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The word “abstraction” suggests misleadingly a subtraction or reduction of contents and meaning, but a pregnant 

artistic abstraction that has the capacity to touch our emotions and charge our imaginations can only arise from the 

opposite process of distillation or compression1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Roman Kossak y Philip Ording, eds., Simplicity: Ideals of Practice in Mathematics and the Arts (Cham: Springer International 
Publishing Imprint, 2017), 23. 
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Introducción 
 
En noviembre del 2019, en medio de los cerros orientales de Bogotá, un grupo de estudiantes y yo 

tuvimos el privilegio de visitar al artista Jorge Riveros. Su casa, rodeada de naturaleza, salvaguarda gran 

cantidad de su colección de obras de arte y de plantas. Al entrar a su casa, el artista se mostró cálido y 

hospitalario, nos mostró sin recelo sus obras y el taller donde las ejecuta. Su taller es de un orden 

excepcional, pues pude ver cómo el artista tiene clasificadas no sólo sus obras, sino también sus 

materiales, pinceles y anaqueles. Encima de la mesa central del taller observé reglas, compases, lápices 

y bocetos. No deja de ser fascinante conocer a un artista quien a sus 83 años de edad continúa 

trabajando con tal meticulosidad y vitalidad. 

Jorge Riveros es un experimentado artista colombiano, quien con su obra ha marcado un 

indudable aporte a la historia del arte abstracto geométrico en Colombia. Esto se debe no sólo a su 

gran producción artística, sino también al uso particular del círculo, al rigor y a la limpieza con que el 

artista configura cada una de las formas en sus composiciones geométricas, como se verá más adelante. 

De hecho, uno de los curadores de la muestra Jorge Riveros. Emotional Geometries en Nueva York, Santiago 

Rueda Fajardo, valora a Riveros como uno de los más importantes artistas abstracto geométricos vivos 

de Colombia, ya que ha dedicado su vida a la pintura2, y su trabajo ininterrumpido por más de 60 años 

le ha permitido atesorar una cantidad de obras considerable. Sin embargo, la obra de Riveros no ha 

sido investigada en profundidad, ni explorada en el mundo académico. Tampoco fue abordada en la 

insigne Historia del arte de Salvat de 19773, ni en el célebre libro Cien años de arte colombiano 1886-1986 de 

19854, sin mencionar que no ha logrado hacer parte de colecciones tradicionales como la del Banco de 

la República o el Museo Nacional, por ejemplo.  

Es importante anotar que el “olvido” del que ha sufrido la obra de este artista se puede deber, 

en primer lugar, a que para la década del 60 y el 70 la corriente de arte conceptual y al surgimiento de 

otras estrategias artísticas en Colombia tuvieron protagonismo en el contexto artístico de la época. Así 

mismo, la residencia de Riveros en estos años puede no haberlo favorecido, ya que el artista se 

encontraba en Alemania para el momento en el que incursionó en la abstracción geométrica, y a pesar 

 
2 Fajardo-Hill, Cecilia y Santiago Rueda-Fajardo. Jorge Riveros. Emotional geometries (New York: Leon Tovar Publications, 
2017), 12. 
3 Ver Germán Rubiano, "El primer arte abstracto en Colombia", "Obregón y Grau, una aproximación al arte 
latinoamericano", "Negret, Ramírez Villamizar y Carlos Rojas", "La abstracción más reciente", en Historia del arte colombiano, 
ed. Ricardo Martín (Bogotá: Salvat Editores Colombiana, 1988),1383-1402, 1403-1440, 1461-1486, 1487-1508. 
4 Ver Eduardo Serrano, Cien años de arte colombiano 1886-1986 (Bogotá : Museo de Arte Moderno, 1985). 
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de la importancia de este país para la historia del arte abstracto, en estos años eran Nueva York y París 

los centros artísticos más importantes. 

No obstante, gran parte de su trabajo fue expuesto en el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(MAMBO) en el 2015, con el cual Riveros logró configurar una importante muestra compuesta 

especialmente por obras enmarcadas en las décadas de 1960 y 1970. Parte clara del espíritu de esta 

muestra fue visibilizar a un maestro olvidado, pero también mostrar al público el periodo más 

geométrico de su abstracción, así como varios de los bocetos que inspiraron las pinturas. Con esta 

exposición junto a su catálogo se confirmaría la importancia y calidad de la obra del artista, así como 

la necesidad de estudiarlo y recuperarlo.  

Dicho lo anterior, el objetivo general de esta investigación es insertar a Jorge Riveros en la 

tradición del arte abstracto geométrico en América Latina y Colombia, así como entender su 

aproximación a la abstracción geométrica y su aporte a esta historia del arte. Para ello, se revisaron y 

estudiaron las conexiones del artista y su obra con el llamado padre de la abstracción geométrica en 

América Latina, el uruguayo Joaquín Torres-García, y con el colombiano Eduardo Ramírez-Villamizar, 

quien fue pionero de este lenguaje en el país. Además de esto, se analizó la obra de Riveros desde tres 

conceptos que permiten vislumbrar su comprensión y práctica del lenguaje de la abstracción 

geométrica y así dar las primeras luces para insertar su aporte en esta tradición: a saber, lo matemático, lo 

espiritual y lo local.  

En este punto es clave explicar el porqué de la escogencia tanto de estos dos artistas como de 

estos tres conceptos eje. En primer lugar, gracias a la revisión documental y la investigación, se 

encontraron claras conexiones entre Torres-García y Ramírez-Villamizar con los procesos artísticos 

de Riveros, no sólo a nivel visual, sino también en términos discursivos, por lo que las declaraciones 

del artista explicando su obra fueron determinantes. En segundo lugar, dicha revisión y el análisis 

crítico y visual de sus bocetos y pinturas me permitieron vislumbrar patrones que posteriormente se 

convertirían en estos tres ejes analíticos (lo matemático, lo espiritual y lo local), los cuales conforman gran 

parte de los hallazgos de esta investigación. 

Así las cosas, este trabajo se basará en el proceso de creación de Jorge Riveros entre 1967 y 

1979. Para esto, se entenderá el proceso de creación como el conjunto de pasos sucesivos a los que el 

artista acudió para llegar a una obra finalizada: desde la idea primigenia y la creación de un boceto, 

hasta la configuración de una pintura terminada. La escogencia de este marco temporal no sólo se debe 

a mi fascinación por las obras creadas en este periodo, sino también a un fenómeno particular: muchos 

de los bocetos creados durante estos años fueron retomados en forma de pintura más de veinte años 
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después de su concepción. Además, es durante estos años que el artista consolida su aproximación a 

la abstracción geométrica a la luz de las conexiones con Torres-García y Ramírez-Villamizar y a través 

de los 3 conceptos analíticos propuestos. 

Por otro lado, en mi acercamiento preliminar a la literatura sobre Riveros, encontré que en una 

de las entrevistas el artista cita textualmente a Joaquín Torres-García. Así mismo, avanzado el trabajo 

de archivo, hallé un intercambio epistolar con Eduardo Ramírez-Villamizar, lo cual despertó mi 

curiosidad sobre el papel de este artista en el proceso creativo de Riveros. Es por esto que ambas 

figuras, Torres-García y Ramírez-Villamizar, atraviesan este estudio con el fin de analizar la obra de 

Jorge Riveros. 

Este proceso, junto con las obras circunscritas en dicha cronología, se analizó desde un 

enfoque en el que el contexto y los intercambios artísticos fueron fundamentales, dado que éste me 

permitió vincular la creación de Riveros con lo planteado por figuras como Joaquín Torres-García y 

Eduardo Ramírez-Villamizar quienes han sido muy importantes para la historia de la abstracción 

geométrica en Latinoamérica y Colombia. También se hizo un análisis formal de las obras, a través del 

cual se evidenció cómo lo planteado por estos dos artistas se refleja en la obra de Riveros a la luz de 

lo matemático, lo espiritual y lo local. Todo lo anterior requirió del planteamiento de una biografía del 

artista, la cual enmarca temporalmente su vínculo con dichos artistas y la creación de su obra. 

Este análisis es pertinente, puesto que, después de revisar la literatura, se encontraron pocos 

textos, en los que se aspire a darle un enfoque riguroso a la obra o al proceso creativo de Riveros. Si 

bien durante la investigación se encontraron breves artículos de prensa de la época, de los cuales se 

nutrió esta investigación, se puede decir que sólo hay tres textos principales que, a pesar de no ahondar 

en la obra del artista, esbozan una guía cronológica de su vida y brindan fuentes primarias como lo son 

entrevistas y registros fotográficos de su obra. En primer lugar, Jorge Riveros. Emotional Geometries es el 

catálogo de una exposición con el mismo nombre que tuvo lugar en la Galería Leon Tovar en Nueva 

York —una de las galerías comerciales en Estados Unidos especializada en arte abstracto geométrico 

de América Latina— en noviembre de 20175. En este catálogo, además de mostrar al lector las obras 

expuestas que se enmarcan entre 1967 y 1975, se presenta un corto comentario a la trayectoria artística 

de Riveros, una entrevista con el artista, y una sucinta cronología de lo que ha sido su carrera a través 

de sus exposiciones individuales y grupales.  

 
5 Fajardo-Hill et al., Jorge Riveros. Emotional geometries.  
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Por otro lado, el segundo texto clave alrededor de la obra de Riveros es Jorge Riveros. Sueños 

pospuestos6. Éste es el catálogo de la exposición organizada por el MAMBO en la que, de manera similar 

a la muestra en la Galería Leon Tovar, se eligieron obras ideadas o terminadas entre 1967 y 19797. En 

este texto se encuentra un comentario breve a la exposición y a la trayectoria profesional de Riveros, 

además de reproducciones de las obras seleccionadas con ocasión de la exposición.  

Finalmente, María Iovino evidencia la importancia de este artista en un breve artículo titulado 

“Jorge Riveros” en la revista ArtNexus en 2015, en el que, dada la exposición en el MAMBO, la autora 

inscribe a Riveros en la tradición abstracta en Colombia, determinada por artistas como Edgar Negret, 

Eduardo Ramírez-Villamizar, Manuel Hernández y Carlos Rojas. Así mismo, Iovino resalta el uso del 

color y la geometría en Riveros, además de mencionar la importancia de lo precolombino y lo europeo 

para su trayectoria artística8. A partir de estas tres fuentes no sólo se evidencia la escasez de literatura 

alrededor del artista, sino también la poca fortuna crítica con la que ha contado su obra. Es por esto 

que no es de extrañarse que dicha literatura no haya sido suficiente para entender y estudiar las distintas 

variables que pudieron determinar el proceso creativo de Riveros, específicamente, en el periodo acá 

estudiado.  

Dada la escasez de textos críticos e historiográficos, así como de bibliografía secundaria sobre 

la vida y obra de Riveros, esta investigación se nutrió principalmente del acervo documental sobre el 

artista, que se encuentra en proceso de clasificación en el Banco de Archivos Digitales de Artes en 

Colombia (BADAC) de la Universidad de los Andes. La existencia de este acervo logró suscitar e 

impulsar mi proceso investigativo. Sin embargo, a pesar de que el archivo se encuentra en la 

Universidad, acceder a dicha información no fue sencillo. Esto se debe a que, dada la reciente llegada 

del acervo documental al BADAC, aún no se encuentran digitalizados o indexados los documentos 

necesarios para esta investigación. De este modo, fue imperativa una ardua labor en la que revisé todo 

el contenido del archivo, escogí el material para la investigación, lo organicé, y, con el apoyo de un 

equipo de trabajo, logré digitalizar la gran cantidad de documentos que consideré pertinentes.  

Ahora bien, esta complejidad en el acceso a la información, reforzada por el hecho de que el 

archivo hasta hace poco se encontraba en manos privadas de Riveros y su familia, permite entender el 

reducido alcance académico de la obra del artista como objeto de investigación. Es por esto que el 

 
6 Serrano,. Jorge Riveros. Sueños pospuestos (Bogotá: Ediciones Jaime Vargas, 2015).  
7 Es importante mencionar que ambos catálogos abordan las obras y los bocetos creados en dichos años. Si bien varios de 
los bocetos fueron retomados desde la década de 1990 hasta entrada la década del 2010, se entiende que las obras fueron 
concebidas entre los 60 y los 70. 
8 María Iovino. “Jorge Riveros”. Artnexus, no. 98 (2015): 100–101. 
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estudio acá presentado aporta una aproximación novedosa a la producción de Riveros, más allá de los 

catálogos y prensa existentes. 

En este sentido, investigar a este artista y su obra es importante no sólo porque no ha sido 

estudiado con rigurosidad previamente, sino también porque Riveros es un artista que, como se 

mostró, ha sido escasamente abordado en la literatura, ha producido obra durante toda su vida y ha 

celebrado numerosas exposiciones a lo largo de su carrera y en distintas partes del mundo. Esto sin 

mencionar la tradición abstracto geométrica en la que Iovino logra enmarcarlo en un contexto artístico 

nacional y latinoamericano.  

A partir de esto se plantean tres objetivos específicos. En primer lugar, desarrollar una breve 

biografía de Jorge Riveros en donde se muestren momentos clave de su trayectoria como artista; en 

segundo lugar, revelar los contactos históricos de Riveros con Torres-García y Ramírez-Villamizar que 

permitan entender la incursión de este artista en la abstracción geométrica; y finalmente, desarrollar el 

análisis de las obras escogidas que permita evidenciar dichas conexiones y entender la aproximación 

del artista a lo abstracto geométrico. 

Para llevar a cabo estos objetivos se plantea el siguiente derrotero. En primer lugar, se 

desarrolló la biografía mencionada, en la que se examinará su carrera artística a la luz de un marco 

temporal. Esta biografía se inscribe en un ejercicio de investigación en el que el enfoque de la Historia 

social del arte es útil, puesto que éste permite identificar los factores sociales relevantes para la 

producción y la comprensión de un determinado fenómeno artístico, ya sea una época, una ciudad, la 

carrera de un artista o una obra individual9. En este caso, y de cara a este primer capítulo, el factor 

social más relevante es la vida y la carrera de Riveros como eje cronológico. Así, el planteamiento de 

esta biografía situará al lector en los siguientes dos capítulos.  

A saber, la biografía, al igual que la historia, acude a la investigación de archivo, como lo 

requirió este proyecto, así como a categorías y metodologías históricas, en las que se plantean complejas 

problemáticas alrededor de la noción de veracidad y de la evidencia10. Bien afirma la historiadora 

estadounidense Lois W. Banner que “no menos que otros tipos de historia, la biografía plantea 

cuestiones clave de revisionismo e historiografía para la empresa histórica”11. Y es por esto que fue 

clave plantear una biografía breve para el primer capítulo de esta tesis, pue dicho revisionismo me 

 
9 B. Aulinger, “Social History of Art”, Grove Art Online, 2003, acceso el 3 de marzo del 2020, https://www-oxfordartonline-
com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-9781884446054-e-
7000079457. 
10 Lois W. Banner, “Biography as History”, The American Historical Review 114, no. 3 (2009): 580. 
11 Banner, 583. La cita original es “No less than other types of history, biography raises issues  of revisionism and 
historiography key to the historical enterprise”. La traducción es mía. 
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permitió la reconstrucción de la vida de Riveros a la luz de su arte. Para esto fue necesario confrontar 

las fuentes publicadas mencionadas con lo encontrado en el BADAC, pero además con lo mencionado 

por el artista en la entrevista realizada en noviembre de 201912. Así, la combinación de estas prácticas, 

alrededor de la configuración de una biografía, permiten enriquecer y decodificar las decisiones detrás 

de la obra del artista. 

A continuación, a partir de fuentes secundarias principalmente, se enmarcó a Riveros en el 

contexto global de la segunda posguerra, en el que se dilucidó cómo llegó a la abstracción geométrica. 

Así, se contextualizó la creación de Riveros en su propio tiempo, la cual responde a la abstracción 

geométrica tanto en Latinoamérica como en Colombia. Finalmente, se analizó su obra desde las 

nociones de lo matemático, lo espiritual, y lo local, con las que se evidencian los pilares en la 

aproximación de Riveros a la abstracción geométrica, además de analizar su proceso de creación. Esto 

permitió inscribir a Riveros dentro de la tradición abstracto geométrica marcada por Torres-García y 

Ramírez-Villamizar, gracias a las conexiones mostradas entre los tres artistas y sus praxis. Además, se 

logró entender cómo la noción de lo matemático en Riveros está dada principalmente por sus bocetos; 

la noción de lo espiritual entendida desde las simbologías y tensiones detrás de las formas geométricas, 

y la noción de lo local desde su interés identitario para señalizar y contextualizar su obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, 
en Bogotá. 
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Capítulo I: Biografía de Jorge Riveros (1937) 
 

Jorge Riveros, nacido en 1934 en Ocaña, Norte de Santander, a sus escasos 13 años, en 1947, se 

trasladó a Bogotá, por medio de un largo viaje terrestre13. Seis años más tarde, en 1953, con 19 años, y 

gracias a sus habilidades como dibujante, le fue otorgada una beca por valor de 70 pesos14 para ingresar 

a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes15. Estas habilidades no sólo fueron la razón principal 

de la beca, sino también la razón por la cual, con el aval de la Escuela, el artista ingresó directamente a 

tercer año de carrera. Esto le permitió, en 1956, obtener el grado de Maestro en pintura y Profesor de dibujo 

habiendo cursado tan sólo 3 años, y no 5, como era estipulado para el resto de estudiantes16. La 

excelencia de Riveros en su quehacer artístico también le dio la oportunidad, sin haber obtenido su 

grado, de ser dibujante para los periódicos El Liberal, El Diario Gráfico y la Revista Cromos de Bogotá a 

lo largo de la década de 1950. Estos dibujos tempranos, afirma el artista, fueron principalmente 

ilustraciones de toros, retratos y caricaturas, o cualquier tipo de dibujo que le permitiera practicar y 

sobrevivir en el campo artístico17. 

Entrado el año de 1960, cuatro años después de haberse graduado de la Escuela, en la Sociedad 

Económica de Amigos del País ubicada en la Candelaria se expone la primera muestra individual de 

Riveros (fig. 1); y, tres años más tarde, en 1963, tiene otra exposición en la Sala de Extensión Cultural 

de La Universidad de América18, en la que se expusieron obras como Bodegón con sandía (1960) (fig. 2). 

Específicamente en la obra mencionada, el espectador puede observar una composición horizontal en 

la que se identifican pequeños cubos hacia el fondo, cilindros en la parte central, y esferas en primer 

plano –de izquierda a derecha–. Estas figuras de intención tridimensional fueron logradas gracias al 

juego de luces que Riveros plantea mediante la claridad y la oscuridad de los colores utilizados. Esto 

es reforzado por la pincelada suelta con la que se sugieren las formas, en conjunto con la diagonal 

trazada desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha, que permite dilucidar 

cierta perspectiva en la que las figuras presentadas hacia el fondo son de menor tamaño que las 

presentadas hacia el final de la diagonal. Si bien la composición no evidencia la presencia de objetos 

tradicionalmente encontrados en un bodegón, como frutas, hortalizas o recipientes, la diagonal 

 
13 Esto fue mencionado por Riveros en la Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a 
Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, en Bogotá. 
14 Ibid. 
15 Fajardo-Hill et al.,17. 
16 Ibid., 17. 
17 Ibid. 
18 En Archivo: Evidencia de exposiciones  AZ13 - Prensa - CA08 - CP01. Ver Figura 1 
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mencionada se presenta como la superficie en la que están dispuestos los objetos, y logra acudir a la 

tradición compositiva de los bodegones, en la que la presencia de una mesa donde se disponen los 

objetos es presumible. 

