaño	humano,	y	señalizarlo	con	una	ficha	técnica.	

Dos	de	 los	espacios	 jugaron	 con	el	 concepto	de	 tromp	 l’oeuil,	 o	 como	 lo	define	Carmen	

María	 Jaramillo	 entrecruzaron	el	 espacio	 ilusionista	 con	el	 espacio	 real.	 Estos	 fueron	 los	

casos	 de	 SanHago	Cárdenas	 y	Ana	Mercedes	Hoyos.	 	 Cárdenas,	 siguiendo	 esa	 intención	

realista,	aprovechó	para	pintar	elementos	de	interiorismo	en	la	sala,	creando	la	ilusión	de	

un	espacio	arquitectónico	el	cual	solo	tenía	un	elemento	real	y	era	un	cable	enganchado	a	

la	pared.	El	arHsta	quiso	llenar	un	ambiente	sin	introducir	objetos	en	el	mismo	creando,	a	

través	de	planos	de	color,	un	lugar	falso	en	el	espacio.	El	espectador	desubicado	perdía	el	

senHdo	de	realidad	y	orientación,	y	se	sen]a	tentado	de	pasar	a	través	de	las	paredes	para	

entrar	en	la	pintura.		

La	pieza	“	Siempre	Acostada”	de	Feliza	Bursztyn	estaba	cargada	de	humor	negro	desde	su	

]tulo	que,	 sin	duda,	aludía	a	 los	 clichés	de	 la	 condición	 femenina.	 La	arHsta	ubicó	en	el	

espacio	nuevas	versiones	de	sus	ensamblajes	de	chatarra	y	acero	inoxidable	con	motores.	

Estas	piezas	que	parecían	una	variación	de	sus	Histéricas	creaban	un	juego	de	sombras	en	

el	pequeño	cuarto	en	el	que	se	ubicaban.	Algunas	estaban	colgadas	del	techo,	otras	en	el	

piso,	sin	mucho	espacio	para	circular	y	con	sus	motores	prendidos	logrando	incomodar	al	

espectador	 con	 su	 ruido	 torpe	 que	 se	 oponía	 a	 la	 idea	 de	 máquina	 industrial	 de	 la	

modernidad.	

� 	62

Imagen	 14.	 Imagen	 Siempre	 Acostada	 de	 Feliza	
Bursztyn.	 Espacios	 Ambientales	 (1968).	 Fuente:	
Archivo	 del	 Museo	 de	 Arte	 Moderno	 de	 Bogotá,	
MAMBo.	Bogotá,	2018

Imagen	 15.	 Imagen	 Pasatiempo	 con	 Luz	
Intermitente	 de	 Álvaro	 Barrios.	 Espacios	
Ambientales	(1968).	Fuente:	Archivo	del	Museo	de	
Arte	Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	2018



Barrios	presentó	PasaIempo	con	luz	intermitente:	ubicó	sillas	metálicas	plegables	de	color	

rojo	a	la	manera	de	un	teatro.	Cada	silla	tenía	ensamblado	un	bombillo	del	mismo	color	en	

el	espaldar,	que	se	prendía	y	apagaba	con	intermitencia.	En	lo	que	podría	ser	el	escenario,	

puso	una	esfera	de	dos	metros	de	diámetro	forrada	en	Hras	cómicas.	Del	espaldar	de	una	

de	 las	 sillas	 salían	 un	 par	 de	manos	 hechas	 con	 guantes,	 que	 sostenían	 unas	 Hjeras	 en	

acHtud	 de	 recortar	 las	 Hras.	 Además,	 pedazos	 de	 Hras	 estaban	 Hrados	 a	 lo	 largo	 de	 las	

escaleras.	

	

	

La	obra	de	Ana	Mercedes	Hoyos,	Blanco	sobre	

blanco	 sobre	 blanco	 sobre	 blanco,	 ganó	 el	

primer	 premio	 que	 consis]a	 en	 un	 incenHvo	

de	20.000	pesos	donados	por	 la	coleccionista	

Lia	de	Ganitski.	Esta	obra	fue,	casualmente,	el	

ambiente	que	menos	le	gustó	a	Barrios,	quien	

lo	 comparó	 con	 una	 especie	 de	 casa	 de	

espantos	 de	 feria	 por	 su	 disposición	

laberínHca	 y	 colorido.	 El	 espectador	 entraba	

en	un	túnel	construido	con	paneles	de	madera	

sobre	 el	 cual	 la	 arHsta	 estampó	 con	 una	

técnica	 serigráfica,	 nubes	 de	 color	 blanco	 y	

rosa.	Dichas	nubes	se	cortaban	por	recuadros	
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Imagen	16.	Imagen	de	recibo	de	gastos	de	la	
obra	de	Álvaro	Barrios	en	Espacios	
Ambientales	(1968).	Fuente:	Archivo	del	
Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá,	MAMBo.	
Bogotá,	2018

Imagen	 17.	 Recorte	 periódico	 El	 Tiempo	 por	
premiación	 de	 Ana	 Mercedes	 Hoyos	 en	 la	
Exposición	Espacios	Ambientales	(1969).	Fuente:	
Archivo	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá.	
Bogotá,	2017



pintados	que	simulaban	ventanas,	y	por	proyecciones	de	diaposiHvas	de	ventanas	pintadas	

por	la	arHsta,	cuesHonando	la	idea	de	interior/exterior.	De	algunas	ventanas	se	asomaban	

figuras	humanas	hechas	en	trapo.		

Importante	mencionar	que,	previo	a	la	muestra,	Hoyos,	al	igual	que	Cárdenas,	trabajaron	

la	 idea	 del	 espacio	 arquitectónico	 en	 sus	 pinturas	 de	 lienzo.	 Por	 ende,	 Espacios	

Ambientales	fue	la	excusa	perfecta	para	poder	lograr	realmente	un	diálogo	de	su	pintura	

con	el	espacio	real	y	para	extender	su	creación	a	una	perspecHva	conceptual	que	introdujo	

Barrios	y	que	no	se	reducía	a	un	Hpo	de	muralismo,		sino	que	realmente	implicaba	dialogar	

con	el	espacio.	

El	10	de	diciembre	se	inauguró	la	exposición	y,	en	la	madrugada	siguiente,	dos	estudiantes	

de	 la	 Universidad	 violentaron	 la	 entrada	 al	 Museo	 y	 destruyeron	 la	 obra	 de	 Barrios	 y	

paradójicamente	la	maqueta	del	maestro	de	obra	Victor	Muñoz,	bajo	la	consigna	“Menos	

arte	para	 la	 burguesía,	más	 arte	para	 el	 pueblo”.	 Esto	 resultó	 en	 la	 indignación	 total	 de	

Traba	quien	no	dudo	en	quejarse	ante	los	medios	y	provocó	en	cierta	medida	el	retorno	de	

Barrios	a	Barranquilla.		

Sin	 duda	 la	 muestra	 generó	 un	 “intercambio	 que	 construía	 senHdo	 y	 transformaba	 los	

códigos	de	la	experiencia	ar]sHca” 	y	por	medio	de	ella	se	evidenció	un	interés	curatorial	65

en	el	senHdo	de	agrupar,	proponer	y	postular	un	planteamiento	novedoso	que,	sin	duda,	

cambió	el	 curso	de	 las	artes	en	el	país,	por	cuanto	 tuvo	resonancia	 tanto	para	 la	críHca,	

como	para	arHstas	emergentes	que	asumieron	nuevas	acHtudes	ar]sHcas.	

Se	podría	decir	en	relación	con	los	proyectos	estudiados	que	la	labor	del	curador	implica	

no	 solo	 crear	 un	 lenguaje	 en	 su	 senHdo	 literal,	 sino	 también	 en	 su	 lectura	metafórica:	

entender	 el	 espacio	 como	 una	 nueva	 gramáHca	 para	 el	 arte	 sin	 duda	 asumiendo	 una	

pedagogía	que	permita	crear	lazos	entre	el	público	y	el	proceso	y	quehacer	del	arHsta.	Con	

	Jaramillo,	Carmen	María.	Fisuras	del	arte	moderno	en	Colombia.	 Idartes,	Alcaldía	mayor	de	Bogotá.	Pág.		65
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el	contexto	que	 lo	sosHene	e	 inspira,	así	como	con	 las	huellas	que	en	su	trabajo	pueden	

exisHr	en	relación	con	el	Hempo	(que	puede	ser	pasado	o	presente	e	incluso	futuro).		

Barrios	tenía	objeHvos	en	apariencia	opuestos:	consolidar	la	historia	del	arte	como	punto	

críHco	 o	 reflexivo	 de	 parHda	 para	 los	 trabajos	 más	 experimentales	 que	 se	 estaban	

culHvando,	 así	 como	 fomentar	 un	 arte	 de	 avanzada	 que	 se	 debía	 leer	 como	 acHtud	 o	

hecho.	 Logró	por	 su	astucia	dentro	y	 fuera	del	medio	del	arte	 lograr	 llegar	a	un	público	

amplio	con	sus	propuestas	que	también	circularon	en	periódicos	desde	 la	críHca	y	como	

obra	de	arte	en	sus	grabados	populares.		

Es	 innegable	 la	misión	 transformadora	o	“evangelizadora”	de	Barrios,	quien	acepta:	 “me	

interesó	realizar	exposiciones	inventadas	por	mí,	en	las	que	pudiera	hacer	propuestas	de	

lo	que	considerara	que	debía	 ser	arte	en	ese	momento	y	hacia	dónde	sugería	yo	que	el	

arte	 debía	 tomar” .	 El	 arte	 debía	 buscar	 una	 idea	 que	 moHvase	 la	 obra,	 y	 cualquier	66

técnica	 tenía	 que	 subyugarse	 al	 concepto	 detrás	 de	 las	 piezas.	 Desde	 esta	 perspecHva,	

podría	ser	justo	decir	que	en	Colombia	es	a	raíz	de	la	traducción	del	arte	conceptual	que	

hace	 Barrios	 (	 en	 su	 calidad	 de	 arHsta	 y	 curador	 entrelazadas)	 que	 surge	 la	 figura	 del	

curador.		

Nos	atrevemos	a	arrojar	 la	hipótesis	de	que	la	curaduría	surge	en	el	sistema	de	 las	artes	

para	 “traducir”	o	 “curar”	 las	obras	de	 su	peso	 teórico.	Así	por	medio	de	agrupamientos	

temáHcos	o	 cronológicos	Barrios,	 Serrano,	González	 y	 Sierra	plantearon	 tesis	que	dieron	

diversas	 lecturas	 a	 las	 artes	 de	 la	 época,	 revelando	 que	 una	 obra	 de	 “ideas”	 podía	 ser	

entendida	desde	diversas	perspecHvas.		

	Entrevista	realizada	para	la	presente	invesHgación.	Mayo	201666
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Imagen	 18.	 Fotografía	 Blanco	 sobre	 blanco	 sobre	 blanco	 de	 Ana	
Mercedes	 Hoyos.	 Espacios	 Ambientales	 (1968).	 Fuente:	 Archivo	 del	
Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá.	Bogotá



4.	Miguel	González,		el	curador	de	una	ciudad	de	constelaciones		

Miguel	González	es,	sin	duda	alguna,	figura	central	en	el	devenir	de	las	artes	visuales	de	la	

ciudad	de	Cali.	Fue	co-fundador	del	que	podría	verse	como	primer	espacio	pluridisciplinar,		

gesHonado	 por	 arHstas	 en	 Colombia,	 y	 primer	 curador	 del	Museo	 de	 Arte	Moderno	 La	

Tertulia,	 cargo	 que	 ejerció	 por	 casi	 treinta	 años	 (Ca.1975-2005 ).	 También,	 al	 igual	 que	67

Barrios,	destaca	su	trabajo	de	docente	en	Historia	del	Arte	en	el	 InsHtuto	Departamental	

de	 Bellas	 Artes	 como	 punto	 estratégico	 para	 el	 conocimiento	 de	 arHstas	 nuevos	 en	

relación	con	su	trabajo	curatorial,	así	como	el	contacto	con	la	juventud	como	ingrediente	

necesario	para	evolucionar.	Para	ilustrar	lo	anterior	y	muy	acorde	con	la	cultura	caleña	que	

entre	la	década	setenta	y	el	cierre	de	los	ochentas	conoció	González,	y	que	ha	sido	como	el	

	 No	 es	 posible	 trazar	 una	 vinculación	 formal	 de	 inicio	 y	 cierre	 por	 cuanto	 sus	 labores	 en	 el	 Museo	67

empezaron	y	terminaron	siendo	informales.	
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Imagen	19.	Fotografía	de	Miguel	González	en	su	residencia	en	Cali	(1977).	Fuente:	Archivo	personal	de	
Miguel	González.	Cali,	2018



góHco	 tropical ,	 dice	 este:	 “la	 universidad	 fue	 algo	 que	me	 alimentó,	 yo	 era	 como	 un	68

vampiro	 que	 chupaba	 la	 sangre	 de	 las	 nuevas	 generaciones	 para	 mantenerme	 vivo	 y	

comprender	sus	mundos,	porque	los	valores	entonces	van	mutando.” 	69

A	través	del	trabajo	de	González	podemos,	además,	dejar	de	manifiesto	un	tema	esencial	

del	periodo	estudiado:	las	contradicciones.	Resulta	paradójico	ver	cómo	en	Colombia,	en	la	

década	 del	 setenta,	 se	 confirman	 de	 manera	 simultánea	 la	 relevancia	 de	 técnicas	

tradicionales	 y	 la	 necesidad	 de	 concretar	 una	 desmaterialización	 de	 las	mismas.	 Por	 un	

lado,	González	hizo	muestras	claves	en	donde	el	dibujo	y	la	fotogra�a	se	consolidaron	con	

más	 fuerza	 que	nunca	 en	 el	 país,	 por	 ser	 el	medio	 que	permiHó	desarrollar	 la	 temáHca	

urbana	y	la	crisis	de	una	modernización	subdesarrollada;	y	por	el	otro,	fue	el	promotor	de	

prácHcas	 mucho	 más	 radicales	 que	 desmaterializaron	 estos	 medios	 más	 conservadores	

desde	el	performance,	el	arte	del	paisaje,	el	arte	con	residuos	corporales.	

Los	 argumentos	 de	 una	 postura	 podrían	 atacar	 los	 de	 la	 otra.	 Sin	 embargo,	 será	 crucial	

entender,	para	lo	que	incumbe	el	arte	de	aquel	entonces	que	sin	importar	el	medio,		era	la	

idea	 y	 la	 posibilidad	 de	 asimilar	 la	 forma	 en	 función	 de	 esta	 lo	 que	 haría	 que	 una	

propuesta	 trascendiese	en	el	Hempo.	En	conversaciones	con	González	 lo	que	enuncia	es	

que	no	debe	permiHrse	la	eterna	repeHción	de	lo	mismo,	o	que	el	arHsta	consiga	fórmulas	

	En	los	años	setenta,	el	Grupo	de	Cali	conformado	por	el	escritor	Andrés	Caicedo		que	estudio	en	el	colegio	68

y	 fue	 amigo	 muy	 cercano	 de	 González	 así	 como	 los	 cineastas	 Carlos	 Mayolo	 y	 Luís	 Ospina	 entre	 otros,	
desarrolló	el	concepto	de	góIco	tropical	influenciado	por	la	literatura	y	cinematogra�a	de	horror,	de	la	cual	
surgieron	 historias	 que	 presentaban	 versiones	 locales	 de	 caníbales	 y	 vampiros.	 Los	 cuentos	 que	 Andrés	
Caicedo	 escribió	 desde	 finales	 de	 la	 década	 del	 sesenta	 y	 durante	 los	 setenta	 y	 que	 sin	 duda	 alguna	
influenciaron	a	sus	compañeros,	venían	de	lecturas	de	cuentos	de	horror	de	Edgar	Allan	Poe	y	H.	P	Lovecra�.	
Adicionalmente	 el	 acercamiento	 temprano	 que	 todos	 tuvieron	 con	 el	 cine,	 les	 permiHó	 ver	 con	 absoluta	
afición,	películas	clásicas	de	terror	como	Nosferatu	y	el	gabinete	del	Dr.	Caligari	por	citar	solo	algunas.	“Bajo	
esta	 estéHca,	 los	 trabajos	 del	 Grupo	 efectúan	 una	 reapropiación	 y	 recreación	 transcultural	 del	 cine	 y	 la	
literatura	góHcos,	a	parHr	de	los	parámetros	locales	de	la	juventud	caleña	de	la	época”	que	se	evidencia	en	
historias	como	desInitos	fatales	y	 los	dientes	de	caperucita	de	Caicedo	o	en	películas	como	Pura	Sangre	y	
Carne	de	tu	Carne,	de	Ospina	y	Manolo	respecHvamente.	Fernell	Franco	trabajo	con	 	el	grupo	de	Cali,	hizo	
retratos	 de	 Andrés	 Caicedo	 y	 realizó	 la	 fotofija	 en	 películas	 de	 los	 cineastas	 mencionados.	 Ver:	 GOMEZ	
FELIPE,	 “Caníbales	 por	 Cali	 van:	 Andrés	 Caicedo	 y	 el	 góHco	 tropical.	 EN:	 Ikala,	 revista	 de	 lenguaje	 y	
cultura,	vol	12,	no.	18	(2007)	

	Entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.	Agosto	de	2016.69
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que	 estanquen	 su	 evolución.	 Para	 ello	 ha	 considerado	 esencial	 a	 lo	 largo	 de	 su	 carrera	

entender	la	curaduría	como	un	filtro,	como	un	proceso	depurador	de	propuestas,	puesto	

que	 es	 en	 el	 trabajo	 entre	 curador	 y	 arHsta	 en	 el	 que	muchas	 veces	 se	 logra	 afinar	 la	

evolución	de	un	proceso	o	idea.	

De	 acuerdo	 a	 lo	 anterior,	 “el	 curador	 es	 una	persona	que	plantea	 problemas,	 que	Hene	

unas	 visiones	 sobre	 las	 cosas	 que	 conocemos,	 pero	 que	 plantea	 otros	 puntos	 de	 vista.	

