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Introducción

Eduardo Ramírez-Villamizar y Edgar Negret han sido considerados como los precursores de la 

abstracción geométrica en Colombia. Su vasta obra ha sido un referente desde los años 50 cuando 

introdujeron en el país el universo del arte abstracto, gracias a su participación y contribución en 

los movimientos que se dieron en Nueva York durante esa década y que redefinieron el arte1 a nivel 

mundial2. Como parte del grupo de los llamados Neoclásicos, su obra ha sido vastamente estudiada 

y de ella se han realizado análisis que tocan aspectos relacionados con la síntesis, la abstracción, 

la geometría e incluso se ha narrado su interés por los ancestros precolombinos. Sin embargo el 

carácter primitivista de su obra es un tema que se ha tocado tangencialmente y es precisamente 

este el interés de este trabajo. Ahondar en la manera en que estos artistas se enfrentaron a los 

artefactos precolombinos y como se evidencia este legado en su obra. Por otra parte se explorará su 

influencia en artistas posteriores utilizando como ejemplo a Jorge Riveros, cuya obra también hace 

parte del legado de la abstracción geométrica y, al igual que sus antecesores, denota una marcada 

influencia precolombina en la que se puede reconocer su interés por traer al presente la simbología y 

la espiritualidad del pasado, lo que se podría denominar como primitivismo.

Ahora bien, definir primitivismo no es una tarea sencilla. Cada uno de los artistas que se 

considera primitivista lo ha sido desde su propia visión o aproximación al mundo y para expresarlo 

ha utilizado los recursos de los que dispone y que ha apropiado, con el fin de manifestar su sentir y su 

* Todos los textos utilizados en una lengua diferente al español han sido traducidos por la autora.
** Algunas ideas incluidas en este trabajo fueron formuladas en trabajos de semestres anteriores. 
1 A lo largo del presente trabajo, y dada la necesidad de definir los términos sobre los cuales versará el concepto de “arte” se 
entenderá como un concepto amplio y partiendo desde su imposibilidad de cerrarlo. A este respecto se refirió Gombrich en la primera 
línea de la introducción a su Historia del arte  (E.H. Gombrich, La historia del arte (Londres: Phaidon, 2012), 15.) Más reciente, Ellen 
Winner en la conclusión a How art works. A philosophical exploration afirma que apoya “the dominant modern philosophical position that art 
cannot be tightly defined. Instead, we can loosely define art by listing the various possible characteristics of works of art, recognizing that this list 
must remain an open one.” Ellen Winner, How Art Works (Nueva York: Oxford University Press, 2019), 238. En el mismo sentido, al 
buscar una definición para Arte, en su version revisada de 2018, The Stanford Encyclopedia of Philosophy establece: “The definition of 
art is controversial in contemporary philosophy. Whether art can be defined has also been a matter of controversy. The philosophical usefulness 
of a definition of art has also been debated. Contemporary definitions can be classified with respect to the dimensions of art they emphasize. One 
distinctively modern, conventionalist, sort of definition focuses on art’s institutional features, emphasizing the way art changes over time” Thomas 
Adajian, “The Definition of Art,” en The Stanford Encyclopaedia of Philosophy (California: The Scholarly Publishing and Academic Re-
sources Coalition, Otoño de 2018), https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=art-definition.
2  Ver Ana M. Franco, “New Classicism Between New York and Bogotá in the 1960s,” en New Worlds, Frontiers, Inclusion, Utopias. 
Claudia Mattos Avolese and Roberto Conduru editores. Sao Paulo: Comitê Brasileiro de História da Arte (CBHA): 2017, 165-177. Y 
Ana M. Franco, “Geometric Abstraction. The New York-Bogotá Nexus,” en American Art, Vol. 26, Nº 2. Chicago: The University of 
Chicago Press, 2012, 34-41.
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pensar desde su propia individualidad cultural. El primitivismo, como concepto, es una construcción 

de finales siglo XIX y comienzos del XX, producto de las consideraciones que suscitaron las gentes 

y los artefactos de las culturas ‘diferentes’ a las occidentales y al pensamiento centroeuropeo. Por su 

parte, lo primitivo se construyó cuando occidente consideró que esas culturas, de las cuales se nutrió a 

partir de finales del siglo XV, no estaban a la altura de su mismo desarrollo, ni intelectual, ni cultural 

y mucho menos artístico. Sin embargo el primitivismo, entendido como aquellas reflexiones que se 

hicieron a partir del legado de esos primitivos, no solo permeó el arte, también generó discusiones 

a todos los niveles. Es por esto que este trabajo comparte el pensamiento de Susan Hiller cuando en 

el prefacio de The Myth of Primitivism establece que es un concepto problemático3, particularmente 

porque la idea de primitivismo ha sido construida por el pensamiento occidental, no por el primitivo, 

ese ‘otro’, que lo soporta4. 

Este concepto del ‘otro’, junto con una pregunta sobre el sentido de lo primitivo en el arte 

en la clase de Vanguardias artísticas, fue lo que me llevó a querer indagar sobre la aproximación 

primitivista en las obras de Ramírez-Villamizar, Negret y Riveros, quienes en diferentes momentos de su 

trayectoria artística se interesaron por el arte de las culturas precolombinas siguiendo la preocupación 

de los artistas modernistas por el arte ancestral. Adicionalmente dada la importancia de estos tres 

artistas, al ser centrales para la abstracción geométrica en Colombia, surgen varios interrogantes. El 

primero trata sobre cómo legado de ideologías como el Universalismo Constructivo de Torres García 

o un movimiento como el Expresionismo Abstracto –para las cuales el arte primitivo fue crucial– 

influyeron en la obra de cada uno de ellos. Adicionalmente a esta pregunta, como ya se mencionó, 

otro elemento que me llamó la atención es el carácter marginal con el que la historia del arte ha 

tratado el componente primitivista que es intrínseco a las obras de Ramírez-Villamizar, Negret y 

Riveros. Historiadores como Galaor Carbonell, Fausto Panesso, Imelda Ramírez y José María Salvador 

son algunos de los autores que han resaltado en sus textos  la aproximación a lo precolombino en 

3  La primera cita del prefacio de The Myth of Primitivism, escrito por la editora Susan Hiller anuncia “‘Primitive’ and ‘modern’ 
are constructed categories deriving from a specific history. These words should always be read as entirely problematic” y desde la per-
spectiva de este trabajo se considera que este enfoque es adecuado. Susan Hiller, The Myth of Primitivism: Perspectives on Art (Londres: 
Routledge, 2005) xv.
4  En el apartado Acerca del Arte Indígena, Ticio Escobar explica con claridad las contradicciones que presenta inscribir el arte 
de las culturas ancestrales dentro de las definiciones formuladas por el pensamiento occidental. Ver Ticio Escobar, “Arte Indígena: el 
desafío de lo universal,” en Una teoría del arte desde América Latina, ed. José Jiménez (Madrid: MELAC/Turner, 2001), 32-34.  
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la obra de los artistas colombianos, sin embargo el carácter primitivista en su obra es un tema que 

se ha tocado de manera marginal. Pero tal vez es Ana María Franco en su libro Neoclásicos: Edgar 

Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964, quien lo explora en 

más detalle; aún así todavía no se ha publicado un estudio dedicado a analizar de manera exclusiva la 

aproximación al primitivismo y la influencia precolombina en la obra de estos artistas. Posiblemente 

el historiador del arte Álvaro Medina es quien más cerca ha estado de hacerlo, dado que entre 1991 

y 1992 intercambió una serie de cartas con Ramírez-Villamizar en donde le expresaba su interés por 

escribir un libro sobre la obra del artista, inspirada en lo precolombino. Incluso recopiló algunos 

documentos que hoy sirven como fuente primaria para este trabajo5. Lastimosamente este libro nunca 

fue publicado. 

  En este orden de ideas, el objetivo de este trabajo es identificar la manera en que Ramírez-

Villamizar, Negret y Riveros se han aproximado en su obra a lo denominado por occidente como 

primitivo. Precisamente este trabajo examinará el primitivismo en la obra de estos tres artistas, cómo 

su labor no se redujo a inspirarse meramente en sus ancestros, sino por el contrario fue a partir de un 

profundo estudio y análisis de los artefactos y los monumentos de las diversas culturas precolombinas, 

como retomaron elementos geométricos y simbólicos para recomponerlos y llevarlos a su presente. 

Para lograr este propósito, la primera parte se enfocará en exponer el primitivismo como fenómeno 

histórico y se identificará su relación con la abstracción a mediados del siglo XX. Adicionalmente y 

para empezar a contextualizar el problema central, se determinará qué es el arte precolombino y se 

definirán cuales son las características formales básicas que componen los objetos precolombinos. 

Asimismo se hará una introducción al Universalismo Constructivo y el Expresionismo Abstracto que se 

enfocaron en explorar lo precolombino y fueron influencias importantes para los artistas colombianos, 

esto con el fin de establecer un contexto dentro del cual circunscribir el primitivismo en la obra de 

Ramírez-Villamizar, Negret y Riveros. 