A pesar de abordar géneros como el bodegón, tradicional en la Historia del arte, y al titular de 

este modo su pintura, Riveros evidencia su interés temprano por lo geométrico de las formas y lo 

abstracto de las figuras introducidas. Es por esto que dichas figuras logran suponerse o inferirse más 

por la gestualidad de la pincelada que por la caracterización de los objetos presentes en el cuadro. Y 

este tipo de figuración, abstraída por los colores, las pinceladas y los gestos, no es fortuita, puesto que 

en esta época, refiriéndose a su primera exposición, Riveros afirma: “Mis obras de arte para esta 

exposición eran figurativas, influenciadas por el Impresionismo, sin ser impresionistas. Antes de la 

exposición, hice muchas copias de Vincent van Gogh, Edgar Degas, Paul Gauguin, Pierre-Auguste 

Renoir, entre otros”19. De este modo, es evidente que Riveros estaba estudiando la tradición alrededor 

del Impresionismo, caracterizada por los efectos de la luz, la atmósfera y el movimiento, mediante los 

cuales los artistas no evidenciaban una intención de representar los objetos o el paisaje, sino más bien 

la sensación producida por éstos20.  

Sin embargo, aquí también es evidente el impacto de la escena artística. El bodegón de Riveros 

presenta similitudes con la obra de jóvenes artistas en Bogotá, quienes también producían obras semi-

figurativas altamente gestuales y que evidencian un interés general por la abstracción de las formas. Tal 

vez el caso más significativo a mencionar es el de Fanny Sanín, quien también pertenece a la segunda 

ola de abstracto-geométricos en Colombia junto a Riveros. Ella también trabajó en un estilo gestual a 

comienzos de los sesenta, como se manifiesta en su obra Óleo No. 1B, 1962 de 1962 (fig. 3), para 

después adoptar la abstracción geométrica y convertirse en unas las practicantes más consistentes de 

este lenguaje después de los años setenta21. Además, en esta época, Riveros tuvo la oportunidad de ser 

alumno de Armando Villegas, quien en su periodo temprano también trabajó la gestualidad a la luz de 

la abstracción como se puede ver en su obra Abstracto (1965) (fig. 4)22. 

 
19 Fajardo-Hill et al., 17. La cita original es “My artworks for the exhibition were figurative, influenced by Impressionism, 
without being Impressionist. Before the exhibition, I had made a lot of copies of Vincent van Gogh, Edgar Degas, Paul 
Gauguin, Pierre-Auguste Renoir among others”. La traducción es mía. 
20Grace Seiberling, “Impressionism”, Grove Art Online, 2003, acceso el 6 de marzo del 2020, https://doi-
org.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/10.1093/gao/9781884446054.article.T040015.                                                                                                                                      
21 Ver Beverly Adams et al., Fanny Sanín: The Concrete Language Of Color And Structure (Seattle: Lucia Marquand, 2019). 
22 Antes del viaje de Riveros, Villegas escribió una carta en la que recomendó su trabajo. En Archivo: AZ13 - Prensa - Sin 
clasificar 1 - Recomendación de Armando Villegas. Ver Figura 5. Así mismo, Eugenio Barney Cabrera, quien era profesor 
de la Universidad Nacional de Colombia e importante crítico de arte, escribió una carta de apoyo a Riveros, en la que 
abogaba por la estadía del artista en Europa. En Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Recomendación de Eugenio 
Barney Cabrera. Ver Figura 6. 
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El trabajo de Riveros y su disciplina fueron recompensados y, en 1964, Riveros fue acreedor 

de dos distinciones. Por un lado, en ese año fue el ganador del Salón de Artistas Santandereanos23 y, por 

otro lado, “fue favorecido con una beca, concedida por el Gobierno Colombiano, para adelantar 

estudios de Bellas Artes, en Europa… para iniciar el curso en Madrid, España; la beca tenía una 

duración de 8 meses”24. En Madrid, inicialmente Riveros tuvo la oportunidad de participar en un curso 

de Historia del arte en el Instituto de Cultura Hispánica25 y logró realizar una especialización en Pintura 

mural en la Escuela de San Fernando. Allí, su maestro Don Manuel López Villaseñor y López Cano 

valoró mucho su trabajo26. De este modo, finalizó su estadía en España después de alrededor de un 

año, y en 1965 decidió cambiar su locación27. 

Poco después, el artista se trasladó a Alemania y en 1966 tomó un curso del idioma alemán con 

el Goethe Institut por seis meses, con el que pudo adaptarse más al contexto en el que estaba28. Ese 

mismo año, logró exponer una muestra individual en el Ibero-Club de Bonn29 y la Ibero América Haus 

de Frankfurt30. De hecho, respecto a las obras expuestas en Frankfurt, un artículo de prensa de esta 

ciudad menciona y describe la obra de Riveros para esa ocasión. El artículo explica cómo “las formas 

semicirculares y puntiagudas aparecen varias veces, por lo que el símbolo del toro es sólo una 

reminiscencia española superficial”31. A partir de esta mención alrededor de la figura de un toro se 

evidencia que, para este año, Riveros no había incursionado del todo en la abstracción absoluta, puesto 

que se podía dilucidar cierta figuración en su obra. Esta figuración corresponde con una fotografía 

encontrada en el Fondo Riveros del BADAC (fig. 11) en la que se registra un autorretrato de Riveros 

 
23 Serrano, 90. 
24 En Archivo: AZ13 PRENSA - Sin clasificar 1 – 7267 – Beca ICETEX. Ver Figura 7. Antes de viajar a Europa, Riveros 
logró vincularse como profesor de Dibujo a mano alzada en la Universidad de América. En Archivo: AZ13  Prensa - Sin 
clasificar 1 – 7273 Profesor universidad de América. Ver Figura 6. 
25 Serrano, 90. 
26 En Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Comprobante de la Escuela de San Fernando. Ver Figura 8. 
27 En este punto es importante resaltar que desde inicios de la década de 1950 el régimen de Francisco Franco (1892- 1975) 
luchaba por ser visible en el panorama internacional, pero por razones distintas al aislamiento político y económico al que 
había sido sometido tras el final de la Guerra Civil. De este modo, Franco se apoyó en la política cultural para lograr apoyos 
en Hispanoamérica; por lo que incrementó el rubro destinado a este fin y creó el Instituto de Cultura Hispánica, en el que 
estudió Riveros. Con esta institución, Franco desarrollaría un importante programa de exposiciones —entre ellas las 
Bienales Hispanoamericanas de Arte o la muestra «Arte de América y España»— que aunaría las culturas española e 
iberoamericana. Ver Genoveva Tusell García, “La internacionalización del arte abstracto español: El intercambio de 
exposiciones con los Estados Unidos (1950-1964)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, H.a del Arte, no. 16 (2003). 
28 En Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 -1966 Goethe Institut. Ver Figura 9.  
29 En Archivo: AZ13 - Prensa - CA08 - CP01 - Evidencia de exposiciones. Ver Figura 10. 
30 Fajardo-Hill et al., 82. 
31 E.B, “Konflikte Zwischen Bogota Und Bonn. Jorge Riveros Im Ibero-Amerika-Haus”, Frankfurter Allgemeine Zaitung, 
Diciembre 15, 1966. La cita original es "Mehrfach taucht das Motiv spitzzulaufender Halbrundformen auf, für die das 
Stiersymbol hoffentlich nur eine oberflächliche, spanische Reminiszenz ist". La traducción es mía. 
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realizado en España, en el que aún se dilucida una figura humana, a la luz de una pincelada robusta y 

colorida32. 

De hecho, en un artículo de prensa de 1976, Riveros vislumbró superficialmente por qué antes 

de incurrir en la abstracción, su lenguaje tendía a la figuración:  

 

Debido al proceso educativo. [sic.] Al entrar en la Escuela de Bellas Artes se exigía una pintura 

de tipo figurativo. Copia del modelo que el profesor imponía. Algunos por no tener una visión 

más amplia del arte, y otros porque consideraban que eso era lo que había que hacerse. Y por 

ello todos los artistas al egresar de una academia de bellas artes, pintan exactamente igual una 

manzana, una pera o un paisaje: copiando. El pintor debe abandonar ese sistema y empezar a 

expresarse. Pero eso se logra después de abandonar los esquemas tradicionales33. 

 

En efecto, se evidencia que para 1967, Riveros empezó a abandonar la gramática figurativa y renunció 

a los esquemas tradicionales con los que La Escuela lo había formado. 

Es así que para ese año, Riveros estaba creando obras como Infinito (1967) (fig. 12)34 y 

abocetando obras que ejecutaría posteriormente como Serie tejidos #1 (1998) (fig. 14)35, en las que la 

abstracción geométrica ya se hacía protagonista. A pesar de que en Infinito se puede dilucidar una figura 

humana, ésta está configurada por formas geométricas como triángulos, rectángulos y círculos que, a 

su vez, se construyen a partir de grandes bloques de color. Estas formas prescinden de una delimitación 

lineal contundente, y más bien se difuminan borde a borde para fusionarse una con la otra. Se resalta 

un pequeño círculo en la parte superior izquierda y un semicírculo enmarcándolo. En Serie tejidos #1 es 

evidente este uso más invasivo del círculo, mediante el cual se generan recorridos y curvaturas. El ritmo 

 
32 No se encontró obra de 1966. Sin embargo, la fotografía mencionada da cuenta de un autorretrato realizado sólo un año 
antes. Esto lo confirma el texto al respaldo en el que Riveros dice: “Éste cuadro lo pinte en Madrid: ya completa el año 
pero como se trata de una especie de autorretrato; por eso te lo envío (…) la carta que acompaña la tengo escrita hace 4 
días pero no tenia tiempo o me olvidaba Estoy muy atareado al tratar de comprender la cromatica Alemana (sic)”. Lo cual 
confirma el proceso de adaptación por el que estaba pasando Riveros en territorio alemán. Al respecto, pude preguntarle 
al artista a qué se refería con la cromática alemana, a lo que él respondió que los colores del mobiliario urbano como los 
automóviles y los edificios le causaron curiosidad (no hizo referencia a los colores en su obra). Entrevista del Banco de 
Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, en Bogotá. 
33 “Jorge Riveros explica su cambio en la pintura”, El Siglo, 19 de abril, 1976. Figura 39. En Archivo: AZ13 Prensa – Sin 

clasificar. 
34 Esta obra fue mencionada en el periódico General-Anzeiger de Bonn en 1967 así “El pintor colombiano Jorge Riveros, 
que ha tenido numerosas exposiciones individuales y colectivas en Bogotá y otras ciudades de América del Sur, ha estado 
viviendo en Bonn durante algún tiempo. Aquí presentó entre otras cosas en el Ibero-Club "Infinito", que es una de sus 
obras más recientes”. La traducción es mía. En Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar - 1967 - img015. Ver Figura 13. 
35 El boceto para la creación de esta obra se realizó en 1967. Sin embargo, Riveros ejecutó la obra final hasta 1998. 
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marcado por las figuras dentro de la composición evidencia una organización por los ejes vertical y 

horizontal determinados por una suerte de líneas negras. Los bordes de las figuras son más notorios, 

y no se difuminan. Ambas obras creadas en el mismo año, y compuestas a través de figuras geométricas 

muestran diferencias radicales en el manejo de la línea, la pincelada y el color; la primera más lírica y la 

segunda más limpia. 

Además, en 1967 estando en Alemania, Riveros logró que una de sus obras se expusiera en la 

Bienal Internacional de Pintura Premio F. Estada en Barcelona, a la que fue invitado por el Director 

de Relaciones Públicas de la Bienal36. Para 1968, el artista volvió a exponer una muestra individual en 

Bonn, en el edificio histórico de Kurfürstlichen Gärtnerhaus. Al respecto, la prensa de dicha ciudad se 

manifestó y enalteció la exposición haciendo hincapié en que Riveros 

 

ya es un artista de Bonn (...) pero también tiene un guión en el que la originalidad y la 

mentalidad artística de los iberoamericanos ha transformado las tendencias europeas de la 

pintura moderna (...) Además de las exposiciones individuales en Europa y América del Sur, 

ha participado en exposiciones colectivas y bienales internacionales y ha ganado premios.  Sin 

duda, es uno de los jóvenes pintores más importantes de su país (...) Lo que sorprende en estos 

cuadros es el sentimiento del pintor por los valores de color, por las transiciones y los más 

finos contrastes, de los cuales las composiciones adquieren una intensa vida y armonía37. 

 

Con esta mención, no sólo se evidencia cómo Riveros, desde sus primeros años en territorio germano, 

se caracterizó por su “estilo iberoamericano” y un uso del color valorado por la crítica, sino también 

se refuerza aún más cómo estos años fueron tiempo de reconocimiento para el artista, tanto en 

Frankfurt como en Barcelona y, especialmente, en Bonn. 

 
36 En Archivo: Documentos sin clasificar - R. Llop, Director de Relaciones Públicas “Carta de Bienal Internacional de 
Pintura. Premio F. Estrada”, 1967. Ver Figura 15. 
37 “Kraftvoll-Leuchtende Kompositionen. Zur Ausstellung Jorge Riveros Im Kurfürstlichen Gärtnerhaus,” General-

Anzeiger, Mayo 19, 1968. La cita original es “Ist schon ein Bonner Ku ̈nstler... sondern verfu ̈gt daneben u ̈ber eine Skriptur, 

in der sich die Urspru ̈nglichkeit und die ku ̈nstlerische Mentalität des Ibero-Amerikaners europäische Tendenzen der 

modernen Malerei anverwandelt hat... Neben Einzelausstellungen in Europa und Su ̈damerika hat er sich an internationalen 
Gruppen-Ausstellttngen gnd Biennalen beteiligt und Preise gewonnen. Zweifellos gehört er zu den bedeutendsten jungen 

Malern seines Landes... Erstaunlich bei diesen Bildern das Empfinden des Malers fu ̈r Farbwerte, fu ̈r Übergänge und feinste 
Kontrastwirkungen, aus denen die Kompositionen Intensives Leben und Harmonie gewinnen”. La traducción es mía. En 
Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar - 1968 - img015. Ver Figura 16. 
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Posteriormente, en 1969, Riveros ingresó al grupo Semikolon38. Este grupo de artistas fue 

fundado hacia 1968 en Bonn, y desde sus inicios, bajo la dirección de su fundador Johannes Reinarz, 

no se determinó ninguna restricción de estilo39. De este modo, cualquier tipo de artista podría ingresar 

al grupo sin ser discriminado por la corriente estilística en la que estuviese inscrito. En el Fondo Riveros 

del BADAC se encontraron catálogos de las exposiciones realizadas por el grupo. En la Figura 17, se 

puede observar la portada de uno de los catálogos y algunas obras de la exposición correspondiente 

ofrecida por el grupo en 1971, en la que aparece una obra de Riveros40. De esta muestra se resalta que, 

si bien hubo variadas tendencias que no permiten homogenizar un solo estilo artístico, sí se puede 

afirmar que la mayoría de las obras tienden a la abstracción, pues si bien en algunas obras se observan 

figuras humanas, su abordaje formal no es imitativo41. 

En 1969, Riveros también consiguió exponer en la III Art Exhibition (Bonn, Alemania) y en 

la XIX Winter Exhibition (Düsseldorf, Alemania)42, y se hizo miembro de la Asociación de Arte de 

Rheinland y Westfalen en Dusseldorf43. Para esta época, Riveros creaba obras como Círculo Negro 

(1970) (fig. 20) y bocetos previos a obras como Vestigio ancestral II (2015) (fig. 21)44. Estas obras reflejan 

el gran interés del artista por la geometría, la abstracción y el uso deliberadamente reducido del color. 

Riveros afirmó:  

 

 
38 En Fajardo-Hill et al., 19, Riveros afirma que ingresó al grupo en 1966. Sin embargo, esto es improbable, dado que el 
grupo fue fundado en 1968. Ver “Die Gruppe”, acceso el 4 de marzo del 2020, https://www.kuenstlergruppe-
semikolon.de/home.htm. De este modo, lo más probable es que haya ingresado al grupo en 1969. Ver Serrano, 90. 
39 Gabriele Immenkeppel, “Künstlergruppe Semikolon Feiert in Duisdorf Jubiläum”, acceso el 6 de marzo del 2020, 
https://www.general-anzeiger-bonn.de/bonn/hardtberg/kuenstlergruppe-semikolon-feiert-in-duisdorf-jubilaeum_aid-
43938845. 
40 No es claro el título de la obra, dado que en el catálogo se mencionan varias obras por artista, pues uno de los objetivos 
de catálogos como éste consistía en atraer clientes que alquilaran las fotos de las obras, por lo que no es de extrañarse que 
ofrecieran más de una obra por artista. 
41 El grupo realizaba publicaciones periódicas de tipo informativo, con el fin de actualizar a la comunidad sobre sus 
actividades, en las cuales se encontraban talleres, clases de arte y exposiciones, entre otras. Hacia 1970, en una de las 
publicaciones periódicas del grupo Semikolon, en las que se informaba de sus prácticas artísticas y exposiciones colectivas, 
no sólo se anunciaron las clases tipo taller que los mismos integrantes del grupo daban abiertas al público (clases de dibujo, 
pintura, serigrafía, grabado, xilografía, esmalte, cerámica, modelado y arte experimental), sino también se anunció el 
matrimonio de Riveros con Ingeborg Beek. Esto muestra cómo las publicaciones periódicas del grupo no se reducían 
exclusivamente a los objetos de arte y sus exposiciones, pues también abordaban contenido alrededor de la vida personal 
de los artistas, y, como sucedió en este caso, se infiere la relevancia de Riveros como integrante de dicho grupo al mencionar 
su matrimonio. Ver Archivo: Documentos sin clasificar - 1970  Semikolon - Publicación periódica 1. Ver Figura 18. 
42 Fajardo-Hill et al., 84. Así mismo, en el Archivo, se encontró que, después de la XIX Winter Exhibition, en 1969, Riveros 
recibió una oferta de compra para su obra Desarrollo de una idea III por 1000 marcos. En Archivo: Documentos sin clasificar 
- Verein der Düsseldorfer Künstler, “Oferta para compra de ‘Desarrollo de una idea III’” (Dusseldorf, 1969). Ver Figura 
19. 
43 Serrano, 90. 
44 El boceto para realizar esta obra data de 1970 y la obra finalizada en wacofin sobre lienzo es de 2015. 
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desde 1967 hasta aproximadamente 1970, trabajé principalmente con las escalas de blanco, 

negro y gris. Más tarde empecé a añadir el azul y el verde, y en 1970 empecé a hacer obras con 

más colores. Cuando llegué a Alemania, limité el uso del color y busqué expresar más con 

menos45. 

 

Dicha reducción cromática consciente en su proceso creativo evidencia una intención clara por 

sintetizar y condensar las formas mediante grandes bloques de color. 

Poco después, y gracias a esta configuración estructurada de sus obras, en 1971, Riveros fue 

invitado a formar parte del “Círculo de Trabajo Constructivista" creado por la Organización 

Internacional de Pintores Constructivistas con sede en la ciudad de Bonn46. Para este Círculo, era 

imprescindible que sus participantes se encargaran, con gran interés, de “la parte teórica del 

constructivismo”47, componente del que nunca se alejó Riveros, como será evidenciado en el tercer 

capítulo. En relación con esto, en ese mismo año, el artista expuso una muestra individual en la Galerie 

Glaub, en Colonia y en una carta48 le pidió a la Galería nombrar la exposición "Jorge Riveros-

Konstruktive Prinzipien" (“Jorge Riveros - Principios constructivos”), quizá, porque para esta año, el 

artista estaba pintando obras como Negro y Blanco (1971) (fig. 24). 

En 1973 y 1976, Jorge Riveros creó Homenaje a Piet Mondrian I (1973) (fig. 25) y Homenaje a Piet 

Mondrian II (1976) (fig. 26),  respectivamente. El artista, mediante la creación de estas obras, declaró de 

manera honesta que su proceso artístico hacia la abstracción geométrica no fue fortuito, como se verá 

más adelante. De hecho, respecto a la abstracción, Riveros afirma que, sin ninguna duda, sus mayores 

influencias fueron Joaquín Torres-García, Paul Klee, Wassily Kandinsky, y Piet Mondrian49. Para los 

siguientes capítulos, la figura de Torres-García será fundamental, especialmente, al analizar el proceso 

de abstracción en la obra de Riveros. 