Tratándose	de	cosas	históricas,	descubre	arHstas	olvidados	o	revela	posiciones	críHcas,	que	

no	 están	 tan	 visibles.	 Y	 un	 buen	 curador	 “críHco”,	 Hene	 que	 detectar	 nueva	 gente	 que	

nunca	ha	sido	considerada	y	hacerle	su	primera	exposición.” 	70

En	los	años	setenta,	tal	como	se	ha	venido	desarrollando	en	cada	capítulo	de	la	presente	

invesHgación,	hubo	un	cambio	de	estéHca.	González	plantea	en	entrevista	con	 la	autora,	

cómo	en	los	años	sesenta	algunos	arHstas	de	la	generación	previa	a	la	estudiada	(y	que	ya	

han	 sido	mencionados)	 fueron	 arHstas	 de	 rompimientos.	 Inauguraron	 la	 idea	 del	 objeto	

coHdiano	en	el	arte,	y	también	la	idea	del	uso	de	las	técnicas	artesanales	en	las	artes	como	

son	 los	 texHles	 y	 la	 cerámica;	 en	 simultáneo,	 también	 se	 vieron	 conceptualismos	

incipientes	 en	 Colombia.	 Pero	 es	 en	 los	 años	 setenta	 cuando	 el	 arte	 conceptual	 se	

consolida	 con	 una	 presencia	más	 importante,	 encabezada	 por	 Antonio	 Caro	 y	 Bernardo	

Salcedo.		

Ya	 con	 esta	 entrada	 del	 arte	 como	 idea,	 las	 nociones	 de	 figuraHvismo	 y	 abstracción	 se	

tornaban	en	secundarias.	Sin	embargo,	de	la	mirada	curatorial	de	González	se	deduce	que	

no	 por	 ello	 se	 abandona	 la	 realidad,	 pues	 a	 nivel	 nacional	 empiezan	 a	 explorarse	 los	

realismos	fotográficos,	de	los	cuales	nos	interesa	mencionar	a	Ever	Astudillo,	Oscar	Muñoz,	

Oscar	Jaramillo	y	Miguel	Ángel	Rojas	por	situar	sus	trabajos	en	las	ciudades.	En	el	periodo	

de	 iniciación	 de	 González,	 muchos	 creadores	 caleños	 	 documentaron	 la	 ciudad,	 no	

solamente	 desde	 las	 artes	 plásHcas,	 sino	 también	 a	 través	 de	 la	 literatura	 y	 el	 cine,	

	Miguel	González	en	entrevista	con	autora	para	la	presente	invesHgación.	Marzo	de	201670
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destacándose	 figuras	 cruciales	 para	 el	 devenir	 cultural	 del	 país	 como	 Andrés	 Caicedo,	

Carlos	Mayolo	y	Luis	Ospina.	González	fue	un	vocero	importante	de	dicha	generación.			

Gonzalez	 presentó	 a	 estos	 arHstas	 por	 primera	 vez	 en	 sus	muestras	 y	 fue	 su	mediador	

desde	 las	 artes.	 La	 promoción	 del	 cine,	 que	 sin	 duda	 estuvo	 en	 cabeza	 de	 Ospina	 y	

Caicedo,	 y	 se	 destaca	 por	 cuanto	 es	 uno	 de	 los	 ingredientes	 que	 hará	 singular	 el	 arte	

caleño:	su	relación	con	el	cine,	la	manera	de	representar	la	realidad	caleña	con	inspiración	

el	cine	negro	y	en	películas	populares	mexicanas.	El	arte	se	habilitó	desde	una	perspecHva	

mulHdisciplinar	 que	 surgió	 en	 Ciudad	 Solar,	 proyecto	 co-fundado	por	González	 y	 que	 se	

desarrollará	más	adelante.	

González	realizó	estudios	de	Filoso�a	y	Letras	en	la	Universidad	del	Valle	que	no	terminó,	

dada	 la	 coyuntura	 que	 se	 le	 presentó	 de	 empezar	 una	 vida	 profesional	 en	 la	 prensa	

haciendo	reseñas	para	los	suplementos	culturales	dominicales	de	Cali	y	la	dirección	de	la	

Galería	del	espacio	ya	mencionado	.	Así	mismo,	el	escritor	Andrés	Caicedo,	cercano	amigo	

con	quien	estudió	en	el	colegio,	lo	impulsó	a	escribir.		

La	 misión	 curatorial	 en	 Miguel	 González	 parte	 entonces,	 en	 gran	 medida,	 de	 la	 tarea	

comunicaHva.	Con	tan	solo	20	años	empezó	a	colaborar	con	periódicos	haciendo	reseñas	

sobre	la	parHcipación	de	delegaciones	de	países	en	eventos	como	las	Bienales	de	artes	de	

Cali	o	las	Bienales	de	arte	Coltejer	en	Medellín.	De	igual	forma,	los	textos	de	las	muestras	

que	 realizó	 inicialmente	no	acompañaban	 la	presentación	de	 las	mismas,	 si	no	que	eran	

boleHnes	de	prensa	que	se	publicaban	en	los	periódicos	como	el	Occidente.	Decir	que	las	

exposiciones	en	ese	entonces	no	tenían	catálogos,	sino	de	vez	en	cuando	folletos.	

Aunque	 podría	 cuesHonarse	 la	 importancia	 del	 ambiente	 cultural	 de	 una	 ciudad	 de	

provincia	de	650.000	habitantes	para	1965 ,	es	innegable	el	auge	en	las	artes	visuales	que	71

se	 dio	 en	 el	 periodo	 estudiado	 y	 que,	 sin	 duda	 se	 relaciona	 con	 las	 Bienales	 de	 Artes	

gráficas	y	la	apertura	de	las	salas	de	exposición	del	Museo	de	Arte	Moderno	La	Tertulia.		

	 h�ps://planeacion.cali.gov.co/informacionestadisHcacali/Demografia/Poblacion%20Cali%20Siglo%20XX71

%20y%20Primera%20decada%20siglo%20XXI.pdf		Consultado	en:	Marzo	2	de	2018
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Se	considera	importante	exponer	los	antecedentes	que	permiHeron	que	Cali	floreciera	en	

el	campo	de	las	artes	de	una	manera	tan	abundante.	Dicha	ciudad	fue,	desde	mediados	de	

siglo	XX,	una	ciudad	de	avanzada,	que	acogía	 los	cambios	culturales	con	una	mentalidad	

muy	abierta,	 lo	que	 fue	potenciado	por	Maritza	Uribe	de	Urdinola	quien	en	1956,	 junto	

con	 otros	 gestores,	 funda	 La	 Tertulia	 como	 centro	 cultural	 en	 una	 casa	 privada.	

Posteriormente	 y	 por	 la	 necesidad	 de	 tener	 salas	 de	 exposición,	 se	 construye	 la	 sede	

actual	del	Museo,	que	se	inauguró	en	1968.			

Desde	 su	 etapa	 de	 funcionamiento	 como	 centro	 cultural,	 La	 Tertulia	 promovía	 un	

ambiente	de	disidencia	y	reflexión.	Allí	acogieron	a	los	nadaístas	-que	como	se	mencionó	

anteriormente-	eran	los	niños	terribles	de	la	época	e	impulsaron	un	FesHval	de	Vanguardia	

y	 fomentaron	propuestas	 ar]sHcas	experimentales	en	 relación	 con	 todo	 lo	que	antes	 se	

hacía.	 En	 la	 casa	 de	 la	 Tertulia	 exhibían	 arHstas	 bastante	 contestatarios	 promovidos	 por	

Pedro	Alcántara	quien	es	 reconocido	no	 solo	 como	uno	de	 los	mas	 importantes	 arHstas	

colombianos,	sino	como	una	de	las	piezas	fundamentales	en	el	auge	de	la	gráfica	a	nivel	

conHnental,	ya	que	creó	un	taller	de	producción	gráfica	e	impulsó	eventos	para	exhibirla.		

Desde	 La	 Tertulia	 se	 promovieron	 los	 Salones	 de	 artes,	 que	 se	 englobaron	 dentro	 del	

FesHval	de	las	Artes 	realizado	juiciosamente	durante	toda	la	década	del	sesenta	(este	era	72

	En	las	direcciones	de	los	fesHvales	de	arte	estuvieron	inicialmente	Fanny	Mickey	unos	años,	luego	Maritza	72

Uribe	 Urdinola,	 después	 fue	Marta	 Hoyos	 de	 Borrero	 y,	 los	 úlHmos,	 fueron	 dirigidos	 por	 Gloria	 Delgado	

Restrepo.	Estos	fesHvales	entraron	muy	en	boga	en	los	años	sesenta,	por	incluir	todas	las	disciplinas	en	un	

mismo	 fesHval,	 ya	 que	 había	 una	 carencia	 de	 todo	 Hpo	 de	 representaciones	 que	 incluyeran	 la	 danza,	 el	

teatro,	 el	 arte	 y	 la	música.	 	 Fueron	 diez	 los	 fesHvales	 de	 arte	 realizados	 durante	 todo	 el	 decenio	 de	 los	

sesentas,	pero	solo	en	el	de	el	68	se	incluye	el	primer	salón		Austral	y	Colombiano	de	dibujo	y	grabado,	en	el	

que	 parHciparon	 arHstas	 inicialmente	 de	 Suramérica	 pero	 luego,	 en	 las	 siguientes	 versiones,	 dicha	

parHcipación		se	amplió	a	todo	el	conHnente.	Los	arHstas	ganadores	de	premios	fueron	Luis	Caballero	y	Lucy	

Tejada	en	dibujo	y	Miguel	Breasciano	y	Roser	Bru	en	grabado.	Fue	entonces	cuando	entró	en	furor	el	original	

múlIple,	con	el	que	la	gente	empezó	a	familiarizarse.		
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diferente	 al	 de	 vanguardia,	mencionado	 antes)	 y	 el	 cual	 englobaba	 el	 arte	 en	 todas	 sus	

disciplinas:	 teatro,	 danza,	música	 	 y	 artes	

plásHcas.		Los	primeros	salones	de	arte	del	

FesHval	 abarcaron	 todos	 los	 medios,	

principalmente	 de	 pintura;	 sin	 embargo,	

terminaron	 limitándose	 al	 dibujo	 y	 al	

grabado	 con	 el	 Salón	 Austral	 de	 dibujo	 y	

grabado	en	1968.	“Ya	en	1970	los	eventos	

pictóricos	 quedaron	 reducidos	 y	 todo	 el	

interés	 se	 centró	 en	 dibujo,	 grabado	 y	

diseño	 gráfico;	 la	 muestra	 se	 Htuló	

Exposición	 Panamericana	 de	 Artes	

gráficas” .	También	conocido	como	Salón	73

de	las	Américas	de	dibujo	y	grabado	fue	el	

punto	de	parHda	para	las	Bienales	de	artes	

g r á fi c a s	 ( 1 9 7 1 - 1 9 7 3 )	 q u e	 s e	

insHtucionalizaron	 como	 un	 importante	

evento	 internacional,	 gracias	 al	 cual	

llegaron	 los	 referentes	 que,	 según	

González,	fueron	necesarios	para	que	su	generación	se	pudiera	formar	con	arte	en	vivo	y	

en	directo.	

Al	 respecto	González	establece:	“Hubo	un	cambio	de	 intereses	y	de	estéHca	en	 los	años	

setenta;	con	las	Bienales	empezó	a	verse	el	auge	del	hiperrealismo	fotográfico	que	era	un	

movimiento	 internacional,	 	 pero	que	acá	 tuvo	una	adaptación,	 como	en	 todos	 los	otros	

movimientos	ar]sHcos,	a	las	cuesHones	regionales.	En	el	caso	de	Cali,	era	una	lectura	de	la	

ciudad	 que	 yo	 evidencié	 y	 promoví	 desde	 mis	 primeras	 muestras	 realizadas	 en	 Ciudad	

Solar” .	74

	 González	 Miguel,	 Las	 Bienales	 Gráficas	 de	 Cali-	 Re-Vista	 del	 Arte	 y	 la	 Arquitectura	 en	 América	 laHna.	73

Numero	6-	volumen	2-1981.

	En	entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.Marzo	de	201674
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Imagen	 20.	 Imagen	 del	 catálogo	 Exposición	
Panamericana	 de	 Artes	 Gráficas	 (1970).	 Fuente:	
Archivo	 de	 Arte	Moderno	 La	 Tertulia	 (Cedoc),	 Cali.	
Cali,	2018
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Imagen	21.	 Imagen	del	 catálogo	de	 la	 II	 Bienal	Americana	de	Artes	Gráficas	 (1973).	 Fuente:	Archivo	del	
Museo	de	Arte	Moderno	La	Tertulia	(Cedoc),	Cali.	Cali,	2018



En	 las	 Bienales	 se	 presentaron	 arHstas	 de	 todo	 el	 conHnente	 y	 hubo	 un	 auge	 y	

popularización	 de	 la	 obra	 gráfica.	 Se	 vieron	 ansias	 democráHcas	 que	 conllevaron	 a	 la	

ilusión	 de	 	 concretar	 un	 arte	 accesible	 todos,	 con	 toda	 la	 perversión	 que	 esto	 pudo	

implicar	 desde	 lo	 comercial.	 González	 nos	 relata	 cómo	 en	 Cuba,	 	 Brasil	 y	México	 había	

históricamente	una	tradición	fuerte	en	el	grabado	pero	que	nunca	se	acercó	al	público	de	

una	manera	 tan	 extendida	 como	 en	 Cali.	 Además,	 hubo	 un	 constante	 intercambio	 que	

permiHó	 que	 floreciera	 una	 diversidad	 técnica	 y	 conceptual	 en	 los	 dibujos.	 Esto	 es	

sumamente	importante	puesto	que,	tal	 	como	resalta	González,	empezó	una	convivencia:	

“en	las	bienales	al	lado	de	trabajos	formalistas	como	finalidad,	se	produjeron	obras	como	

las	tarjetas,	que	eran	reparHdas	gratuitamente,	de	Antonio	Caro	y	Jorge	Posada,	las	planas	

de	Bernardo	Salcedo	y	las	proposiciones	inteligentes	y	lógicas	de	Luis	Camnitzer” .		75

Aunque	 estaba	 vinculado	 a	 otras	 insHtuciones,	 González	 colaboraba	 con	 el	 Museo	 La	

Tertulia	en	el	Hempo	en	que	había	bienales;	de	igual	forma	escribió	textos	y	comunicados	

y	 	 también	 fue	 acHvo	 en	 catalogar	 y	 consolidar	 la	 colección	 del	Museo	 que	 es	 en	 gran	

medida	la	memoria	de	cada	una	de	las	exposiciones	de	la	Bienales	que	pasaron	por	ahí	ya	

que	 los	 arHstas	 donaban	 y	 dejaban	 obras,	 todo	 en	 ese	 ambiente	 de	 colaboración	 y	

compañerismo	en	el	marco	del	 cual	 se	 consolidó	el	Museo	y	que	 realmente	 le	permiHó	

intercambiar	ideas	con	los	parHcipantes.		

Fue	una	generación	que	profundizo	en	 la	 gráfica	desde	 su	 técnica	misma,	pero	 también	

desde	el	contenido	y	las	capacidades	políHcas	que	tenía	al	permiHr	una	mulHplicidad	y	la	

uHlización	 de	 materiales	 más	 económicos.	 El	 grabado	 se	 catapulta	 como	 idea	 de	

masificación	en	un	momento	histórico	en	que	para	el	arte	era	necesario	asumir	un	papel	

de	 compromiso	 políHco.	 Se	 redefinían	 entonces	 los	 conceptos	 de	 técnica,	 la	 habilidad,	

pero	 además	 la	 parte	 intelectual	 del	 medio	 mismo.	 Se	 revisó	 todo	 lo	 que	 el	 medio	

implicaba,	 desde	 lo	 conceptual,	 hasta	 lo	 prácHco:	 la	 industria	 masiva	 de	 impresión	 de	

prensa,	publicidad	y	 revistas,	 posibilitaba	otras	 aproximaciones	que	entraron	de	manera	

transversal	 como	 gráfica	 ar]sHca.	 El	 hecho	 de	 que	 hubiese	 tantos	 arHstas	 parHcipantes		

	González,	Miguel	en	:	“Las	Bienales	de	Arte	de	Cali”	Re-	Vista	del	Arte	y	la	Arquitectura		No	5.	Vol	2	1980.	75
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permi]a	la	comparación	y	el	debate	y,	seguramente,	poder	tener	contacto	real	con	arHstas	

como	 Luis	 Camnitzer	 que	 miraba	 el	 arte	 desde	 una	 perspecHva	 conceptual,	 marcó	 el	

trabajo	no	solo	de	González,	sino	de	los	arHstas	parHcipantes	que	encontraron	inspiración	

y	eco	en	prácHcas	diferentes	a	las	tradicionales	que	eran	puramente	representaHvas.		

En	 1973	 se	 realizó	 la	 segunda	Bienal,	 y	González,	 (que	

para	 ese	 entonces	 estaba	 trabajando	 en	 la	 Galería	 del	

Club	de	EjecuHvos),	ya	empezó	a	manifestar	su	desazón	

con	 un	 evento	 que	 se	 estaba	 volviendo	 repeHHvo.	