La segunda parte se dividirá en tres secciones, en donde se examinará a cada artista por 

separado. Para cada uno se seguirá un orden similar, empezando por el análisis de ciertos momentos 

5  Cartas de Álvaro Medina a Eduardo Ramírez-Villamizar entre septiembre 1991 y noviembre 1992.  ERV_CA06_Z06_
EXP007_DOC001 a ERV_CA06_Z06_EXP007_DOC0010. BADAC, Universidad de Los Andes, Bogotá. 
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biográficos que son clave para comprender el contexto alrededor de sus producciones. Además se 

revisaran momentos y elementos que son determinantes en la inclusión de Ramírez-Villamizar, Negret 

y Riveros dentro del primitivismo. También se hará un análisis de obras producidas en décadas 

especificas, así como el momento en que el primitivismo parece estar más latente en el trabajo particular 

de cada uno. Esto para entender cómo, valiéndose de una estética ordenada, geométrica y limitada en 

color, cada uno creó piezas que recuperan las tradiciones del arte precolombino6. Para esto se hará un 

análisis formal, haciendo hincapié en la materialidad y la geometría, así como un análisis conceptual de 

las diferentes obras. Todo en el marco contextual y con los conceptos presentados en la primera parte. 

Lo anterior tiene como propósito comprobar cómo los componentes estéticos del arte 

precolombino –la geometría y el orden– fueron esenciales en la composición abstracta de las obras de 

Ramírez-Villamizar. Así mismo, demostrar que para Negret el primitivismo yace, no exclusivamente 

en las características formales de la obra, sino también en el carácter sagrado del arte en donde crear 

funciona como un recurso espiritual. Y para Riveros se trata de acercarse a la sacralidad de la geometría 

que identifica en lo precolombino. De esta manera se busca abrir una nueva puerta en la historia del 

arte en donde se reintroduzcan a estos artistas no solo como pioneros de la abstracción en el país, sino 

también como reivindicadores de las raíces étnicas, habiendo asumido que lo primitivo no fue para 

ellos necesariamente eso ‘otro’ distante y lejano, sino por el contrario hizo parte de su herencia y de 

su reconocimiento individual. Así junto a la expresión vanguardista tejieron un entramado que elevó 

al arte prehispánico a la condición de referente, a la manera de los clásicos renacentistas.  

6  Es importante aclarar que aunque se escogió una década puntual para analizar la obra de cada artista, las características 
primitivistas que se determinarán no son exclusivas de este periodo y se pueden identificar como generalidades en la totalidad de la 
producción artística de Ramírez-Villamizar, Negret y Riveros.  
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Capítulo I

Primitivismo

Each civilization invents the primitive it needs as a compensation for itself.
Steven Leuthold

Aunque la globalización, tal como la entendemos hoy, surgió en los años ochenta del siglo pasado 

como fenómeno exitoso de expansión lo podemos rastrear hasta los comienzos de la humanidad 

cuando los primeros Homo Sapiens se desplazaron desde el este del continente africano, hasta los 

confines de la Patagonia a través del estrecho de Bering en un proceso que tomó cerca de 170 

milenios7. Esta necesidad de globalizar como acto consciente y homogeneizador8 se puede observar 

en dos eventos aún más recientes: la expansión del Imperio Romano hace más de 2000 años y la 

conquista de América hace cinco siglos. El primero de ellos lo relató Julio Cesar en sus Comentarios 

a las guerras de las Galias y se entiende como un fenómeno de colonización en donde “la expansión 

imperialista a través de la conquista, que a veces implicaba un genocidio, estaba en función del poder”9. 

Fue a través de este sistema como se propagaron prácticas de soberanía para implantar asentamientos 

en los nuevos territorios mientras se administraban desde lejanas bases de operaciones. Por su parte, 

el descubrimiento de las Indias en 1492 se entiende como el primer encuentro de lo primitivo con 

la cultura occidental10 un proceso que tuvo como consecuencia el “desmantelamiento de las culturas 

autóctonas y de la imposición violenta de lenguajes imperiales”11. Esta fecha tiene especial importancia 

porque, también, marca el renacimiento de la antigüedad, el retorno a las raíces en el continente 

europeo; “estos dos acontecimientos, el encuentro con el ‘otro’ y el retorno al mismo, permiten la 

incorporación de Occidente a lo moderno y la instauración de su historia dialéctica”12.

7  Israel Hershkovitz, Gerhard W. Weber, y Rolf Quam, “The earliest modern humans outside Africa,” Science 359, n.o 6374 
(Enero de 2018): 456-59.
8  Migdalia Pineda, “Globalización, tecnologías de la información y diversidad cultural: homogenización Vs diferencias,” Revista 
Latina de Comunicación Social 51 (Enero de 2002): 594-601.
9  Steven Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art: Frames for Understanding (Londres: Taylor & Francis Group, 2010), 47.
10  Hal Foster, “The “Primitive” Unconscious of Modern Art, 1985,” en Primitivism and Twentieth-Century Art: A Documentary 
History, eds. Jack Flam y Miriam Deutch (Berkley: University of California Press, 2003), 390.
11  Ticio Escobar, “Arte Indígena: el desafío de lo universal,” en Una teoría del arte desde América Latina, ed. José Jiménez (Madrid: 
MELAC/Turner, 2001), 42.
12  Foster, “The “Primitive” Unconscious of Modern Art,” 390.
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Sin embargo, no deja de ser paradójica la necesidad de definir primitivo, primitivismo y 

quién es un artista primitivista desde la misma periferia que ha establecido la ‘otredad’ de estos 

conceptos13. Es por esto que para delimitarlos, en lo que respecta a este trabajo, es necesario tener en 

cuenta el colonialismo centroeuropeo y cómo ha permeado todas las instancias académicas de lo que 

se denomina ‘lo occidental’. También se tendrá en cuanta cómo occidente ha calificado de marginales 

y rudimentarias a todas aquellas culturas autónomas con tradiciones diferentes a las establecidas por 

sus propios patrones tanto socioeconómicos como estéticos14. Primitivo, primitivismo, primitivista 

y arte primitivo son conceptos que se entienden de maneras diferentes de acuerdo con la perspectiva 

desde donde se estudien; estas diferencias conducen a considerarlos polémicos y lo han sido a lo largo 

de la historia reciente15. Sin embargo, si se comienza por abordarlos desde lo más básico, es decir sus 

definiciones16, podemos ver que en pleno siglo XXI a lo primitivo aún se lo considera como algo en 

estado bruto, ligado a lo intuitivo o simple, lo contrario a aquello desarrollado, racional o complejo17 

–concepto similar al de los romanos al comienzo de nuestra era–. Hal Foster aporta una reflexión 

relevante:
Históricamente, lo primitivo ha sido articulado por occidente en términos de carencia o accesorio: como 
espectáculo de salvajismo o como estado de gracia (…) y no hay nada extraño en esta construcción 
eurocéntrica: lo primitivo ha servido como un otro codificado al menos desde la Ilustración, generalmente 
como un término subordinado en un conjunto imaginario de oposiciones (luz/oscuridad, racional/
irracional, civilizado/salvaje)18.

Por lo tanto, quien se percibe como occidental comprende lo primitivo desde su manera particular 

de percibir el mundo y de la forma como ha articulado lo que lo rodea, “no necesariamente desde 

13  Leuthold, “Primitivism and Otherness,” en Cross-Cultural Issues in Art: Frames for Understanding (Londres: Taylor & Francis 
Group, 2010), 27-44.”
14  Siguiendo a Kenneth Coutts-Smith cuando manifiesta “The present commentator himself is no longer able to accept the idea of 
the extrahistoricity of art and the notion that artistic events take place in some manner in a continuum that is divorced from social and political 
dynamics” en Kenneth Coutts-Smith, “Some general observations on the problem of cultural colonialism,” en The Myth of Primitivism: 
Perspectives on Art, ed. Susan Hiller (Londres: Routledge, 2005), 5.
15  La primera cita del prefacio de The Myth of Primitivism, escrito por la editora Susan Hiller anuncia “‘Primitive’ and ‘modern’ 
are constructed categories deriving from a specific history. These words should always be read as entirely problematic” y desde la per-
spectiva de este trabajo se considera que este enfoque es adecuado.
16  Si se toman las primeras cinco entradas proporcionadas por la RAE, para primitivo, es tal vez la quinta la que podría re-
dondear las cinco presentadas: “rudimentario o elemental”. Por su parte la tercera entrada, en el diccionario de uso del español, de Maria 
Moliner lo define como “sin civilizar, salvaje”. No distan de estas las definiciones del Merriam-Webster: “Belonging to or characteristic of 
an early stage of development: crude, rudimentary” o Le Grand Dictionnaire Larousse: “Qui n’a pas évolue”.
17  Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art, 28.
18  Foster, “The “Primitive” Unconscious of Modern Art,” 384.
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los conceptos y comportamientos que son aceptados dentro de esa otra cultura”19. Por lo tanto esa 

interpretación del ‘otro’ dista mucho de la manera cómo ese ‘otro’ se construye a sí mismo y esta 
distancia existe porque el legado del imperialismo colonial y la fragmentación que estableció aún hoy 

persisten20.
Teniendo en cuenta lo anterior, para efectos de este trabajo, lo primitivo se entiende como 

lo ‘otro’, lo ajeno, lo ‘periférico’ como lo define Ticio Escobar. Eso que no se alcanza a comprender 

desde nuestra percepción del mundo: lo primitivo es distante y rudimentario, porque desde nuestra 

mirada occidental, permeada aún por el colonialismo, no logramos comprender culturalmente de 

donde proviene, ni si tiene una utilidad o un propósito. Ahora bien, este encuentro y enfrentamiento 

con el ‘otro’, con lo ‘otro’, ha llevado a occidente, a querer distanciarse de ese ‘otro’ al tiempo que 

necesita abrazarlo, abarcarlo y hacerlo propio21. 