En 1974, Riveros logró exponer su obra en la Galería Escala50 de Bogotá, aún estando radicado 

en Alemania. De hecho, en un artículo de prensa, se habla de su enfoque en lo prehispánico con el que 

 
45 Fajardo-Hill et al., 20. La cita original es “from 1967 until about 1970 I worked mainly with white, black, and gray scales. 
Later I started adding blue and green, and in 1970 I started making works with more colors. When I arrived in Germany, 
I limited my use of color and looked to express more with less. Later however; I began to explore more possibilities of 
form and color as a way of Inner expression”. La traducción es mía. 
46 Serrano, 90. 
47 En Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Descripción del Círculo de Trabajo Constructivista. Ver Figura 22.  
48 En Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar 1 – 1971. Ver Figura 23.  
49 Fajardo-Hill et al., 19. 
50 Ibid., 82. En la Galería Escala, expusieron artistas como David Manzur (1972 y 1976), Luis Caballero (1973), John Castles 
(1975) y Mauricio Cruz (1977), entre otros. 
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se hace referencia a un retorno espiritual y a la estilización del arte precolombino51. A saber, el artista 

estaba desarrollando pinturas como Raíces 4 (1974) (fig. 28) y Serie evocación constructiva #15 (1974) (fig. 

29); éstas evidencian, ya sea por su nombre o su estructura formal, un acercamiento en relación con 

dicha estilización. Estos aspectos serán abordados a profundidad en el último capítulo de esta tesis.  

Este mismo año, Jorge Riveros regresó a Colombia, para luego radicarse del todo en Bogotá 

desde 197552. El artista se encontró con un contexto artístico en el que la abstracción geométrica fue 

practicada por una generación más joven (Álvaro Marín, Hernando del Villar, Edgar Silva, Fanny Sanín 

y Manolo Vellojín), pero esto no significó que dicha corriente fuera la dominante para la década de los 

setenta en Colombia53. De este modo, al llegar al país, Riveros no tuvo el mismo éxito con el que 

contaba en Alemania, de manera que acudió a otro enfoque de carrera que le permitiera contar con 

ingresos, pero, al mismo tiempo, seguir haciendo obras como Tensión triangular (1975) (fig. 31) y Vertical 

roja (1976) (fig. 32). En 1975, fue nombrado como profesor en el Departamento de Bellas Artes de la 

Universidad Nacional de Colombia. En esta universidad, sus principales cátedras fueron alrededor del 

bodegón, el retrato, el desnudo y el paisaje54. Su carrera docente continuó y, en 1977, fue convocado 

como profesor de Dibujo y Pintura en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, así como en la Universidad 

de La Sabana55.  

 Para comienzos de la década de 1980, la forma de abordar la abstracción por parte de Riveros 

cambió. A saber, por un lado, los referentes precolombinos mencionados empezaron a aparecer con 

más fuerza dentro de su producción. El artista afirma: “desde los años 80, [lo precolombino] se 

convirtió en un sentimiento más consciente, más intenso, y tal vez fue porque había regresado a mi 

país”56. Esto se debe a que quizá, a su regreso, tuvo más contacto con piezas prehispánicas en 

colecciones como la del Museo del Oro o la del Museo Nacional. Así, para estos años, Riveros creó 

obras como Tierra del sur (1980) (fig. 33) y Me ronda la luz (1982) (fig. 34), en las que su interés por lo 

precolombino se puede inferir a partir del uso de colores robustecidos y tonos más cercanos a la tierra, 

como acudiendo al imaginario de los colores de las cerámicas y tejidos pertenecientes a este periodo. 

Por otro lado, la manera en que Riveros empezó a aproximarse en términos formales a sus 

pinturas también cambió durante esta década. En esta época, se puede observar una abstracción que 

 
51 En Archivo: AZ13 Prensa - Sin clasificar - 1974 -1038. Ver Figura 27.  
52 En Archivo: AZ13 Prensa - Sin clasificar - 1974 - 1043. Ver Figura 30.  
53 Fajardo-Hill et al., 13. 
54 Ibid. 
55 Serrano, 90. 
56 Fajardo-Hill et al., 24. La cita original es “since the 1980s, it became a more conscious feeling, more intense, and maybe 
it was because I had returned to my country”. La traducción es mía. 
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tiende más hacia la lírica que hacia la geometría, en donde la pincelada que se encuentra en las pinturas 

hace más visible la mano del pintor de cara al espectador. Esto no sólo es claro a nivel visual, sino que 

también es confirmado por Riveros, quien asevera: 

 

Lo que puedo afirmar con seguridad es que las obras de los años 80 y 90 son más pesadas en 

el uso de formas y diseños. Hay más pintura y capas en ellos, y usé una mayor variedad de 

técnicas para hacerlas, en comparación con las piezas hechas en los años 60 y 7057. 

 

Es así como el cambio estilístico en la obra de Riveros, desde el final de la década de 1970 hasta la 

década de 1980, fue un cambio deliberado en el que el artista se aventuró a experimentar con nuevas 

formas en su quehacer artístico, pero sin dejar de lado la abstracción, ni la geometría. 

Respecto a sus logros en esta década, se destaca que en 1984 el pintor tuvo el honor de ser 

invitado por el gobierno de Argentina para representar el arte colombiano en el Fondo Nacional de las 

Artes, en su calidad de pintor y profesor del Departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional 

de Colombia58. En 1986, Riveros se hizo miembro co-fundador del Museo Bolivariano de Arte en 

Santa Marta59. Además, en 1987, el artista logró dos exposiciones individuales en la Galería Belarca, en 

Bogotá, y en la Galería Arte Autopista, en Medellín60. 

Al comenzar la década de 1990, Riveros viajó a Alemania de nuevo, y expuso una muestra 

individual en la Galería Punkt, en Berlín, y otra en el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga61. En 

este mismo año, el artista participó en una subasta de Arte Latinoamericano en Christie’s, Nueva 

York62. En esta época, Riveros estaba creando obras como Jardín interno (1990-1991) (fig. 35) y Mar del 

futuro (1995) (fig. 36), en las que, si bien se alude al mundo real por sus títulos, se evidencia la abstracción 

más lírica, mencionada anteriormente. No obstante, ya desde 1996, volvió a los 60 y a los 70 con sus 

bocetos (fig. 14 y fig. 37)63. De este modo, se puede dilucidar que Riveros estaba trabajando dos tipos 

 
57 Ibid., 13. La cita original es “What I can surely affirm is that the works from the 1980s and '90s are heavier in the use of 
forms and designs. There is more paint and layering in them, and I used a greater variety of techniques to make the paintings 
in comparison to the pieces made in the 1960s and '70s”. La traducción es mía. 
58 Serrano, 92. 
59 Ibid.   
60 Fajardo-Hill et al., 82. 
61 Ibid. 
62 Serrano, 93. 
63 No es fortuito que la Figura 37 se titule Memoria y Reflexión, puesto que es claro el ejercicio de recordar en el que estaba 
incurriendo Riveros para retomar sus bocetos. 
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de abstracción al mismo tiempo, por un lado, una abstracción más expresiva y, por otro, la abstracción 

geométrica retomada a partir de sus bocetos.  

Es evidente que los bocetos hechos en Alemania causaron en Riveros el compromiso de ser 

ejecutados, a pesar de que para finales de siglo el artista tenía un lenguaje pictórico diferente. Bien 

afirma Riveros:  

 

Sentí una profunda necesidad de reiniciar el trabajo que había hecho en Alemania (...) Muchos 

bocetos no llegaron al lienzo y otros quedaron sin terminar. No quiero dejarlos incompletos 

(…) También siento que fue una oportunidad para que el público los viera y, sobre todo, para 

que supiera que he estado trabajando constantemente sin interrupción desde el día en que 

decidí ser pintor, desde que era niño64. 

 

En efecto, el compromiso de Riveros por retomar sus bocetos no sólo radicó en un interés por mostrar 

su trabajo incansable; su auténtica necesidad por reemprender las ideas plasmadas en los bocetos lo 

impulsaron a reanudarlos y llevarlos a término mediante las pinturas respectivas. 

Poco después, en 1999, el artista culminó su actividad como docente y empezó de forma más 

intensa a retomar los bocetos inconclusos en Alemania65. Se tiene registro de esta práctica hasta el año 

2017, como por ejemplo en obras como Tríptico azul (2015) (fig. 38) que fueron abocetadas durante la 

estancia de Riveros en Alemania y ejecutadas recientemente. El 2015 fue un año importante para su 

trayectoria artística, puesto que, como se mencionó, el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) 

hizo un homenaje al artista realizando la exposición Sueños pospuestos. Ésta consistió en un muestra 

individual  de Riveros, en la que se reunió una cantidad considerable de obras, la mayoría abocetadas 

en los años 60 y 70, y posteriormente retomadas en los últimos años. Del mismo modo, en el 2017, la 

Leon Tovar Gallery, en Nueva York, fue el lugar para otra exposición individual de Riveros, Emotional 

Geometries, la cual tuvo como objeto de exposición, al igual que en el MAMBO, las obras que datan de 

los 60 y los 70. 

Hasta aquí se ha hecho una sucinta recopilación de hechos que marcaron la trayectoria artística 

de Jorge Riveros, desde su entrada a la Escuela de Bellas Artes y su obra temprana, que tiende más 

 
64 Fajardo-Hill et al., 23–24. La cita original es “I felt a deep necessity to restart the work I had made in Germany (...) Many 
sketches did not make it to the canvas and others were left unfinished. I don't want to leave them incomplete.. I also feel 
that it was an opportunity for the public to see [them], and above all, for them to know that I have been constantly working 
without interruption since the day I decided to be a painter; from when I was a boy”. La traducción es mía. 
65 Ibid., 23. 
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hacia lo figurativo y el impresionismo, hasta su temporada en Europa. En ésta última, Riveros exploró 

principalmente el territorio alemán, en el que logró constituir su obra abstracta geométrica y su 

reducción cromática, además de empezar a configurar una simbología alrededor de lo espiritual y lo 

precolombino, como se verá más adelante. Finalmente, Riveros vuelve a Colombia, lugar donde se 

establece principalmente como docente, y en el que su creación artística tiende a dos vertientes claras: 

la abstracción lírica y la reanudación de sus bocetos de los 60 y 70. 

De este modo, con el desarrollo de esta breve biografía, es posible ubicar al lector 

cronológicamente gracias a la confrontación de fuentes primarias y secundarias que, por su difícil 

acceso y dada la prolífica producción de Riveros, evidencia el valor de este ejercicio. A continuación, 

los siguientes capítulos ahondarán en el periodo más geométrico del artista, es decir, el comprendido 

desde 1967 hasta 1979. 
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Capítulo II: El camino de Riveros hacia la abstracción 

geométrica: contactos con Joaquín Torres-García y Eduardo 

Ramírez-Villamizar 
 

La abstracción geométrica ha sido un término ampliamente usado para determinar una gama de 

expresiones artísticas no figurativas caracterizadas por la dependencia de las formas geométricas, así 

como el rechazo a la representación y al ilusionismo. En esta corriente se enmarca la obra de principios 

del siglo XX de Piet Mondrian, así como la de los constructivistas rusos y del grupo holandés De Stijl. 

Posteriormente, la abstracción geométrica encontró nuevos adeptos en los centros urbanos de muchos 

países de América Latina desde los años 40 hasta los 60, sobre todo, en Argentina, Brasil, Venezuela y 

Colombia. Incluso, a pesar de la disminución de su popularidad en las últimas décadas del siglo XX, 

todavía hoy mantiene una presencia en la práctica artística de la región66. 

Y es en dicha corriente artística en la que se puede inscribir la obra de Riveros. En este capítulo 

se explicará cómo llegó Riveros a la abstracción geométrica. En concreto, se revisará la conexión de 

Riveros con las obras y teorías del artista uruguayo Joaquín Torres-García (1874-1949) y del 

colombiano Eduardo Ramírez-Villamizar (1922-2004) quienes fueron figuras clave en su camino hacia 

la abstracción. El impacto de estos artistas en Riveros se explica por el alcance de la herencia de Torres-

García en el arte abstracto en Colombia y por la predominancia de Ramírez-Villamizar como 

representante de la abstracción geométrica en el país. 

En una entrevista realizada en el 2017, Jorge Riveros habló de la obra que creó entre los años 

60 y los 70. Al respecto, el artista relaciona su quehacer artístico citando textualmente a Joaquín Torres-

García. Con esto, Riveros reafirma su incursión en la abstracción geométrica, pues acude a la Lección 

4 del Universalismo Constructivo del uruguayo (éste es el fragmento que Riveros cita textualmente): 

 

¡Negra noche por estas tierras...! ¡Hay que despertar! Maltratarse, disciplinarse por tanto pecado 

artístico, y con piedra golpearse el pecho y rajarse el cráneo, si conviene, para que la idea entre! 

¡Carnaval de arte, en que todo es chillón! Por esto no se percibe el son dulce de la armonía: el 

gris ¡el gris caro a los grandes! Y el blanco, y el negro, y las tierras... y el tono... y las calidades: 

¡valores todos absolutos, esenciales, pues sin ellos no hay pintura... ¿y la forma? enséñales qué 

 
66 Megan A. Sullivan, “Geometric Abstraction”, Grove Art Online, 2018, acceso el 20 de febrero del 2020, https://www-
oxfordartonline-com.ezproxy.uniandes.edu.co:8443/groveart/view/10.1093/gao/9781884446054.001.0001/oao-
9781884446054-e-2000000016. 



23 

 

es eso, tú que estás en lo abstracto. Enséñales lo que es el plano geométrico, y que el arte es 

encontrar eso y no el imitar. Enséñales lo que es el valor del grafismo lineal. Y diles que el arte 

será volver a eso67. 

 

Al citar a Torres-García con este apartado, Riveros legitima su visión disciplinada del arte, en la que 

los colores chillones son descartados y las figuras geométricas constituyen la composición de las obras, 

como será abordado más adelante. De este modo, Riveros refuerza su arte a la luz de la teorización de 

Torres-García y lo que plantea alrededor de lo que debe ser el arte.  

Sin embargo, como se vio anteriormente, la obra de Riveros no siempre se enmarcó dentro de 

la abstracción geométrica y, al citar dicho apartado, el artista también reafirma su tránsito hacia esta 

vertiente, especialmente en la obra creada durante los años 60 y 70. Esto se debe a que la entrevista, 

en la que Riveros acude a Torres-García, se realizó con ocasión de su exposición individual con la 

Galería Leon Tovar, donde precisamente se expuso obra que data de esos años. 

 Esto permite vislumbrar que el legado de Torres-García no fue menor para Riveros. En primer 

lugar, como se mencionó antes, el apartado citado pertenece al Universalismo Constructivo, el complejo 

programa que Torres-García formuló hacia 1929 y en el que trabajó hasta el final de su vida68. Años 

más tarde, se recapitularon las lecciones o clases que Torres-García dictó durante muchos años, y en 

las que se proponía determinar el arte, sus funciones y el deber ser de su praxis. La publicación de la 

recopilación de esas lecciones en Argentina, bajo el título Universalismo Constructivo, se dio en 1944, lo 

que permitió un acceso de mayor alcance a sus ideas y la versión más completa de la teoría del arte 

planteada por él69. Y este acceso por parte de Riveros fue posible gracias a la biblioteca de la Escuela 

de Bellas Artes de Bogotá en la que el joven colombiano, como estudiante desde 1953, tenía acceso a 

éste y otra cantidad de libros especializados de arte70. 

Si bien Torres-García falleció en 1949, cuando Riveros apenas tenía 12 años, sus 

planteamientos y su noción de arte siguieron vigentes varios años después de su muerte y lograron 

llegar a oídos del estudiante Riveros. A saber, la década de 1950 vio emerger movimientos de 

abstracción geométrica en los centros de arte latinoamericano como México, Venezuela, Brasil y 

 
67 Citado en Fajardo-Hill et al., 18. Joaquín Torres-García, “Lección 4. Cambio de plano”, en Universalismo Constructivo, 1 
(Madrid: Alianza Editorial, 1984), 66.  
68 Ana M. Franco, “Joaquín Torres-García”, Superposiciones: Arte latinoamericano en colecciones mexicanas (Ciudad de México: 
Museo Rufino Tamayo, 2015), 178. 
69 Franco, “Joaquín Torres García’s Constructive Universalism”, Ensayos. Historia y Teoría del Arte, no. 10 (2005): 128. 
70 Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, 
en Bogotá. 
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Argentina71. Esto se debe a que fue en este contexto de posguerra en el que lo propuesto por Torres-

García se convirtió, en palabras de Marta Traba, “en una propuesta alternativa para artistas que 

buscaban nuevos modos de expresión”72. Además, desde inicios de la década de 1940, las ideas de 

Torres-García fueron conocidas por artistas de toda Suramérica como resultado de sus populares 

programas de radio73.  

Sin embargo, no sólo los programas de radio y el Universalismo Constructivo fueron indicadores 

de Torres-García como figura clave en el mundo del arte venidero, pues más de una década después 

de la muerte del uruguayo, durante los 60 y los 70 –tiempo en el que se enmarca la obra de Riveros acá 

seleccionada– hubo muestras relevantes alrededor del mundo en las que se expuso su obra. Las 

muestras más importantes fueron: en 1961, una exposición itinerante por Holanda. J. Torres-García: 

Painting from 1939-194974; en 1964, hubo una muestra individual en el Instituto Torcuato di Tella de 

Buenos Aires; en 1970, en la National Gallery de Canadá, y en el Guggenheim Museum de Nueva 

York; en 1973, en el Museu d’Art Modern de Barcelona, y en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Madrid75. No es fortuito entonces que Riveros, por un lado, cite el Universalismo Constructivo para 

legitimar hoy su obra enmarcada entre los 60 y 7076 y, por otro, que haya creado dichas obras 

determinadas por lo planteado por Torres-García durante estos mismos años en los que la obra del 

uruguayo logró ese incuestionable alcance global. 

Además de lo anterior, la importancia de su legado debe gran parte de su vigencia a la creación 

de una institución: el Taller Torres-García (TTG). Para 1944, Torres-García abrió el TTG, también 

conocido como Escuela del Sur, que fue considerado posteriormente como la escuela de arte moderno 

más importante de Uruguay por su gran influencia en las artes plásticas de ese país77. Sin embargo, en 

sus inicios, el TTG no fue bien visto por la sociedad del arte uruguayo, por lo que uno de los aspectos 

a resaltar de la escuela es que sus integrantes lograron hacer su propio Salón des Refusés exponiendo el 

mismo día del salón oficial en 1945 (el Salón Nacional de Bellas Artes)78. Dicha exposición fue sólo 

 
71 Ver Marta Traba, “La resistencia”, en Dos décadas vulnerables en las artes plásticas latinoamericanas 1950/1970 (Bogotá: 
Colombiana Editorial S.A, 1984), 322–31. 
72 Mari Carmen Ramírez, “Re-Positioning the South: The Legacy of El Taller Torres-García in Contemporary Latin 
American Art”, en El Taller Torres-García. The School of the South and Its Legacy (Austin: University of Texas, 1992), 252. 
73 Ibid, 253. 
74 Anna Rank, “List of Exhibitions”, en El Taller Torres-García, 172–80. 
75 Cecilia Buzio de Torres y Florencia Bazzano Nelson, “Biographies”, en El Taller Torres-García, 364–65. 
76 Fajardo-Hill et al., 18. 
77 Franco, “Joaquín Torres García’s Constructive Universalism”, 128. 
78 Cecilia Buzio de Torres, “The School of the South: El Taller Torres-García, 1943-1962”, en El Taller Torres-García, 119-
120. 
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una de las muchas que cada año el TTG ofrecería79. Esto sin mencionar que contaban con una 

exposición permanente en la librería Salamanca; un sitio estratégico donde tenían lugar varias reuniones 

y clases del Taller80. Años después, el TTG logró un alcance continental, gracias a exposiciones que 

tuvieron lugar en la región, en países como Argentina, Ecuador, Chile, Perú81 y Colombia.  