Estableció	 la	 gran	disparidad	que	había	en	 la	 selección	

de	 arHstas	 y	 empezó	 a	 ser	 escépHco	 frente	 a	 las	

Bienales,	 estableciendo	 que	 ellas	 debían	 tomar	 mayor	

riesgo	 y	 asumir	 una	 invesHgación	 temáHca	 más	

profunda:	 “Cuando	 un	 evento	 repite	 sus	 objeHvos	 y	

vuelve	 a	 celebrarse	 con	 asiduidad,	 Hene	 todos	 los	

peligros	 de	 enfilarse	 en	 lo	 aburrido	 y,	 precisamente	

porque	ya	se	puede	adivinar	su	alcances	y	presenHr	los	

mismos	 trabajos	 con	 el	 listado	 de	 parHcipantes	

perpetuos.	 (…)“se	 necesitaba	 mayor	 agitación	 y	

confrontación;	 resultaban	 ser	 mas	 derivaHvas	 que	

impactante” 	.	76

	Al	referirse	a	la	IV	Bienal	de	Medellín,	González	habla	de	lo	que	debe	ser	una	Bienal	en	general	sin	duda	76

moHvado	por	lo	que	había	pasado	en	Cali:	“(Una	Bienal)debe	ser	un	evento	con	políHca	cultural	definida,	al	

Hempo	que	 con	 un	 claro	 criterio	 de	 lo	 que	 ofrece.	 De	 tal	 forma	 que	 la	 exposición	 central	 enseñe	 el	 arte	

nuevo	 del	 área	 geográfica	 que	 escoja;	 no	 un	 directorio	 de	 nombres.	 Es	 más	 importante	 mostrar	 pocos	

arHstas	 con	 varias	 obras	 que	 repeHr	 dos	 trabajos	 por	 cabeza	 de	 una	 interminable	 lista.	 Los	 creadores		

conocidos	y/o	consagrados	no	deberán	ser	invitados,	su	presencia	solo	se	jusHficaría	en	retrospecHvas	o	en	

el	ámbito	de	muestras	históricas”	González,	Miguel	en	:	“Las	Bienales	de	Arte	de	Cali”	Re-	Vista	del	Arte	y	la	

Arquitectura		No	5.	Vol	2	1980.	Pp.	10.	
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Imagen	 22.	 Fotografía	 de	 Miguel	
González	 en	 exposición	 del	 Club	 de	
Ejecutivos	 (1975).	 Fuente:	 Archivo	
personal	 de	 Miguel	 González.	 Cali,	
2018



La	Bienal	murió 	pues	se	volvió	predecible	y	para	González	esto	implicó	que	las	ideas	del	77

arte,	en	 relación	con	 la	exhibición	de	un	mismo	medio,	era	necesario	 replanteárselas	 so	

pena	de	una	entrada	en	estado	de	coma	:	“uno	no	puede	hacer	el	evento	de	fotogra�a	per	

se,	y	el	evento	de	performance	per	se,	porque	 los	 lenguajes	se	agotan.	Hay	que	estar	es	

más	atentos	a	todo	lo	que	está	sucediendo	nuevo,	de	nuevas	tecnologías	o	de	sonido,	o	de	

lo	que	surja.	Pero	hay	que	actualizar	las	cosas	que	se	muestran	o	si	no	se	agotan.	Mueren…

por	inanición” .	78

Resulta	relevante	mencionar	la	importancia	de	las	Bienales	porque	el	peso	de	las	mismas	

esta	 presente	 en	 todo	 el	 periodo	 de	 formación	 de	 Gonzalez	 quien	 se	 consolido	 como	

críHco,	 herramienta	que	 también	 será	úHl	 para	 su	 labor	 como	 curador.	 	 La	 curaduría	 se	

labró	en	la	prácHca	supliendo	un	vacío	frente	a	la	necesidad	de	describir	y	comunicar	las	

artes.		

Fue	crucial	ser	tesHgo	de	este	periodo	transicional	en	el	arte,	que	en	Cali	fue	sumamente	

marcado	 por	 ser	 una	 ciudad	 de	 provincia	 ambiciosa	 culturalmente	 y	 por	 ello	 muy	

vanguardista	en	el	marco	de	la	historia	del	arte	colombiano	en	la	segunda	década	del	siglo	

XX.	Los	espacios	para	la	gráfica	fueron	 	un	ingrediente	central	 lo	que	hoy	 	es	reconocido	

como	conceptual.	González	presenció	y	abanderó	ese	potente	 interés	el	dibujo	desde	 lo	

compromeHdo	políHcamente	pero	también	más	allá	de	la	cuesHón	contestaria	que	se	veía	

en	 los	 trabajos	 de	 Alcántara	 y	 sus	 adeptos;	 él	 vio	 la	 ruptura	 de	 esta	 estéHca.	 González	

impulsó	en	Colombia	 la	 revisión	de	 la	 técnica	del	dibujo,	el	carbón,	 la	gráfica	y	el	medio	

fotográfico	y,	a	través	de	sus	exposiciones,	se	logró	considerar	el	proceso	como	una	idea	o	

concepto	a	cuesHonar.	Muy	importante	fue	la	muestra	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	de	

Medellín	El	Dibujo	en	Colombia	en	la	década	del	setenta,	la	cual	fue	esencial	para	analizar	

	Es	importante	mencionar	que	después	de	siete	años,	en	1981,	vuelve	a	llevarse	a	cabo	otra	versión	de	la	77

Bienal	 Americana	 de	 Artes	 Gráficas	 de	 Cali,	 convocada	 por	 el	 Museo	 de	 Arte	Moderno	 La	 Tertulia.	 	 Sin	

embargo,	para	el	presente	estudio	resultan	relevantes	las	realizadas	en	los	setentas	por	ser	los	Antecedentes	

de	los	trabajos	de	González.		

	En	entrevista	con	la	autora	para	esta	invesHgación.	Marzo	201678
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la	 relación	de	este	medio	estrechamente	 ligado	a	un	contexto	temporal	de	movimientos	

sociales	 y	 políHcos	muy	 fuertes.	 Darle	 protagonismo	 al	 proceso	 se	 tornó	 en	 una	 faceta	

novedosa	del	arte	conceptual	que	llegó,	 incluso,	a	borrar	 los	trazos	e	 imágenes,	como	se	

evidenciará	en	dos	figuras	centrales	como	Oscar	Muñoz	y	Fernell	Franco.	

	4.1	De	Ciudades	Solares	y	marginales	

En	 la	 década	 del	 setenta	 hubo	 marginalidades	 sociales	 muy	 evidentes	 que	 en	 Cali	

marcaron	el	rumbo	de	las	artes	visuales:	se	acentuaba	cada	vez	más	una	crisis,	resultado	

del	desplazamiento	y	crecimiento	desmedido	de	las	ciudad	que	generó	mucha	pobreza,	y	

por	ello	hubo	un	incremento	de	barrios	populares	y	obreros	o	de	zonas	entendidas	como	

periferia.	A	la	par	que	en	el	resto	de	Colombia,	la	juventud	no	se	sinHó	idenHficada	por	el	
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Imagen	23.	 Imagen	de	 la	 Invitación	a	 la	apertura	
de	Ciudad	Solar	 (1971).	Fuente:	Archivo	personal	
de	Miguel	González.	Cali,	2018

Imagen	 24.	 Imagen	 de	 Artistas	 invitados	 a	 la	
apertura	de	Ciudad	Solar	 (1971).	Fuente:	Archivo	
personal	de	Miguel	González.	Cali,	2018



Status	 Quo	 concretando	 el	 Movimiento	 EstudianHl	 de	 1971	 que	 se	 reconoce	 como	 la	

movilización	de	estudiantes	más	importante	del	Siglo	XX	en	el	país	y	cuyo	epicentro	fue	la	

Universidad	 del	 Valle,	 en	 donde	 estudiantes	 exigían	 la	 renuncia	 del	 rector	 así	 como	 la	

desvinculación	 del	 sector	 privado	 y	 de	 la	 Iglesia	 del	 Consejo	 Superior	 Universitario.	 Por	

esta	 vía	 la	 insaHsfacción	 de	 los	 jóvenes	 llevó	 a	 una	 cultura	 marginal	 de	 rebeldía	 y	

desobediencia.	Los	arHstas	del	grupo	de	Cali,	que	se	consolidó	en	este	momento	y	el	que	

apoyó	González	como	curador,	 	venían	de	aquella	horda	y	su	misión	fue	registrar	de	una	

manera	muy	parHcular	esa	ciudad	marginal	que	mencionamos	anteriormente .	79

En	1971	Hernando	Guerrero	 le	propuso	a	Pakiko	Ordoñez	y	a	González	abrir	un	espacio	

alternaHvo	y	pluridisciplinar	para	 las	artes,	denominado	Ciudad	Solar,	en	una	casa	de	su	

familia	ubicada	en	el	centro	de	la	ciudad .	El	año	de	apertura	del	espacio	es	central	en	la	80

evolución	de	la	historia	cultural	de	Cali,	pues	ese	mismo	año	se	inicia	el	cineclub	de	Cali,	y	

como	ya	se	mencionó,	se	lleva	a	cabo	la	I	Bienal	de	Artes	Gráficas.	Hay	que	destacar	que	la	

ciudad	también	perfilaba	un	desarrollo	supuestamente	posiHvo		gracias	a	la	realización	de	

los	Juegos	Panamericanos,	lo	que	desencadenó	en	una	de	las	películas	que	mejor	retrata	

	Una	de	las	invesHgaciones	recientes	más	destacadas	sobre	Cali	como	epicentro	cultural	de	los	setentas	es	79

la	realizada	por	KaHa	González	en	su	libro	Cali	ciudad	Abierta,	Arte	y	Cinefilia	en	los	años	setenta	en	donde	
declara:	“Los	arHstas	de	los	setenta,	hijos	de	los	fesHvales,	son	entonces	tesHgos	de	la	violencia	urbana,	 la	
transformación	de	villorrio	en	ciudad,	la	explosión	demográfica,	la	industrialización	que	incide	en	el	paso	de	
una	sociedad	rural	a	una	urbana.	Al	igual	que	en	otras	ciudades	colombianas	o	laHnoamericanas,	en	Cali	de	
los	años	setenta	se	aceleró	el	proceso	de	modernización	de	modo	notable.	La	ciudad	naciente	será	 la	que	
acoja	la	producción	ar]sHca	que	se	denominará	la	<generación	urbana	de	Cali”	“Cali,	ciudad	abierta:	arte	y	
cinefilia	en	los	años	setenta”,	Ministerio	de	Cultura	Ed.	2015	Bogotá.	

	 “Hernando	había	 publicado	dos	 revistas:	 	 Juventa	 y	Vanguarda;	 además,	 escribía	 en	 los	 periódicos.	 	 A	80

Pakiko	 le	 gustaba	 la	 fotogra�a	 más	 que	 la	 abogacía.	 	 Con	 Guerrero	 éramos	 vecinos	 en	 el	 barrio	 Santa	
Mónica.	 	Un	día	nos	encontramos	y	me	contó	su	idea	de	un	lugar	con	múlHples	acHvidades,	entre	ellas	las	
exhibiciones.		Yo	estaba	estudiando	literatura	en	la	Universidad	del	Valle	y	había	comenzado	a	escribir	sobre	
arte	en	los	diarios	locales.	Después	de	consHtuir	legalmente	que	Hernando	bauHzó	Ciudad	Solar,	mediante	
un	documento	con	firmantes	amigos	del	arte,	 la	cultura	y	 la	políHca,	se	comenzó	a	organizar	todo	para	su	
inauguración	oficial	que	tuvo	lugar	el	26	de	julio	de	1971.	 	Los	visitantes	pudieron	encontrar	en	el	segundo	
piso	 el	 laboratorio	 de	 fotogra�a	 que	 había	 regalado	 Carlos	 Mayolo	 y	 un	 espacio	 para	 las	 artes	 gráficas.		
También	se	instaló	el	almacén	de	artesanías	y	en	tres	piezas	la	galería	de	arte.	 	El	zaguán	conducía	al	paHo	
central	donde	se	proyectaban	películas	los	fines	de	semana	en	la	noche,	programación	que	se	bauHzó	Cine	
subterráneo	 y	 que	 elegía	 básicamente	Andrés	 Caicedo”	 	 Para	 profundizar	más:	 González,	Miguel,	 Ciudad	
Solar	h�ps://www.urgentecali.org/parHcipacion/arHsta/ciudad_solar_texto.html	
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el	 senHr	 segregacionista	y	 la	pobreza	en	medio	de	un	 supuesto	auge	como	es	Oiga	Vea,	

producida	desde	Ciudad	Solar	y	dirigida	por	Carlos	Mayolo	y	Luis	Ospina.	

Los	fundadores	de	Ciudad	Solar	redactan	un	manifiesto	denominado	“Un	mensaje	solar”		

que	sale	en	el	suplemento	del	diario	El	Crisol	y	establece,	entre	otras	cosas:	

“La	 Ciudad	 Solar	 es	 un	 centro	 agluHnante,	 encaminado	 a	 encontrar	 formas	 directas	 y	

efecHvas	 de	 comunicación.	 Acumular	 energía,	 fuerzas	 solares	 que	 irradien	 y	 cubran	

extensos	campos,	nos	agluHnamos	y	unificamos	objeHvos	fundamentales	y	trabajamos	en	

pos	de	eso.	Nos	abrimos	a	la	comunicación,	exploramos	el	campo	de	la	imagen	y	el	sonido	

en	cada	una	de	nuestras	especialidades.		

(...)	 El	 cine	 como	 principal	 elemento	 transmisor	 de	 imágenes,	 de	 sonido.	 Su	 poder	 de	

mostrar	cosas.	Hacemos.	Exigimos	cine.	Hablamos	de	cine.	Vemos	cine	y	publicamos	cine.		

Se	trabaja	con	las	manos,	se	moldea	la	gura,	se	recrea	el	barro,	el	cuero,	se	buscan	nuevas	

formas	 en	 el	 taller	 artesanal,	 el	 dibujo,	 el	 afiche,	 la	 calcomanía.	 Son	 también	 nuevas	

formas	de	comunicación	que	producimos.		

En	 las	 artes	 plásHcas,	 quienes	 trabajen	 y	 experimenten	 renovadoramente,	 Henen	 como	

colgar	sus	cuadros.		

Así	la	Ciudad	Solar,	es	Cali,	es	la	gran	ciudad	universal	que	busca	llevar	su	mensaje	de	lucha	

y	opHmismo	a	cada	persona” 	81

Aunque	el	periodo	acHvo	de	González	en	Ciudad	Solar	fue	solo	de	un	año	(1971-1972),	se	

considera	un	hecho	absolutamente	visionario	haber	sido	parte	del	grupo	fundador	de	un	

lugar	 que	 hoy	 en	 día	 es	 referente	 histórico	 y	 fuente	 de	 inspiración	 en	 la	 avalancha	 de	

espacios	auto	gesHonados	por	arHstas	que	han	surgido	globalmente	desde	inicios	del	siglo	

XXI.	Ciudad	Solar	es	el	despegue	de	su	carrera	como	curador	y,	por	ello,	lo	tomamos	como	

un	 punto	 central	 de	 análisis	 para	 esta	 invesHgación	 en	 donde	 la	 aproximación	 a	 la	

curaduría	no	se	ha	asumido	estrictamente	desde	exposiciones	sino	también	desde	eventos	

o,	en	este	caso,	desde	la	apertura	de	un	espacio	alternaHvo	que	fue	clave	para	lograr	un	

salto	generacional	en	Cali.		

	Citado	por	KaHa	González	Mar]nez	en	“Cali,	ciudad	abierta:	arte	y	cinefilia	en	los	años	setenta”,	Ministerio	81

de	Cultura	Ed.	2015	Bogota	
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Imagen	25.	Ordóñez,	P.	 Fotografía	de	Miguel	González	en	Ciudad	Solar	
(1971).	Fuente:	Archivo	personal	de	Miguel	González,	Cali,	2018



Para	 González	 y	 los	 demás	 creadores	 jóvenes	 que	 pasaron	 (e	 incluso	 en	 algunos	 casos	

vivieron)	por	Ciudad	Solar	tales	como	Andrés	Caicedo,	Carlos	Mayolo,	Luis	Ospina,	Phanor	

León,	Gertjan	Bartelsman,	 Fernell	 Franco,	Oscar	Muñoz,	 Eduardo	Carvajal,	 Carlos	Duque	

(quien	 diseñó	 el	 logo	 del	 espacio	 inspirado	 en	 el	 Ying	 y	 el	 Yang)	 además	 de	 Pakiko	 y	

Hernando,	 entre	 otros,	 Ciudad	 Solar,	 fue	 un	 espacio	 no	 formal	 en	 donde	 los	 diversos	

medios	confluyeron	a	favor	de	una	narraHva	alternaHva	de	la	ciudad:	una	ciudad	no	vista,	

una	 ciudad	 que	 eliminó	 el	 estándar	 cultural	 “culto”	 de	 las	 artes,	 para	 fijarse	 en	 los	

márgenes,	 en	 lo	 popular,	 en	 la	 salsa,	 en	 las	 calles	 y	 sus	 antros,	 en	 las	 galladas,	 en	 los	

inquilinatos,	y	en	 toda	una	población	que	hasta	ese	momento	no	había	sido	visualizada.	

Los	intelectuales	y	creaHvos	que	por	allí	pasaron,	en	muchos	casos	militaban	en	el	parHdo	

comunista,	 o	 provenían	 de	 barrios	 populares,	 lo	 cual	 hizo	 que	 el	 acercamiento	 a	 la	

periferia	 se	 diera	 orgánicamente,	 pues	 unos	 influyeron	 en	 otros	 simplemente	 como	

tesHgos	de	esas	realidades	inmediatas	que	los	rodeaban.	

El	 hecho	 de	 generar	 el	 primer	 espacio	 en	 Colombia	 que	 privilegió	 el	 trabajo	

mancomunado,	 la	 discusión	 y	 el	 debate	 como	 punto	 de	 parHda,	 debe	 ser	 fuente	 de	

inspiración	 para	 creadores	 en	 formación	 en	 el	 presente	 (el	 presente	 de	 hoy	 o	 el	 del	

momento	en	que	 se	 lean	estas	 letras).	Aunque	La	Cueva	en	Barranquilla,	 la	Taberna	del	

Ahorcado	en	Medellín	o	 incluso	 la	Tertulia	en	Cali	 se	ven	como	espacios	precursores,	es	

Ciudad	 Solar	 el	 que	 consideramos	 un	 lugar	 centrado	no	 solo	 en	 el	 debate	 y	 exposición,	

sino	en	la	creación.		