Surgimiento del primitivismo

En la mayoría de los pueblos es palpable la predisposición a considerarse como el núcleo alrededor del 

cual giran otros seres, en su mayoría salvajes o irracionales, llegando así a crear un rechazo por aquello 

que se encuentra en la periferia. A través de este discurso los imperios han extendido su régimen 

de superioridad “sobre sus vecinos subhumanos”22 mientras paralelamente se encuentran frente a la 

necesidad de aceptarlos para incorporarlos, apropiarlos y así expandirse. Una vez que culturalmente 

surge este proceso de rechazo y apropiación se da inicio, históricamente a lo que se entiende hoy como 

modernidad. Lo occidental estableció una actividad reflexiva, que traducía y comparaba los términos 

de los ‘otros’ con los ‘suyos’ para entender y evaluar su propia relación con el mundo23. Con el paso del 

tiempo este proceso le permitió al Primer Mundo intelectual, científico, y sobre todo artístico, aceptar 

que gran parte de su capital cultural simbólico se lo debía a las fuentes encontradas en el Tercer 

Mundo. Es posible entonces concluir que fue el primitivismo el que le abrió paso al modernismo24.

19  Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art, 28.
20  Ibid., 63. 
21  Foster, “The “Primitive” Unconscious of Modern Art,” 385.
22  Daniel Miller, “Primitive art and the necessity of primitivism to art.” Cap. 3 en The Myth of Primitivism: Perspectives on Art, 
comp. Susan Hiller (Londres: Routledge, 2005), 40.
23  Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art, 27. 
24  Lemke, “Primitivist Modernism,” 409.
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Ahora bien, todo este proceso de expropiación y absorción de eso ‘periférico’ partió de la 

colección de artefactos no nativos que estaba alineada con la historia natural, lo que recuerda de 

nuevo esa fecha memorable de las últimas décadas del siglo XV25. Es en ese momento cuando nacen 

en Europa lo que se conoce como los primeros museos: espacios en donde se exhibían “las obras sobre 

la ‘vida y los modales’ de pueblos remotos, una colección de los antiguos y salvajes, de los histórica 

y espacialmente distantes”26. Este tipo de exposición se propagó en occidente paralelo a su espíritu 

colonial y así surgieron tanto los museos públicos y privados, como los zoológicos humanos27. Desde 

ese momento los seres primitivos, así como sus objetos, sirvieron de artefactos que fueron –y todavía 

son– recolectados y clasificados para entender la evolución cultural siguiendo los lineamientos de 

Comte, Spencer y Darwin28. Pero fue a partir de finales del siglo XIX y comienzos del XX cuando el 

interés por la cultura material de los pueblos primitivos e indígenas se exacerbó; esto dio origen a 

cuestionamientos en los artistas de la época para quienes estos objetos no tenían un interés etnológico 

o histórico, y fueron ellos quienes generaron una transformación. 

Primitivismo y abstracción

Estas incertidumbres se convirtieron tanto en discusiones como en procesos creadores dándole 

pie a nuevas formas de expresión que más tarde se traducirían en manifiestos. Lo anterior generó 

un rompimiento con las propuestas vigentes hasta ese momento que fueron fundamentales para 

la introducción del modernismo y el surgimiento de las vanguardias. Aunque el primitivismo no 

siempre ha sido ligado a esta aparición, su rol decisivo en el modernismo se puede recoger en las 

siguientes tendencias estéticas: la primera fue la necesidad de manifestarse a través de una constante 

innovación formal y se denominó vanguardismo experimental. La segunda buscaba distanciarse de 

la representación exacta de la realidad, extrayendo de ella un mínimo de elementos básicos para 

25           Ibid., 57.  
26  Foster, “The “Primitive” Unconscious of Modern Art,” 390.
27  Los zoológicos humanos, fueron el reflejo de una actitud cultural: la supremacía racial. Seguía el modelo de Carl Hagenbeck, 
promotor de las exhibiciones humanas realizadas en el Jardín de Aclimatición de París,   desde 1870, hasta 1930. Fueron exposiciones 
coloniales para presentar al público de las ciudades una muestra los diferentes pueblos colonizados, puestos en escena, en situación 
forzada en un ambiente reconstruido. Guido Abbattista, Moving bodies, displaying nations: National cultures, race and gender in world expo-
sitions: Nineteenth to Twenty-first century (Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, 2014), 713.
28  Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art, 57.  
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luego expresarla, así se dio paso a los procesos de abstracción. La tercera fue la que incorporó la 

diferencia cultural, particularmente a través del uso de la geometría y el simbolismo y que a partir 

de ese momento generó lo que se puede denominar como un multiculturalismo en el arte29. Como 

ya se ha mencionado, en los cambios que precedieron al modernismo estuvo latente la necesidad de 

ruptura con el pasado estético de origen griego. Se abrieron paso, así, nuevas tendencias soportadas 

en el descubrimiento de las artes primitivas de lugares remotos –mayormente de aquello provenido 

del África y los mares del Sur y en menor escala de las civilizaciones precolombinas30–. Pero estos 

cambios no fueron producto solo de esos artefactos y la naturaleza de su representación, también 

fueron el resultado de una reacción a la galopante industrialización. El modernismo y sus nuevas 

representaciones de carácter abstracto estaban estrechamente ligadas “al cuestionamiento [por parte 

de intelectuales de todos los ámbitos] de los supuestos de la sociedad capitalista e industrial: el 

cuestionamiento a la ideología del progreso mientras que al mismo tiempo se deseaba ardientemente 

un nuevo mundo y la eliminación de los viejos privilegios y prejuicios31”. 

Fue a mediados del siglo XIX cuando en “Europa nació la conciencia de una cultura extraeuropea, 

así los pueblos de países lejanos y de sociedades “primitivas” comenzaron a adquirir una sustancia 

más sólida. De repente, con la posibilidad de un material aparentemente ilimitado maduro para la 

adopción de estilo, el despegue vertical del arte moderno estaba asegurado”32. Entre las nuevas formas 

de expresión que se dieron al inicio del siglo XX son relevantes, para lo que interesa a este trabajo, 

las siguientes: el caso de Gauguin quién había explorado nuevas posibilidades creativas a través del 

simbolismo ligado a los referentes africanos y polinesios, y la simplificación asociada a lo puro33. 

Por su parte Matisse, Braque y el Fauvismo se centraban en lo instintivo y lo espontáneo, un tipo de 

representación naïve en donde predominaban aspectos crudos e inacabados34. Comenzaba, así, una 

29  Lemke, “Primitivist Modernism,” 409-410.
30  André Breton, Surrealism and Painting (Nueva York: Icon, 1955), 333 en Lynne Cooke, “The resurgence of the night-mind: 
primitivist revivals in recent art,” en The Myth of Primitivism: Perspectives on Art, ed. Susan Hiller (Londres: Routledge, 2005), 113.
31  Guy Brett, “Unofficial versions,” Lynne Cooke, “The resurgence of the night-mind: primitivist revivals in recent art,” en The 
Myth of Primitivism: Perspectives on Art, ed. Susan Hiller (Londres: Routledge, 2005), 100.
32  Coutts-Smith, “Some general observations,” 15. 
33  Gill Perry, “Primitivism and the Modern,” en Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early Twentieth Century, comps. Charles 
Harrison, Francis Frascina y Gill Perry (Londres: Yale University Press, 1993), 46-61.
34  Ibid.
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búsqueda por un arte más ‘puro’, un arte esencial, sintético, que siguiera los parámetros de aquello 

que se encontraba en las expresiones de las culturas primitivas. En 1905 Picasso mostró interés por 

los objetos de esas culturas primitivas, y esta tendencia se presentó de manera notable en las Señoritas 
de Avignon de 1907 [Figura 1], en donde introdujo las primeras declaraciones cubistas35. Esta obra 

desafió las formas de representación del desnudo clásico y de la figura occidental, formulando una 

mirada nueva que proponía a su vez una enunciación innovadora tanto de la forma como del espacio. 