Por otro lado, el alcance del TTG también se debe a que sus integrantes lograron lanzar 

Removedor; una revista en la que se exponía y defendía el legado de Torres-García, y con la que se 

buscaba encontrar apoyo por parte del público uruguayo82. Esta publicación era sólo para suscriptores 

interesados, dado que la agrupación no contaba con muchos recursos económicos. Sin embargo, y a 

pesar del rechazo hacia el TTG, algunos números del Removedor fueron enviados a instituciones 

internacionales como el Museum of Modern Art of New York83. 

Además de Removedor, que continuó hasta 195384, el TTG continuó enalteciendo la producción 

de Torres-García en años posteriores. Por ejemplo, en una de sus publicaciones de 1958 se encuentra 

el siguiente texto:    

 

la lección de Torres sigue siendo plantada en el mundo: están sus libros; sus murales; sus 

cuadros; los recuerdos que conservan discípulos y amigos como una hermosa y viviente 

tradición oral, y en esa lección aprendemos nosotros que la originalidad está ligada a la 

Tradición del Arte y a la sinceridad del alma del artista85. 

 

Dicha tradición del arte continuó y en 1959, diez años después de la muerte de Torres-García, se dio la 

organización de una exposición retrospectiva en la Cuarta Bienal de São Paulo, en la que se expuso 

parte de su obra. De este modo, la bienal llamó la atención de una nueva generación de artistas 

brasileños y latinoamericanos sobre la obra de Joaquín Torres García86. 

 
79 En 1945 el TTG ya contaba con 99 miembros, 66 estudiantes, 29 patrocinadores y 4 miembros honorarios. Además, se 
aclara que el TTG no fue apoyado por el gobierno también en un intento por mantener total autonomía intelectual. Sin 
embargo, también funcionó como un centro para escritores, músicos y pintores uruguayos; cualquier visitante a Uruguay 
que estuviera involucrado con las artes también pagó una visita al Taller. Algunos de los intelectuales que visitaron el Taller 
fueron Jorge Romero Brest, Alberto Ginastera, el conductor Alberto Soriano, en 1940. Juan Carlos Onetti y el curador 
Rene d'Harnoncourt y Vicente Huidobro. Buzio de Torres, 110-111. 
80 Buzio de Torres, 121. 
81 Ramírez, “Re-Positioning the South”, 253. 
82 Cecilia Buzio de Torres y Anna Rank, “Chronology, 1943-1967”, en El Taller Torres-García. The School of the South and Its 
Legacy (Austin: University of Texas, 1992), 158–62. 
83 Buzio de Torres, “The School of the South”, 119-120. 
84 Ibid.  
85 Taller Torres García, “Sobre la crítica de arte”, en Escuela del Sur, (Uruguay, 1958), 4. 
86 Ramírez, “Re-Positioning the South”, 253. 
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El TTG, tanto en Uruguay como en el resto del cono sur, más allá de sus publicaciones y las 

exposiciones del propio Torres-García y su escuela, marcó el devenir de sus integrantes, quienes, en 

varios casos, también lograron dilatarse individualmente en un contexto internacional. Por ejemplo, el 

trabajo de Marcelo Bonevardi87 y Julio Alpuy, inscrito en la Nueva York de los 60 y 70, evidencia una 

continuación de las ideas de Torres-García. Estos dos artistas lograron hacer parte del anhelado 

contexto neoyorquino, y el entramado del mundo del arte internacional de ese periodo88. Y lo lograron 

con obras caracterizadas por planos cromáticos, el andamiaje geométrico y la abstracción; ambos 

artistas indiscutiblemente guiados y encaminados por el TTG. Esto es testimonio de cómo el legado 

de Torres-García no sólo trascendió temporal y geográficamente, sino también generacionalmente. Lo 

anterior se debe a que a través de la obra de sus discípulos, enmarcados como artistas jóvenes de la época, 

Torres-García logró inscribirse dentro del apetecido y contemporáneo lenguaje internacional de las 

décadas del 60 y el 70. 

Además, es de considerarse que ejemplos como estos hayan marcado una tendencia dentro de 

la modernidad latinoamericana; tendencia atravesada por la noción de éxito al que este lenguaje 

internacional conllevaría. Es decir que, mediante dicho lenguaje, se podría arribar a geografías 

consideradas como centros artísticos, en donde al parecer se llegaba a la cumbre de una carrera artística 

enmarcada en un contexto global. En efecto, Riveros, como artista joven, consideró dicha tendencia 

durante estas décadas, cuando sus obras abandonaron la figuración, la caricatura y lo narrativo, para 

volcarse hacia un lenguaje netamente abstracto, de reducción cromática y geometría diáfana. 

Es importante resaltar que el llamado lenguaje internacional fue asociado con la abstracción 

geométrica especialmente después de 1945, con el final de la Segunda Guerra Mundial89. Esto se debe 

a que encajaba, de múltiples maneras, en el programa político de las Fuerzas Aliadas Occidentales a 

finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, en el que se promovió el arte abstracto como 

 
87 A saber, Marcelo Bonevardi, en 1959, expuso en Detroit, en Gallery 4; y en 1966 en J. L. Hudson Gallery; en 1960 en 
Nueva York, en Roland de Anelle Gallery; en 1961 en Latow Gallery; y de 1965 a 1973 expuso 4 veces en la Galería Bonino 
de NY; participó en la exposición de 1963, Hard Edge and Geometric Painting and Sculpture, en el MOMA, NY; en 1964 
expuso en Latin American Painters en el Insitute of Contemporary Arts, en Washington D.C, y en Latin American Exhibit 
en Berlín; y en 1966 participó en The Emergent Decade en Guggenheim Museo de Nueva York. Ver Buzio de Torres and 
Bazzano Nelson, 351; y Gabriel F. Gutnisky, Impecable-Implacable (Córdoba: Editorial Brujas, 2015). 
88 Ramírez, 273. 
89 En correspondencia con la Cuarta Bienal de Sao Paulo, se destaca que a partir de la segunda guerra mundial Brasil empezó 
a prosperar vendiendo materia prima y bienes agrícolas a las fuerzas aliadas. De hecho, en la década del cincuenta, una ola 
de inversión extranjera emergió a la luz de una gran industria manufacturera, así como ambiciosos proyectos de 
modernización semejantes a los llevados a cabo en Venezuela. Ver Mary Schneider Enriquez, “Mapping Change”, en 
Geometric Abstraction (London: Yale University Press, 2001), 27. 
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un modelo contrario a la propaganda del arte figurativo. De este modo, la abstracción se empezó a 

considerar un estilo internacional progresista, además de un "lenguaje mundial" en el arte90. 

 Y es que este lenguaje internacional se enmarcó perfectamente en lo que, décadas antes, había 

planteado Joaquín Torres-García en sus lecciones. Torres-García, quien con su taller logró establecer 

una escuela, determinó la peculiar expresión de ésta y sus futuros herederos. Las características plásticas 

propuestas para dicha expresión fueron dadas por las nociones de estructura y unidad, el geometrismo 

integral, la simplificación de las formas y los colores, y la abstracción91; esto en perfecta 

correspondencia con lo que se esperaba de ese lenguaje internacional décadas más tarde.  

Colombia, como otras geografías latinoamericanas, no fue ajena a dicho lenguaje internacional 

ni a la fuerza de lo planteado por Torres-García92. Por ejemplo, el ya mencionado Julio Alpuy no sólo 

alcanzó la anhelada Nueva York, con sus exposiciones individuales en 1964, 1969 y en 1972, sino 

también hizo parte activa del Taller Torres-García como creador y docente (hasta 1955)93. También 

logró exponer dos veces en la Biblioteca Luis Ángel Arango, una en 1958 y otra en 196094, sin 

mencionar que en 1961 trabajó en un mural para el restaurante Maite en Bogotá; y en 1962 en un mural 

de madera en la residencia de la familia Méndez95. Respecto de las exposiciones colectivas, en 1971, 

Alpuy participó en la Exposición Panamericana de Artes Gráficas en el Museo La Tertulia de Cali, y en la I 

Bienal de artes gráficas en Cali, así como logró exponer en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid 

–en el que, como se dijo antes, hacia 1964, Riveros tuvo la oportunidad de participar en un curso de 

Historia del arte–. 

De este modo, a través de la exposición de Alpuy, Torres-García habría llegado oficialmente a 

territorio colombiano en 1958, y se estrenó en uno de los lugares más importantes para la cultura en 

Bogotá: la Biblioteca Luis Ángel Arango. Ésta, inaugurada apenas un año antes de la exposición de 

Alpuy, se estableció desde sus inicios como un recinto para el arte. A saber, su apertura se dio en el 

marco de la V Reunión de Bancos Centrales del Continente Americano, con la exposición Salón de Arte 

Moderno. Allí se mostraron obras de Julio Abril, Julio Fajardo, Hugo Martínez, Edgar Negret, José 

Domingo Rodríguez, Luis Alberto Acuña, Fernando Botero, Enrique Grau, Judith Márquez, Alejandro 

 
90 Dorothea Schöne, “Free Art in Free Berlin: German-American Support for Berlin Art in the 1950s”, en Practices of Abstract 
Art: Between Anarchism and Appropriation, ed. Isabel Wünsche y Wiebke Gronemeyer (New Castle: Cambridge Scholars 
Publishing, 2016), 196. 
91 Carlos Medellín, “La exposición de Julio Alpuy”, Boletín Cultural y Bibliográfico, no. 4 (1958): 93–94. 
92 Franco, Neoclásicos. Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964 (Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2019), 251–56.  
93 Buzio de Torres, “The School of the South”, 131. 
94 Buzio de Torres y Bazzano Nelson, “Biographies”, 346. 
95 Ibid., 347.  
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Obregón, Marco Ospina, Cecilia Porras, Eduardo Ramírez-Villamizar, Carlos Rojas, Alicia Tafur, Lucy 

Tejada, Hernando Tejada y Guillermo Wiedemann96. 

Esto permite dilucidar algunos aspectos: se inauguraba un espacio cumbre para la cultura en 

Bogotá, caracterizado por la noción de modernidad, imposible de soslayar si se era un artista en Bogotá, 

como Jorge Riveros lo era. Para 1958, ya se habían cumplido dos años de Riveros como egresado de 

La Escuela de Bellas Artes. Además, llevaba varios años dibujando en periódicos y creando pinturas 

caracterizadas por un lenguaje figurativo. No es de extrañarse que Riveros haya podido visitar esta 

exposición y encontrarse con las enseñanzas de Torres-García desde ese momento, lo cual sería clave 

para su creación en los años venideros. Especialmente, si se tiene en cuenta que el artista afirma que 

desde sus inicios le interesó el lenguaje abstracto, a pesar de la censura de dicho lenguaje por parte la 

Escuela97. 

De este punto, es relevante resaltar que el Salón de Arte Moderno de la BLAA en 1957 evidencia 

ser una manifestación del arte joven del país, en correspondencia con el contexto de reanimación 

cultural, posterior al gobierno de Rojas Pinilla98. Y en dicha reanimación la abstracción geométrica 

cobró un rol clave, no sólo por el lenguaje internacional y aparentemente “apolítico” mencionado 

anteriormente99, sino también por constatar la autonomía del arte que dicha generación de artistas 

jóvenes deseaba reafirmar, en donde alejarse del academicismo y la tradición, bajo los que Riveros 

había sido formado, era el patrón. 

Así las cosas, la obra de Alpuy respondía a dichos requerimientos, y en ocasión de su primera 

exposición en la Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), la crítica Marta Traba escribe en dos ocasiones 

en su sección semanal del diario El Tiempo, en 1957 y 1958, respectivamente. En la primera columna, 

Torres García en Bogotá, aborda mayoritariamente la figura de Torres-García y aprovecha la exposición 

venidera de su discípulo Alpuy para presentar al público las pautas en las que se basaban el maestro y 

sus seguidores.  

Por otro lado, en consonancia con la exposición inaugural de la BLAA, el texto de Traba 

evidencia un énfasis en la dinámica alrededor de tal regla abstracta, y cómo ésta, sin lugar a dudas, 

 
96 Sylvia Juliana Suárez, Salón de Arte Moderno 1957: 50 Años de Arte En La BLAA (Bogotá: Banco de la República, 2007), 
10–11. 
97 Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, 
en Bogotá. 
98 Ver Suárez. 
99 Al respecto ha habido investigaciones que cuestionan ese carácter “apolítico” que se le ha atribuido a la abstracción. Ver 
Franco, "The Politics of Abstraction in Colombian Art during the Cold War", en New Geographies of Abstract Art in Postwar 
Latin America (New York: Routledge, 2018), 156-171. 
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marcaría una pauta de sustancial importancia para la modernidad latinoamericana100. De este modo, la 

reflexión de Traba alrededor de la modernidad y el legado de Torres-García no sólo evidencia la 

importancia de los eventos per se, sino también uno de los caminos posibles que habrían de seguirse 

para que un artista pudiera ser considerado moderno en Colombia. Y no se equivocó, pues artistas 

como Eduardo Ramírez-Villamizar, Edgar Negret101, y el mismo Riveros darían testimonio de ello. 

Entrado el año de 1958, en su segunda columna, Traba vuelve a abordar la exposición de Alpuy 

en el periódico El Tiempo. Esta vez se enfoca más en la obra del artista, y cómo ésta se enmarca en lo 

planteado por Torres-García. Así, la autora les explica a los lectores que los seguidores de Torres-

García se esforzaban por transformar definitivamente un sistema de ideas en un sistema pictórico, en 

el que su proceso de creación estaba determinado por una rígida estructuración mental102. Esta 

estructuración se debía a que Torres-García propuso el dispositivo de la retícula para configurar las 

obras de arte103. Con esto, Traba evidencia su intención por enaltecer estos preceptos y su praxis como 

características de un arte intelectual y moderno, determinado por su análisis profundo entre las ideas y 

el material; característica propia de la pintura de Riveros y de la que se hablará en el próximo capítulo. 

La autora también aclara que Julio Alpuy no es, de ninguna manera, un artista encarcelado o 

limitado por dicha estructura, sino que, por el contrario, su obra muestra a un artista liberado por 

Torres-García. Bien afirma Traba que Alpuy "es un honesto artista, cuya dedicación a una pintura de 

raíz intelectual le libra de la frivolidad"104. De este modo, se sigue reforzando el componente intelectual 

que Torres-García inculcó en sus discípulos. 

 Del mismo modo, en el Boletín Cultural y Bibliográfico de la BLAA, el exmagistrado y académico 

Carlos Medellín105 contó que esta exposición de 1958 fue configurada por “veintinueve óleos, tres 

tapices y algunos muebles”, que acreditaron la aplicación artística de Alpuy y su “criterio formado en 

el famoso Taller [Torres-García]”106. Por otro lado, el texto describe el agradecimiento por parte de la 

 
100 Traba, “Torres García en Bogotá”, El Tiempo, 1957. 
101 Ver Franco, Neoclásicos.  
102 Traba, “Alpuy en la Biblioteca Luis Ángel Arango”, El Tiempo, no. 8 (1958). 
103 La retícula ha sido un concepto ampliamente abordado, en especial, para hablar del arte abstracto, pues es una estructura 
que se ha convertido, en palabras de Rosalind Krauss, “en emblema de los anhelos modernos en el ámbito de las artes 
visuales”. Tras establecerse como lenguaje en el cubismo de preguerra, se hizo cada vez más estricta y deliberada; ordenada, 
aplanada y geometrizada, la retícula como dispositivo se introduce en el arte como algo antifigurativo y antinatural. Krauss 
además afirma que la retícula es la escalera hacia lo Universal, en la que el artista no se interesa por “lo que pasa abajo, en 
lo Concreto”. Ver Rosalind Krauss, “Retículas”, en La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos (Madrid: Alianza 
Editorial, 1996), 22–37. 
104 Traba. 
105 Carlos Medellín además fue el fundador de la Universidad Central y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Ver Laura 
Martínez, “¿Sabes quién fue Carlos Medellín?”, Agencia Central de Noticias, November 23, 2017, acceso el 10 de febrero del 
2020, http://acn.ucentral.co/index.php/actualidades/2863-sabes-quien-fue-carlos-medellin. 
106 Medellín, 93. 
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BLAA, ya que la exposición fue entendida como un privilegio para los espectadores: una oportunidad 

para apreciar de forma directa “una tendencia artística históricamente tan considerable como la 

formada, establecida y orientada por Torres García”107. 

 Lo escrito por Marta Traba y Carlos Medellín respecto a esa exposición habría evidenciado la 

favorecedora fortuna crítica de la carrera y obra de Joaquín Torres-García en Colombia. Además, 

logran resaltar su importancia e impacto, con los que captar adeptos no sería algo descabellado. Pues, 

como se dijo antes, lo planteado por Torres-García significaría hablar de abstracción geométrica, y, 

por tanto, de un lenguaje moderno e internacional, además de autónomo y alejado de la tradición; 

perfecto, si se quiere pensar en la generación de jóvenes en Colombia, quienes, como Riveros, 

tímidamente empezaban a difuminar su lenguaje figurativo. Así, sin haber pisado Colombia, Torres-

García logró impactar en este territorio no sólo gracias a la llegada del Universalismo Constructivo, sino 

también gracias a artistas herederos como Julio Alpuy108.  

 Por otro lado, ese mismo año (1958) la BLAA ofreció otra muestra primordial para entender 

la tradición abstracta en Colombia: Pintura Abstracta de Colombia. En ella participaron Judith Márquez, 

Luis Fernando Robles, Marco Ospina, Carlos Rojas, Armando Villegas y Eduardo Ramírez-

Villamizar109. De este listado se resalta, para empezar, que Armando Villegas, hasta la década del 70 

etiquetado como abstracto, fue maestro de Riveros, como se vio anteriormente.  

 Para esta exposición, le fue encargado el catálogo a Marta Traba, quien dentro del texto resalta 

la figura de Eduardo Ramírez-Villamizar:  

 

El talento y la lealtad con su propio estilo del más importante pintor abstracto de Colombia, 

Ramírez Villamizar, ha impuesto en cierto modo la idea de que el arte abstracto es "su" solución 

limpia, matemática y aséptica de planos articulados, haciendo perder de vista las otras 

innumerables soluciones con que grandes extranjeros han enriquecido lo no-figurativo110. 

 

Dicha limpieza matemática de planos articulados que Ramírez-Villamizar ya empleaba para 1958 había 

logrado establecerse como el sello del artista, además de inscribirle dentro del mencionado lenguaje 

 
107 Ibid., 94. 
108 Estuardo Maldonado, otro discípulo de Torres, expuso en el MAMBO en 1967, con una muestra individual. Además, 
en 1970 expone en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; exposiciones; en 1971 en Valencia, Turín, La Haya y 
Londres; en 1973 expuso en Hamburgo; y en el 1974 en Bérgamo y en Roma. Además, Carmelo Arden Quin estaba 
exponiendo en París en 1973 en la Galerie Charlay Chevallier. Ver Buzio de Torres y Bazzano Nelson, 348-356.  
109 Traba, Pintura abstracta de Colombia, ed. Marta Traba (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 1958), 3. 
110 Ibid. 
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internacional. A saber, Ramírez-Villamizar pasó varias temporadas en Nueva York y en París, durante 

el periodo comprendido entre 1950 y 1956, geografías donde logró desarrollar dicho lenguaje pictórico 

que le permitió posicionarse a lo largo de la década del cincuenta111.  