La	 importancia	 de	 Ciudad	 Solar	 radica	 en	 que	 fue	 un	 caso	 precursor	 de	 los	 espacios	

alternaHvos	autogesHonados	por	arHstas	que	hoy	existen	y	por	ser	un		lugar	que	promovía	

una	 creación	 colecHva	 que	 en	 su	 filoso�a	 se	manifestó,	 sobretodo,	 en	 el	 cine	 -que	 por	

naturaleza	necesita	de	grupos	de	producción	amplios-	que	más	que	en	el	arte.	Por	ello,	es	

importante	mencionar	la	importancia	de	la	experiencia	cinematográfica	como	modelo	de	

creación	y	de	trabajo	que	alimenta	todo	un	proyecto	cultural.	La	realización	y	producción	

de	una	película	requiere	de	un	trabajo	de	coordinación	que,	sin	duda,	cohesionó	al	equipo	

Solar,	y	aunque	González	no	trabajó	en	cine	en	su	periodo	allí,	si	colaboró	como	Director	

de	 arte	 en	 varias	 películas	 de	 Carlos	 Mayolo	 (Carne	 de	 tu	 carne	 y	 La	 mansión	 de	

Araucaima)	y	presenció	y	apoyó	a	Karem	Lamassone	cuando	hizo	el	arte	de	Pura	Sangre	de	
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Ospina.	El	cine	entonces	alimenta	no	solo	los	modos	de	trabajo	de	González,	sino	que	toda	

la	narraHva	de	las	películas	hace	parte	del	flujo	temáHco	de	lo	góHco	tropical	y	lo	urbano,	

que	 ya	 se	 han	 mencionado	 anteriormente	 como	 ejes	 de	 este	 capítulo	 de	 las	 arte	 en	

Colombia.	Por	ende,	es	sumamente	importante	enfaHzar	en	la	importancia	del	cine,	o	de	la	

cinefilia,	como	lo	denominaron	varios	de	los	integrantes	del	grupo	de	Cali,	en	la	carrera	y	

ojo	curatorial	de	González,	pues	obviamente	de	los	arHstas	que	promovió.	

Al	preguntar	a	González	acerca	de	las	posible	relación	entre	la	Dirección	de	arte	para	cine	y	

el	 proceso	 curatorial,	 sin	 duda	 creamos	 una	 discusión	 sobre	 lo	 que	 implica	 crear	

ambientes,	 sin	 embargo	 la	 Dirección	 de	 Arte	 implica	 simplemente	 replicar	 una	 cierta	

época,	jugar	con	los	Hempos,	en	el	caso	de	González	ir	a	un	pasado	y	seleccionar	objetos,	

incluso	 cuadros	 para	 recrear	 algo	 sin	 mediación.	 	 La	 curaduría,	 en	 cambio,	 implica	

desarrollar	una	idea	propia.		

Esta	individualidad	de	lo	curatorial,	fue	lo	que	terminó	generando	tensión	en	Ciudad	Solar,	

y	seguramente	fue	lo	que	creó	una	imagen	-que	desde	nuestro	punto	de	vista	es	falsa-	de	

soberbia	 y	 egolatría	 no	 solo	 de	 González	 si	 no	 de	 los	 cuatro	 los	 evangelistas	 y	 que	 ha	

venido	a	caracterizar	la	figura	del	curador	actual	cuyo	poder	ha	llegado	a	ser	superior	al	de	

cualquier	 otro	 actor	 en	 el	 circuito	 de	 las	 artes.	 Por	 lo	 contrario	 se	 considera	 que	 este	

espíritu	 de	 colecHvidad	 en	 lo	 curatorial	 debería	 ser	 una	 las	 lecciones	 necesarias	 para	 el	

trabajo,	en	relación	con	las	exposiciones	a	futuro.	Se	considera,	además,	que	el	trabajo	de	

colaboración	 entre	 los	 Evangelistas	 ha	 sido	 infravalorado	 puesto	 que	 más	 allá	 de	 ser	

figuras	centrales	y	aglomeradoras	de	funciones	en	sus	ciudades	de	origen,	en	el	periodo	

estudiado	 fueron	 constantes	 los	 intercambios	 realizados	 entre	 ellos	 en	 beneficio	 de	 las	

artes	del	país.		

Menciona	 la	 invesHgadora	KaHa	González	en	 su	 invesHgación	Cali	 Ciudad	Abierta,	 arte	 y	

cinefilia	en	 los	años	setenta	que	“Ciudad	Solar	se	conformó	a	parHr	de	 la	confluencia	de	

intereses	 que	un	 grupo	de	 jóvenes	 caleños	 (entre	 los	 20	 y	 los	 26)	 tenían	por	 el	 arte,	 la	

cultura,	la	ciudad;	a	algunos	los	unía	su	afinidad	con	la	izquierda	políHca,	y	varios	de	ellos	

desisHeron	 de	 la	 academia	 como	 opción	 de	 formación	 y	 apostaron	 por	 una	 forma	

autodidacta	 de	 hacer	 cine,	 fotogra�a,	 serigra�a,	 críHca	 y	 curaduría”	 y	 más	 adelante	

sinteHza:	 “Este	espacio	 alternaHvo	 se	 creó	para	 la	 convivencia,	 la	 creación,	 la	 exhibición	
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ar]sHca,	la	cinefilia,	el	cineclubismo,	el	debate,	la	formación	comparHda	y	en	comunidad.	

Sus	 fundadores	Hernando	Guerrero,	Pakiko	Ordoñez	y	Miguel	González,	propiciaron	que	

un	grupo	de	jóvenes,	entre	los	20	y	los	26	años	de	edad,	interesados	por	las	artes	plásHcas,	

la	fotogra�a,	la	ciudad,	el	ver	y	el	quehacer	del	cine,		e	inventaran	una	forma	de	aprender	

juntos	totalmente	cómplice	con	sus	búsquedas	y	exploraciones” .	82

González	 promovió	 un	 perfil	 de	 Galería	 en	 la	 cual	 se	 vio	 una	 faceta	 más	 tradicional,	

heredera	del	modernismo	pero	también	ambiciosa,	al	invitar	a	nombres	ya	reconocidos	en	

el	circuito	internacional.	Sin	embargo,	el	coraje	estuvo	en	la	importancia	de	invitar	a	aristas	

novísimos	a	 sus	 exposiciones .	De	hecho,	 las	muestras	que	han	marcado	 la	historia	del	83

arte	 caleño	 son	 estas	 úlHmas,	 pues	 fueron	 apuestas	 por	 arHstas	 cuyo	 trabajo	 ha	

trascendido	en	el	Hempo	y	que,	además,	se	ha	englobado	junto	con	las	películas	y	 libros	

de	 los	 autores	 ya	 mencionados	 como	 una	 nueva	 cultura	 visual	 de	 lo	 urbano	 que	

caracterizó	específicamente	a	Cali	más	que	a	cualquier	otra	ciudad	de	Colombia	o	incluso	

del	conHnente.	Es	importante	tener	en	cuenta	que	González	también	realizó	muestras	de	

arHstas	 reconocidos,	 relacionadas	 con	 eventos	 internacionales	 como	 la	 delegación	

colombiana	para	la	Bienal	de	Venecia	en	el	72,	como	una	necesidad	de	hacer	una	relatoría	

del	arte	sobresaliente	de	una	generación	anterior	y	traerla	a	un	público	que	no	la	conocía.	

Para	Miguel	González	su	universidad	 fue	Ciudad	Solar;	 fue	allí	en	donde	se	enfrentó	por	

primera	vez	a	la	realización	de	una	muestra.	Desde	ese	momento	se	dio	cuenta	de	que	ser	

curador	 era	un	 trabajo	de	Hempo	 completo	que	 como	él	mismo	destaca,	 implica	 salir	 a	

buscar	arHstas	sábados	y	domingos.	Así,	con	el	humor	que	lo	caracteriza,	declara	durante	

	Mar]nez	González	KaHa,	Cali,	ciudad	abierta:	arte	y	cinefilia	en	los	años	setenta,	Ministerio	de	Cultura	82

Ed.	2015	Bogota	(78)	

	Reconocen	los	curadores	de	la	muestra	Cali/71	Alejandro	Mar]n	y	Katya	González	que		González	promovió	83

lenguajes	 que	 cobraban	 preponderancia	 en	 ese	 entonces,	 el	 dibujo,	 el	 grabado	 y	 la	 fotogra�a	 y	 con	 gran	
visión	 expuso	 nombres	 nuevos	 que	 luego	 alcanzaron	 gran	 renombre	 en	 el	 campo	 ar]sHco	 como	 Oscar	
Muñoz,	Fernell	Franco.		
h�ps://issuu.com/claudiabasHdas2/docs/catalogo_cali_71	
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una	 conversación	 sostenida	 entre	 nosotros:	 “para	 mi	 dejar	 la	 universidad	 fue	 más	 por	

responsabilidad	que	por	irresponsabilidad” .		84

En	 su	primera	exposición	en	Ciudad	Solar,	 inaugurada	el	 26	de	 julio	de	1971,	 	González	

tuvo	 una	 lección	 clave	 de	 su	 mentor,	 que	 le	 dio	 algunas	 bases	 para	 su	 experiencia	

posterior:	“para	mi	aprendizaje	curatorial	fue	esencial	el	apadrinamiento	que	me	dio	Edgar	

Negret,	quien	después	de	vivir	en	Nueva	York	volvió	a	Cali,	(él	era	de	Popayán),	y	tenía	un	

bagaje	impresionante	como	arHsta	además	de	muchísima	experiencia,	había	estado	tanto	

en	la	Bienal	de	Venecia	como	en	la	Documenta	de	Kassel,	 logros	que	ningún	colombiano	

había	tenido	hasta	entonces.	Él	estuvo	conmigo	en	el	primer	montaje	de	una	muestra	en	

Ciudad	Solar,	 las	obras	 las	 seleccioné	 con	él.	Me	enseñó	 cómo	colgar	obras,	me	enseñó	

criterios	de	exhibición	en	este	senHdo	fue	crucial	para	mi”	 	85

Aunque	 moHvado	 por	 el	 ímpetu	 de	 juventud	 de	 sus	 compañeros	 hubiese	 querido	

representar	el	arte	más	novedoso,	Negret	 lo	alineó	para	hacer	una	primera	muestra	que	

fuera	representaHva	del	arte	que	se	estaba	viendo	nacional	e	internacionalmente	y	que	ya	

estaba	 en	 palabras	 de	 hoy	 en	 un	mainstream	 del	 arte	 colombiano.	 Los	 arHstas	 que	 se	

incluyeron	estaban	teniendo	proyección	en	el	exterior,	sea	por	su	parHcipación	en	la	Bienal	

de	 Sao	Paulo,	 o	 en	 la	 Bienal	 de	París	 o	 por	 tener	muestras	 individuales	 internacionales.	

Eran	Álvaro	Barrios,	Feliza	Burstyn,	SanHago	Cárdenas,	Beatriz	González,	Leonel	Góngora,	

Edgar	 Negret,	 Omar	 Rayo,	 Carlos	 Rojas	 y	 Hernando	 Tejada.	 Eran	 arHstas	 de	 dos	

generaciones,	 ya	 reconocidos,	 que	 presentaron	 obras	 en	 los	medios	 tradicionales	 como	

esculturas,	 collages,	 y	 grabados.	 Curiosamente	 la	 prácHca	 curatorial	 no	 exigía	 textos	 de	

presentación,	 sino	 una	 selección	 de	 arHstas;	 los	 textos	 introductorios	 fueron	 de	Nicolás	

Buenaventura	y	de	Germán	Rubiano	Caballero.	

Se	procede	a	enumerar	las	siguientes	exposiciones,	aunque	el	análisis	buscará	profundizar	

en	las	muestras	que	se	alinearon	con	la	idea	de	ciudad	que	hemos	venido	desarrollando.		

	En	entrevista	con	autora	para	la	presente	invesHgación.	Marzo	de	201684

	Ibidem85
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El	fuerte	formalismo	al	que	se	enfrentaban	los	evangelistas	estuvo	presente	en	esta	etapa	

temprana	 del	 trabajo	 de	 González	 quien	 denominó	 la	 gran	 mayoría	 de	 muestras	

mencionando	 la	 técnica	 específica	 después	 del	 nombre	 del	 arHsta	 :	 Dibujos,	 Pinturas,	

fotogra�as,	heliograbados.	 	Este	arraigamiento	a	las	disciplinas	como	algo	unívoco	que	en	

Cali	 logró	 superarse	 a	 lo	 largo	 de	 los	 siguientes	 quince	 años	 con	 la	 desintegración	 del	

dibujo	y	de	la	fotogra�a,	específicamente	con	los	trabajos	que	desarrollaron	Fernell	Franco	

y	Oscar	Muñoz.		

Estos	destacados	arHstas	presentaron	por	invitación	de	González	las	primeras	propuestas	

exposiHvas	de	sus	carreras	ar]sHcas	en	Ciudad	Solar:	fotogra�as	intervenidas	y	dibujos	en	

la	retórica	de	la	marginalidad	urbana	mostrando	la	vida	de	burdeles	con	sus	series	Dibujos	

Morbosos	y	ProsItutas.		

	

Muñoz	 presentó	 trabajos	 sobre	 papel	 y	 madera	 pintados	 con	 carboncillo	 y	 vinilo,	 que	

buscaban	 falsear	 la	 realidad	 con	 elementos	 reales	 como	 corHnillas	 para	 ejercer	 una	
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Imagen	 26.	 Imagen	 de	 Invitación	 a	 primera	
exposición	 individual	 de	 Oscar	 Muñoz	
"Dibujos	 Morbosos”	 (1971).	 Fuente:	 Archivo	
personal	de	Miguel	González.	Cali,	2018



perspecHva	 voyeurista.	 “El	 acercamiento	 a	 las	 partes	 sensuales	 y	 la	 descripción	 e	

incorporación	 de	 la	 ropa	 interior	 eran	 un	 tema	 dominante	 de	 la	 muestra” .	 Muñoz	86

acababa	de	salir	de	la	Escuela	de	Bellas	Artes.	

En	marzo	de	1972	se	abre	la	que	será	una	de	las	más	importantes	muestras	de	arte	en	Cali,	

dado	que	logro	dar	pasos	sin	precedentes	en	la	prácHca	fotográfica	del	país,	y	que	además	

le	 dio	 cabida	 a	 la	 fotogra�a	 como	medio	 ar]sHco .	 Fernell	 Franco	 realizó	 una	 serie	 de	87

experimentaciones	en	el	laboratorio,	así	como	intervenciones	y	collages	de	foto	que	tenían	

un	carácter	absolutamente	de	autor,	pues	revelaban	una	estéHca	que	más	bien	parecía	un	

error	cinematográfico,	y	que	privilegiaban	 la	repeHción	y	 la	serialidad.	Las	ProsItutas	de	

Fernell	Franco,	eran	imágenes	intervenidas	que	parHeron	de	sus	visitas	a	 los	burdeles	de	

Buenaventura,	 fue	 una	 de	 las	 primeras	 muestras	 que	 dio	 un	 camino	 a	 lo	 fotográfico	

ar]sHco	en	Colombia.		

Franco,	quien	trabajaba	en	la	agencia	de	publicidad	Nicholls,	venía	de	un	Hempo	para	acá	

desarrollando	una	serie	en	donde	más	allá	de	lo	fotografiado	había	toda	una	exploración	

con	 el	medio.	 Trabajó	 con	 los	 químicos,	 con	 el	 collage	 y	 logró	 trasgredir	 el	medio	 para	

mostrar	una	faceta	totalmente	novedosa	del	mismo.	El	espíritu	de	colecHvidad	estuvo	muy	

presente	 en	 la	 realización	 de	 la	 muestra,	 pues	 Hernan	 Nicholls	 y	 Carlos	 Duque,	 para	

quienes	 trabajaba	 Fernell	 en	 la	 agencia	 de	 publicidad	 y	 siempre	 fueron	 cercanos	 a	 las	

artes,	 (de	hecho	son	pioneros	en	un	Hpo	de	publicidad	que	podría	entenderse,	 casi	que	

como	conceptual	o	ar]sHca)	apoyaron	al	arHsta	en	el	proceso	de	promoción,	de	diseño	del	

afiche,	y	de	redacción	de	textos/	poemas	para	la	misma.	

	González	Miguel,	Cali,	textos	y	escritos.	Universidad	del	Valle	200186

	Puede	sonar	anacrónico	que	la	fotogra�a	no	fuera	entendida	como	arte	en	el	país,	pero	esto	es	tan	claro,	87

como	que	la	serie	no	existe	como	libro	y	solo	hasta	2001	María	Iovino	logra	publicar	“Otro	documento”	un	
tesHmonio	muy	conmovedor	de	Franco	sobre	su	vida,	su	obsesión	por	la	ciudad	así	como	las	dificultades	que	
se	 le	 plantearon	 como	 fotógrafo	 a	 lo	 largo	 de	 su	 carrera.	 Es	 impactante	 ver	 que	 cuando	 falleció,	 la	 Serie	
ProsHtutas,	 así	 como	 y	 la	mayoría	 de	 sus	 impresiones	 de	maHz	 experimental,	 aún	 se	 encontraban	 en	 su	
archivo	y	ninguna	insHtución	se	había	acercado	con	interés	en	tenerlas	en	su	colección.	
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Las	otras	muestras	 realizadas	 fueron	de	 los	dibujos	de	 Jorge	Madriñán,	figuraHvos	y	con	

narraHvas	 enigmáHcas,	 de	 las	 pinturas	 de	 Gerardo	 Ravassa	 y	 de	 Francisco	 Rocca,	 otro	

dibujante	de	Bogotá.	Empezando	el	año	1972	hizo	una	muestra	de	dibujos	y	pinturas	de	

Jaime	 Rendón,	 propuesta	 muy	 parHcular	 y	 disonante	 por	 ser	 muy	 barroca,	 colorida	 y	

psicodélica.	También	se	exhibieron	 	 los	heliograbados	de	escenas	populares,	escenas	de	

prensa	y	referencias	a	la	historia	patria	de	Beatriz	González	que	sin	duda	estuvo	muy	bien	

reseñada,	 y	 fue	 uno	 de	 los	 grandes	 logros	 del	 espacio.	 Posteriormente	 estuvieron	 Ned	

Truss,	arHsta	estadounidense	que	vivía	en	Colombia	y	Manuel	Cardona	de	quien	también	

se	mostraron	dibujos.		