Más que buscar la propia representación, insistía en trabajar a través de la forma conceptual o la 

conceptualización de la forma e incorporaba una idea original para las figuras al insertar la apariencia 

de las mascaras africanas en los rostros de algunos de los personajes36. Posteriormente Brancusi 

manifestó con mayor entusiasmo la síntesis de la forma rechazando por completo lo realista. En busca 

de una abstracción que pudiera comunicar lo que él llamaba “la realidad oculta interior” consideró 

que el primitivismo entrañaba toda la espiritualidad a la que su obra aspiraba37. Por último fue el 

expresionismo alemán y en particular el grupo Die Brücke, quienes con su deformación de la realidad 

para expresar subjetivamente la naturaleza y el ser humano, le dieron predominio a la expresión de los 

sentimientos más que a la descripción objetiva de la realidad38. 

Así se manifestó la influencia de lo primitivo en el arte moderno y de vanguardia, lo que se podría 

denominar como una primera incursión en el primitivismo. Fueron los pintores de este periodo, 

quienes iniciaron una exploración material “con el arte de diversas culturas que históricamente habían 

permanecido marginales a las europeas, tomando novedosas fuentes de inspiración en el arte oriental y 

africano, como las estampas japonesas y la escultura negra en madera, decisivas para el impresionismo 

35  “En 1905, según Vlaminck (que se atribuye el mérito de ser el primer europeo que encontró la escultura africana “profun-
damente conmovedora” y lanzó su moda como “arte”), Picasso se convirtió en el primer artista que apreció “lo que se podía obtener 
[mi énfasis] de las artes africanas y oceánicas, y él... introdujo gradualmente esas cualidades en sus pinturas y de esta manera inició 
un movimiento, cuya novedad llevó a la gente a creer que era revolucionario”. Vlaminck, de hecho, atribuye a Picasso el verdadero 
“descubrimiento”, la útil idea de que el arte africano podría ser una fuente, un recurso para los artistas occidentales. Este “momento de 
descubrimiento”, en sí mismo mítico, une al imperialismo condiciones de posibilidad con las estrategias de apropiación del modernis-
mo”. Nelson Graburn, Ethnic and Tourist Arts (Berkeley: University of California Press, 1976) en Susan Hiller, The Myth of Primitivism: 
Perspectives on Art (Londres: Routledge, 2005), 4.
36  William Rubin, «Picasso,» en Le primitivisme dans l’art du 20e siècle: les artistes modernes devant l’art tribal (Verona: Flammarion, 
1987), 241-344.
37  Sidney Geist, «Brancusi,» en Le primitivisme dans l’art du 20e siècle: les artistes modernes devant l’art tribal (Verona: Flammarion, 
1987), 345-68.
38  Gill Perry, “The expressive and Expressionist” y “Expression and the body,” en Primitivism, Cubism, Abstraction: The Early 
Twentieth Century, comps. Charles Harrison, Francis Frascina y Gill Perry (Londres: Yale University Press, 1993), 62-83.
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y el cubismo. Y, en menor lugar, hubo una aproximación a las formas precolombinas, incorporándolas 

dentro de [estas] corrientes innovadoras”39. El primitivismo, que nutrió las vanguardias, dejó 

de ser  un acto de apropiación de los rasgos del arte primitivo para, convertirse en la fuerza que 

transformó el arte occidental. Una vez occidente admitió, a través del arte primitivo, la existencia de 

ese ‘otro’ y apropió sus manifestaciones estéticas, particularmente pictóricas y escultóricas, fueron 

estas expresiones de donde obtuvo el arte moderno su más poderoso impulso. El descubrimiento y la 

asimilación de los objetos de esas culturas disímiles transformó la forma de ver de quienes proponían 

nuevas miradas: los artistas. 

Arte primitivo y arte precolombino

¿Qué sucede, entonces, con esos artefactos en sí mismos? ¿Con sus características y rasgos intrínsecos? 

La mirada a esos otros distantes tiene un elemento unificador: la denominación de primitivo a todo 

objeto o ser procedente de una cultura que no fuera occidental. Es posible ver como se designó arte 

primitivo a lo japonés tanto como a lo egipcio, a lo venido del África o de Oceanía, a lo procedente 

de América o de la India. Este elemento homogeneizador definió el pensamiento imperialista 

eurocéntrico, cuando en lugar de nombrar a cada objeto como parte del legado de la zona geográfica 

de la que provenía, utilizó un solo término para designar los artefactos con un aspecto diferente a los 

cánones estéticos establecidos. Ahora bien, es importante anotar que, aunque fueron el imperialismo, 

la explotación económica y la opresión política los responsables de que el arte primitivo llegara a 

Europa, no se puede considerar exclusivamente como ‘imperialismo cultural’ el hecho de que los 

artistas europeos lo hayan utilizado como fuente de inspiración40. Desde el momento histórico en el 

que estaban inmersos, los artistas buscaban desmarcarse de ese arte canónico, apartarse del concepto 

de arte que se había heredado de la cultura greco-latina.

En ese momento prevalecían pensamientos como el de Élie Faure cuando en su texto Trópicos 

declaraba: “cuando los aborígenes de tierras lejanas siguen el instinto que les impulsa a imponer 

a las formas vivas que salen de sus manos (…) una simetría torpe y áspera, obedecen sin duda a 

39  Pablo Gamboa Hinestrosa, “Arte precolombino, arte moderno y arte latinoamericano,” Ensayos. Historia y teoría del arte, n.o 1 
(1995): 85.
40  Lemke, “Primitivist Modernism,” 412.
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un deseo imperioso de síntesis, pero esta síntesis es del tipo que precede a la experiencia y no del 

tipo que la sigue”41. Manifestaba así cómo desde la visión occidental lo primitivo no se consideraba 

capaz de elaboradas operaciones intelectuales, por lo tanto sus objetos –artefactos– eran considerados 

simplistas. En contraposición, para los artistas modernos el primitivismo fue un catalizador que les 

permitió “formular sus propios objetivos porque podían atribuirle las cualidades que ellos mismos 

trataban de alcanzar”42. Cabe anotar aquí que para admitir ese arte primitivo era necesario primero 

aceptar la existencia de una sociedad arcaica, una cultura directamente opuesta a la que la estaba 

nombrando. Una sociedad que se consideraba sin la facultad para actuar de manera “integral, 

cohesiva y con la capacidad de funcionar como una totalidad”43. Entonces ¿cómo pudo el arte de estas 

culturas ser el impulsor de tal cantidad de transformaciones? En ese momento el arte occidental se 

encontró frente a ese ‘otro’ al cual había distorsionado y estereotipado y por tanto debió “reconocer 

la existencia de un arte diferente que podía refutar la posición discriminatoria que suponía que la 

cultura occidental detentaba la prerrogativa de acceder a ciertas privilegiadas experiencias sensibles. Y 

[con este reconocimiento] pudo proponer otra visión, la de un sujeto sensible e imaginativo capaz de 

aportar soluciones y figuras nuevas al patrimonio simbólico universal”44.

Ahora bien, como ya se ha mencionado una característica del colonialismo fue la de 

homogenizar, razón por la cual denominó arte primitivo a todo aquello que no se asemejara a sus 

cánones preestablecidos. Pero, como también se ha mencionado, no todo el arte primitivo procedía 

del mismo entorno geográfico, y para desmarcarse de este apelativo a aquel que venía de la América 

anterior al descubrimiento se lo designó de manera diferente. Fue así como surgió el término de arte 

precolombino como el correspondiente a: 
las diferentes manifestaciones artísticas, [provenientes del territorio americano antes de los procesos 
de conquista y colonización], como objetos sensibles que expresan sus vivencias acerca de la naturaleza 
y el cosmos, como construcciones simbólicas del universo, como formas e imágenes vitales o como 
ayudas mágicas y rituales. Pero siempre hechas de manera consciente, buscando la perfección formal 
a través de los valores plásticos, expresados desde sus propias y diversas circunstancias de tiempo y 
lugar45.

41  Faure Élie, “The Tropics, 1912,” en Primitivism and Twentieth-Century Art: A Documentary History, eds. Jack Flam y Miriam 
Deutch (Berkley: University of California Press, 2003), 56.
42  Robert Goldwater, Primivitism in Modern Art (Nueva York: Random House, 1967) en Desa Philippi y Anna Howells, “Dark 
Continents Explored by Women,” The Myth of Primitivism: Perspectives on Art, ed. Susan Hiller (Londres: Routledge, 2005), 200-201. 
43  Hiller, The Myth of Primitivism: Perspectives on Art, 38.
44  Escobar, “Arte Indígena: el desafío de lo universal,” 37.
45  Gamboa Hinestrosa, “Arte precolombino, arte moderno y arte latinoamericano,” 101-102.
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Esto implicó evidenciar la existencia de un arte indígena como un modelo alternativo al occidental que 

se distanciaba de los conceptos de culturas superiores e inferiores “dignas o no de ser consideradas 

como expresiones privilegiadas del espíritu”46.