Ahora bien, el prestigio de Ramírez-Villamizar continuó y, para el año de 1959, le fue 

comisionada la producción de una obra para el nuevo edificio del Banco de Bogotá en el centro de la 

ciudad: su mural El Dorado112. Al respecto, Franco asevera que “El Dorado marca la institucionalización 

de la abstracción geométrica como símbolo de modernidad y progreso en el arte colombiano, al mismo 

tiempo que revive tradiciones artísticas locales”113. Así, dicha obra reafirma una vez más la importancia 

de Ramírez-Villamizar para el contexto artístico colombiano de la época, en el que la modernidad 

encontrada en su abstracción geométrica compagina con el proceso de modernización del país y sus 

instituciones114 . 

 En este punto se resalta que, en 1960, Jorge Riveros tiene su primera exposición en la Sociedad 

Económica Amigos del país, como se mencionó antes, la cual es descrita por el artista así: “[f]ue una 

exposición de tipo totalmente figurativo... romántico, muy agradable de ver. Pero entonces no la 

tomaron en cuenta, y pasó desapercibida. El caso es que para los años 60 la moda era otra, lo que 

estaba en boga es la pintura que yo hago ahora [1976]”115. Esto evidencia que Riveros estaba consciente 

de las tendencias artísticas de la época y, por supuesto, no desconocía cómo Ramírez-Villamizar marcó 

dichas tendencias. 

Respecto a las tradiciones revividas por la obra de este artista, se evidencia que la materialidad 

de la obra y su título per se aluden directamente al mito fundacional del Dorado116. Esto no es fortuito, 

pues “el acto de recuperación de elementos precolombinos implicaba reclamar desde un pasado 

 
111 Franco, “Modernidad y tradición en el arte colombiano de mediados del siglo XX: El Dorado de Eduardo Ramírez-
Villamizar”, Ensayos. Historia y Teoría del arte Junio, no. 24 (2013): 31. 
112 María Elvira Iriarte, “Primeras etapas de la abstracción en Colombia (II)”, Arte en Colombia: Internacional 24, no. 
septiembre (1984): 48. 
113 Franco, 28. 
114 En este punto es importante decir que Marta Traba planteó que la abstracción geométrica en Ramírez-Villamizar también 
se debía a un rechazo deliberado a la violencia que se había tenido que enfrentar como artista en Colombia entre 1945 y 
1955. Traba, Historia abierta del arte colombiano, (Bogotá: BC arte, 2016), 273. 
115 “Jorge Riveros explica su cambio en la pintura”, El Siglo, 19 de abril, 1976. Figura 39. En Archivo: AZ13 Prensa – Sin 
clasificar. 
116 Respecto a este mural, Ramírez-Villamizar afirma que “[e]ra hecho en formas abstractas revestidas de dorado, y lo hice 
recordando un poco todo ese rico pasado nuestro precolombino y también la colonia” y resalta que el Museo del Oro fue 
muy importante para él: “yo me voy allí y me estoy horas enteras, y salgo con la boca abierta y maravillado, asombrado de 
la creatividad, del gran sentido de la forma innato en aquel las gentes tan remotas, que hoy ya las ha ganado para sí el arte, 
las ha rescatado”. Fausto Panesso, “Ramírez” en Los Intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V (Bogotá: 
Rentería, 1975), 105-106. 
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distante una serie de símbolos que conllevaran un sentido del lugar físico y psicológico”117. Esto en 

correspondencia con otro de los puntos clave planteados por Torres-García: el Universalismo 

constructivo fue entendido por él como una continuación de las tradiciones de las grandes culturas 

prehispánicas118. 

Es decir, además del lenguaje de la abstracción geométrica, su acercamiento a lo prehispánico 

evidencia que, como Riveros, Ramírez-Villamizar estaba alineado con el Universalismo Constructivo de 

Torres-García119. De este modo, el lenguaje pictórico (y desde 1959 escultórico con el relieve mural del 

Banco de Bogotá) de Ramírez-Villamizar se apoyó o fue apoyado por la noción de estructura y su 

conjugación con la visibilización de un pasado compartido geográficamente; lenguaje que acude a 

narrativas arraigadas que pretenden retomar la esencia aprehendida a través de la síntesis geométrica120. 

Sin duda, el recién egresado Jorge Riveros, que además residía en el centro de Bogotá121, habría 

oído de la figura emblemática de Ramírez-Villamizar, su modernidad, y su fortuna crítica tanto nacional 

como internacional. Ramírez-Villamizar había sido reconocido como el pintor abstracto más 

importante de su generación por instituciones artísticas como el Museo de Arte Moderno de Nueva 

York, la Pan American Gallery en Washington D.C. y la Fundación Guggenheim122. 

El diálogo que sostendría Riveros con este artista se manifestaría aún más directamente diez 

años después. Muestra de ello es que en el archivo del primero se encontró que, en 1969, Ramírez-

Villamizar envío desde Nueva York un catálogo de su obra a Jorge Riveros, quien para esa época se 

encontraba en Bonn123. De hecho, Ramírez-Villamizar escribe una breve dedicatoria en el catálogo: 

“Para Jorge Riveros con un cordial saludo y deseándole éxito con sus pinturas. Eduardo R.”124. 

El catálogo es una publicación corta publicada con ocasión de su exposición de 1968 en la 

Center for Inter-American Relations Art Gallery de Nueva York, en la que, además de mostrarse una 

breve biografía, sus exposiciones y reconocimientos, se presentan comentarios breves a su obra, tanto 

del director de la galería, Stanton L. Catlin, como de Marta Traba, José Gómez Sicre y Juan Friede. De 

 
117 Ramírez, “Re-Positioning the South”, 256. 
118 Franco, “Joaquín Torres-García”, 182. 
119 Bien afirma Ramírez-Villamizar, al describir su proceso de creación: “No pierdo el tiempo ni conectando ni haciendo 
"retratos" de nada, es pura geometría. Y según las épocas, también yo sé que estoy trabajando líneas o ángulos octagonales, 
o curvas”. Panesso, 97. 
120 Ana María Escallón, “La pintura de Eduardo Ramírez Villamizar”, en El espacio en forma: Eduardo Ramírez Villamizar: 
Exposicíón Retrospectiva 1945- 1985 (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 1986), 9–11. 
121 Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, 
en Bogotá. 
122 Franco, “Modernidad y Tradición”, 39. 
123 Encontrado en el BADAC. Ver Figura 40:  Center for Inter-American Relations Art Gallery, Ramírez (Nueva York, 
1968). 
124 Ver Figura 41. Dedicatoria de Ramírez. 
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éste, se resalta que tanto el director de la galería como José Gómez Sicre enaltecen el trabajo de 

Ramírez-Villamizar haciendo énfasis en cómo su lírica y su pureza, a pesar de ser gestos libres, nunca 

violan el razonamiento matemático, así como evidencian el intelecto como la base de la obra del 

artista125; lo cual se evidenciará en la obra de Riveros en el siguiente capítulo. 

Si bien Ramírez-Villamizar para esta época se había enfocado en la escultura, es de esperarse 

que Riveros estuviese mirando su obra para crear la propia. Lo anterior se observa en el lenguaje 

impoluto y geométrico al que Riveros ya había acudido para 1969 –año en el que recibe el catálogo de 

Ramírez-Villamizar–. Además, si bien éste había tomado un enfoque más escultórico, su esencia 

geométrica permaneció a lo largo de su vida. Bien afirma Traba:  

 

Eduardo Ramírez Villamizar es uno de los pocos abstractos colombianos para quien la  

abstracción no significa ni un ensayo, ni un  experimento, ni un resultado más o menos  

probable, ni una curiosidad, ni una línea de menor esfuerzo, ni un juego eficaz o mediocre,  

sino un valor estético de carácter definitivo126. 

 

Así, ese valor estético, constante en la obra del artista, evidenció el sello de Ramírez-Villamizar, de 

modo que, además de sus reconocimientos, su lenguaje pictórico fue reconocible en el mundo del arte 

desde la década de 1950127. 

 Hasta aquí se mostró cómo Riveros legitimó su visión disciplinada del arte a la luz de lo que 

creía Torres-García que debía ser el arte, dado que, a pesar de la censura al lenguaje abstracto por parte 

de la Escuela de bellas artes, como estudiante pudo acceder al Universalismo Constructivo –la compilación 

de lecciones del uruguayo–. Además, años después, los planteamientos de Torres-García y su noción 

de arte estaban vigentes en el momento en que Riveros se decidió por la abstracción geométrica, no 

sólo por la actualidad de lo planteado por el uruguayo, sino también porque en los 60 y los 70 hubo 

exposiciones importantes en las que se dio a conocer la obra de Torres-García en varios países. 

 Por otro lado, Riveros fue testigo de cómo, a través de la exposición de Julio Alpuy, Torres-

García y su prestigioso Taller llegaron oficialmente a Colombia. Con ésta, la fortuna crítica tanto de 

Torres-García como de la abstracción geométrica se acrecentó, reforzada por la predominante 

 
125 Stanton L. Catlin et al., “Foreword”, en Ramírez, (Nueva York: Center for Inter-American Relations Art Gallery, 1968), 
3–5. 
126 Traba, “Ramírez”, en Seis artistas contemporáneos colombianos (Bogotá: Edición de Antares, 1963), 15. 
127 Se resalta que en 1969, Eduardo Ramírez-Villamizar representó a Colombia en la Bienal de Sao Paulo, y ganó el segundo 
premio. Riveros no habría sido ajeno a este reconocimiento. Ver Nicolás Bonilla Maldonado, “Curaduría y cronología”, en 
Ramírez Villamizar. Geometría y abstracción (Ediciones Gamma, 2011), 256. 
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presencia de artistas abstractos en la exposición inaugural de la BLAA. Del mismo modo, lo planteado 

por Torres-García correspondió perfectamente con lo que se esperaba del lenguaje internacional en 

esas décadas. Esto se debe a que, además de haber alentado la anhelada autonomía de la generación de 

artistas jóvenes, la abstracción desvirtuaba el academicismo bajo el cual Riveros se formó. 

Así mismo, Riveros fue testigo de la favorable fortuna crítica, nacional e internacional, con la 

que contaba Eduardo Ramírez-Villamizar, pasando por sus premios, lo comentado por Traba, y la 

importancia de El Dorado. Ramírez-Villamizar se enmarcó en dicho lenguaje internacional, catapultado 

por la noción de modernidad, con la que también pudo visibilizar tradiciones prehispánicas, como lo 

había declarado Torres-García décadas antes128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
128 En este punto se resalta que Jorge Riveros realizó un homenaje a Eduardo Ramírez-Villamizar en el año 2008. Ver 
Figura 42. 
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Capítulo III: Lo matemático, lo espiritual y lo local en el 

proceso de creación de Riveros  
 

Hasta acá se ha desarrollado la biografía de Jorge Riveros y sus conexiones con Joaquín Torres-García 

y Eduardo Ramírez-Villamizar. Ahora bien, las nociones de lo matemático, lo espiritual y lo local serán 

los ejes principales para entender la obra de Riveros entre 1967 y 1979. Así, el objetivo de este capítulo 

consiste en analizar estos tres ejes en la obra del artista, empezando con los bocetos para terminar con 

la pintura final. Analizar estas tres categorías es esencial, puesto que, después de la revisión documental 

realizada, se evidenció que la aproximación de Riveros a la pintura de este periodo se basa en estos tres 

conceptos, que son los que dan sustento a su creación, además de insertarlo en la tradición de la 

abstracción geométrica en América Latina inaugurada por Torres-García y continuada por Ramírez-

Villamizar en Colombia. 

Con esto en mente, en primer lugar, se desarrollará la noción de lo matemático, la cual será 

evidenciada principalmente a través de sus bocetos. En segundo lugar, se explicará cómo lo espiritual 

detrás de sus composiciones es un eje principal para Riveros a la luz de las tensiones generadas por las 

formas en su pintura. Y, finalmente, abordar la noción de lo local será fundamental, pues ésta dará 

cuenta del interés de Riveros por sus orígenes geográficos y su afinidad con los mismos.  

Para empezar, se destaca el proceso de creación detrás de sus pinturas, puesto que éste 

configura lo que ha ocurrido antes de lo que denominamos la “obra de arte”. De ese modo, dicho 

proceso se comprende como un conjunto de transcursos, vivencias y decisiones que construyen un 

desarrollo en sí129. Al respecto, el dispositivo del boceto como documentación de dichos transcursos 

parte de la ideación de esa “obra de arte” que aún no es. Esto se debe a que el boceto, más allá del 

apunte, le sirve al artista para planificar esa pintura definitiva.  

Las obras de Riveros pueden ser consideradas como una suerte de traducción de dicho boceto 

a la materialidad de la pintura. Obras como Sentido I (fig. 43) ejemplifican esta traducción. A saber, las 

diferencias entre este boceto y su pintura son mínimas; apenas se vislumbran líneas hechas a lápiz en 

el papel, que guían al artista para la hechura de las figuras en la pintura definitiva. Es tan loable el plan 

de Riveros en este boceto que la pintura logra casi la mímesis del dibujo hecho sobre papel casi 40 

años antes –el boceto data de 1974 y la pintura del 2017–.  

 
129 Verónica Uribe Hanabergh, El Arte del fragmento. El origen del boceto como expresión estética (Barcelona: Erasmus, 2012), 121. 
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Lo matemático  

 
Esa manera de proceder, del boceto a la pintura como en Sentido I, es una de las maneras en las que 

Riveros aborda su proceso creativo. En una fotografía encontrada en el archivo (fig. 44), se puede 

observar al artista trabajando con su tela sobre el caballete, sobre la obra, con algo más que su pincel; 

Riveros sostiene una suerte de regla que le ayuda a trazar con cuidado las pinceladas. El artista evidencia 

una búsqueda por la perfección geométrica, camino en el que procura mermar el error mediante su 

meticulosidad para trabajar—un proceder matemático que caracteriza el proceso detrás de las obras 

del periodo a estudiar—130. 

Ahora bien, la relación entre el arte y las matemáticas atraviesa varios periodos de la historia. 

Desde las pirámides en Egipto, pasando por la arquitectura griega, hasta la pintura en el Renacimiento, 

esta disciplina ha sido una constante para la creación de objetos de arte. Inclusive, múltiples vertientes 

artísticas del siglo XX evidencian la permanencia de las matemáticas, especialmente por su austeridad, 

rigurosidad y disciplina. Al respecto, los matemáticos interesados en el arte, Roman Kossak y Philip 

Ording, en su estudio sobre la relación entre las matemáticas y el arte, explican: “El impulso hacia la 

simplicidad formal en el arte occidental del siglo XX comparte algunos de los valores que motivaron 

a Hilbert: el deseo de uniformidad de medios, la exigencia, y el rigor”131. Y tendencias como el 

serialismo en la música, el diseño de la Bauhaus, el arte conceptual y la abstracción geométrica son 

ejemplos de ello132.  

Jorge Riveros no fue ajeno a dichos valores en su quehacer artístico; su obra no sólo evidencia 

el uso de figuras geométricas, también revela esa uniformidad, exigencia y rigor en su praxis. El uso de 

la retícula, la regla y el compás evidencia que la conexión más clara entre su arte y las matemáticas 

radicó en el orden y los axiomas como constantes. Como se vio anteriormente, Riveros mira de cerca 

los axiomas planteados por Torres-García, y con esto el colombiano logra cimentar y asentar su 

entendimiento de lo que debe ser el arte que, entre otras cosas, debe ser el encuentro del plano geométrico 

que rebate la imitación y alaba el grafismo lineal133.  

 
130 Como se puede ver en la Figura 45, el boceto hace parte clara de un proceder matemático. 
131 David Hilbert fue un matemático alemán, conocido como uno de los más importantes del siglo XIX y principios del 
siglo XX. Roman Kossak y Philip Ording, Simplicity: Ideals of Practice in Mathematics and the Arts, VIII. La cita original es “The 
drive toward formal simplicity in 20th century Western art shares some of the values that motivated Hilbert: a desire for 
uniformity of means, necessity, and rigor”. La traducción es mía. 
132 Ibid.,VIII-IX. 
133 Citado en Fajardo-Hill, Rueda-Fajardo, and Tovar, 18. Torres-García, “Lección IV. Cambio de plano”. 
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Las obras de Riveros delatan su admiración por el uruguayo; desde sus leyes y cómo el arte 

geométrico debe estar determinado por éstas. Bien dice Torres-García en su primera lección del 

Universalismo constructivo: “[t]ratemos, pues, de hacer una obra perfecta… con referencia a esto, nada 

más eficaz que la observancia de algunas reglas precisas. Atentos a ellas, lo demás fluirá libremente”134. 

De modo que, a pesar de la paradoja, el camino a la perfección determinado por reglas liberaría el 

proceso creativo del artista; no es casualidad que el título de esta lección sea “La liberación del artista”. 

Entre muchas de las reglas que propuso el uruguayo, varias fueron acatadas por Riveros 

juiciosamente. En esta primera lección, la matemática vislumbrada desde la geometría determinaría 

reglas como la frontalidad, la rejilla ortogonal y el uso de la proporción áurea135. En primer lugar, la 

frontalidad en las obras de Riveros se caracteriza por la ausencia de distintos planos, es decir, no se 

distingue un segundo o tercer plano, ni se acude a efectos visuales de profundidad. Por ejemplo, en 

Serie fundamentos #2 (fig. 46) el espectador se enfrenta con un único primer plano en donde se observa 

un semicírculo gris en el centro de la composición, que está rodeado por un marco constituido a partir 

de fragmentos de figuras geométricas como rectángulos y triángulos de color blanco, negro y gris. Al 

espectador no le queda más que recorrer la pintura de arriba hacia abajo y de un lado al otro, pues no 

podría ir de lo más profundo a lo más superficial. El boceto de la obra evidencia que el artista no 

intenta plantear una ilusión de perspectiva o profundidad, puesto que las figuras se observan delineadas 

y rellenas a lápiz en una misma retícula. De este modo, Riveros se adhiere perfectamente a la frontalidad 

geométrica que anhelaba Torres-García, tanto en la planeación de la obra (boceto), como en la 

ejecución de la misma (pintura final). 

Las figuras geométricas que usa Riveros, todas dispuestas en ese único plano, configuran un 

conjunto de agentes en interlocución, en donde el ritmo de las líneas y los colores determinan cierto 

orden. Esto responde a otro objetivo de Torres-García, en el que el arte, en vez de describir o imitar, 

debe crear conjuntos dentro de un orden estético136 y es precisamente esto lo que logra Riveros con 

sus obras. Aquí, se resalta que el uso del círculo y las curvaturas geométricas dentro del plano frontal 

se establecen como características tanto de la estética como del ordenamiento en las obras de 

Riveros137. 

 
134 Torres-García, “Lección I: La Liberación del artista”, en Universalismo Constructivo, 44. 
135 Franco, “Joaquín Torres-García”, Superposiciones: Arte latinoamericano en colecciones mexicanas, 178. 
136 Torres-García, 45. 
137 Es importante resaltar que la idea de frontalidad también fue aprendida por Riveros no sólo desde el Universalismo 
constructivo, pues en el BADAC, se encontró la reproducción de un breve e impopular texto de Torres-García, “Pintura y 
arte constructivo”, en el que también se afirma que el arte constructivo debe ser un arte geométrico basado en la ley frontal. 
Ver Joaquín Torres-García, “Pintura y arte constructivo,” 1936, 9. 
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Por otro lado, la instrumentalización de la proporción áurea se convertiría en un axioma 

también para Riveros, pues él, como Torres-García, buscaba que sus composiciones pudieran medirse 

numéricamente para establecer relaciones armónicas138. Bien afirma el uruguayo: “[n]uestro sistema de 

proporciones se basa en la llamada «sección áurea» (el segmento dividido en media y extrema razón)”139. 