La	úlHma	exposición	realizada	por	González	en	Ciudad	Solar	fue	la	que	reunió	el	trabajo	de	

los	siete	grabadores	que	representarían	a	Colombia	en	la	XXXVI	Bienal	de	Venecia:	Pedro	

Alcántara,	 Diego	 Arango,	 Nirma	 Zarate,	 Umberto	 Giangrandi,	 Alfonso	 Quijano	 Acero,	

Augusto	Rendón	y	Juan	Antonio	Roda,	quienes	eran	los	más	importantes	arHstas	gráficos	

de	 la	época,	 todos	con	aproximaciones	“figuraHvas	y	 contestatarias”.	Sin	duda	para	esos	

años	de	florecimiento	de	 la	gráfica,	resultaba	esencial	mostrar	que	Colombia	era	un	país	

con	un	desarrollo	coherente	en	torno	a	la	misma.	Miguel,	sin	embargo,	no	tuvo	nada	que	

ver	con	la	selección	para	Venecia;	aún	él	era	aún	muy	joven.	No	obstante,	nos	atrevemos	a	

plantear	 la	 hipótesis	 de	 que	 el	 auge	 de	 la	 gráfica,	 promovida	 desde	 Cali	 hacia	 todo	 el	

conHnente,	 fue	 clave	 para	 que	 Colcultura	 tomara	 la	 decisión	 de	 mostrar	 grabados	 que	

además	tenían	el	beneficio	de	transportarse	y	montarse	fácilmente.	Además,	permiHó	que	

por	 su	 reproducHbilidad	 exactamente	 las	 mismas	 obras	 que	 se	 vieron	 en	 Venecia	

estuvieran	en	Ciudad	Solar.		

Tal	como	se	mencionó	anteriormente,	en	los	folletos	de	las	muestras	aún	no	se	hablaba	de	

curador;	 Miguel	 González	 era	 el	 director	 de	 la	 galería	 y	 como	 tal	 ejercía	 la	 tarea	 de	

seleccionar,	 y	 	 era	 también	 un	 gestor.	 No	 todas	 las	 muestras	 tuvieron	 todas	 textos	 de	

González	y	lo	que	se	deduce	es	que	cuando	él	escribía	era	primordialmente	para	que	los	

textos	fueran	publicados	en	la	prensa	y	llegaran	a	una	mayor	canHdad	de	personas.	En	este	

senHdo,	 la	 escritura	para	 la	prácHca	 curatorial	 en	Colombia	 viene	de	 la	 escritura	que	 se	

hacía	en	los	medios	masivos;	es	decir,	Hene	como	elemento	clave	lograr	una	comunicación	
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para	un	público	general,	cosa	que	hoy	en	día	se	ha	perdido	pues	los	curadores	parecerían	

escribir	para	sí	mismos,	en	códigos	de	lenguaje	muchas	veces	ilegibles	para	un	publico	que	

no	 está	 familiarizado	 con	 el	 tema	 y	 que,	 por	 ende,	 son	 excluyentes	 y	 enfocados	 en	

complacer	en	idioma	crípHco	para	una	secta	minoritaria	de	expertos.	

En	 ese	 entonces	 la	 polémica	 también	 estuvo	 presente	 y	 los	 otros	miembros	 de	 Ciudad	

Solar	 sinHeron	 el	 protagonismo	de	González,	 quien	 prefirió	 salir	 de	 allí	 para	 trabajar	 un	

periodo	 en	 la	 sala	 de	 exposiciones	 del	 Club	 de	 EjecuHvos	 del	 Valle	 y,	 posteriormente,	

haciendo	exposiciones	para	la	extensión	cultural	de	la	Universidad	del	Valle	antes	de	llegar,	

ya	 oficialmente	 como	 curador,	 a	 La	 Tertulia	 en	 los	 años	 ochenta.	 	 En	 Ciudad	 Solar	 la	

acumulación	 de	 labores	 en	 cabeza	 de	 una	 misma	 persona,	 además	 de	 la	 habilidad	 de	

realizar	contactos	para	concretar	muestras	importantes,	seguramente	abrumaron	al	resto	

del	 equipo	 e	 hicieron	 que	 los	 demás	 sinHeran	 amenazada	 su	 iniciaHva	 comunitaria.	

Además,	 González	 no	manejó	 una	 agenda	 compromeHda	 políHcamente	 y	 esto	 sin	 duda	

erosionó	 las	 relaciones	 con	 los	 demás.	 En	 un	 anuncio	 de	 prensa	 sobre	 Ciudad	 Solar	

emiHdo	en	el	periódico	Occidente	el	1	de	agosto	de	1971	 los	miembros	establecen:	 “En	

Ciudad	Solar	no	hay	ambiciones,	no	hay	hechos.	No	busca	figuración,	busca	superación	sin	

“YO”	de	Cicerone”.	Una	hipótesis	puede	ser	que	frente	la	constante	aparición	de	González	

en	 los	 periódicos,	 cubriendo	 sus	 exposiciones	 y	 otros	 eventos,	 los	 diferentes	miembros	

reaccionaran	con	este	anuncio.	

La	figura	curatorial	generó	ampolla,	porque	sin	duda	al	señalar	lo	que	se	muestra,	denota	

inmenso	poder.	 Igualmente,	 las	muestras	eran	para	 la	 venta	 y	 seguramente	 fue	 la	única	

acHvidad	que	generó	un	flujo	de	dinero	corrompiendo	las	relaciones	entre	los	miembros.	

Posteriormente,	Ciudad	Solar	siguió	sus	acHvidades	hasta	1973	en	el	barrio	de	La	Merced	y	

hasta	 1977	 en	 una	 casa	 del	 Barrio	 el	 Peñón.	 Sin	 embargo,	 hay	 que	 decir	 que	 las	

exposiciones	 de	 arte	 pasaron	 a	 un	 segundo	 plano	 y	 no	 tuvieron	 el	mismo	 impacto	 que	

cuando	estaban	a	cargo	de	González,	ya	que	 las	decisiones	estéHcas	se	someHeron	a	 las	

posturas	políHcas	de	izquierda	de	sus	miembros.	

Desde	 las	 artes	 visuales	 se	 considera	 que	 lo	más	 importante	 de	 Ciudad	 Solar	 fue	 lograr	

concretar	 una	 narraHva	 creaHva	 sobre	 lo	 urbano,	 que	 en	 ninguna	 medida	 se	 está	

adjudicando	exclusivamente	a	González,	pero	que	sí	surge	en	esa	coyuntura	en	donde	esta	
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pandilla	de	creaHvos	plantan	la	semilla	de	un	proyecto	visual	gracias	a	novelas	como	Que	

Viva	la	Música,	películas	como	Oiga	vea,	Cali	de	Película,	Agarrando	Pueblo,	pero	también	

a	 trabajos	 	 ar]sHcos	de	arHstas	 como	Franco,	Muñoz	y	Ever	Astudillo,	quien	aunque	no	

exhibió	en	Ciudad	Solar,	 sí	 conoció	a	este	grupo	de	arHstas	en	ese	momento.	Dicho	 trío	

será	unido	en	una	maravillosa	muestra	de	cierre	de	década	que	se	realizó	en	La	Tertulia	en	

1979,	 y	 que	 tuvo	 el	 acierto	 de	 llevar	 la	 coHdianidad	 al	Museo	exhibiendo	obras	 junto	 a	

muebles	 y	 ambientes	 recreados	 para	 simular	 los	 inquilinatos	 que	 visitaban	 y	 que	

plasmaron	en	sus	obras,	cada	una	muy	diferente	a	la	del	otro.		

Los	Inquilinatos	de	Muñoz,	eran	en	su	mayoría	retratos	de	luz	y	sombra,	en	donde	más	allá	

del	objeto	o	escena	retratada,	también	con	herramientas	del	fotorrealismo	pero	saliendo	

de	sus	 reglas	estrictas	de	 imitación	de	 la	 realidad	y	 superando	 la	mimesis	de	 la	 realidad	

misma.	 Él	 lo	 que	 quiso	 fue	 hacer	 construcciones	 de	 planos	 fotográficos	 diversos,	

retratados	 por	 sus	 colegas	 pues	 nunca	 cogió	 la	 cámara.	 Se	 ven	 entonces	 personajes	

solitarios,	 así	 como	espacios	 de	 transición,	 corredores,	 umbrales,	 baldosas	 y	 de	 repente	

alguna	presencia	humana.		

Astudillo,	 mostró	 sus	 dibujos	 Serie	 de	 la	 noche,	 en	 donde	 figuras	 fantasmagóricas	

representadas	en	sombras	borrosas	negras	que	caminan	o	están	en	vehículos	transitando	

una	ciudad	misteriosa	que	toma	 la	arquitectura	de	 los	barrios	populares	de	Cali	pero	en	

gran	medida	se	inspira	en	las	películas	de	cine	negro	mexicano	que	pudo	ver	en	su	infancia	

barrial	 en	 el	 Teatro	 Belalcázar	 (que	 sale	 retratado	 en	 los	 dibujos)	 del	 barrio	 Saavedra	

Galindo,	barriada	popular	donde	creció.	

Franco	presentó	fotogra�as	de	las	series	de	sus	Interiores	pero	también	algunos	montajes	

reiterados	 de	 la	 Serie	 ProsItutas.	 En	 ellos,	 al	 igual	 que	 en	 los	 trabajos	 de	Muñoz,	 ese	

realismo	social	pasa	a	segundo	plano,	pues	la	luz	y	el	vacío	se	vuelven	protagónicos,	una	

de	las	fotogra�as	presentadas	había	ganado	una	mención	en	el	Salón	Nacional	de	ArHstas		
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de	 1976 ,	 hecho	 que	 no	 puede	 pasar	 desapercibido,	 pues	 moHvó	 a	 Franco	 a	 seguir	88

trabajando	 en	 sus	 series	 de	 una	 manera	 profundamente	 coherente,	 en	 donde	 el	

tratamiento	técnico	de	 la	 imagen	viene	siendo	una	metáfora	para	hablar	de	 la	ruina	y	 la	

decadencia	de	Cali,	y,	por	ello,	un	símbolo	de	un	modernismo	fallido,	el	cual	se	pondrá	en	

evidencia	en	sus	series	de	Demoliciones	y	Retratos	de	ciudad,	las	cuales	siempre	intervino	

en	 el	 cuarto	 oscuro	 con	 efectos	 de	 luz	 y	 con	 químicos	 y	 luego	 con	 acrílicos,	 pinturas	 y	

aerógrafo.	

Respecto	a	la	muestra	mencionada	recuerda	Muñoz:		

“Las	afinidades	y	la	cercana	relación	entre	las	obras	de	Fernell,	de	Ever	y	mías	se	manifestó	

en	 una	 muestra	 que	 hizo	 el	 Museo	 de	 La	 Tertulia	 en	 1979	 por	 ser	 tres	 arHstas	 que	

trabajaban	la	imagen	coHdiana	de	la	ciudad.	Esa	muestra	la	trabajamos	con	las	directoras	

del	Museo,	Maritza	Uribe	y	Gloria	Delgado,	 junto	con	Miguel	González.	Para	mi	 fue	una	

muestra	bastante	especial,	no	sólo	por	el	resultado	como	exhibición	sino,	sobre	todo,	por	

el	proceso	de	montaje	y	de	trabajo	conjunto	que	simplemente	se	iba	dando…	Insertamos	

en	la	muestra	muebles	de	la	vida	coHdiana,	una	cama,	un	tocador	entre	otros	muebles;	el	

anuncio	de	la	muestra	era	un	letrero	en	neón...	Tanto	las	fotos	como	nuestros	dibujos	se	

acercaban	de	varias	maneras:	la	luz,	los	objetos	en	sus	atmósferas,	también	las	superficies.	

También	 la	 relación	 con	el	 cine	 aparecía	 de	 varias	maneras.	 Era	 un	momento	 en	que	el	

fotorrealismo	 era	 una	 corriente	 muy	 fuerte.	 Tanto	 en	 unas	 como	 en	 otras	 obras	 se	

representaban	 los	 interiores	 que	 habíamos	 recorrido	 juntos.	 En	mi	 caso	 eran	 dibujos	 al	

carbón	de	ficciones	construidas	a	través	de	mulHplicidad	de	fotos,	yo	mezclaba	elementos	

de	diversas	 fotogra�as.	 El	 trabajo	 fascinante	de	Ever	Astudillo	 resultaba	en	gran	medida	

por	 su	 procedimiento	 que	 implicaba	 el	 uso	 de	 planHllas	 que	 imponía	 la	 necesidad	 de	

	 “	Casi	 siglo	 y	medio	después	de	haber	 sido	 inventada	 y	por	 lo	menos	50	años	después	de	haber	 	 sido	88

aceptada	como	arte	en	otras	partes,	la	fotogra�a	adquirió	dignidad	ar]sHca	en	Colombia	en	los	setenta.	Se	
reconocieron	 los	valores	plásHcos	y	expresivos	del	 trabajo	de	Carlos	Caicedo,	y	 surgieron	nuevos	nombres	
como	 Luis	 Fernando	 valencia,	 Jaime	 Ardila,	 Fernell	 Franco,	 Jorge	 OrHz,	 Oscar	 Monsalve	 y	 GerHan	
Bartelsmann	como	arHstas	que	trabajan	con	la	cámara	con	fines	primordialmente	creaHvos(…)	Se	permiHó	
que	este	medio	se	codeara	con	la	pintura,	la	escultura,	el	dibujo	y	el	grabado	en	los	salones;	e	inclusive	que	
se	hiciera	acreedora	a	premios	nacionales”	En:	Serrano,	Eduardo	Revista	Numero	4	1980-	“Los	años	setentas	
y	el	arte	en	Colombia.”	
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simplificar	las	composiciones	derivadas	de	sus	propias	fotogra�as.” .	89

González	se	destaca	por	ser	el	curador	de	una	época	en	donde	Cali	se	miró	a	sí	misma.	La	

ciudad	fue	protagónica,	 los	arHstas	tomaron	ese	rumbo	y	él	supo	ver	el	potencial	de	ser	

interlocutor	de	una	generación	y	englobar	 la	estéHca	de	 la	ciudad	marginal	y	de	 la	ruina	

como	objeto	 y	metáfora	 de	 una	 época	 en	 varias	 de	 sus	 exposiciones.	 Sin	 embargo,	 con	

toda	la	sensatez	que	lo	caracteriza		dice	que	el	curador	no	es	quien	hace	al	arHsta,	su	tarea	

es	 exhibirlo,	 buscar	 el	 lugar	 adecuado,	 mirar	 cuáles	 obras	 le	 parecen	 interesantes	 en	

función	de	una	temáHca,	pero	en	ninguna	medida	define	su	carrera,	porque	es	el	arHsta	

quien	debe	hacerse.		

Vale	destacar	que	como	curador	también	creó	sanas	prácHcas	museológicas	en	La	Tertulia	

como	 la	 catalogación	 y	 el	 registro	 de	 su	 colección.	 Durante	 los	 ochentas,	 cuando	 entró	

definiHvamente	al	equipo	del	Museo	como	curador	oficial	(gracias	al	antecedente	creado	

por	 Eduardo	 Serrano	 como	 curador	 del	 Mambo,	 pues	 reitera	 que	 antes	 de	 ese	

nombramiento	no	había	ningún	curador	Htular)	 ingresaron	más	de	mil	obras,	 según	nos	

relató.	 	Promovió	una	misión	de	coleccionismo,	pues	era	tan	di�cil	 	el	panorama	para	los	

arHstas	 dada	 la	 falta	 de	 espacios	 de	 exposición,	 que	 los	museos	 tenían	 que	 vender	 sus	

obras	para	apoyar	 sus	proyectos	creaHvos	y	que	pudiesen	vivir	de	su	quehacer	ar]sHco.		

En	 ese	 entonces,	 dice	 González,	 “todo	 era	 diferente	 a	 hoy;	 era	 como	 ayuda	 mutua,	 y	

entonces	que	el	museo	vendiera	no	iba	a	elevar	el	mercado	del	arte,	porque	mercado	del	

arte	no	había,	y	el	museo	se	estaba	inventando	todo” .	90

La	 curaduría	 realmente	 aceptada	 como	 disciplina	 comenzó,	 según	 González,	 cuando	 se	

pudieron	hacer	exposiciones	antológicas	o	retrospecHvas	de	un	mismo	arHsta.	Pero	desde	

nuestro	es	también	en	curadurías	temáHcas	y	generacionales	con	intención	y	jusHficación	

	Oscar	Muñoz	en	entrevista	 con	 la	autora	para	 la	exposición	Cali-	Clair	Obscur	 realizada	en	 la	FondaHon	89

CarHer	de	Paris.	2016

	Entrevista	con	la	autora	para	la	invesHgación.	Junio	201590
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que	se	 logrará	concretar	esas	nuevas	constelaciones	que	permiten	trazar	 los	cambios	de	

rumbo.		

Como	hemos	destacado	hubo	dos	verHentes	temáHcas	que	se	considera	convivieron :	por	91

un	lado,	los	hiperrealismos,	la	fotogra�a,	la	gráfica	en	donde	se	confirma	la	mirada	urbana.	

Pero,	 por	 otro	 lado,	 a	 finales	 de	 los	 setentas	 y	 principios	 de	 los	 ochenta	 empezaron	 a	

entrar	 nuevos	 discursos	 muy	 vanguardistas	 y	 disfuncionales	 desde	 las	 perspecHvas	

tradicionales	de	las	artes.	Esto	se	evidencia	con	las	obras	de	arHstas	que		exhibió	González	

por	primera	(antes	de	llegar	a	La	Tertulia)	y	de	los	cuales	interesa	destacar	tres:	Rosemberg	

Sandoval,	María	Evelia	Marmolejo	y	Alicia	Barney.	