Es importante recordar lo que ya se manifestó en las primeras páginas de este trabajo, la conquista 

y colonización de los territorios americanos fue un proceso que arrasó con las civilizaciones existentes 

en ellos, sin importar la grandeza de sus producciones pictóricas, escultóricas o arquitectónicas. Para 

los conquistadores, pero especialmente para los individuos que los administraban desde esas distantes 

bases de operaciones, los nuevos territorios no suponían espacios de reflexión o de nuevas posibilidades 

estéticas. Sin embargo con el paso del tiempo, y una vez se comprendió su relevancia para el estudio 

de la evolución o de la historia, dejaron de ser destruidos, adquirieron mayor relevancia y a pesar 

de ser considerados como primitivos obtuvieron una connotación particular y se designaron. Al 

denominar como arte precolombino a los objetos de culturas que para algunos teóricos “no cumplían 

los requisitos de la autonomía formal moderna, se encontraban comprometidos con ritos arcaicos 

y prosaicas funciones lastradas por la materialidad de sus soportes y el proceso de sus técnicas 

rudimentarias,”47 se rompió con el concepto de arte. 

Por lo tanto se comprendió que así como los objetos de los artistas de comienzos del siglo 

XX no eran producto del azar, tampoco lo eran los artefactos de los territorios americanos. La 

expresión artística precolombina estaba inmersa en un contexto “simbólico-religioso”, estos objetos 

eran producto de las reflexiones de sus creadores con connotaciones espirituales y simbólicas48. Se 

entendía que habían sido realizados de manera consciente buscando la perfección formal a través de 

valores plásticos, que habían sido elaborados desde sus propias y diversas circunstancias de tiempo 

y lugar, lo que les confería trascendencia universal49 al integrar en una unidad a esos seres humanos 

creadores, con la naturaleza y el cosmos50. Fue precisamente este carácter espiritual, sumado al uso de 

la geometría como un vocabulario formal para comunicar ideas especificas, lo que llamó la atención 

46  Escobar, “Arte Indígena: el desafío de lo universal,” 34.
47  Ibid.
48  Gamboa Hinestrosa, “Arte precolombino, arte moderno y arte latinoamericano,” 90. 
49  Ibid., 101. 
50  Barbara Braun, Pre-Columbian Art and the Post-Columbian World: Ancient American Sources of Modern Art (Nueva York: Abrams, 
2000), 297.
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de artistas como Joaquín Torres-García, Henry Moore y Diego Rivera, quienes, influenciados por la 

cambiante escena artística de la primera mitad del siglo XX, permearon su trabajo y sus discursos 

inspirados en el arte precolombino, cada uno desde su perspectiva particular. Por último, fue a través 

de la geometría como el arte precolombino manifestó sus símbolos. Es a través de esta geometría 

simbólica como Torres-García, por ejemplo, comprendió el carácter espiritual de lo precolombino 

–que giraba alrededor de las relaciones de lo humano con la naturaleza, los ciclos de la vida y el 

universo que los rodeaba–, para denominarlos como objetos artísticos. 

El primitivismo como fenómeno histórico

Según Daniel Miller “el primitivismo, en su sentido más estricto, consiste en la proyección de la 

autodefinición social como una estructura compuesta por el ser y la alteridad. Un ejemplo concreto 

de un fenómeno que no se limita en absoluto a las poblaciones contemporáneas, y aunque de manera 

particular pueda resonar con la experiencia del colonialismo, no es, como tal, meramente un producto 

del colonialismo”51. Se podría decir entonces que el primitivismo es un modo de ver y de verse, una 

manera de establecer una relación entre lo propio y lo ajeno. Es un mundo sin fronteras, en el que 

cabe la mirada exterior y la mirada interior, la de la naturaleza y la de la cultura, la de lo presente 

y la del pasado, en el que todas estas miradas se conjugan52. Pero tal y como lo manifestaba Berger 

“el pasado nunca está ahí esperando que lo descubran, que lo reconozcan [tal como fue]. La historia 

siempre representa la relación entre un presente y su pasado”53. Es precisamente este primitivismo 

el que privilegia este trabajo, un primitivismo inclusivo, en donde lo primitivo no se estudie desde la 

distancia y la ‘otredad’ sino que se asuma como parte de la herencia que moldea el presente.  

Ahora bien, es posible considerar que el primitivismo es tan vigente en la actualidad como lo 

fue antes del modernismo54 y como fenómeno histórico es elástico y ampliamente inclusivo, logrando 

que diversos intereses encajen dentro del mismo movimiento. Tal como lo ejemplifica el historiador 

del arte Michael Leja: el primitivismo es una categoría tan extensa que permite que una amplia gama 

51  Miller, “Primitive art and the necessity of primitivism to art,” 40.
52  Álvaro Medina, “Poesía y máquina en Negret,” Revista Mundo, no. 33, 2009, 33.
53  John Berger, Modos de ver (Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 2000), 17.
54  Leuthold, Cross-Cultural Issues in Art, 27.   
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de artistas “sean primitivistas y que sus primitivismos no tengan nada en común (…) a pesar de que 

el primitivismo es un rasgo recurrente y persistente en la historia del arte moderno, de ninguna 

manera es monolítico”55. En últimas quien mira como primitivista se rinde ante las fuerzas ocultas 

de lo simbólico, cuando se fija en sus antepasados y se apropia de sus temas y motivos, de los que 

ignora casi todo, se deja vencer por lo místico para reelaborar desde su mirada con los lenguajes de 

su tiempo56. Retoma sus elementos esenciales para analizarlos y encontrar en ellos un aporte para las 

nuevas creaciones. Ahora bien, el primitivismo en tanto fenómeno histórico es producto del análisis 

y la posterior síntesis que se elabora a partir de la información que se recoge de los vestigios de esos 

primitivos, que han dejado de ser ‘otros’, para luego plasmarlos de acuerdo con el momento en el que 

se inscriben. Es, por lo tanto, traerlos desde ese pasado al presente, cualquier presente al que se ajusten.

Universalismo Constructivo y Expresionismo Abstracto

Una vez establecido que el primitivismo es más un fenómeno histórico que un movimiento artístico 

es posible identificarlo en múltiples artistas y en diferentes lugares del mundo e incluso en distintas 

temporalidades. Estos artistas encontraron una fuente de inspiración, casi sagrada, tanto en las culturas 

primitivas, como en otros artistas quienes a su vez se inspiraron en el arte primitivo. De esta manera, 

es posible entender la trascendencia del primitivismo y cómo su legado ha permeado distintos 

momentos de la historia del arte, así como varios movimientos artísticos. 

 En el ámbito latinoamericano el uruguayo Joaquín Torres-García (1874-1949)57 fue uno de los 

artistas para quien el descubrimiento de los objetos y los asentamientos de las culturas precolombinas 

tuvo gran relevancia tanto a nivel ideológico como artístico. El mayor aporte de Torres-García al 

mundo del arte fue su Universalismo Constructivo, en donde vinculó el interés por el arte precolombino 

55  Michael Leja, Reframing Abstract Expressionism: Subjectivity and Painting in the 1940s (Dexter, Michigan: Yale University Press, 
1993), 52.
56  Medina, “Poesía y máquina en Negret,” 33.
57  En 1891 el padre de Torres-García decide trasladarse con su familia de Uruguay a Mataró, Cataluña y más adelante a Bar-
celona, en donde Torres-García pasaría los siguientes 30 años. En 1921 se muda a Nueva York con su familia en busca de un nuevo 
aire artístico para sus propuestas, pero las limitaciones del idioma lo obligan a regresar a Europa un año después. En 1922 se instala en 
Italia y dos años después viaja a un pueblo en la Costa Azul en Francia, donde solo se queda un año para luego trasladarse a París por 
los siguientes siete años, en 1932 regresa a España y en 1934 vuelve a Montevideo donde permanece hasta su muerte en 1949. Martín 
Castillo, Torres García: un universo vanguardista (Punta del Este: Galeria Sur, 2020), 9.
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con su propuesta abstracta. Sus escritos resonaron fuertemente en el continente americano58 y en 

artistas venideros, como Eduardo Ramírez-Villamizar y Jorge Riveros, quienes encontraron en la 

fusión del arte precolombino y la abstracción un espacio lógico, coherente y al mismo tiempo ritual 

y sagrado, para expresar “que el arte, no puede desvincularse del problema humano. Por esto, debe recoger 
aquello que pueda juntar a los hombres y no lo que pueda separarlos”59. Las propuestas de Torres García 

abogaban por “un arte de calma y orden, pero también favoreció un arte que expresaba dinamismo y 

movimiento60”, un arte de carácter universal que respondía a su propia época y estaba inscrito en una 

tradición específica. 

 En sus construcciones reticulares Torres-García creó un alfabeto de formas y símbolos que 

se encuentran en medio de cuadrados y rectángulos. Así se manifiesta en Constructivo con campana 

(1932) [Figura 2], en donde se evidencia que para él la estructura, más allá de ser fundamental 

en la obra de arte, era la misma obra. El vocabulario –en parte abstracto, en parte figurativo– que 

produce, se encuentra en medio del simbolismo. Un reloj, una escalera o una campana servían como 

esquematizaciones de figuras del mundo real, pero cuyo significado trascendía la literalidad del mundo 

moderno, para trasladarse hacia una dimensión abstracto-simbólica, recordando la forma en que los 

pueblos precolombinos comunicaban importantes ideas a través de figuras simples pintadas sobre 

piedras o cerámicas.