Y es esa medida a la que acude Riveros para desarrollar sus obras. Por ejemplo, la Figura 47 muestra 

varios de los bocetos encontrados en el archivo, en los que el uso de la proporción áurea, más allá de 

la medición que se le puede hacer a las obras, se revela por la caligrafía del artista sobre el papel. Riveros 

escribe números que lo guían, se apoya en la rejilla ortogonal o retícula, y marca sus vértices (en algunos 

bocetos Riveros escribe la fecha de creación también). De este modo, el ejercicio de planeación de 

Riveros se refuerza y apoya en el discurso de Torres-García –en la Figura 48 se pueden ver algunas de 

las explicaciones alrededor de la proporción áurea dibujadas por el uruguayo en dicha lección–140. 

 De hecho, esto lo confirma un artículo de prensa encontrado en los fondos BADAC. En éste 

se afirma que Riveros “para realizar el trabajo de composición utiliza el compás de proporción áurea, 

que se hizo fabricar siguiendo las instrucciones que Joaquín Torres García da en su libro el Universalismo 

constructivo. Con el compás, Riveros va dividiendo la superficie en cuadrados, rectángulos, rombos y 

círculos, todos ajustados al canon de la regla de oro [proporción áurea]”141. En la Figura 51, se muestra 

una breve explicación gráfica que Torres-García realiza para indicar a sus estudiantes cómo construir 

el compás áureo142. 

Por otro lado, como se mostró en el capítulo II, Jorge Riveros también siguió los pasos de 

Eduardo Ramírez-Villamizar, quien como él, acudió a la geometría y al rigor para consolidar su estilo. 

Su conexión con la obra de Ramírez-Villamizar es indiscutible. Como ya se mencionó, Riveros recibió 

 
138 Torres-García, 47. 
139 Ibid. 
140 Se resalta que el impacto de la geometría y la proporción áurea en Riveros no sólo se debe a su lectura del Universalismo 
constructivo, sino también al impacto de la ya mencionada revista Removedor. A saber, uno de los números de la revista le dio 
suficiente importancia a este tema, y en palabras de Torres-García se enuncia: “En un futuro cercano el ARTE 
ABSTRACTO habrá suplantado completamente al arte imitativo; el ESQUEMA GEOMETRICO y los COLORES 
PRIMARIOS a la perspectiva y los colores compuestos” (SIC). Además, este número tiene como portada (fig. 49) uno de 
los esquemas explicativos que Torres realizó sobre la proporción áurea. Ver Taller Torres-García, “Sección áurea”, 
Removedor, no. 14 (1946): 9, http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/4483. 
141 En Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar – S.F. – 1044. Ver Figura 50. 
142 Al respecto, Julio Alpuy, alumno de Torres, quien como se dijo antes tuvo una exposición en Bogotá, aclara que una 
vez los estudiantes dominaban las nociones básicas de dibujo en el TTG, ellos eran introducidos al uso del compás del 
número áureo, pues esta herramienta podría darle forma a la obra al elevarla a un orden universal o sofocar la emoción que 
le dio vida. Las medidas horizontales y verticales establecían la superficie de trabajo sobre el lienzo y determinaban la 
proporción de la misma. Torres ilustró la presencia de esta regla estética en todas las culturas con fotografía de catedrales 
góticas, iglesias románicas y construcciones en piedra de Tiahuanaco. Con el uso repetido del compás, los artistas podían 
comprender la técnica de la proporción y, luego, producirla naturalmente. Ver Buzio de Torres, 112. 
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un catálogo que el artista le envió en donde pudo leer no sólo la manera en la que el director de la 

Center for Inter-American Relations Art Gallery de Nueva York enaltece la obra de su precursor 

haciendo hincapié en que sus obras “nunca violan la razón de ser de las matemáticas”143, sino también 

pudo leer cómo José Gómez Sicre aseguró que “la geometría y, por consiguiente, el intelecto son la 

base de su trabajo”144.  

Así mismo, en este catálogo también se hace referencia a los bocetos de Ramírez-Villamizar. 

Galaor Carbonell, hablando de la obra de este artista, afirma que la explicación más clara la dan los 

dibujos, ya que en ellos el personaje principal es un cuadrado de puntos dibujado sobre el papel 

cuadriculado. También aclara que un eje implícito se define con las terminales de las curvas que parten 

de dos puntos del cuadrado y mueren sobre el eje145. Y es que la precisión matemática con la que los 

planos son articulados en las obras de Ramírez-Villamizar es incuestionable. Por ejemplo, en la Figura 

52, se puede observar un boceto en el que se evidencia cómo Ramírez-Villamizar enumera los vértices 

de su retícula; el papel es cuadriculado por el artista con el fin de poder ordenar y ubicar su dibujo; se 

observan bloques de color, líneas y ángulos, que dan cuenta de dicha precisión matemática. 

Riveros no fue ajeno a esto; en la Figura 53, se puede observar uno de los bocetos que el artista 

ejecutó con el fin de planear una pintura. Este boceto, al igual que el de Ramírez-Villamizar, presenta 

marcas al margen de la hoja, que permiten inferir un intento por señalizar la retícula en la cual se apoya 

la composición –en éste además se puede evidenciar la medida áurea para la configuración de los 

bloques de color rectangulares–. Ambos artistas hacen de la retícula un vehículo para lograr sus 

composiciones, como lo propuso Torres-García, y como se puede ver en una de sus obras, Construcción 

en blanco y negro (1938) (fig. 54), en la que la precisión matemática se revela a partir de las líneas verticales 

y horizontales entrecruzadas ortogonalmente. 

Por otro lado, en las Figuras 55 y 56, se pueden observar dos obras de Riveros y Ramírez-

Villamizar, respectivamente. En ellas, la composición horizontal es un punto en común. Además, si 

bien usan colores diferentes, ambas obras usan el negro y el fondo blanco de forma similar, como si 

se estuviesen delineando los otros colores. Se resalta que ambos usan la circunferencia para crear su 

obra, a pesar de que Riveros hace un uso más extensivo de esta figura geométrica. Es innegable la 

similitud entre estas dos pinturas, puesto que ambos artistas demuestran cómo sus composiciones se 

han realizado con dicha precisión matemática. 

 
143 Stanton L. Catlin et al., “Foreword”, en Ramírez, (Nueva York: Center for Inter-American Relations Art Gallery, 1968), 
3. 
144 Ibid., 5. 
145 Ibid., 8. 
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El rigor y la disciplina derivados de esta precisión son clave en la geometría de Riveros. Y como 

es evidente, los bocetos y sus retículas configuran un sitio gráfico de este proceso. Al respecto, Riveros 

afirma: “[los bocetos] son parte de la precisión con la que trabajo”146. Además de los bocetos, las 

pinturas del artista también son sitio de esta precisión; al observar las obras de cerca –como cuando 

tuve la oportunidad de visitar su casa–, resulta inútil pretender identificar pinceladas o gestualidades 

matéricas que delaten la mano del artista. Su pincelada ausente y la planimetría de las obras son casi 

absolutas. Riveros sólo se manifiesta cuando el espectador percibe el exacerbado control sobre la 

materialidad en sus pinturas. 

Esta pincelada ausente y el control material delatan las pinturas del artista como objetos 

ultimados, que no estarían sujetos a ser modificados ni por el paso del tiempo ni por el espectador, y 

que, a su vez, despiden un aura de estática inmutabilidad. Esto se puede ver, especialmente, a la luz de 

un ejercicio de comparación con sus respectivos bocetos. Por ejemplo, en la Figura 57, se puede 

observar un ejemplo de esto. En primer lugar, el boceto que data de 1969 muestra trazos que 

construyen una cuadrícula saturada con distintas figuras geométricas bien delineadas, como círculos, 

semicírculos, rectángulos y triángulos. Si bien se evidencia un trato cuidadoso de la geometría, lo 

fragmentos coloreados a lápiz dilucidan cierto efecto inacabado, en el que la mano del artista se 

manifiesta por sus trazos –en ocasiones más sutiles y en otras más reteñidos, así como espacios sin 

colorear, que advierten la colorimetría para la pintura final–. Ahora bien, a continuación se muestra la 

pintura (2017) que corresponde a este boceto. En ésta se evidencia casi la misma composición –sólo 

varían los círculos en la parte inferior derecha del dibujo–, pero una materialidad distinta es identificada. 

La aplicación del acrílico blanco, gris y negro sobre la superficie de la tela no se manifiesta 

matéricamente, y en cambio dicha aura estática brota gracias a la completa planimetría de la tela, que 

parece casi como una impresión contemporánea con la que la mano de Riveros se oculta. 

En consonancia con lo anterior, se entiende que los resultados de la ideación permitida por los 

bocetos –como la colorimetría y la composición creadas inicialmente– lograron permanecer gracias a dos 

variables: la material y la temporal; puesto que la nueva materialidad mediante la cual fueron 

rigurosamente retomados surge casi 40 años más tarde147. Acá se resalta que, si bien Riveros ha sido 

cuidadoso con la conservación de sus bocetos y de todo su archivo en general, hay un supuesto que 

 
146 Fajardo-Hill et al., 23–24. 
147En este punto es importante mencionar que además del control, los axiomas y las reglas, otra de las características que 
diferencian a las matemáticas como disciplina es el anhelo por la permanencia de sus resultados. Es decir, difícilmente algo 
creado o demostrado a la luz de esta disciplina será desvirtuado por el paso del tiempo. De manera que se encuentra otro 
punto en común entre la praxis matemática y el quehacer de Riveros: el anhelo por la permanencia de lo creado. Ver Curtis 
Franks, “Constructing the Simples”, en Roman Kossak y Philip Ording, 68. 
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diferencia a las dos materialidades del boceto y de la pintura: el boceto en papel o cartón es más 

propenso a ser perdido o descuidado en comparación con una pintura sujeta a ser expuesta en una 

galería o en un museo.  

En efecto, se valora el boceto como huella de una actividad privada, que en principio, no tiene 

pretensión de un alcance colectivo. Esto se evidencia no sólo en los trazos de Riveros sobre sus bocetos 

y su efecto inacabado, sino también en sus dimensiones. La mayoría de los bocetos no miden más de 

30 centímetros cuadrados por lo que se puede pensar que éstos no fueron configurados para un público 

más allá del artista mismo. Y es que, como es sabido, Riveros hace uso sistemático de sus bocetos para 

darse una ruta clara de lo que será la pintura final.  

Esto contrasta radicalmente con las obras terminadas, que además de revelar el 

perfeccionamiento de las pinceladas hasta hacerlas imperceptibles, son mucho más grandes que los 

bocetos –por ejemplo, Serie Tríptico azul (fig. 38) mide 270 x 525 centímetros–. Esas dimensiones más 

amplias descubren la intención de hacer visible la obra para un público más amplio que va más allá del 

contexto privado. El artista, al responder al cuestionamiento de por qué retomó los bocetos, responde: 

 

También siento que fue una oportunidad para que el público [los] viera, y sobre todo, para que 

supieran que he estado trabajando constantemente sin interrupción desde el día en que decidí 

ser pintor... Reconectar con [estas obras] me ha hecho recordar y sentir una gran emoción y 

motivación interior148.  

 

Y esta intención de visibilización, contrastante con el espacio privado del boceto, atañe al anhelo de 

permanencia de Riveros. Así, se podría inferir que estas creaciones geométricas, frontales, áureas y 

reticuladas motivaron al artista a revisarlas y ejecutarlas para generar un resultado permanente a la luz de 

esa idea estática e inmutable que se le atribuye a la obra final, como un objeto que no se modificará 

más en el tiempo, como inalterable para la posteridad. 

 

 

 
148  Fajardo-Hill et al., 23–24. La cita original es “I also feel that it was an opportunity for the public to see [them], and 
above all, for them to know that I have been constantly working without interruption since the day I decided to be a painter 
(...) To reconnect with [these works] has made me remember and feel great emotion and inner motivation”. La traducción 
es mía. 
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Lo espiritual 

 

Desde De lo espiritual en el arte (1911) de Wassily Kandinsky, artistas tan distintos como Piet Mondrian, 

Kasimir Malevich y Hans Arp se orientaron hacia una abstracción que se basaba menos en las formas 

del mundo visible y más en un nuevo enfoque espiritual que tendía a una búsqueda por valores 

universales149. Específicamente, Mondrian era consciente de que el arte podía proporcionar una 

transición a regiones más sutiles, que llamaría el reino espiritual150. Esta tradición artística ha sido testigo 

de cómo lo espiritual ha dotado de agencia a la obra de arte para generar en el espectador apreciaciones 

y sensaciones que van más allá de la dimensión física del soporte. 

 Al respecto, obras como Homenaje a Piet Mondrian I (1973) (fig. 25) y Homenaje a Piet Mondrian II 

(1976) (fig. 26) vislumbran la admiración de Riveros hacia dicha tradición. Ambas obras parten de la 

retícula para configurar la composición; la primera muestra colores más claros y vívidos, mientras que 

la segunda cuenta con un fondo oscuro que le da un carácter más sombrío. En las dos pinturas los 

protagonistas son los cuadriláteros y las líneas entrecruzadas, que interactuando entre sí interrumpen 

el plano y le dan dinamismo a ambas composiciones.  

Así, la composición de estas obras demuestran la admiración de Riveros por Mondrian y cómo 

éste nutre su aproximación a la abstracción. Sin embargo, los dos homenajes evidencian cierta 

diferenciación de lo planteado por el holandés, puesto que, en primer lugar, ambas obras carecen de 

figuras circulares o semicirculares –que como se ha mostrado son parte del sello artístico de Riveros– 

y, por otro lado, mediante la titulación de las obras y su naturaleza de homenajes Riveros declara su 

distanciamiento. De este modo, la admiración de la tradición marcada por Mondrian y el carácter 

espiritual de sus obras habría nutrido la aproximación de Riveros a la abstracción geométrica.  

El quehacer artístico de Riveros acá estudiado delataría esta dimensión espiritual en sus obras. 

Y para el artista esta dimensión estaría directamente relacionada con la simbología de las formas. En 

concreto, al explicar el uso del círculo, el artista aclara que esta figura geométrica está relacionada 

simbólicamente con el mundo y con el hombre: 

 

para mí, el círculo no era más que la toma de conciencia de la belleza de lo que es el paisaje, 

por ejemplo, el nacimiento del sol sobre la línea del mar... Más tarde ese círculo, y esa línea 

 
149 Anna Moszynska, “Looking Inwards: Investigations 1912-20”, en Abstract Art (Londres: Thames & Hudson world of 
art, 2004), 45. 
150 Moszynska, 50. La cita original es ‘provide a transition to the finer regions, which I shall call the spiritual realm’. La 
traducción es mía. 
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pura de horizonte, serena, tranquila, se fue relacionando con el hombre, colocado dentro de 

ese paisaje, siempre a nivel simbólico, no figurativo. Esto creó una tensión más espiritual, más 

espacial, casi cosmogónica151. 

 

El artista le asigna al círculo varias competencias como la de generar conciencia sobre la belleza. 

También se destaca que la existencia de ese círculo, a la luz de la noción natural de paisaje, presupone 

la relación con el hombre, quien es interpelado como espectador gracias al uso de esta figura geométrica 

en sus obras. Además, es evidente que para Riveros el dispositivo del círculo y sus competencias 

inherentes generan una tensión de carácter espiritual, que para él se relaciona directamente con el 

cosmos152.  

En Evocación constructiva II (1968) (fig. 58), por ejemplo, el círculo como eje central es 

protagonista; además, se observa la disposición de esta figura sobre una retícula constituida por bloques 

de color blanco y negro. Como es evidente, la obra no alude al mundo visible, y no indica ninguna 

figuración relativa al horizonte, el hombre o el paisaje. Sin embargo, la obra sí permite observar la 

tensión espiritual de la que habla Riveros, en las que las formas entrecruzadas y la composición 

simétrica pueden interpelar al espectador, llevarlo a pensar en un horizonte o un paisaje –de sol 

naciente, por ejemplo– e incluso declarar una armonía cosmogónica lograda gracias al componente 

racional de la geometría. 

Esto evidencia otro punto en común con Torres-García, pues “el programa del Universalismo 

constructivo encarna tanto lo espiritual como lo racional: de hecho, se concibe como una visión completa 

de los dos polos que rigen al hombre”153. Y, como se vio, Riveros manifiesta esta parte espiritual desde 

la misma racionalidad que implica su geometría154. El artista hablando de su obra afirma:  

 

 
151 Ver Figura 50: Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar – S.F. – 1044 
152 Al entender la relación de Riveros con el mundo visible en cuanto al círculo, se puede evidenciar un punto en común 
con Mondrian, quien, en vez del círculo, entendería la retícula como este dispositivo visual con agencia metafísica. Mondrian 
señaló: "Observando el mar, el cielo y las estrellas, intenté indicar su función plástica a través de una multiplicidad de cruces 
verticales y horizontales. Impresionado por la inmensidad de la naturaleza, intentaba expresar su expansión, reposo y 
unidad”. Moszynska, 50. La cita original es “Observing sea, sky and stars, I sought to indicate their plastic function through 
a multiplicity of crossing verticals and horizontals Impressed by the vastness of Nature, I was trying to express its 
expansion, rest and unity”. La traducción es mía. 
153 Franco, “Joaquín Torres-García”, 178. 
154 Respecto a esto, Krauss afirma que la retícula abordada anteriormente "se encontraba en el centro del debate sobre la 
abstracción, entendida ésta como un instrumento para luchar contra la dominación material de la naturaleza y un medio 
para instaurar un reino puramente espiritual o intelectual". Ver Rosalind Krauss, “Retículas”, en La originalidad de la 
vanguardia y otros mitos modernos, 1996, 135. 
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el potencial de las formas y los colores para representar la geometría sin reservas, para expresar 

tanto su esencia como la fuerza interior de sus figuras en toda su extensión. La colocación de 

las formas en el espacio, con el contraste del color produce sus propias vibraciones y tensiones. 

Todas ellas están construidas bajo un marco normativo dentro del orden de una composición 

pensada y disciplinada. Las formas expresan su individualidad a través de su carga simbólica 

inherente, mientras que al mismo tiempo se llaman entre sí a través de su color. Las formas 

son aparentes para el espectador pero en el contexto del lienzo escriben su propia historia con 

un significado artístico y simbólico155. 

 

Así, al emplear la geometría evidenciada por las figuras y los colores, se logra dilucidar la esencia de las 

formas, entendida como fuerza interior, que, como se dijo, también hace parte de un orden 

cosmogónico. Y la fuerza interior de cada una de las formas, ordenadas en composiciones específicas, 

les permite cobrar vida y exteriorizar vibraciones y tensiones espirituales. Esto en complemento con 

lo que Riveros anteriormente explicó, pues la individualidad de las formas, como el caso del círculo, 

tiene una carga simbólica inherente. 

 Por ejemplo, Anillo azul (1970) (fig. 59) es una obra de composición horizontal, en la que un 

círculo central rodeado por un anillo azul se puede observar enmarcado por rectángulos de color 

blanco, negro y gris. La obra es atravesada por algunas líneas horizontales que dinamizan la obra como 

dándole movimiento al resto de la pintura y creando diálogos compositivos con las otras formas. El 

dinamismo dentro de la obra puede generar en el espectador la tensión espiritual mencionada, dada 

por las vibraciones que genera cada una de las formas y, a su vez, la suma de las mismas. Por otro lado, 

vuelve a aparecer el círculo mediante el cual el espectador puede ser interpelado para pensar en un 

significado –por ejemplo, un ojo humano–. 

Es así como el artista repara en su obra desde las tensiones que trascienden la materialidad del 

soporte, para ocupar el plano de lo espiritual, en el que se estiman las formas geométricas desde la 

existencia intangible de una fuerza en su interior y un ordenamiento cosmogónico. Esto responde a lo 

que Riveros considera que es la forma: “[l]a forma no en el sentido superficial-vulgar, por el cual sin 

ningún esfuerzo por parte del espectador se pueden reconocer las cosas; sino en aquel que es la esencia 

 
155 Fajardo-Hill et al., 21. La cita original es “the potential of forms and colors to represent geometry without reservations, 
to express both its essence and the inner force of its figures in all their integrity. The placement of the shapes In space, 
with the contrast of color produces its own vibrations and tensions. They're all built under a normative framework within 
the order of a thoughtful and disciplined composition. The shapes express their individuality through their inherent 
symbolic load, while at the same time they call out to each other through their color. The forms are apparent to the viewer 
but in the context of the canvas they write their own story with artistic and symbolic meaning”. La traducción es mía. 
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misma de las cosas”156. Y es esa esencia de la forma la que permite que las composiciones generen 

dichas tensiones. 