De	manera	muy	similar	a	Serrano,	 	ellos	buscaron	no	solo	presentar	 las	propuestas	más	

vanguardistas;	 González	 le	 presentó	 a	 Serrano	 a	 Rosenberg	 quien	 parHcipó	 en	 un	 Salón	

Atenas	 y	 al	 respecto	 mencionó	 “seguramente	 el	 arte	 más	 dramáHco,	 circunstancial	 y	

agresivo	del	actual	Salón	Atenas	es	el	de	Rosemberg	Sandoval.	Su	trabajo	recoge	la	acción	

personal	como	un	hecho	penetrante	y	vuelve	la	vulgaridad,	lo	vergonzoso	y	lo	escatológico	

valores	temáHcos	que	van	siendo	en	esos	tesHmonios	tan	insólitos	como	inquietantes.(…)	

El	trabajo	de	Rosemberg	Sandoval	es	un	buen	ejemplo	de	la	nueva	sensibilidad	que	anima	

los	 interrogantes,	 las	 invesHgaciones	 y	 los	 tratamientos	materializadores	 del	 nuevo	 arte	

nacional.	 En	 esa	misma	 ruta	 está	 la	 obra	 de	María	 Evelia	Marmolejo,	 cuya	 violencia	 es	

patente	y	está	dirigida	a	provocar	la	catarsis	en	el	espectador,	recogiendo	la	tradición	del	

accionismo	 vienes	 y	 la	 agresión	 alemana	 de	 rituales	 sangrientos” .	 Eran	 arHstas	 que	92

crecieron	en	condiciones	muy	adversas	y	que	tenían	una	postura	políHca	compromeHda	y	

militante,	pero	cuya	obra	no	tenía	agenda	ni	intenciones	propagandísHcas	pero	sí	deseaba	

mostrar	la	violencia		del	país.		La	uHlización	de	la	basura,	el	vidrio	roto,	el	mugre,	la	sábana	

	Serrano	se	refiere	también	a	dos	verHentes	en	el	catálogo	del	Salón	Atenas:	hoy	se	pueden	idenHficar	dos	91

corrientes	 opuestas	 en	 esta	 materia:	 la	 que	 juzga	 la	 creaHvidad	 y	 la	 libre	 expresión	 como	 valores	
fundamentales	en	el	arte	actual	y	la	que	considera	que	el	oficio,	la	anécdota,	la	decoración	y	la	sumisión	a	los	
dos	más	son	así	mismo	valores	significaHvos.

	González	Miguel,	Cali	Visiones	y	Miradas.	Secretaría	de	Cultura	de	SanHago	de	Cali,	pag	57.	200792
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vieja	 y	 manchada,	 fueron	 otra	 manera	 de	 asumir	 lo	 marginal	 que,	 como	 se	 ha	

desarrollado,	es	la	moHvación	de	gran	parte	de	los	arHstas	de	dicha	ciudad.	

La	confluencia	de	esHlos	se	manifestó	también	en	la	muestra	AcItudes	plurales	realizada	

en	1983	 cuyo	 texto	 curatorial	 reza:	 “los	productos	 visuales	parecen	estar	dirigidos	en	 la	

actualidad	a	distraer	 cualquier	 forma	de	prisión,	 en	el	 senHdo	de	no	atesHguar	ninguna	

verdad	en	torno	al	concepto,	con	el	cual	se	puedan	medir	las	razones	del	arte.	Las	disHntas	

prácHcas	no	están	entonces	para	concluir,	 sino	para	explorar;	 se	nutren	de	 lo	analíHco	y	

por	otro	 lado	usan	 lo	didácHco” .	Desde	esta	descripción	se	 trataba	de	evadir	cualquier	93

intento	 de	 homogenización	 y	 privilegiar	 la	 disparidad	 y	 el	 pluralismo	 “y	 allí	 solo	 la	

intencionalidad	prevalece	como	garan]a,	así	ese	gesto	recurrente	ataque	directamente	los	

vehículos	 tradicionales	del	 arHsta	y	 su	ejercicio” .	González	destaca	esos	 trabajos	 como	94

contradiscursos	para	quebrantar	leyes	y	desordenar	la	lógica.	Con	la	muestra	y	los	trabajos	

seleccionados,	 se	 reveló	 el	 cambio	 de	

valores	 al	 cual	 nos	 hemos	 referido	 para	 el	

periodo	 estudiado,	 en	donde	 los	 arHstas	 sí	

tenían	una	ambición	por	corregir	no	solo	los	

tratamientos	 del	 objeto	 ar]sHco	 y	 de	 arte	

sino	 el	 concepto	 de	 sociedad,	 así	 dicha	

transformación	 implicase	 destrucción,	 en	

diversos	senHdos.	

Fue	una	exposición	sobre	 la	 incerHdumbre,	

por	que	el	 rumbo	de	 la	pintura	y	escultura	

eran	 fenómenos	cuyo	desHno	no	era	claro,	

pero	 que	 se	 negaron	 a	 desaparecer.	 Se	

mostró	 en	 la	 exposición	 “esa	 eterna	

pintura”	que	se	había	vuelto	eclécHca	pero	

	Gonzalez	Miguel,	AcHtudes	Plurales.		folleto/catalogo	Museo	La	Tertulia.	Cali.	198393

	Ibidem94
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que	según	González	volvía	su	vergüenza	una	virtud.	En	ese	camino	estaban	los	trabajos	de	

Maria	Lacorazza	y	Camilo	Velázquez	cuyas	obras	no	trascendieron	en	el	Hempo.	Lo	mismo	

plantea	 desde	 la	 escultura	 de	 Julián	 Castellanos,	 cuya	 escultura	 estaba	 intervenida	 con	

pedazos	 de	 muebles	 y	 objetos	 encontrados.	 En	 simultáneo	 se	 estaban	 presentando	

“instalaciones,	experiencias,	fotogra�a,	video	y	esas	formas	o	anHformas	mixtas,	donde	los	

medios	se	interfieren	unos	a	otros.”	Más	experimentales	resultan	por	ello	procesos	entre	

Fotogra�a,	 Acetatos	 y	 Xerox	 que	 mostraron	 Patricia	 Bonilla,	 Becky	 Mayer	 y	 Beatriz	

Jaramillo.		

Sin	embargo,	la	obra	Río	Cauca	de	Alicia	Barney 	resulta	ser,	desde	nuestro	punto	de	vista,	95

la	más	emblemáHca	y	vanguardista	de	la	exposición	por	varios	moHvos.	Podría	decirse	que	

es	la	primera	obra	en	el	arte	colombiano	que	se	trabajó	desde	una	conciencia	ambiental;	

en	este	senHdo	es	una	obra	cien]fica	que	apunta	a	realizar	una	documentación	y	denuncia	

de	 una	 temáHca	más	 allá	 de	 las	 artes.	 En	 segunda	medida	 salió	 del	 proceso	 de	 trabajo	

individual	para	trabajar	de	manera	colecHva,	así	colaboró	con	un	biólogo,	un	analista,	un	

fotógrafo	además	de	obreros.	Resalta	además	González	que	lo	colecHvo	“no	es	solo	en	su	

realización	 sino	 en	 su	 alcance,	 indudablemente	 políHco	 por	 implicaciones	 y	 dramáHco	

como	denuncia” .		96

La	obra	 consiste	en	una	 cubetas	de	acrílico	 sobre	mesas	que	 tenían	 tallado	el	mapa	del	

Valle	del	Cauca	y	el	recorrido	del	río.	Estaban	llenas	de	agua	de	mananHal,	e	intervenidas	

mediante	 tubos	 de	 ensayo	 que	 contenían	 el	 agua	 contaminada	 que	 la	 arHsta	 fue	

recogiendo	a	lo	largo	del	recorrido	del	río,	para	mostrar	el	grado	de	contaminación	que	se	

incrementa	 por	 las	 aguas	 negras	 y	 por	 la	 industria.	 También	 presentó	 los	 periódicos	

Htulados	“El	Ecológico”,	en	donde	por	medio	de	collage	y	de	sellos	sobrepuso	imágenes	de	

periódicos	reales,	creando	una	categorización	de	noHcias	en	vía	de	exHnción	y	noHcias	de	

frivolidad	y	corrupción	que	son	las	que	nunca	saldrían	de	los	periódicos.	Se	denota	en	su	

	Antes	de	la	muestra	estudiada	Alicia	Barney	había	hecho	su	primera	exposición	individual	en	Colombia,	en	95

la	Universidad	del	Valle	cuando	González	dirigía	las	exposiciones	ahí,	en	la	que	expuso	sus	“Diarios	objetos”.

	Op.	Cit96
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trabajo	una	acHtud	críHca	e	irónica	que	ha	sido	caracterísHca	de	algunos	de	los	más	sólidos	

arHstas	colombianos	como	Antonio	Caro	o	Bernardo	Salcedo.	

Esta	 muestra	 que	 ya	 se	 perfiló	 dentro	 del	 esHlo	 más	 contemporáneo	 de	 la	 curaduría	

colecHva,	la	cual	plantea	una	tesis	sobre	una	temáHca	que	se	desarrolla	mediante	obras	de	

diversos	arHstas.	Es	evidente	que	la	necesidad	de	mostrar	la	pluralidad	del	arte	al	inicio	de	

los	 ochentas	 es	moHvada	 en	 el	 interés	 de	González	 de	 darle	 carta	 blanca	 al	 arte	 joven,	

darles	 libertad	de	acción.	Dicho	empeño	empezó	con	los	Salones	de	arHstas	 jóvenes	que	

se	hacían	en	los	museos,	con	la	muestra	un	arte	para	los	años	ochenta,	así	como	con	los	

Salones	 Atenas	 y	 Rabinovich,	 los	 cuales	 más	 que	 crear	 teorías	 sobre	 el	 presente,	

asumieron	 la	 responsabilidad	 de	 habilitar	 el	 cambio,	 y	 esto	 ya	 de	 por	 sí	 requiere	 una	

acHtud	curatorial	que	sin	duda	se	perfila	desde	el	riesgo.	

Es	a	finales	de	los	años	setentas	y	principios	de	los	ochentas	en	que	empieza	en	Colombia	

el	auge	del	denominado	“arte	joven	o	arte	nuevo”	que	se	ha	mantenido	hasta	la	fecha,	hoy	

en	día	ya	exagerado	por	el	ansia	del	mercado	de	valorizar	ciertos	arHstas.	En	los	sesenta,	

en	cambio,	se	alimentó	en	la	rebelión,	y	según	la	hipótesis	planteada	en	esta	invesHgación,	

es	gracias	al	impulso	de	los	curadores	mencionados	que	se	logró	que	la	juventud	asumiera	

un	ataque	a	 los	medios	 tradicionales.	La	acHtud	críHca	que	venía	de	 los	años	sesenta	se	

mantuvo,	pero	cambió	radicalmente	pues	no	era	directa	o	narraHva	sino	que	se	plasmaba	

de	 maneras	 más	 conceptuales,	 en	 muchos	 casos	 ilegibles	 para	 un	 público	 demasiado	

tranquilo.	

Por	esta	vía	decir	que	lo	interesante	de	esta	época	tan	confusa	es	en	palabras	de	González	

en	el	catálogo	de	la	muestra	que	“por	 	un	lado	existe	el	arte	moderno	y	las	vanguardias,	

que	colocan	el	quehacer	actual	en	una	respuesta	conHnuista	de	obligada	absorción	pero	

diferenciada,	 de	 la	 que	 bien	 podríamos	 denominar	 como	 postmodernista	 o	

transvanguardista	 caracterizada	por	 cierta	nostalgía	 y	por	acuñarse	mediante	 las	úlHmas	

manifestaciones	 ya	 clásicas	 -como	 el	 conceptualismo,	 el	 kitsch,	 el	 fotografismo,	 los	
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fenómenos	 �sicos	 de	 la	 escultura	 y	 pintura-,	 que	 aturden	 los	 nuevos	 resultados	 con	 su	

potestad	novedosa	banal,	irrisoria,	falaz,	pero	premeditada	y	ultra-consciente” .	97

Aunque	en	un	principio	 se	podría	 ver	una	 contradicción	en	dicha	declaración,	 lo	que	 se	

denota	es	 la	 tensión	existente	en	estos	años	por	acuñar	propuestas	originales,	propias	a	

cada	 arHsta,	 que	 no	 fueran	 condescendientes	 a	 líneas	 o	 esHlos	 impuestos	 por	 el	

mainstream,	y	que	según	González	ya	eran	clásicos.	Por	ello,	resulta	tan	iluminador	hablar	

de	 acHtudes	 plurales,	 un	 acierto	 para	 describir	 la	 transición	 de	 la	 modernidad	 a	 la	

contemporaneidad.	

	Op.	Cit.97
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Conclusión	

Una	invesHgación	sobre	Los	Cuatro	Evangelistas	‒Álvaro	Barrios,	Eduardo	Serrano,	Miguel	

González,	y	Alberto	Sierra‒	se	consideró	necesaria	para	profundizar	y	 revisar	un	periodo	

singular	 de	 la	 historia	 del	 arte	 colombiano	 que	 implicó	 el	 tránsito	 del	 arte	moderno	 al	

contemporáneo,	de	la	mano	de	una	planeada	“indisciplina”	en	la	curaduría	exposiHva.		

No	 se	 pretende	 decir	 que	 la	 prácHca	 fue	 caóHca	 o	 desordenada,	 pero	 sí	 que	 implicó	 la	

libertad	de	no	ser	parte	de	un	ejercicio	formal	o	de	una	disciplina	académica,	e	incluso	que	

resultó	 favorecida	 de	 que	 no	 exisHeran	 colecciones	 sólidas	 para	 llevarla	 a	 cabo,	

circunstancias	todas	que	permiHeron	que	 	se	gestara	de	una	manera	espontánea	y	sobre	

todo	abierta	a	recibir	y	concretar	una	nueva	manera	de	hacer	y	pensar	el	arte.		

En	esta	coyuntura	las	artes	se	convirHeron	más	en	una	idea	que	un	fin	en	sí;	 	en	muchos	

casos	la	forma	pasó	a	ser	secundaria	y	por	ello	se	habló	de	prácHcas	no-objetuales,	o	de	

acHtudes,	y	el	proceso	creaHvo	en	muchos	casos	fue	igual	o	más	importante	que	la	obra	

final.	Las	causas	son	sin	duda	múlHples	y	no	hay	respuestas	inapelables:	el	medio	ar]sHco	

es	 un	 sistema	 con	 diversidad	 de	 actores	 que	 se	 mulHplican	 exponencialmente	 por	 la	

excesiva	necesidad	de	 tecnificar	o	por	especializar	 los	 campos	del	 conocimiento	‒lo	que	

incluye	 los	 procesos	 creaHvos‒.	 Sin	 embargo,	 estos	 cuatro	 promotores	 del	 arte,	 que	 se	

destacan	en	esta	 invesHgación	como	polivalentes	y	mulHfacéHcos,	asumieron	de	manera	

muy	ambiciosa	todos	los	roles	que	pudieron	con	el	fin	lograr	un	cambio	real	en	la	plásHca	

nacional.		

En	el	entorno	del	periodo	estudiado,	que	Hene	su	clímax	en	el	cambio	de	década	entre	el	

setenta	 y	 el	 ochenta,	 hubo	 otros	 protagonistas	 clave	 que	 ayudaron	 a	 darle	 forma	 al	

devenir	 ar]sHco	 del	 país	 pero	 que	 solo	mantuvieron	 un	 rol;	 Rita	 Restrepo	 de	 Agudelo,	

Alonso	 Garcés,	 y	 Aseneth	 Velásquez	 como	 galeristas	 posibilitaron	 espacios	 privados	 .	

También	hubo	personajes	que	se	mantuvieron	en	su	rol	de	invesHgadores	y	críHcos.	
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En	el	periodo	estudiado	se	dio	un	giro	importante	en	relación	con	la	críHca	y	fue	que	esta	

sirvió	de	trampolín	para	poder	concretar	la	disciplina	curatorial.	La	escritura	sobre	arte	en	

manos	de	historiadores	tan	importantes	como	Damian	Bayon,	Jose	Hernan	Aguilar,	Alvaro	

Medina	o	German	Rubiano	siguió	siendo	crucial,	sin	embargo	es	en	manos	de	 los	cuatro	

evangelistas	 que	 la	 misma	 transmuta	 para	 concretarse	 desde	 una	 labor	 proposiHva	 y	

temáHca	que	aboga	por	nuevas	maneras	de	hacer	arte	y	 crea	y	gesHona	espacios	 	para	

poder	exhibirlas.	

Como	 se	 ha	 mencionado	 a	 lo	 largo	 del	 ensayo,	 la	 concentración	 de	 poder	 de	 Serrano,	

Barrios,	 González	 y	 de	 Sierra	 se	 enHende	 y	 jusHfica	 por	 los	 logros	 alcanzados	 y	 por	

catapultar,	de	manera	conjunta,	a	un	grupo	de	arHstas	que	no	hubiera	podido	prosperar	

bajo	el	régimen	críHco	de	Marta	Traba.	Por	ello	fue	perHnente	analizar	estas	cuatro	figuras	

no	de	manera	aislada,	sino	dentro	de	la	red	de	trabajo	que	crearon	y	que	se	convirHó	en	su	

principal	plataforma	de	 trabajo	 (los	museos	de	arte	moderno),	 en	 la	 cual	 fue	notable	el	

encuentro	 de	 intereses,	 y	 sus	 afinidades,	 en	 el	 propósito	 de	 mostrar	 o	 revelar	 nuevas	

prácHcas	ar]sHcas.	