A su regreso a Montevideo, después de 43 años de haber partido, visitó los vestigios pre-

incaicos y los sitios arqueológicos de las culturas andinas del Perú y Bolivia encontrando, tanto en 

la arquitectura como en los diversos objetos, líneas geométricas balanceadas que los estructuraban 

proporcionándoles un carácter atemporal y a la vez transformándolos. A los ojos de Torres García, 

esta transformación llevaba a estos objetos al nivel de símbolos universales, objetos iluminados, no 

corruptos que “al ser siempre geométricos en su expresión, eran rituales, eran sagrados”61. A partir 

de este momento el legado ancestral se hizo más presente tanto en su discurso como en su obra. Se 

58  Dawn Ades, “Modernism and the Search for Roots,” en Art in Latin America (Londres: Yale University Press, 1993), 143.
59  Joaquín Torres-García, “Lección 148. El nuevo arte de América Latina,” en Universalismo Constructivo (Buenos Aires: Editorial 
Poseidón, 1944), 990.
60  Franco, “Joaquín Torres-García and Constructive Universalism,” 104. 
61  Joaquín Torres-García, “La tradición de Hombre Abstracto,” 1938, citado en Ades, “Modernism and the Search for Roots,” 
147.
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manifestaba en ambos su interés por sus antepasados precolombinos, su inclinación más hacia los 

conceptos ideológicos y cosmogónicos que a los aspectos formales. La idea de lo precolombino se 

conjugaba con el legado occidental del modernismo articulando una nueva versión del arte moderno, 

una versión autónoma que le permitió reafirmar su identidad cultural. Así propuso para el continente 

una nueva dirección, la de “un arte propio latinoamericano con raíces en su pasado, pero plantado 

firmemente en la modernidad”62. Desde las etapas más tempranas de su obra siempre existió una 

tensión entre lo espiritual y lo mundano, tal como lo explica Ana María Franco, “lo tradicional y lo 

contemporáneo, lo clásico y lo moderno, lo abstracto y lo figurativo, lo consciente e inconsciente, lo 

universal y lo particular están [siempre] presentes en el arte de Torres-García”63. Al acoger la geometría 

del arte precolombino para enlazar una tradición milenaria con su proyecto para un arte de América, 

logró “reivindicar la tradición precolombina como parte de la Gran Tradición Universal, oponiendo al 

movimiento moderno europeo la construcción de una vanguardia contemporánea desde Sudamérica”64 

robusteciendo de esta manera su conocido lema “Nuestro Norte es el Sur”. Uno de los legados más 

importantes de Torres-García y su Universalismo Constructivo fue el encuentro entre la geometría, la 

abstracción y lo precolombino. Es en el énfasis de estos conceptos donde la racionalidad y lo espiritual 

se encuentran para producir obras que representan y traen al presente el simbolismo precolombino, y 

sin este legado movimientos artísticos latinoamericanos, como la abstracción geométrica colombiana, 

no habrían sido posibles.

Por otra parte, durante la década del cuarenta y del cincuenta surgió en Estados Unidos 

el Expresionismo Abstracto. Un movimiento artístico que se distinguió, por contar dentro de su 

espectro, con artistas conocidos por su defensa de la redefinición de los modos cómo se creaba y se 

concebía el arte, además de las nuevas direcciones a las que lo elevaron. Fue tal el impacto de este 

movimiento que es posible aseverar que los artistas que pertenecieron al Expresionismo Abstracto, 

también conocido como la Escuela de Nueva York,  transformaron de manera radical el mundo del 

62  Ana M. Franco, “Joaquín Torres-García,” en Superposiciones: Arte latinoamericano en colecciones mexicanas (Ciudad de México: 
Museo Tamayo, 2015), 182.
63  Franco, “Joaquín Torres-García and Constructive Universalism,” 105.
64  Castillo, Torres García: un universo vanguardista, 19.
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arte y su influencia es trazable hasta nuestros días. En su bastedad de estilos y propuestas es posible 

encontrar a artistas como Willem de Kooning, Adolph Gottlieb, Barnett Newman, Mark Rothko y 

Jackson Pollock, quienes se caracterizaron por producir obras enfocadas en la pincelada gestual y la 

espontaneidad, bien fuera desde la pintura de acción o desde el color field painting. Para este grupo de 

artistas el arte debía ser creado desde la mente inconsciente y a través del automatismo. Esta inquietud 

por revelar los lugares más profundos de la mente por medio de la pintura, se conectaba también 

con un interés primitivista que cada artista expresaba desde su propio estilo de creación y que estuvo 

presente de manera constante en el trabajo de todos los expresionistas abstractos. 

En el caso de Pollock, su aproximación al primitivismo se dio por medio del acceso al 

inconsciente para “establecer un parentesco especial entre el hombre ‘primitivo’ y el ‘moderno’”65. A 

Pollock le interesaba construirlo a través de la crítica del racionalismo moderno, principalmente por 

medio de la visión junguiana que declaraba que el inconsciente estaba permeado por cierto misterio 

espiritual, que no podía ser explicado a través de teorías racionales como aquellas propuestas por 

Freud66. Este modelo místico y simbólico del inconsciente permeó su obra durante toda su carrera 

artística y se fue transformando con el paso de los años. En obras como Guardians of the Secret (1943) 

[Figura 3] es posible verlo expresado en una etapa más madura, pero prematura para las obras más 

conocidas del artista. A diferencia de otras como Autumn Rhythm (1950) [Figura 4], en donde el 

dripping era su técnica predilecta, en Guardians of the Secret, Pollock todavía pintaba sobre un bastidor 

con el lienzo frente a él. Este método tradicional, que no se suele relacionar con el artista, es tan 

llamativo como el componente primitivista intrínseco en esta obra. En enero de 1941 el MoMA 

inauguró su exposición Indian Art of the United States, en donde presentó producciones realizadas por 

diferentes nativos americanos como los Pueblo, los Navajo y los Apache. Además de los diferentes 

tocados de plumas, máscaras, vasijas, tótems, entre otros objetos que se podían encontrar, también fue 

presentado, en medio de la sala de exposición, y en vivo, un ritual Navajo de sanación [Figura 5]. Esta 

acción, que ha sido ampliamente criticada, fue presenciada por Pollock, quien encontró tanto en el 

espacio ritual –un rectángulo de arena grande, en cuyo centro había un cuadrado donde se localizaba 

65  Ana M. Franco, “Geometric Abstraction. The New York-Bogotá Nexus,” 36.
66  Leja, Reframing Abstract Expressionism: Subjectivity and Painting in the 1940s, 196.
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al enfermo–, como en el mismo proceso ritual –en donde dos hombres dibujaban símbolos que ayudan 

al proceso de sanación–, inspiración para las obras que realizaría más tarde, como Guardians of the 

Secret. En esta pintura es posible ver un montaje muy similar al del ritual navajo. Aquí un rectángulo 

central es encapsulado por un rectángulo más grande y a su alrededor surgen diferentes símbolos que 

no parecen ser planeados por la forma cómo se sobreponen unos con otros; más bien su pincelada fluye 

de tal manera que parecen venir del inconsciente del artista, como si él mismo estuviera realizando su 

propio ritual de sanación. 

Así como Pollock se aproximó a lo primitivo desde su interés por el inconsciente, otros 

artistas abstracto-expresionistas como Rothko o Gottlieb encontraron en la mitología un lugar para 

explorar aquellos intereses que sobrepasaban la modernidad y que se sumergían en la psiquis humana. 

En el caso particular de Rothko, fue manifiesto su interés por encontrar un lenguaje que revelara y 

unificara el primitivismo inserto en el sujeto contemporáneo; así mismo se interesó por expresar la 

subjetividad que caracterizaba al hombre moderno. Fueron estos los elementos que le permitieron a su 

obra percibirse “como un territorio inexplorado”67, y a su vez esclarecer las tensiones producidas por 

el desasosiego y la incertidumbre generadas por la Segunda Guerra Mundial. Es importante entonces 

recordar aquí, tal como se ha expuesto en apartados anteriores, que el primitivismo como fenómeno 

histórico es elástico y ampliamente inclusivo. Por lo tanto, ha logrado conjugar, a través del tiempo, 

diversos intereses para ajustarlos dentro del mismo movimiento. Es en donde se retoman tradiciones 

del pasado para traerlas al presente, aceptando que como producto de cualquier ancestro, son herencia 

y por lo tanto no son ni distantes, ni ajenas. Aquí vale de nuevo recordar a Leja cuando declara que 

el primitivismo es una categoría tan amplia que permite que ambos “Rothko y Max Ernst sean 

primitivistas y que sus primitivismos no tengan nada en común”68.