En este punto, el rol de los bocetos es clave, pues es en ellos donde tienen origen las 

composiciones y, por tanto, también dichas tensiones espirituales de orden cosmogónico. En el 

imaginario tradicional, los bocetos han de funcionar como imágenes fragmentarias que parten de la 

observación de un modelo. Sin embargo, en el caso de Riveros, el boceto no logra entenderse como 

referencia inmediata a la realidad de un objeto observado; es más bien el imaginario de una idea, y una 

composición que pretende ser más simbólica que figurativa.  

Riveros logra poner sus ideas sobre el papel y hace de la geometría su herramienta. Y es que, 

si bien se da por hecho que la geometría pertenece al mundo de los sentidos, difícilmente se 

encontrarán formas tan puras como lo permite un dibujo con regla y compás, que, como se vio antes, 

son herramientas que Riveros usa en su taller. Así, mientras tradicionalmente el boceto responde a un 

ejercicio de observación, Riveros responde a lo planteado por Torres-García haciendo uso de la 

proporción áurea para dar estructura a ese orden primigenio de su idea. La matemática es, entonces, 

aprehendida desde las tensiones que genera y desde la esencia de las formas geométricas. Así, las 

fuerzas invisibles que Riveros le asigna a las figuras resultan de lo espiritual atribuido a la geometría 

vista desde un orden cosmogónico, en el que se sabe que el mundo visible es regido por las leyes de 

las matemáticas. Así, se entiende que el artista hable de armonía, pues en su obra está modelada desde 

las medidas, circunferencias, ángulos y vértices originados en los bocetos157. 

Los bocetos además revelan un ejercicio de memoria, pues éstos son entendidos como huella 

de un pasado y como inicio de un proceso creativo prolongado en el tiempo. En otras palabras, se 

enmarca el boceto dentro de un orden primigenio, como el embrión de una idea, que es consultado 

por Riveros y activa su memoria gracias a las tensiones espirituales encontradas en el mismo dibujo. 

Así, se evidencia que las realidades que son inaccesibles empíricamente, como el pasado de cada una 

de las composiciones, se reanudan en el presente para convertirse en pinturas. Esto no sólo se debe a 

la retoma del boceto per se, sino también se debe a la geometría de la formas, que por su pureza y 

simpleza desencadenan más fácilmente este ejercicio de memoria. Para esto, se da por supuesto la 

 
156 Jorge Riveros, “Pequeño comentario sobre el contenido de mis cuadros”, s.f., 1. Ver Figura 60. 
157 Además, como se evidencia en el discurso de Riveros, la armonía en su obra también se manifiesta a partir de la 
dimensión intangible de los colores, mediante la cual se catapultan dichas fuerzas invisibles. Esto es de esperarse al 
identificar la consideración de Torres-García alrededor de los colores, en la que “se percibe el son dulce de la armonía” 
gracias al gris, al blanco, y al negro, todos colores predominantes en la obra de Riveros Torres-García, “Lección IV. Cambio 
de plano”, 66. 
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inalterabilidad de estas formas a pesar del tiempo –un círculo será siempre esa figura geométrica––; se 

entiende que es por esa esencia que el mismo Riveros les ha atribuido. 

En este punto, se resalta que también se encontraron bocetos rápidos (fig. 61) que documentan 

dichas tensiones espirituales en su versión más primigenia –en comparación con los bocetos más 

planeados como los que se mencionaron anteriormente–. Estos bocetos documentan la espiritualidad 

dada por estas tensiones, debido a que, en primer lugar, la geometría persiste en las composiciones, y 

como se dijo, las figuras geométricas connotan el mencionado ordenamiento cosmogónico. 

En segundo lugar, en estos bocetos el vehículo del círculo sigue presente, como se puede ver 

en los distintos trazos del artista, y éste continúa marcando un ordenamiento de los dibujos. Esto no 

es inesperado, pues para Riveros: 

 

El círculo es, sin duda, el principio y el fin: no sólo trae equilibrio y simetría, sino orden y 

extraordinaria armonía al espacio... evocando la ascensión, la elevación del espíritu. Para mí, el 

círculo representa la vitalidad, la energía central en la que se resumen todas las tensiones.158  

 

Dicha vitalidad se refuerza por la rapidez con la que fueron construidos estos bocetos –con un trazo 

ligero, sin tanto detalle, ni cuidado–. De hecho, esta manufactura supone que la fuerza al interior de 

cada una de las figuras geométricas sea más perceptible a los sentidos. Esto se debe a la fuerza con la 

que éstas son construidas159; pero además a que, en suma, tejen las tensiones espirituales formuladas 

por Riveros y se delatan mucho más a ojo del espectador, gracias al trazo más humano de los bocetos. 

De camino a la pintura final esta fuerza es menos perceptible y más simbólica. 

De ese modo, dichos bocetos evidencian la mano de Riveros más claramente; el artista dibuja, 

raya, señala, y vuelve a dibujar. Éstos contrastan de forma radical con las obras finales. La geometría y 

el rigor con los que se configuran las pinturas son tales que la obra final es despojada de toda presencia 

humana, para tornarse simbólica gracias al orden metafísico sujeto a la geometría. Así, a pesar que 

tanto en el boceto como en la pintura se perciben dichas tensiones espirituales, se presentan dos 

escenarios opuestos: por un lado, el inicio de la obra desde el orden primigenio del instinto, y por otro, 

el producto final prístino. El proceso transcurrido entre estos dos escenarios evidencia un intento por 

 
158 Fajardo-Hill et al., 20. La cita original es “The circle is, without a doubt, the beginning and the end: it not only brings 
equilibrium and symmetry, but order and extraordinary harmony to space... evoking ascension, the rising of the spirit. For 
me, the circle represents vitality, the central energy in which all tensions are summed up”. La traducción es mía 
159 Además, el soporte que Riveros usa para configurar estos esquemas –como papel de cuaderno, cartón, individuales de 
restaurantes, servilletas, entre otros– permite entender el boceto como impresión de un instinto, pues esta materialidad se 
encuentra fortuitamente en locaciones distintas al taller.  
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desaparecer la huella humana en la obra mediante un camino de perfeccionamiento en el que Riveros, 

con su geometría y su disciplina, aspira a llegar a un estado puro de las formas. 

Este proceso, asimilado como una construcción, evidencia el paralelo con Torres-García. 

Ambos artistas tienen un interés por la espiritualidad desde un enfoque similar. En palabras de Pérez-

Oramas: “el interés en la espiritualidad hermética tiene una razón fundamental: la necesidad de 

comprender lo que la estructura, en la que yace toda potencia de construcción, puede encarnar como 

símbolo"160. Y es que Riveros cree en una simbología inherente a la geometría y las tensiones entre las 

formas que la determinan, como se vio anteriormente, en donde el camino de perfeccionamiento a la 

pintura evidencia el interés por esa espiritualidad hermética, en la que lo matérico es modesto y el 

significado es elevado. 

Como se vio antes, en Riveros la simbología del círculo como figura geométrica es relevante. 

El artista explica: “el círculo como una forma de identificar mis cuadros, como una especie de ‘sello’ 

de mi pintura”161. Así las cosas, a pesar de que el artista habla del círculo como un símbolo construido 

desde el paisaje y los fenómenos naturales como el nacimiento del sol, deja clara su intencionalidad 

metafísica y no-figurativa, su dimensión simbólica. Por ejemplo, en obras como Dorado II (1971) (fig. 

62) y Sueño chibcha (1973) (fig. 63) se devela un interés por mostrar temas específicos mediante tensiones 

geométricas que trascienden lo que se puede observar en las obras. Ambas pinturas muestran el 

dispositivo del círculo como parte constitutiva de su composición; esta figura geométrica se enmarca 

mediante el uso de una retícula, en medio de grandes bloques de color rojo, negro blanco y amarillo. 

Además, no sólo por la geometría, las tensiones, y la fuerza interior de las figuras las obras se enmarcan 

en un orden simbólico, sino también porque sus títulos son indicadores de que Riveros les da valor 

por lo que podrían llegar a significar. 

Del mismo modo, en obras como Tejidos III (1967) (fig. 64), el círculo es un dispositivo 

constante. Dado lo postulado por Riveros, se entiende que para ambas obras el uso de esta figura 

geométrica es protagónico y cobra valor por su significado, más allá de su geometría per se. Por ejemplo, 

el significado del círculo en la primera obra podría relacionarse con el entramado de un textil tejido, 

pues además de la señalización dada por el nombre, la composición corresponde con dicha tensión 

entre las formas, que permite identificar círculos y semicírculos entrecruzados. 

 
160 Luis Pérez-Oramas, “La regla anónima: Joaquín Torres-García, impulsión esquemática y modernidad arcádica”, en Un 
moderno en la arcadia, (Madrid: Ediciones El Viso, 2016), 31. 
161 Ver Figura 50: Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar – S.F. – 1044 



48 

 

Lo local 

 

Obras como las mencionadas anteriormente hacen parte de la gran muestra que cuenta con títulos 

relativos a temas propios del pasado precolombino. Esta noción de lo precolombino tradicionalmente 

se ha utilizado para denominar a aquello enmarcado temporalmente antes del comienzo de las 

expediciones españolas en territorio americano y, como se vio anteriormente, la obra de Riveros se ha 

relacionado con un retorno al arte enmarcado en este periodo. Esta relación es entendida desde la 

tradición marcada por Ramírez-Villamizar y Torres-García, quienes orientaron el camino a la 

abstracción geométrica de Riveros.  

Sin embargo, Riveros va más allá de lo precolombino, pues busca dar cuenta de su interés por 

temas vernáculos que no sólo perteneces a ese pasado. Esto responde al impacto de Torres-García en 

toda América Latina, pues “al regreso del artista a Uruguay en 1934 (...) inició una intensa actividad 

pedagógica con la Escuela del Sur con el fin de introducir y crear un arte propio, con raíces 

latinoamericanas en Uruguay y por extensión en toda la región latinoamericana”162. En la Figura 65, se 

puede leer una lista que data de 1968 en las que se enumeran algunas obras y sus precios. Títulos como 

América mágica I, Vorágine, Bambuco, Quindío, entre otros, muestran que, a pesar de la declarada búsqueda 

por lo precolombino del artista, Riveros no sólo abordaba temas alrededor de esta noción, sino también 

alusivos a lo local a la luz de la cultura nacional colombiana, como se evidencia con las palabras 

empleadas para titular las obras. En este punto se resalta que Ramírez-Villamizar también acude a la 

noción de lo precolombino para titular sus obras –por ejemplo, El Dorado, Serpiente precolombina y 

Ocarina–, en medio de su admiración a los artífices precolombinos, y su maestría estética.  

De este modo, la simbología detrás de la figura geométrica del círculo, el discurso espiritual 

adherido a éste y los títulos de las obras revelan el quehacer artístico de Riveros. De hecho, el artista 

afirma que su obra gira en torno a un núcleo: las formas geométricas, los símbolos, el discurso interior, 

la búsqueda de una elevación espiritual, y la memoria de las raíces precolombinas163, pues el artista cree 

que su simbología apunta a un orden cósmico de su herencia sudamericana”164. Esta descripción de su 

obra no es fortuita, puesto que el ya mencionado texto de Torres-García, “Pintura y arte constructivo”, 

en manos de Riveros, enuncia que “tal arte es el que sólo puede responder a la necesidad de un pueblo 

 
162 Franco, “Joaquín Torres-García”, 182. 
163 Fajardo-Hill et al.,23. 
164 Jorge Riveros, “Pequeño comentario sobre el contenido de mis cuadros”, s.f. Figura 58. 
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que quiera poseer una verdadera cultura… El arte constructivo es pues, el arte de los pueblos; y el arte 

de los pueblos, es entonces el arte de la humanidad”.165 

Riveros, como parte de ese pueblo, toma la noción de lo local, desde lo precolombino, como 

una facción inmanente en su proceso creativo. El artista explica:  

 

Las cosas que se asemejan en cierta forma a lo precolombino nacen de lo que yo tengo de 

indio. Aparecen porque yo me divierto al hacer las cosas. Tomo, por ejemplo, el pincel, y voy 

trazando una vertical. De pronto digo: ¿tomo a la izquierda o a la derecha? Pues bien, tomo a 

la derecha. ¿Pero hasta dónde voy a llegar? Después: ¿subo o bajo? Así, subo, bajo, le doy la 

vuelta y enredo la forma, hasta que, por mi formación óptica, veo en el resultado, esta forma 

de pintar puede llevar a un parecido con las formas primitivas. Por eso digo que lo primitivo 

sale de lo que yo tengo de indígena. Y nada más166. 

 

Aquí, aparece el yo del artista para darle esa connotación identitaria a su obra. Además, contrario a lo 

que se había mostrado, la noción de lo precolombino despierta en Riveros un reparo por el ocio y la 

diversión que responden a su yo indio. Es por esto que se entiende que aluda a su formación óptica 

para explicar la correspondencia con las formas primitivas, es decir, a lo que ha visto en su territorio. 

Así, Riveros acude a su origen americano para explicar tanto las formas como la praxis de su arte. Y 

de este modo, se esclarece que para este artista las formas precolombinas van más allá de seguirle los 

pasos a Torres-García y a Ramírez-Villamizar; para él, son el resultado de una fuerza metafísica dentro 

de sí, que está directamente conectada con lo local y el lugar donde nació. 

En este punto, es importante destacar que la titulación en las obras de Riveros responde 

también al gesto de autoafirmación cultural que propuso Torres-García167. Esto se debe a que, como 

afirma Mari Carmen Ramírez, la contribución más importante de Torres-García al contexto 

latinoamericano fue su identificación del lenguaje abstracto fundado en el arte precolombino, pues el 

uruguayo aprehendió este arte como un vehículo para revelar una identidad social y cultural168. Ejemplo 

de esto son obras de Riveros como Indígena (1970) (fig. 66) e Indio Negro y Gris III (1970) (fig. 67), pues 

dilucidan la abstracción geométrica apoyada en categorías alusivas a lo local, específicamente, al 

 
165 Torres-García, “Pintura y arte constructivo,” 1936, 2. 
166 En Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar – S.F. – 1044. Ver Figura 50. 
167 Torres-García escribió una amplia disertación alrededor de cómo los primitivos usaban la geometría para pensar, y de 
ahí gran parte de su recuperación de la abstracción geométrica. Ver Joaquín Torres-García, “Metafísica de la prehistoria 
indoamericana” (Montevideo: Publicaciones de la asociación de arte constructivo, 1939). 
168 Ramírez, “Re-Positioning the South”, 252. 



50 

 

indígena colombiano. En estas obras la planimetría es manifiesta, pero sus curvaturas configuran 

formas que se abren y se cierran como si se tratara de la captura de un movimiento. 

En correspondencia con Riveros, Ramírez-Villamizar, hablando de su obra, afirma que “entre 

la estética precolombina y la estética moderna la geometría surge como la gran mediadora. Sus leyes se 

erigen en el instrumento por excelencia que moldea y transforma la materia”169. Al respecto, en un 

periódico alemán, se refieren a la obra de Riveros:  

 

En todos los cuadros aparece la forma circular, que en las obras de Riveros era inicialmente el 

símbolo del sol colombiano, pero más tarde se convierte en un mero elemento compositivo, 

perdiendo su germen simbólico... Los títulos de las pinturas son más de apariencia externa que 

de temas programáticos, aunque en pinturas como "Bambuco 1" (un baile sudamericano) los 

elementos atmosféricos fueron ciertamente el motivo de la composición, que prescinde 

sistemáticamente de los momentos de representación”170.  

 

De nuevo se acude al círculo, esta vez explicado por la audiencia, y no por Riveros. Se le sigue 

atribuyendo una simbología relativa al paisaje. Además, lo local colombiano se resalta en el artista, a través 

de la simbología posible, y en el título. De este modo, la correspondencia con lo precolombino en 

Ramírez-Villamizar se refuerza, pero se evidencia una ampliación temática por parte de Riveros. Esto 

se debe a que el artista aborda también temas atmosféricos o cotidianos, como lo indica el periódico 

germano. 

 Al respecto, la incursión de Riveros en la noción de lo local coincide con su estadía en Europa. 

Sus declaraciones respecto a su identidad indígena permiten inferir que la estadía en territorio europeo 

reforzó la conciencia por sus orígenes; de este modo, se daría un lugar en ese territorio desconocido. 

Con sus obras, sus títulos y sus declaraciones, Riveros habría de afirmar su diferencia cultural casi 

exótica para el contexto en el que se encontraba. De este modo, por el contraste y su diferenciación, 

 
169 Eduardo Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices precolombinos”, en Ramírez Villamizar. Geometría y abstracción 
(Bogotá: Ediciones Gamma, 2011), 42–43. 
170 No se encontró la obra Bambuco 1. “Kraftvoll-Leuchtende Kompositionen. Zur Ausstellung Jorge Riveros Im 
Kurfürstlichen Gärtnerhaus,” General-Anzeiger, Mayo 19, 1968. La cita original es " "In allen Bildern taucht dabei die 
Kreisform auf, die in Riveros Arbeiten zunächst Symbol der’ kolumbianischen Sonne war, später aber bloßes 
Kompositionselement wird, ihren Symbolgelialt also verliert... Bildtitel sind mehr äußerliche A lässe, denn programmatische 

Themen, obwe sicherlich bei Bildern wie „Bambuco 1’ (ein su ̈damerikanisch; Tanz) Atmosphärisches zum Anlaß der 
kömposition wurde, die auf gegenständlic Momente konsequent verzichtet". La traducción es mía. En Archivo: AZ13 
Prensa – Sin clasificar - 1968 - img015. Ver Figura 14. 
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Riveros tendría que haberse destacado, precisamente, por sus orígenes explicitados a la luz de sus 

obras. 

*** 

En este capítulo se profundizó en la noción de boceto para Jorge Riveros, entendida como plan, 

inmerso en un proceso de traducción a la materialidad de la obra final. Además, se evidenció cómo 

dicho plan es un camino a la perfección que devela el proceder matemático de Riveros. En éste, las 

reglas como la frontalidad, los conjuntos geométricos dentro de un orden estético, y la 

instrumentalización de la proporción áurea, dieron a luz las conexiones ideológicas que Riveros 

mantiene con Torres-García y Ramírez-Villamizar. Con estas reglas incorporadas, fue más claro cómo 

Riveros comprende la geometría. Para el artista, ésta deriva en cuestiones espirituales que van más allá 

de lo físico, dada la existencia de tensiones intangibles en las figuras y el color, que logran generar un 

aura de armonía. Dentro de dicha armonía, fue clave desaparecer la huella humana, pero, al mismo 

tiempo, rectificar un interés vernáculo por lo propio, particularmente, lo local.  
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Conclusiones 
 
En este trabajo se confrontaron distintas fuentes para entender las decisiones detrás de los cambios 

artísticos en la obra de Riveros. En primer lugar, se mostró el temprano talento de Riveros, que le 

permitió estudiar becado tanto en Bogotá como en Madrid. En esta etapa temprana su obra tendía más 

hacia el impresionismo europeo. Posteriormente, se mostró su transición hacia el geometrismo más 

puro en el que incursionó durante sus primeros años en Alemania, específicamente,  desde 1967. 