La	 misma	Marta	 Traba,	 sinHó	 el	 relevo	 en	 sus	 posturas	 y	 declaró	 en	 la	 revista	Arte	 en	

Colombia	 en	 1981:	 “No	 es	 ajeno	 el	 tono	 dominante	 que	 ha	 ido	 tomando	 el	 arte	

colombiano	en	manos	de	Eduardo	Serrano	en	el	Museo	de	Arte	Moderno	de	Bogotá,	de	

Miguel	González	en	Cali,	de	Álvaro	Barrios	en	Barranquilla,	y	de	Alberto	Sierra	en	Medellín,	

quienes	 han	 apoyado	 lo	 que	 consideran	 vanguardia.	 Es	 decir,	 el	 empleo	 de	 sistemas	

diferentes	 a	 los	 soportes	 tradicionales	 de	 pintura,	 escultura	 y	 gráfica,	 de	 un	 modo	 tan	

entusiasta	y	excluyente,	como	para	descorazonar	a	todo	aquel	que	se	atreva	a	disenHr”. 	98

Es	 sumamente	 importante	 aclarar	 que	 Los	 Evangelistas	 al	 “curar”	 la	 nueva	 corriente	

ar]sHca,	tan	diferente	a	la	precedente,	asumieron	la	coexistencia	de	los	modernos	con	una	

postura	 de	 respeto	 y	 reverencia,	 acHtud	 que	 se	 denotó	 con	 la	 realización	 muestras	

retrospecHvas	y	monográficas	del	arte	de	estos	para	los	museos	en	los	que	trabajaron.	Sin	

	Mencionado	por	Miguel	González	en	su	libro	Observado	e	interrogado.	Editado	por	el	autor	en	2010,	Cali.98
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embargo,	 el	 peso	 de	 dicha	 modernidad	 no	 les	 impidió	 asumir	 con	 ímpetu	 rebelde	 los	

eventos	descritos	a	 lo	 largo	de	 la	presente	 invesHgación,	y	que	requirieron	de	una	visión	

que	 tendió	 a	 eliminar	 preconceptos	 o	 prejuicios	 con	 el	 fin	 de	 habilitar	 un	 espacio	

polémico:	 el	 grupo	enfrentó	posturas	 cuyos	 valores	 implicaban	encarar	 la	 academia	 y	 la	

tradición	que	habían	formado	a	sus	antecesores;		e	insisHr	en	que	el	soporte	valoraHvo	de	

lo	 moderno	 estaba	 basado	 en	 una	 expresión	 emocional	 que	 se	 concretaba	

primordialmente	en	la	forma	y	la	calidad	de	la	pintura	o	de	la	escultura.	

Lo	anterior	no	fue	contradictorio	con	el	hecho	de	que	para	los	Evangelistas	la	Historia	del	

Arte	debía	ser	parte	de	la	formación	de	los	arHstas,	compromiso	que	contrajeron	Barrios	

en	Barranquilla	y	González	en	Cali,	al	punto	de	asumir	personalmente	la	enseñanza	de	la	

misma	 con	 tal	 de	 que	 sirviera	 de	 fase	 inicial	 para	 cualquier	 posible	 reflexión,	 por	 más	

contestataria	que	fuera:	se	hizo	esencial	la	circulación	y	la	apertura	de	pensamiento.		

En	el	periodo	estudiado,	 la	 llegada	de	revistas	 internacionales	como	Art	 in	America	o	Art	

Forum	 y	 de	 una	 televisión	 más	 o	 menos	 interesada	 en	 la	 cultura	 permiHeron	 que	

circularan	algunas	versiones	de	la	historia	del	arte	así	como	de	nuevas	corrientes	plásHcas	

provenientes	del	exterior.	Hay	que	 recalcar	que	 todos	viajaron	 fuera	del	país	 tan	pronto	

como	les	fue	posible,	eventualidad	que	reveló	los	primeros	brotes	de	globalización	y	que	

desde	entonces	permite,	gracias	a	quienes	lo	logran,	que	haya	un	intercambio	importante	

en	 la	evolución	en	 la	 cultura	por	 su	efecto	 contrastante.	 Sin	embargo,	hay	que	enfaHzar	

que	en	el	caso	perHnente	no	se	trató	de	una	evolución	desde	la	asimilación	transparente	y	

absoluta	de	lo	visto	por	fuera,	sino	de	una	elaborada	desde	la	perspecHva	local.		

El	viaje,	además,	no	necesariamente	fue	hacia	afuera	en	términos	geográficos:	el	mundo	

también	 llegó	a	Colombia.	Los	Cuatro	se	 formaron	en	el	marco	de	 los	 fesHvales	de	artes	

gráficas	en	Cali	y	 las	Bienales	de	Coltejer	 las	cuales	 recibieron	una	canHdad	de	 invitados	

internacionales	que	marcaron	sus	carreras.	En	este	senHdo	se	evidencia	que	en	los	sesenta	

en	Colombia	ya	no	era	esencial	viajar	para	conocer	 las	tendencias	del	arte	del	siglo	XX	y	

aunque	 los	 cuatro	 viajaron	 y	 se	 foguearon	 el	 exterior,	 su	 presencia	 en	 los	 eventos	

mencionados	fue	crucial	en	términos	de	conocer	otros	contextos	y	discursos	de	las	artes.		
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Los	Cuatro	Evangelistas	estuvieron	entonces	a	favor	de	posturas	internacionalistas	para	el	

arte	contemporáneo	colombiano.	Aunque	 las	principales	redes	que	se	crearon	desde	 los	

cincuenta	 se	 dieron	 más	 en	 torno	 a	 una	 mirada	 laHnoamericanista,	 que	 se	 venía	

promoviendo	 en	 gran	 medida	 desde	 la	 primera	 Bienal	 de	 arte	 laHnoamericano	 de	 Sao	

Paulo	y	desde	la	División	de	Artes	Visuales	de	la	Unión	Panamericana	‒OEA‒,	el	trabajo	de	

los	cuatro	curadores	reveló	un	contacto	con	corrientes	foráneas	para	promover	aperturas	

de	pensamiento.	Puede	decirse	que	el	cosmopolitanismo	de	la	generación	de	los	setenta	

se	 dio	 en	 gran	 medida	 enlazado	 a	 una	 posición	 de	 descontento	 y	 frustración	 de	 una	

juventud	que	en	 el	 ámbito	mundial	 generó	 acHtudes	de	 enfrentamiento	 al	 status	 quo	 y	

promovió	nuevos	códigos	morales	que	influyeron	en	las	artes	descritas.	

El	trabajo	de	Los	Evangelistas	en	este	periodo	no	fue	un	abanderamiento	transparente	de	

lo	conceptual	pues	esta	eHqueta	no	se	asumió	de	manera	miméHca	y	tuvo	sus	variaciones	

en	 el	 contexto	 local;	 adicionalmente	 los	 logros	 fueron	mucho	más	 amplios:	 	 dentro	 de	

prácHcas	 conceptuales	 como	 la	 de	 Camilo	 Lleras	 o	 Luis	 Fernando	 Valencia,	 la	 fotogra�a	

entró	 a	 ser	 considerada	 un	 arte,	 por	 ejemplo. 	 	 Serrano	 fue	 defensor	 del	 término	 y	99

escribió	en	el	setenta	un	ar]culo	denominado	“Contra	viento	y	marea	bienvenido	el	arte	

	Es	importante	mencionar	los	rasgos	 	generales	que	destacó	Serrano	de	la	época	para	entender	los	cambios	
de	la	década	del	setenta:	1.	MulHplicidad	de	escuelas	y	tendencias	aceptadas	en	oposición	a	primacía	de	un	
determinado	 esHlo.	 El	 arte	 se	 hacía	 en	muchas	 direcciones.	 2.	 La	 pintura	 y	 la	 escultura	 no	 se	 dividen	 en	
figuraHva	y	en	abstracta	simplemente	“es	decir,	logró	superarse	por	fin	en	estos	años	esa	irritante	acHtud	de	
los	 sesenta,	 según	 la	 cual	 las	 obras	 figuraHvas	 eran	 buenas	 y	 las	 abstractas	 sin	 valor	 o	 viceversa.	 Y	 se	
comprenden	 ahora	 plenamente	 las	 diferencias	 de	 objeHvos	 y	 definiciones	 entre,	 por	 ejemplo,	 una	 obra	
geométrica	y	otra	expresionista	aun	cuando	ambas	 sean	abstractas,	o	entre	una	 realista	y	otra	 surrealista	
aun	 cuando	 ambas	 sean	 figuraHvas” .	 Los	 arHstas	 empiezan	 a	 entender	 que	 no	 es	 importante	 tener	99

eHquetas	ni	hacer	parte	de	una	u	otra	escuela,	porque	“tales	clasificaciones	son	apenas	recursos	analíHcos	y	
las	discusiones	ya	no	fueron	dadas	en	esos	términos”.	3.	Hubo	preeminencia	del	dibujo	y	la	gráfica,	así	como	
se	abren	talleres	de	gráfica:	el	Taller	4rojo,	La	Huella,	todos	los	arHstas	hacen	serigra�a,	hacen	carpetas	de	la	
Bienal	de	Cali.	4.	La	fotogra�a	es	aceptada	como	arte,	es	una	década	de	gran	apertura.	Las	obras	producidas	
en	el	país	en	estos	años	permiHeron	comprender	a	un	público	creciente	que	el	arte	es	algo	vivo,	que	la	vida	
implica	cambios	y	que	las	revoluciones	en	el	arte	son	necesarias.	Ver:	“El	arte	en	Colombia	en	la	década	del	
setenta”,	RE-vista	de	arte	y	arquitectura	laInoamericana,	nro.	6,	1981.	
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conceptual” ,	en	el	cual	pregonó	la	necesidad	de	aceptar	este	nuevo	Hpo	de	expresión.	100

Decir	aquí	además	que	ciertas	versiones	conceptuales	se	venían	cosechando	en	trabajos	

como	los	de	Bernardo	Salcedo	y	Antonio	Caro,	quien	es	radical	cuando	confirma	que	en	el	

momento	 en	 el	 que	 llegó	 la	 eHqueta	 “conceptual”	 no	 tenía	 idea	 de	 a	 qué	 se	 refería	 el	

concepto	pero	sinHó	que	le	podía	ser	úHl	y	lo	acogió.		

De	lo	anterior	puede	deducirse	que	la	terminología	fue	adoptada	a	posteriori	para	definir	

las	prácHcas	 ya	existentes,	 sobre	 todo	en	 relación	 con	el	 arte	entendido	 como	 idea.	 Las	

prácHcas	fueron	 las	que	necesitaron	del	término	para	definirse,	pero	en	ninguna	medida	

sucedió	lo	contrario:	que	el	término	sirviera	para	definir	el	camino	a	seguir.	El	arte	que	solo	

se	 revisó	 a	 sí	 mismo,	 o	 el	 arte	 que	 quiso	 ser	 idea	 o	 lenguaje	 de	 una	 manera	 fría	 y	

tautológica,	 se	 contaminó	 y	 fue	 más	 allá	 pues	 se	 crearon	 nuevas	 formas	 de	 valorarlo,	

cuesHonado	 así	 la	 insHtucionalidad	 misma	 del	 arte.	 En	 este	 senHdo,	 sirve	 	 revisar	 las	

teorías	que	emanaron	de	la	muestra	Global	Conceptualisms 	‒curada	por	Luis	Camnitzer,	101

Rachel	 Weisz	 y	 Jane	 Farver‒	 que	 establecen	 que	 se	 está	 ante	 un	 fenómeno	 de	

conceptualismos	en	plural	que	representó	más	de	un	cambio	de	estrategias	estéHcas	en	el	

ámbito	 global	 y	 que	 se	 diferenció	 de	 la	 corriente	 del	 arte	 conceptual	 que	 floreció	

principalmente	 en	 Estados	 Unidos	 y	 Europa.	 Los	 conceptualismos	 acogieron	 nociones	

como	 la	 desmaterialización	 y	 fueron	 más	 allá	 de	 lo	 formal	 para	 tornarse	 en	 modos	

desterritorializados	 que	 se	manifestaron	 en	 prácHcas	 revolucionarias	 interesadas	 en	 ser	

entes	de	transformación,	y	en	ser	políHcos	desde	las	definiciones		mismas	del	arte	de	una	

manera	que	no	se	había	visto	previamente.		

En	Colombia	se	habló	de	acHtudes,	ideas,	espacios	ambientales,	expresiones	no-objetuales	

que	siempre	estuvieron	cargadas	de	ironía,	sorpresa	y	críHca	a	la	realidad	social	y	políHca	

del	país;	 lo	que	para	muchos	 significó	una	 falta	de	 respeto	y	un	 sacrilegio	a	 la	 tradición	

para	 Barrios,	 González,	 Sierra	 y	 Serrano	 fue	 potencial	 creaHvo,	 porque	 para	 ellos	 la	

	 “Contra	 viento	 y	 marea	 cobra	 fuerza	 el	 arte	 conceptual”,	 en:	 Las	 Artes	 Visuales	 en	 1981,	 Magazín	100

Dominical,	El	Espectador,	Bogotá,	diciembre	20	de	1981.		

	Global	Conceptualism:	Points	of	Origin,	1950-1980.	Queens	Museum	of	Art	Ed.	New	York,	1999.101
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curaduría	nunca	fue	cuesHón	de	delimitar,	de	cerrar,	sino	que	al	contrario	consisHó	en	la	

creación	de	algo	similar	a	una	obra.	Los	Evangelistas	de	manera	explícita	(Barrios,	Sierra)	o	

más	 discreta	 (Serrano,	 González)	 se	 asumieron	 como	 arHstas	 o	 como	 creadores.	 Eran	

curadores	que	habían	estado	muy	cerca	del	proceso	ar]sHco	e	incluso,	al	hacer	curadurías	

las	concretaron	como	gestos,	como	acHtudes	más	cercanas	a	la	autoría	de	una	obra	en	su	

intensidad	creaHva.	

Como	lo	menciona	González:	“En	esa	época	la	palabra	curaduría	no	exis]a	en	Colombia,	se	

organizaban	exposiciones	y	ya.	Marta	Traba	organizaba	exposiciones	pero	no	era	curadora.	

Esa	 profesión	 u	 oficio	 se	 inauguró	 en	 los	 años	 setenta	 con	 Eduardo	 Serrano	 en	 Bogotá,	

Alberto	 Sierra	 en	 Medellín,	 Álvaro	 Barrios	 en	 Barranquilla	 y	 yo	 acá	 en	 Cali”. 	 	 En	102

Colombia,	el	 término	curador	se	consolidó	a	 la	par	de	 lo	que	hoy	podríamos	 llamar	arte	

conceptual	 y	esto	marcó	muchísimo	 la	prácHca	misma	y	 lo	que	de	ella	 se	debe	 rescatar	

para	las	generaciones	de	hoy.	Por	un	lado	una	prácHca	que	debe	surgir	de	lo	incierto,	que	

debe	senHrse	como	una	improvisación	bien	fundamentada	más	que	como	la	repeHción	de	

una	fórmula.	Esto	es	lo	que	se	vio	en	el	Coloquio	de	Arte	No-Objetual,	los	salones	Atenas,	

Ciudad	 Solar,	 y	 en	 Espacios	 Ambientales:	 todos	 fueron	 proyectos	 que	 surgieron	 de	 la	

necesidad	de	apostarle	no	solo	a	lo	nuevo,	sino	a	lo	arriesgado.		

Por	 otro	 lado,	 desde	 los	 tempranos	 setenta,	 Los	 Evangelistas	 dirigieron	 espacios	

inicialmente	 de	 índole	 comercial	 en	 un	 entorno	 que	 era	 totalmente	 diferente	 al	 actual	

pues	no	había	lugares	de	exposición,	ni	circuito	ar]sHco.	Las	galerías	míHcas	de	los	setenta	

como	 Belarca,	 San	 Diego,	 La	 Oficina,	 tuvieron	 intereses	 y	 ambiciones	 económicas	 pero	

ante	 todo	 se	 desarrollaron	 como	 espacios	 donde	 exhibir	 propuestas	 innovadoras	 y	

experimentales	 que	 en	 muchas	 	 casos	 no	 tuvieron	 salida	 comercial.	 También	 en	 los	

museos	 en	 los	 que	 trabajaron,	 por	 más	 escandaloso	 que	 pueda	 parecer,	 se	 vendieron	

obras	 exhibidas	 como	 medio	 de	 apoyo	 a	 los	 arHstas,	 pues	 estos	 ¿con	 qué	 recursos	

contaban?,	¿de	qué	podía	vivir	un	arHsta	y	con	más	veras	si	su	obra	era	conceptual?		

	MarHn	Nova:	Conversaciones	con	el	fantasma,	en	el	capítulo:	Entrevista	a	Miguel	González,	Ed.	Planeta,	102

2017,	pág.	143.
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	De	 cualquier	manera	hay	que	decir	 que	 la	 posibilidad	de	dirigir	 espacios	 comerciales	o	

insHtucionales	fue	clave	para	tener	la	potestad	de	promover	cambios.	González	estableció	

al	 respecto:	“Una	caracterísHca	de	Los	Cuatro	es	que	dirigimos	espacios	exposiHvos	para	

hacer	exposiciones	y	no	dependíamos	de	salir	a	buscar	espacios,	que	era	muy	di�cil:	en	los	

setenta	 tempranos	 La	 Oficina	 de	 Sierra,	 Belarca	 en	 Bogotá	 de	 Serrano,	 Barrios	 con	 la	

galería	con	su	nombre	‒además	de	la	de	la	Escuela	de	Bellas	Artes‒,	y	yo	inicialmente	en	

Ciudad	Solar	y	después	en	el	Club	de	EjecuHvos;	ya	después	en	los	museos.	Eso	nos	facilitó	

hacer	 propuestas,	 además,	 si	 no	 hubiéramos	 tenido	 nuestros	 propios	 espacios	 no	

hubiéramos	podido	 ser	 tan	 acHvos	 y	 hacer	muestras	 casi	mensuales.	No	necesitábamos	

permisos,	ni	licencias”. 	103

Adicionalmente	se	foguearon	en	cuanta	labor	era	necesaria	para	concretar	sus	proyectos:	

desde	 el	 transporte	 (que	 podía	 ser	 generalmente	 debajo	 del	 brazo),	 pasando	 por	

desempacar	obras,	clavar	 la	punHlla,	 llegando	a	 la	 labor	de	comunicación	y	de	críHca	en	

medios	 impresos	cuyo	ejemplo	más	 importante	es	el	caso	de	Alberto	Sierra	quien	funda	

una	 de	 las	 revistas	 más	 importantes	 de	 análisis	 y	 críHca	 del	 arte	 y	 la	 arquitectura	 en	

América	LaHna.		