67  Ibid., 108.
68  Ibid., 52.



23

Capítulo II

Primitivistas colombianos
Lo que se nos solicita mediante la obra de arte es ingresar en un universo particular, 

que ha roto las conexiones con el universo conocido.
Marta Traba

Una vez revisado el concepto de primitivismo, este capítulo se ocupará de exponer su influencia 

en el desarrollo de la obra de Eduardo Ramírez-Villamizar, Edgar Negret y Jorge Riveros, así 

como revisar el efecto que tuvo en ellos el Universalismo Constructivo y el Expresionismo Abstracto. 

En particular, se analizará cómo en el ejercicio de su quehacer, el arte precolombino jugó un papel 

crucial y cómo lo examinaron siguiendo rigurosos procesos para extraer sus elementos fundamentales 

y utilizarlos como fuente de inspiración en sus obras, e inscribirse así dentro del primitivismo. 

Cabe hacer una breve contextualización del panorama artístico colombiano durante la primera 

mitad del siglo XX. La escultura de 1925 del artista Rómulo Rozo Bachué diosa generatriz del pueblo 

Chibcha [Figura 6], –realizada en Paris durante la estancia del artista en esta ciudad–, mezcla las 

influencias del modernismo con el simbolismo del arte precolombino y ha sido considerada como un 

hito en la historia del arte moderno en Colombia69. Al haber sido reconocida en el ámbito artístico 

parisino70, su importancia trascendió a un país “sumergido en el orgullo de su dependencia, [bajo] 

toda la herencia colonial académica del siglo XIX”71. La obra de Rozo sobrepasó las tendencias de 

los llamados ‘centenaristas’, definida por el neocostumbrismo y el historicismo que manejaban como 

ideal de arte72. Esta fue una obra que además de proponer una nueva autonomía formal “fue el primer 

experimento americanista… [a través de la] exploración de las mitologías y de la iconografía del arte 

indígena prehispánico”73. 

Fue precisamente este interés por la exploración del arte precolombino en Colombia lo que 

dio pie al surgimiento del movimiento de los Bachué74. Este grupo publicó un manifiesto que “se 

69  Álvaro Medina, La Bachué de Rómulo Rozo un ícono del arte moderno colombiano (Bogotá: Fundación Proyecto Bachué, 2013).
70  Sylvia Juliana Suárez, “Una crónica divergente del arte moderno en Colombia: del americanismo a la integración plástica,” 
Credencial Historia, no. 316, abril de 2016, acceso el 2 de noviembre de 2020, https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/creden-
cial-historia/numero-316/una-cronica-divergente-del-arte-moderno-en-colombia-del-americanismo-a-integracion-plastica.
71  Fausto Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V (Bogotá: Rentería, 1975), 63.
72  Sylvia Juliana Suárez, “Una crónica divergente del arte moderno en Colombia: del americanismo a la integración plástica”. 
73  Ibid.
74  Nombre que toman precisamente a partir de la obra de Rozo.
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considera un punto de inflexión… [al detonar las] polémicas necesarias para modificar el curso de 

las artes plásticas de los años treinta”75. Esta inspiración en las culturas precolombinas desaparecidas 

y en sus vestigios, dio pie al surgimiento del indigenismo, que generó un nuevo tipo de temática 

iconográfica, comenzando en los años treinta y manteniéndose hasta los cincuenta. Por su parte lo 

que se denominaba primitivismo en el país hacia parte de una tendencia que se inclinaba más hacia 

aquello que a comienzos del siglo XX en París se había denominado ‘naif’76 y el exponente más notable 

de esta corriente fue Noé León77. 

Más tarde, fue a partir del éxito que tuvo la obra de Ramírez-Villamizar y la de Negret en la 

esfera neoyorkina como el abstraccionismo se fue insertando en la esfera artística colombiana. Así, 

durante los últimos años de la década de los 50 se dieron procesos de “abstracción informalista o 

expresionista en Colombia... [que coexistieron] pacíficamente con la abstracción geométrica y clásica”78. 

A medida que el país se abría al exterior y adoptaba posturas más liberales, diferentes corrientes 

permeaban tanto el pensamiento como el quehacer de los artistas nacionales. Principios como los 

proclamados por el Universalismo Constructivo de Torres-García, también tuvieron resonancia en el 

panorama colombiano. En este contexto como se va abriendo paso el primitivismo en Colombia, no 

como una representación figurativa del arte ancestral, sino a través del juicioso análisis de sus obras, 

apoyado en procesos de abstracción geométrica y retomando su simbolismo. Fue el reconocimiento 

por parte de la crítica a la obra de Ramírez-Villamizar y Negret lo que introdujo un nuevo lenguaje 

en el medio artístico colombiano; términos como ‘neoclasicismo’79, ‘purismo’, ‘clasicismo moderno’ 

tuvieron cabida, así como un interés por la geometría, el orden, el equilibro, la austeridad en los 

recursos para representar y expresar, así como un reconocimiento del simbolismo abstracto en toda la 

obra de los ancestros precolombinos. 

75  Sylvia Juliana Suárez, “Una crónica divergente del arte moderno en Colombia: del americanismo a la integración plástica”.
76  Este se refería al arte popular, es decir, el que producían aquellas personas sin formación académica que se expresaban a través 
de técnicas pictóricas sencillas, formas simples y un alto contenido cromático.
77  Noé León fue reconocido gracias al impulso del pintor Alejandro Obregón y más tarde fue elogiado por la crítica e historiado-
ra del arte Marta Traba, para quien la obra del artista era la fiel representación de la corriente primitivista de la escuela de los haitianos 
y de los nicaragüenses de los años cincuenta, en donde el primitivismo buscaba mejorar los elementos que se encuentran alrededor del 
artista desde lo naif.   
78  Ver Ana M. Franco, “New Classicism Between New York and Bogotá in the 1960s,” cita 29, 176.
79  A pesar de que haber sido catalogados por la crítica neoyorkina como “new classicists” y este traduce literalmente “nuevo 
clasicistas” en Colombia se acuñó el término “neoclásicos” y así se denominó tanto a los artistas como “neoclasicista” a su trabajo. Ibid, 
171.
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Eduardo Ramírez-Villamizar
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.
Eduardo Ramírez-Villamizar

El primitivismo en Eduardo Ramírez-Villamizar se hizo evidente a través de su aproximación a la 

geometría. Este elemento, que para él surgió como el gran mediador entre la estética precolombina y la 

estética contemporánea80, se tradujo en su obra por medio de recursos visuales como la simplificación 

de las formas y de elementos estilísticos como el balance y la simetría. La revolución que el artista 

colombiano formuló desde su obra tuvo mucho que ver con la percepción espiritual y el carácter ritual 

de los objetos producidos por los pueblos indígenas latinoamericanos, pero también sobrepasó este 

carácter místico. Ramírez-Villamizar convirtió a los artífices precolombinos en sus referentes clásicos, 

en ellos se inspiró para construir su obra, los liberó de la ‘otredad’ y fue este interés el que buscó 

transmitir a los artistas latinoamericanos81. Es posible decir, entonces, que fue un artista que utilizó el 

primitivismo como una herramienta para continuar el legado de los pueblos prehispánicos.

 Como ya se ha mencionado anteriormente Ramírez-Villamizar fue uno de los artistas más 

influyentes en el arte colombiano durante el siglo XX. Nacido en Pamplona en 1923, comenzó su carrera 

artística en 1944. En 1947 se trasladó a Popayán para trabajar con Edgar Negret, quien lo introdujo 

a las diferentes vanguardias europeas, especialmente el expresionismo. En la década del cincuenta, 

Ramírez-Villamizar viajó por primera vez a París y aseguró que fue allá donde murió su expresionismo 

y su obra adquirió una gran simplificación, en donde sus figuras se aplanaron, perdieron volumen y 

color82. Más tarde, de regreso a Colombia, hizo sus primeras propuestas muralistas y posteriormente 

en Nueva York, a comienzos de la década de los 60, se consolidó como el exitoso artista que desarrolló 

su obra alrededor de la abstracción geométrica83. El trasegar artístico de Ramírez-Villamizar estuvo 

marcado por importantes momentos que han sido definitivos tanto para sus obras, como para la forma 

en que se aproximó a lo primitivo en ellas.  