Mientras estaba en el país germano, la prensa delató la acogida de Riveros como un artista 

latinoamericano prometedor. Además, hacia 1969 ingresó a la agrupación bonense Semikolon, en la 

que se exponían obras de diversos estilos, y en donde la mayoría de las obras tendían a la abstracción. 

En 1970, la obra de Riveros se caracterizó por la reducción de sus composiciones en grandes bloques 

de color. Durante este periodo, además de exponer con Semikolon, el artista logró exponer en galerías 

e instituciones alemanas; exposiciones para las que se autodenominó constructivista. 

Su trabajo en Alemania se empezó a conocer en Colombia y en 1974 expuso en Bogotá estando 

aún en territorio europeo; la prensa bogotana ya mencionaba su acercamiento a lo espiritual y a lo 

precolombino. Sin embargo, la abstracción geométrica seguía sin ser la tendencia predominante en el 

país. Ese mismo año, Riveros regresó a su país natal, y en 1975, fue nombrado como profesor en el 

Departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia y dos años después en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Para las décadas de 1980 y 1990, los referentes prehispánicos empezaron a aparecer con más 

fuerza dentro de la producción de Riveros. El artista atribuye esta fuerza prehispánica a su regreso a 

Colombia y esto se manifiesta en su uso más consciente de tonos más cercanos a la tierra, y colores 

similares a las cerámicas y tejidos precolombinos. Por otro lado, las obras de estas décadas se 

caracterizan por una pincelada más evidente; la presencia humana del artista era más clara. Es así como 

el cambio estilístico en la obra de Riveros, desde el final de la década de 1970 hasta la década de 1980, 

fue un cambio deliberado en el que el artista se aventuró a experimentar con nuevas formas en su 

quehacer artístico, pero sin dejar de lado la abstracción, ni la geometría. Se resalta que, desde 1986, 

Riveros contó con múltiples reconocimientos y exposiciones. 

Para los años 90, el artista siguió con esta abstracción de pincelada más robusta, sin embargo, 

al mismo tiempo, desde 1996 ya se encuentran obras que retoman los bocetos hechos desde los años 

60. Así, se puede dilucidar que Riveros estaba trabajando dos tipos de abstracción al mismo tiempo, 

por un lado, una abstracción más expresiva y, por otro, la abstracción geométrica retomada a partir de 
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sus bocetos. De hecho, en el 2015 el MAMBO reunió una cantidad considerable de obras, la mayoría 

abocetadas en los años 60 y 70, y posteriormente retomadas. 

Así pues, se evidenciaron los hechos que marcaron la trayectoria artística de Jorge Riveros, 

desde su entrada a la Escuela de Bellas Artes y su obra temprana, que tendía más hacia lo figurativo y 

el impresionismo, pasando por su temporada en Europa. En ésta última, Riveros residió 

principalmente en territorio alemán, donde constituyó su obra abstracta más geométrica y su reducción 

cromática, además de empezar a configurar una simbología alrededor de lo prehispánico y lo espiritual. 

Finalmente, Riveros volvió a Colombia, lugar donde se estableció como docente, y en el que su 

creación artística tendió a dos vertientes claras: la abstracción lírica y la reanudación de sus bocetos de 

los 60 y 70. 

En el 2017, Jorge Riveros habló de la obra que creó entre los años 60 y los 70, la cual relacionó 

directamente con lo planteado por el uruguayo Joaquín Torres-García. Esto con el fin de reafirmar su 

incursión en la abstracción geométrica y reforzar su arte al cumplir con lo que Torres-García creía que 

debía ser el arte y enunciándolo de manera explícita. De hecho, el Universalismo Constructivo (1944) 

permitió una amplia visibilización de las ideas del uruguayo en la segunda parte del siglo XX, por lo 

que Riveros pudo consultar el libro en la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes, en la que fue 

estudiante desde 1953.  

Así, no es fortuito que pocos años después de graduarse de esta Escuela, Riveros incursionara 

en la abstracción geométrica, ya que lo propuesto por Torres-García se había convertido en una 

alternativa para varios artistas de esa época, quienes buscaban nuevos modos de expresión. Además, 

los 60 y los 70, junto a los inicios geométricos de Riveros, fueron testigos de las muestras alrededor 

del mundo en las que se expuso la obra del uruguayo. Es por esto que Riveros, en la actualidad, cita el 

Universalismo Constructivo para legitimar su obra datada entre los 60 y 70; años en los que la obra de 

Torres-García logró un incuestionable alcance global.  

Ese alcance global también se debió al trabajo del Taller Torres-García (TTG), que con sus 

publicaciones y exposiciones dio testimonio de que el legado del artista trascendió temporal, geográfica 

y generacionalmente. Este legado estuvo atravesado por el mencionado lenguaje internacional, en el que 

varios de los discípulos, como parte del TTG, lograron inscribirse; tendencia a la que ciertamente 

Riveros estaría sujeto, puesto que este lenguaje respondía perfectamente a lo que había planteado Torres-

García que debía ser el arte. 

Así mismo, la fortuna crítica del uruguayo en Bogotá reforzó la importancia de comprender 

un sistema de ideas y un sistema pictórico, en el que el proceso de creación estaría determinado por 
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un lenguaje moderno, alejado de la tradición; perfecto para la generación de jóvenes colombianos de 

la época. Esto se debe a que dicho lenguaje habría estimulado la anhelada autonomía de esa generación, 

dado que la abstracción desvirtuaba el academicismo bajo el que artistas como Riveros se habían 

formado. 

Esto es reforzado por la predominante presencia de artistas abstractos en la exposición 

inaugural de la Biblioteca Luis Ángel Arango, un centro cultural importante y novedoso para ese 

momento. Además, es clave resaltar que, tanto en 1958 como en 1960, uno de los discípulos más 

importantes de Torres-García, Julio Alpuy, ofreció dos exposiciones, la cuales fueron alabadas por 

Marta Traba y Carlos Medellín. Todos estos fueron eventos que llevaron a Riveros a fascinarse tanto 

por Torres-García, como por el lenguaje abstracto geométrico. 

Por otro lado, la figura de Eduardo Ramírez-Villamizar habría sido clave para Riveros. En 

primer lugar, en el año de 1969, este artista envió desde Nueva York un catálogo de su obra a Jorge 

Riveros, quien para ese momento residía en Alemania. Además, años antes Riveros se habría enterado 

de la importancia de Ramírez-Villamizar en la escena del arte nacional e internacional, y su también 

positiva fortuna crítica; Traba resaltó su limpieza matemática y le asignó el título de “el más importante 

pintor abstracto de Colombia”. Así mismo, Ramírez-Villamizar estaba alineado con el Universalismo 

Constructivo, no sólo en razón de su lenguaje geométrico, sino también dado su interés por la 

visibilización de un pasado compartido geográficamente. Riveros se habría percatado de obras como 

El Dorado, en las que Ramírez-Villamizar acudió a narrativas que buscan recuperar la esencia de un 

pasado prehispánico a través de la síntesis geométrica. De este modo, hacer estas conexiones con 

Torres-García y Ramírez-Villamizar permite darle a Riveros un lugar en la tradición de abstracción en 

el arte latinoamericano. 

De hecho, no sólo la geometría vista desde las matemáticas sería fundamental para Riveros, 

sino también lo espiritual visto desde las formas, y lo local como un sello identitario. Estos tres ejes 

fueron las variables clave para entender la obra de este artista y su inscripción en la tradición abstracto 

geométrica. Para evidenciar lo anterior, fue necesario analizar cuidadosamente la obra, desde la etapa 

más temprana del boceto hasta la pintura final. Además, fue fundamental revisar las distintas 

declaraciones del artista respecto a su obra y la explicación de sus composiciones.  

En cuanto a lo matemático, se mostró cómo las conexiones discursivas con Torres-García 

lograron generar en Riveros unos axiomas para su praxis. La frontalidad, el uso de la retícula y el 

compás áureo son características constitutivas de su creación, desde las ideación del boceto hasta la 

configuración prístina de la pintura sobre la tela. Por otro lado, la noción de lo espiritual radica 



55 

 

principalmente en cómo él entiende la geometría a través de las formas; esto a partir de su esencia 

inscrita en un orden cosmogónico. Además, para entender esto, Riveros propone que las formas 

cuentan con una fuerza interna que al llegar a la composición generan una tensión de índole espiritual 

–pues son tensiones que no hacen parte del mundo visible–. Finalmente, para el artista, la noción de 

lo local trasciende lo precolombino, pues el artista hace alusión a esa variable en sus obras como parte 

de un carácter identitario, en los que a través del abordaje de temas vernáculos –especialmente a la luz 

de sus titulaciones en las obras– sus orígenes geográficos se delatan. 

Así las cosas, este trabajo no sólo me permitio ahondar en cómo Jorge Riveros se aproximó a 

la abstracción geométrica, sino entender cómo éste artista a partir de sus pinturas logra inscribirse en 

dicha tradición en la Historia del arte. A saber, después de toda esta revisión, si bien se evidenciaron 

las variables en las que Torres-García y Ramírez-Villamizar convergen en el proceso creativo del artista, 

y cómo éstas lo determinaron, Riveros se diferencia de los mismos por cuestiones estilísticas reflejadas 

en su lenguaje plástico. Por ejemplo, diferente a Ramirez-Villamizar, Riveros no exploró tanto la 

escultura, y en contraste con Torres-García, tampoco acudió a cierta figuración, pues incorporó más 

discursivamente sus lecciones que en términos visuales. 

Además, para Riveros, las composiciones derivan de una fuerza metafísica dentro de sí, que 

está relacionada con sus raíces. Y esta fuerza lo lleva a configurar composiciones que invariablemente 

acuden al círculo como protagonista de las obras. Al círculo no sólo se le asigna el valor simbólico 

mencionado, sino también se destaca como el origen de las composiciones de Riveros. Al observar las 

obras objeto de estudio, pareciese que todas las líneas y el resto de dispositivos geométricos aparecen 

en en función de esta figura geométrica. Es decir, el espectador podría observar como si todas las otras 

formas giraran en torno al círculo, tanto en términos de su dinamismo como en la elección estratégica 

de los colores contrastantes que le dan rigor y contorno a las formas. En este punto es importante 

resaltar el permanente uso del color negro a modo de componente ordenador, pues éste se dispone 

justamente en las formas que hacen las veces de acotadoras o delineadoras de las móvidas de las 

composciones.  

El círculo se manifiesta siempre trazado a partir de la herramienta del compás –se resalta que 

en el lenguaje plástico de Ramírez se observan más figuras ovoides no tan circulares–. Sin embargo, 

esta figura geométrica puede aparecer fragmentada, ya sea en semicírculos, círculos o líneas, todo en 

correspondencia con la simbología mencionada, pero también en función de darle cierto movimiento 

a la indiscutible planimetría de cada una de las obras estudiadas. En este punto se evidencia que los 

conjuntos geométricos que Riveros propone responden a un orden estético en el que no sólo se 
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instrumentalizó la proporción áurea, sino también si se quisiera se puede evidenciar al medir cada una 

de sus obras.  

Con esto, se hace más evidente la marcación estilística propia de Jorge Riveros dentro de la ya 

mencionada tradición abstracto geométrica, en donde su abordaje formal si bien fue determinado por 

Joaquín Torres-García y Eduardo Ramírez-Villamizar, la armonía de sus composiciones, el color y el 

círculo dan cuenta de lo que hace tan especial a la obra de este artista.  
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Figuras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Archivo: Evidencia de exposiciones  AZ13 - Prensa - CA08 - CP01 
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Figura 2: Bodegón con sandía (1960). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, Santiago 

Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon Tovar 

Publications, 2017), 18. 

 

 
 

Figura 3: Fanny Sanín, Óleo No. 1B, 1962. Óleo sobre lienzo (1962), 96 x 130 cm. 
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Figura 4: Armando Villegas, Abstracto. Oleo mixta sobre madera (1965), 71 x 70 cm 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Recomendación de Armando Villegas 

 

 

https://artsandculture.google.com/art-projector/cgFNlwMTY9mSzQ
https://artsandculture.google.com/art-projector/cgFNlwMTY9mSzQ
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Figura 6:  Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Recomendación de Eugenio Barney Cabrera 
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Figura 6: 7273 AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Profesor universidad de América 
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Figura 7: AZ13 Prensa - Sin clasificar 1 – 7267 – Beca ICETEX 
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Figura 8: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Comprobante de la Escuela de San Fernando 

 

 
 

Figura 9: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - 1966 Goethe Institut 
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Figura 10: Archivo: Evidencia de exposiciones  AZ13 - Prensa - CA08 - CP01 
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Figura 11: Autorretrato, 1965. Óleo sobre lienzo (1965), 120 x 90 cm. En Archivo: CA02 CP01 
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Figura 12: Infinito (1967). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, Santiago Rueda-

Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon Tovar Publications, 

2017), 18. 

 

 
 

Figura 13: Archivo: AZ13 Prensa -  Sin clasificar - 1967 - img015. 
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Figura 14: Serie tejidos #1. Boceto (1967). Óleo sobre lienzo (1998), 114 x 146 cm. 
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Figura 15: Archivo: Documentos sin clasificar - R. Llop, Director de Relaciones Públicas  “Carta de 

Bienal Internacional de Pintura. Premio F. Estrada”, 1967. 
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Figura 16: Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar - 1968 - img015. 
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Figura 17: Catálogo y algunas obras 
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Figura 18: Archivo: Documentos sin clasificar: 1970  Semikolon - Publicación periódica 1. 
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Figura 19: Archivo: Documentos sin clasificar - Verein der Düsseldorfer Künstler, “Oferta para 

compra de ‘Desarrollo de Una Idea III’” (Dusseldorf, 1969). 

 

 
Figura 20: Círculo Negro (1970). Wacofin sobre Lienzo, 70 x 70 cm. 
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Figura 21: Vestigio ancestral II. Boceto (1970). Wacofin sobre lienzo (2015),150 x 315 cm. 
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Figura 22: Archivo: AZ13 - Prensa - Sin clasificar 1 - Descripción del Círculo de Trabajo 

Constructivista 
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Figura 23: Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar 1 – 1971. 

 

 

 
Figura 24: Negro y Blanco (1971). Wacofin sobre lienzo, 70 x 70 cm. 
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Figura 25: Homenaje a Piet Mondrian I (1973). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, 

Santiago Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon 

Tovar Publications, 2017), 19. 

 

 
Figura 26: Homenaje a Piet Mondrian II (1976). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, 

Santiago Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon 

Tovar Publications, 2017), 19. 
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Figura 27: Archivo: AZ13 Prensa - Sin clasificar - 1974 -1038. 
 
 

 
 

Figura 28: Raíces 4. Boceto (1974). Óleo sobre lienzo (2008), 120 x 125 cm. 
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Figura 29: Serie evocación constructiva #15 (1974). Wacofin sobre cartón, 35 x 50 cm. 
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Figura 30: Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar – 1974 – 1043. 
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Figura 31: Tensión triangular (1975), óleo sobre lienzo, 70 x 50 cm. 
En Archivo: Pinturas con fecha exacta - 1975 - Tensión triangular 

 
 

 
Figura 32: Vertical roja (1976), óleo sobre lienzo, 100 x 90 cm. 
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Figura 33: Tierra del sur (1980). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, Santiago 
Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon Tovar 

Publications, 2017), 22. 
 

 
Figura 34: Me ronda la luz (1982). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, Santiago 

Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon Tovar 

Publications, 2017), 22. 
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Figura 35: Jardín interno (1990-1991). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, Santiago 

Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon Tovar 
Publications, 2017), 23. 

 

 
Figura 36: Mar del futuro (1995). Técnica desconocida. Tomada de Cecilia Fajardo-Hill, Santiago 
Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New York: Leon Tovar 

Publications, 2017), 23. 
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Figura 37: Memoria y Reflexión 2. Boceto (1972). Óleo sobre lienzo (1996), 100 x 100 cm. 
 
 

 
 

Figura 38: Tríptico azul. Boceto (1972). Wacofin sobre lienzo (2015), 270 x 525 cm. 
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Figura 39: “Jorge Riveros explica su cambio en la pintura”, El Siglo, 19 de abril, 1976. En Archivo: 

AZ13 Prensa – Sin clasificar. 
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Figura 40: Sobre en el que venía el catálogo Ramírez publicado por la Inter-American Relations Art 

Gallery de Nueva York, en 1968. 

 

 
Figura 41: Dedicatoria de Ramírez a Riveros que venía en el catálogo Ramírez (Nueva York, 1968). 
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Figura 42: Evidencia del homenaje de Jorge Riveros a Eduardo Ramírez-Villamizar en el 2008 
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Figura 43: Sentido I. Boceto (1974). Acrílico sobre lienzo (2017), 180 x 250 cm.Tomada de Cecilia 

Fajardo-Hill, Santiago Rueda-Fajardo, and Leon Tovar, Jorge Riveros. Emotional Geometries (New 

York: Leon Tovar Publications, 2017), 63. 
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Figura 44: Archivo: CA02 P01- Riveros pintando con regla (s.f) 
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Figura 45: Bocetos que evidencian el uso de la proporción áurea en Riveros. 
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Figura 46: Serie fundamentos #2. Boceto (1969). Wacofin sobre lienzo (2006), 100 x 100 cm 
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Figura 47: Archivo: Caja 4 - CP01 albúm de bocetos 1 y CP05 albúm de bocetos 5 
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Figura 48: Dibujos por Torres-García explicando la proporción áurea. En Joaquín Torres-García, 

“Lección I. La liberación del artista” en Universalismo Constructivo, 1 (Madrid: Alianza Editorial, 1984), 
48-49. 
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Figura 49: Portada del No. 14 de la revista Removedor. En Taller Torres-García, “Sección áurea”, 

Removedor, no. 14 (1946): 9, http://anaforas.fic.edu.uy/jspui/handle/123456789/4483. 
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Figura 50: Archivo: AZ13 Prensa – Sin clasificar – S.F. – 1044 
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Figura 51: Dibujo por Torres-García explicando la fabricación de un compás. En Joaquín Torres-
García, “Lección I. La liberación del artista,” en Universalismo Constructivo, 1 (Madrid: Alianza 

Editorial, 1984), 49. 
 

 
 

Figura 52: Boceto de Ramírez-Villamizar. En Ramírez Villamizar. Geometría y abstracción (Bogotá: 
Ediciones Gamma, 2011), 10. 
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Figura 53: Boceto encontrado en el archivo de Riveros 

 

 
 

Figura 54: Joaquín Torres-García, Construcción en blanco y negro (1938). Óleo sobre papel ensamblado 

sobre madera, 80.7 × 102 cm 
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Figura 55: Serie Fundamentos #14. Boceto (1972). Óleo sobre lienzo (2007), 102 x 300 cm 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 56: Eduardo Ramírez-Villamizar Horizontal Verde – Azul (1958). Óleo sobre tela, 65 x 190 cm. 
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Figura 57: Serie conductas internas #10. Boceto (1969). Acrílico sobre lienzo (2017), 170 x 170 cm. 
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Figura 58: Evocación constructiva II. Wacofin sobre lienzo (1968), 62 x 50 cm. 
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Figura 59: Anillo azul. Boceto (1970). Wacofin sobre lienzo  (2002), 55 x 100 cm 
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Figura 60: Pequeño comentario sobre el contenido de mis obras 
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Figura 61: Bocetos rápidos. En el archivo. 

 
 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 



111 

 

 
 

 
 

 

Figura 62: Dorado II, (1971). Wacofin sobre lienzo, 100 x 100 cm 
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Figura 63: Sueño chibcha (1973). Óleo sobre lienzo, 50 x 100 cm 
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Figura 64: Tejidos III. Boceto (1967). Wacofin sobre lienzo (1998), 150 x 25 cm. 
 

 
Figura 65: Lista de obras (1968) 
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Figura 66: Indígena, (1970). Wacofin sobre lienzo, 80 x 100 cm 

 
 

 
 
 

Figura 67: Indio Negro y Gris III, (1970). Wacofin sobre lienzo, 88 x 90 cm 
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