Dice	González:	“Nosotros,	los	curadores,	no	solo	organizábamos	las	exposiciones,	sino	que	

las	colgábamos,	las	distribuíamos,	nos	encargábamos	de	la	iluminación,	de	desempacar	y	

empacar.	 Actualmente,	 los	 curadores	 contemporáneos,	 los	 nuevos	 colegas	 en	 esta	

profesión	 que	 muchísima	 gente	 aspira	 a	 ejercer,	 en	 la	 que	 ahora	 hay	 antropólogos,	

sociólogos,	economistas,	con	senHdo	común	y	con	una	idea;	más	felices	o	menos	felices,	

pero	que	si	cuentan	con	un	escenario	pueden	llevar	una	idea	a	la	realidad,	ellos	no	cuelgan	

las	exposiciones,	no	iluminan,	no	diseñan	la	tarjeta,	Henen	que	llamar	a	un	museógrafo,	a	

una	persona	que	se	encargue	del	montaje,	a	otro	que	diseñe	las	fichas…”. 		104

	Entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.	Marzo	de	2016103

	MarHn	Nova:	Conversaciones	con	el	fantasma;	en	el	capítulo:	Entrevista	a	Miguel	González.	Ed.	Planeta,	104

2017,	pág.	146.
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La	 función	 del	 curador	 como	 interlocutor	 para	 los	 arHstas	 fue	 clave	 para	 consolidar	 el	

modus	 operandi	 que	 hoy	 en	 día	 debería	 adoptarse	 con	 más	 seriedad:	 se	 trata	 de	 la	

necesidad	central	de	estar	cerca	de	los	arHstas	y	de	hacer	un	compromeHdo	seguimiento	a	

sus	trabajos	antes	de	plantear	cualquier	ejercicio	curatorial.	Lo	opuesto	conlleva	el	riesgo	

de	desviar	las	intenciones	de	los	mismos	 	y	de	modificar	los	recuentos	históricos	del	arte	

que	siempre	deben	surgir,	más	que	de	la	obra	terminada,	de	las	fuentes	primarias,	o	sea	

del	arHsta	mismo	y	de	su	proceso	de	crear.	 Los	curadores	estudiados	guiaron	y	 tuvieron	

mucha	 cercanía	 con	 los	 arHstas	 jóvenes	 además	 de	 promover	 una	 escena	 en	 donde	 lo	

formal	 era	 secundario	 y	 los	 procesos	 de	 invesHgación	 y	 el	 contexto	 eran	 igual	 o	 más	

importantes	que	 los	materiales.	La	curaduría	sigue	al	arte	no	al	 revés.	En	 las	carreras	de	

Serrano,	 González,	 Sierra	 y	 Barrios,	 fue	 senHda	 la	 necesidad	 de	 estar	muy	 cerca	 de	 los	

arHstas	y	de	promover	sus	obras	desde	los	inicios.		

El	curador	que	en	ese	entonces	ejerció	la	críHca	del	arte	por	la	vía	de	los	medios	impresos,	

pero	 también	 en	 sus	 curadurías,	 se	 consolidó	 como	 un	 mentor	 que	 sigue	 una	 carrera	

ar]sHca	e	incluso	que	tuvo	la	capacidad	de	involucrarse	en	la	misma	con	el	fin	de	apoyar	y	

cuesHonar	al	arHsta	en	relación	con	su	trabajo.	Sin	embargo,	esto	no	pasó	con	todos	 los	

arHstas	pues	algunos	tan	solo	tuvieron	una	vitrina	inicial	y	no	trascendieron	por	uno	u	otro	

moHvo.	Al	respecto	interesa	dejar	abierta	una	reflexión	sobre	el	riesgo	curatorial	de	solo	

hacer	 la	búsqueda	permanente	de	 lo	nuevo,	pues	pueden	precisamente	descuidarse	 los	

procesos	y	prácHcas	que	logran	generar	o	fortalecer	lo	que	viene	a	denominarse	como	un	

arte	de	generación	intermedia.	La	curaduría	de	cualquier	manera	es	la	herramienta	clave	

para	poder	evaluar	el	estado	de	las	artes,	y	es	prioritario	que	no	desencadene	en	modas	

sino	 en	 análisis	 reales	 respecto	 a	 los	 procesos.	 La	 curaduría	 entonces	 será	 otro	 filtro	 ‒

además	del	mercado,	los	museos,	la	críHca,	la	academia	y	el	público‒	que	irá	tamizando	las	

propuestas	 que	 logran	 plasmar	 no	 solo	 señales	 de	 genialidad,	 sino	 una	 coherencia	 que	

permite	enlazar	una	trama	para	construir	las	historias	de	las	artes.	Así	en	plural.	

La	acHtud	de	desobediencia	estratégica	que	caracterizó	a	 los	cuatro	y	 la	energía	que	 los	

unió	a	lo	largo	de	sus	carreras,	fueron	los	ímpetus	renovadores	que	abonaron	el	territorio	

para	un	arte	que	sin	duda	fue	escandaloso	en	un	país	tan	conservador.	La	evangelización,	
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con	la	cual	se	les	parodió,	es	una	muy	acertada	metáfora	que	describe	un	trabajo	críHco	y	

curatorial	 que	 fundó	 un	 Credo	 para	 las	 prácHcas	 que	 se	 alinean	 con	 perspecHvas	

experimentales.	

Al	 respecto	 habría	 declarar	 Serrano	 en	una	 reseña	 sobre	 los	 años	 setenta	 en	Colombia:	

“Los	 valores	 del	 arte,	 no	 obstante,	 también	 habrían	 de	 cambiar	 en	 direcciones	 menos	

halagüeñas	para	la	críHca.	Al	abandonar	los	arHstas	más	vanguardistas	la	creación	de	obras	

tradicionales,	 y	 con	 el	 florecimiento	 del	 arte	 llamado	 conceptual	 (que	 se	 inició	 en	

Colombia	 al	 unísono	 con	 los	 años	 setenta),	 se	 le	 quitaba	 gran	 parte	 de	 las	 bases	 a	 la	

profesión.	 (…)	 El	 objeto	 del	 arte	 ha	 roto	 sus	 límites,	 ya	 no	 se	 ofrece	 como	 objeto	 de	

meditación	o	contemplación.	Ya	no	es	más	ni	único	ni	 imperecedero.	A	veces	ni	siquiera	

Hene	existencia	material.	No	responde	a	 formas	preexistentes.	Se	manifiesta	a	 través	de	

acHvidades,	proposiciones	y	apertura	total	a	la	vida”.	 	105

Otro	punto	de	reflexión	que	queda	plasmado	aquí	Hene	que	ver	con	 la	paradoja	de	que	

estas	 cuatro	personas	 crearon	o	 trabajaron	en	 los	 incipientes	museos	de	 arte	moderno,	

cuando	 en	 realidad	 el	 modernismo	 ya	 estaba	 muerto,	 Sin	 embargo,	 dichos	 museos	 así	

como	 sus	 directores	 fueron	 la	 plataforma	 y	 los	 aliados	 que	 habilitaron	 e	 impulsaron	 la	

misión	por	mostrar	y	jusHficar	lo	nuevo,	e	incluso	de	dar	un	senHdo	al	arte	joven,	aunque	

esto	creara	incomodidad	en	una	sociedad	bastante	pasmada	que	prefería	estar	en	su	zona	

de	confort	que	entender	la	nueva	problemáHca	del	arte.	La	labor	de	juglares	en	el	manejo	

de	 las	 jerarquías,	 las	 negociaciones	 y	 la	 argumentación	 fue	 fundamental	 pues	 lograron	

balancear	 una	prácHca	 curatorial	 que	 aunque	 concretó	un	 arte	 de	quiebre,	 también	dio	

cabida	a	curadurías	históricas.	

En	 las	 entrevistas	 sostenidas	 para	 la	 invesHgación	 los	 cuatro	 curadores	manifestaron	 lo	

di�cil	que	fue	abrir	este	terreno	en	un	contexto	de	enemigos	y	detractores	de	un	arte	que	

llegó	a	considerarse	eliHsta	y	decadente.	Se	repara	en	que	gracias	a	la	unión	de	los	cuatro	

se	lograron	superar	las	polémicas	de	aquella	época	frente	a	las	cuales	siempre	estuvieron	

	Eduardo	Serrano	en:	“Colombia	y	la	década	del	setenta”,	RE-vista	del	arte	y	la	arquitectura,	1981,	p.	34.	105
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dispuestos	a	confabular .	Fueron	sumamente	cercanos	y	ello	les	permiHó	desarrollar	un	106

arte	 colombiano	 en	 grande,	 sin	 centralismos.	 Serrano,	 primero	 en	 tener	 el	 cargo	 de	

curador	oficial	en	el	MamBo,	impulsó	la	descentralización	y	promovió	los	jóvenes	museos	

de	 arte	 moderno	 como	 plataformas	 de	 intercambio	 entre	 regiones:	 la	 muestra	 Cali,	

Barranquilla,	 Medellín,	 presentada	 allí	 en	 1972,	 denota	 su	 interés	 en	 que	 la	 creación	

nacional	se	pudiera	contemplar	sin	jerarquías.		

La	 descentralización	 geográfica	 de	 las	 artes	 en	 el	 país	 se	 logro	 también	 gracias	 a	 la	

confabulación	 entre	 los	 cuatro	 y	 que	 seguramente	 se	 da	 por	 que	 ninguno	 era	

originalmente	de	la	capital	y	ven	en	las	regiones	un	potencial	inmenso	creaHvo	que	logran	

concretar	 como	 agenda	 común	 y	 con	 con	 los	 diversos	 arHstas	 que	 se	 presentaban	

mutuamente.	Lidiar	con	la	 incerHdumbre	y	el	riesgo	de	exhibir	el	arte	más	experimental,	

de	cada	una	de	sus	ciudades	fue	posible	por	que	se	apoyaron	a	distancia,	y	por	crear	una	

red	de	comunicación	entre	ellos.	

En	este	punto,	en	el	cual	abordamos	la	cuesHón	del	poder	y	las	jerarquías,	es	importante	

no	pasar	por	alto	que	un	monopolio	ejercido	por	cuatro	hombres	lleva	a	diversas	hipótesis	

	Por	ejemplo	la	polémica	creada	por	Álvaro	Medina	y	relatada	de	modo	despecHvo	por	Eduardo	Serrano:	106

“Estos	cambios	han	resultado,	por	supuesto,	de	di�cil	aceptación,	no	tanto	para	el	público	(que,	por	ejemplo,	
reconoció	 de	 inmediato	 el	 valor	 en	 la	 síntesis	 de	 Colombia	 y	 Coca-Cola	 de	 Caro),	 sino	 en	 especial	 para	
aquellos	 intelectuales	 negados	 tradicionalmente	 a	 admiHr	 diferencias	 entre	 sensibilidad	 y	 razón,	 entre	
argumentos	visuales	y	lógica	y	entre	percepción	y	saber.	(…)	Ningún	caso,	sin	embargo,	habría	de	ilustrar	más	
patéHcamente	 la	confusión	que	el	nuevo	arte	causaba	entre	 los	 intelectuales	venidos	a	críHcos	que	el	del	
cuenHsta	Álvaro	Medina,	quien	llegó	lanza	en	ristre	de	Estados	Unidos	dispuesto	a	poner	los	puntos	sobre	las	
íes	en	materia	de	plásHca.	Los	arHstas	que	halló	a	su	regreso	no	tenían	“la	originalidad	de	Fernando	Botero”,	
luego	lo	que	hacían	era	un	tráfico	horrible	del	cual	era	urgente	salvar	al	país,	y	él	sería	el	redentor.	Había	que	
denunciar	plagios,	desenmascarar	 las	 insHtuciones	que	promueven	“lo	nuevo	y	sólo	 lo	nuevo”,	comprobar	
que	la	críHca	es	acomodaHcia	y	casHgar	a	aquellos	arHstas	que	no	permanecen.	Y	en	su	tonta	campaña	en	
contra	de	 las	obras	de	 Feliza	Bursztyn,	Beatriz	González,	Ana	Mercedes	Hoyos,	Bernardo	Salcedo	y	Carlos	
Rojas,	 sacó	 a	 relucir	 un	 espectacular	 arribismo,	 así	 como	 su	 capacidad	 de	 mirar	 sin	 prejuicios	 y	 de	
comprender	visualmente.	Sus	apreciaciones	sobre	arte	resultaron	apenas	como	los	registros	de	un	niño	en	
una	película	eróHca:	ve	 los	colores	y	 los	movimientos	pero	no	 logra	encontrar	el	 senHdo	del	ardor,	no	 los	
éxtasis	porque	no	Hene	ni	idea	de	lo	que	está	sucediendo,	y	se	aburre,	o	se	pone	furioso	o	protesta,	o	se	va.	
(…)	Trasquilado	y	sin	lana	se	dedicaría	a	referirse	a	las	obras	actuales	cronológicamente	(y	confundiendo	las	
horas	con	las	décadas	y	las	semanas	con	los	siglos)”.	Eduardo	Serrano	en:	“El	arte	colombiano	en	la	década	
del	setenta”.	RE-vista	del	arte	y	la	arquitectura	en	Colombia,	1980,	vol.	3,	p.	35)	
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sobre	 exclusiones	 a	 mujeres	 arHstas	 en	 sus	 muestras.	 Por	 ejemplo	 Cecilia	 Fajardo	 Hill	

menciona	en	el	 texto	de	Mujeres	radicales,	exposición	que	ha	sido	central	para	releer	el	

arte	laHnoamericano	desde	una	perspecHva	femenina,	como	“de	manera	seguida	hombres	

arHstas	 han	 sido	 burlones	 hacia	 sus	 colegas	mujeres,	 contribuyendo	 a	 su	 aislamiento	 e	

invisibilidad.”	 Cita	 como	 ejemplo	 a	 Alvaro	 Barrios	 al	 decir	 que	 en	 “su	 libro	 seminal	

Orígenes	del	Arte	conceptual	en	Colombia,	usa	el	ejemplo	de	la	supuesta		desaparición	de	

Sara	Modiano	de	la	esfera	pública	del	arte	alrededor	de	1987	para	demostrar	su	falta	de	

relevancia	 y	 compromiso	 con	 el	 arte.	 Cuando	 en	 realidad	 ella	 nunca	 paro	 de	 trabajar	

(…)” 	Sin	embargo,	desde	 los	proyectos	analizados	aquí	y	sin	demeritar	 los	amazónicos	107

esfuerzos	que	las	mujeres	han	tenido	que	asumir	para	ganar	espacios	no	solo	en	las	artes	

si	no	en	todos	los	campos,	se	revela	que	en	el	periodo	estudiado	las	mujeres	si	tuvieron	un	

rol	 importante	y	fueron	en	gran	medida	las	que	promovieron	las	prácHcas	más	radicales.	

Gracias	 a	 las	 invitaciones	 de	 González	 y	 Serrano,	 María	 Evelia	 Marmolejo	 presentó	

Anónimo	 (sus	 series	 de	 performance),	 igualmente	 Alicia	 Barney	 presentó	 su	 obras	 por	

invitación	de	González,	Barrios	y	Serrano.	Sara	Modiano	también	hizo	sus	construcciones	

de	ladrillo	en	el	MamBo	y	en	Medellín.	Los	Salones	Atenas,	mantuvieron	en	su	mayoría	un	

equilibrio	el	número	de	hombres	y	de	mujeres.		

Se	considera		oportuno	cerrar	conectando	lo	anterior	con	una	cita	de	Miguel	González	que	

describe	en	gran	medida	cuál	fue	la	conquista	de	esos	años:	“Nos	dimos	[cuenta	de	que]	el	

terreno	del	arte	es	el	descubrimiento	del	otro,	la	oposición;	el	terreno	del	arte	es	la	críHca,	

el	terreno	del	arte	es	la	redefinición	de	conceptos.	El	arte	no	se	enseña,	eso	sale	del	propio	

bagaje	 del	 arHsta.	 Y	 en	 Colombia	 cuando	 la	 gente	 Hene	 esa	 oportunidad	 de	 tener	 un	

abanico	de	razas	y	un	abanico	de	sexos	y	un	abanico	de	estratos	económicos,	entonces	eso	

genera	 un	 espacio	 floreciente”. 	 	 Los	 evangelistas	 iniciaron	 la	 consolidación	 de	 la	108

curaduría	 desde	 una	 mentalidad	 que	 se	 abrió	 a	 la	 otredad,	 a	 un	 arte	 que	 se	 dio	

principalmente	en	oposición	a	un	pasado	que	ya	le	era	ajeno	al	contexto.	

	Fajardo-	Hill	Cecilia,	“	The	Invisibility	of	LaHn	American	Women	ArHsts:	ProblemaHzing	Art	historical	and	107

curatorial	pracHces”	En:	Radical	Women:	LaHn	American	Art,	1960-1985.	(catálogo	de	exposición).	Hammer	
Museum.	Prestel	Ed.	2017.	Pag	22

	En	entrevista	con	la	autora	para	la	presente	invesHgación.	Marzo	de	2016108
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Imagen	28.	Uribe,	J.C.	Fotografía	e	impresión	tipográfica	sobre	papel:	Tres	posiciones	en	el	arte	de	
Colombia.	Suplemento	cultural	“inauguraciones”	(1981).	Fuente:	Archivo	del	Museo	de	Arte	Moderno	de	
Bogotá,	MAMBo.	Bogotá,	2018	
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