 El legado de los ancestros estuvo presente a lo largo de la carrera artística de Ramírez-

80  Eduardo Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices precolombinos,” Palimpsestvs, n.o 4 (2004): 208.
81  Ibid., 207.
82  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 112.
83  Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices precolombinos,” 207.
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Villamizar, y fue influenciado por un entramado de referentes a los que fue accediendo a lo largo de 

su vida. Inicialmente fue latente su interés en la obra de los artistas modernistas y se puede trazar al 

momento en que trabaja en Popayán junto con Negret. Posteriormente en Paris, estudió de primera 

mano las obras abstractas de los denominados vanguardistas y se inscribió en el Atelier d’art abstrait, 

en donde descubrió nuevas posibilidades a través de la abstracción geométrica. Allí conoció a Vasarely 

quien le enseñó “que no había que representar nada para expresar lo maravilloso de la creación, 

color formas y geometría sumadas [eran] suficientes”84. Comenzó, entonces, a experimentar con lo 

que él mismo denominó como un “semi-abstraccionismo”85, dando así por concluida la etapa de la 

agresividad expresionista con la que había representado la violencia colombiana: “el contrario de la 

violencia es construir, es orden, es civilización” expresó86. Además de estas influencias modernistas, 

en 1955 en Paris Ramírez-Villamizar tuvo contacto con la obra de Torres-García en la exposición 

retrospectiva del uruguayo en el Museé d’Art Moderne de la Ville. Aunque ya conocía su libro del 

Universalismo Constructivo, fue en ese momento que el artista colombiano reconoció en el maestro 

uruguayo, tanto el legado del arte precolombino, como la fuerza de la abstracción y la importancia de 

la simbología y la espiritualidad. Así comprendió que lo precolombino hacía parte de su herencia y se 

distanció de lo primitivo como lo ‘otro’. Este encuentro alimentó su interés por la síntesis geométrica 

y el arte de sus ancestros desde una nueva perspectiva, que se empezó a ver reflejada en pinturas como 

El dorado no. 2 (1957) [Figura 7] y en el mural El dorado que produjo para el edificio del Banco de 

Bogotá en 1958 [Figura 8]. En este mural Ramírez-Villamizar “integra al modernismo internacional 

referencias alusivas a tradiciones artísticas locales inspiradas en el pasado prehispánico de Colombia”87. 

De esta manera incorporó en su obra, por medio de un lenguaje abstracto, tanto un título como un 

material alusivo a la cosmogonía y a las producciones del pueblo Muisca88. Fue en estos encuentros 

estilísticos y discursivos, entre pasado y presente, que el primitivismo empezó a permear su obra en 

84  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 103.
85  “Cronología Eduardo Ramírez Villamizar,” Corporación Eduardo Ramírez Villamizar, acceso el 11 de abril de 2020, 
https://www.ramirezvillamizar.com/cronologia.
86  Federico Morais, “Utopía y forma en Ramírez Villamizar,” en Ramírez Villamizar (Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
1984), 30.
87  Ana M. Franco, “Modernidad y tradición en el arte colombiano de mediados del siglo XX: El Dorado de Eduardo Ramírez-Vil-
lamizar,” Ensayos. Historia y teoría del arte, n.o 24 (febrero de 2013): 40.
88  En su texto Homenaje a los artífices precolombinos, Ramírez-Villamizar expresa su admiración por las producciones de los pueb-
los precolombinos que tiene la oportunidad de estudiar en el Museo del Oro de Bogotá. Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices 
precolombinos,” 207.
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un “acto de recuperación que implicaba reclamar desde un pasado distante una serie de símbolos”89, 

ahora incorporados a un lenguaje universal abstracto-geométrico. Un sistema que a pesar de no ser 

equivalente, recuerda la manera como se utilizó a los clásicos durante el renacimiento.

 El mural de El Dorado, además de marcar un primer momento primitivista, también le permitió 

explorar con la tridimensionalidad lo que anticipaba su trabajo como escultor. En el relieve de 1961 

Entrada al Dorado, [Figura 9], se puede percibir el reflejo de lo que vendría a continuación en la 

producción del artista. Un cuadrado en madera completamente rojo de casi un metro de alto, en 

el centro otro cuadrado tallado generando una escalera profunda y al lado izquierdo dos solapas 

rectangulares que emergen de la bidimensionalidad del cuadrado original y que están divididas en dos 

por una recta ligeramente curva que insinúa el movimiento conceptualizado de un río. El título de esta 

obra sigue la tendencia mencionada en las dos obras anteriores: Entrada al Dorado, una vez más hace 

alusión a la leyenda del Dorado. Como este título, en donde el artista rememora y alude a escenas y 

elementos importantes de la cosmogonía de pueblos precolombinos, vendrán muchos más.

 En 1959, nuevamente de rumbo a Nueva York, se detuvo en las ruinas de Tikal donde se 

sintió maravillado por la piedra horadada y a su llegada a la gran manzana logró forjar, a partir del 

relieve, una obra más consolidada en donde conjugó toda la influencia del arte precolombino con el 

legado de la abstracción: se distanció así de la mirada indigenista de Rozo y de los Bachué90. Lo suyo 

fue un “homenaje puro a esos estupendos artistas precolombinos”91. A diferencia de Rozo y el grupo 

de los Bachué que por medio de un nacionalismo ferviente buscaban “colombianizar  a Colombia”92, 

el interés de Ramírez-Villamizar por el arte precolombino yacía en su “apreciación de los objetos 

decorativos prehispánicos como autenticas obras de arte”93. De esta manera logró consolidar en su 

obra y en su discurso, una nueva aproximación al arte precolombino, guiada netamente por intereses 

89  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: Published for the Archer M. Huntington Art Gallery, 
College of Fine Arts, the University of Texas at Austin by the University of Texas Press, 1992, 256.
90  “Cronología Eduardo Ramírez Villamizar.” 
91           Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 106. 
92  Dario Achurry Valenzuela citado en Álvaro Medina, El arte colombiano de los años veinte y treina (Bogotá: Instituto Colombiano 
de Cultura, 1995), 51.
93  Franco, “Modernidad y tradición en el arte colombiano de mediados del siglo XX: El Dorado de Eduardo Ramírez-Villami-
zar,” 41.
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estéticos y de valoración del pasado ancestral. Y es precisamente en Nueva York en donde Ramírez-

Villamizar es catalogado como un ‘purista’ al insistir en sus relieves, ahora blancos, como el caso 

de Serpiente Maya no. 2 de 1961 [Figura 10]. En esta a través del título sugiere aquello que busca 

representar utilizando el legado ancestral de la síntesis y la abstracción geométrica. Juega en ella con 

la forma que se curva surgiendo y penetrando el soporte, utilizando un juego de luces y sombras a 

la manera de la piedra horadada de las ruinas ancestrales de Tikal que en este caso se podría decir 

que casi copia literalmente. En los primeros años de la década de los 70 trabajó, por encargo, en 

esculturas públicas de gran formato, algunas en acero inoxidable otras en concreto a través de las 

cuales estableció una nueva relación entre el espectador y la obra, entre el espacio y el recorrido, y 

expresó con mayor énfasis cómo se acercaba a lo espiritual a través de su creación. Esto es evidente 

en la entrevista con Fausto Panesso, donde afirmó: “todo arte es religión, cercana a un Dios Creador. 

Y crear como hombre es acercarse, parecerse casi, a ese gran Dios creador”94. En 1974 se instaló en 

Bogotá permanentemente en donde continuó su exploración escultórica de pequeño, mediano y gran 

formato a través de la repetición de módulos. A lo largo de esta década participó en exposiciones 

tanto a nivel nacional como internacional y continuó trabajando en diversos encargos para esculturas 

públicas de gran formato, siempre preocupado por la relación de su obra con el entorno.

Es innegable durante estos treinta años de trayectoria artística el interés de Ramírez-Villamizar 

por el arte de sus ancestros, por el arte precolombino, pero particularmente por afianzar su manera 

para expresar desde su propia visión, el mundo utilizando los recursos de los que disponía, y que había 

apropiado, con el fin de manifestar su sentir y su pensar desde su propia individualidad cultural. Ahora 

bien, es a partir de 1983 después de su visita a Machu-Picchu cuando su obra dio un giro radical 

tanto en lo conceptual como en el desarrollo de la forma y el uso de la materia. Las ruinas peruanas 

le señalaron una ruta diferente. En palabras del artista, “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”95. A partir de este momento aceptó el carácter mutable 

de su obra al admitir la oxidación de la materia, así mismo comprendió la relación estrecha entre las 

94  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 113.
95  Eduardo Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices precolombinos,” 208. 
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piezas escultóricas y el entorno exterior que les daba nuevo aliento al transformarse continuamente. 

Ramírez-Villamizar reconoció que solo a través de un riguroso trabajo formal, podía expresar el 

equilibrio, el balance y la simetría, que resaltaba y extraía de los relieves en piedra de las construcciones 

precolombinas. Además, en este período estableció asociaciones simbólicas y fue en función exclusiva 

de lo precolombino como su obra se desarrolló a partir de este momento. 

Cabe resaltar que Ramírez-Villamizar visitó cada uno de los lugares sobre los cuales se inspiró 

para producir sus obras. En un cuestionario que el historiador del arte Álvaro Medina le compartió 

para entender mejor la influencia de lo precolombino en su obra, Ramírez Villamizar contestó: “¿Qué 

otros sitios arqueológicos de América has visitado?: Chichen Itzá (Yucatán), Teotihuacán (Valle de 

México, Tula), Montealban y Mitla (Oaxaca), Tikal (Guatemala), Museo de Jalapa (Veracruz).”96 

[Figura 11]
También en mis viajes por Mesoamérica y por la cordillera de los Andes he vibrado con la majestad 
de la estética precolombina. Los centros ceremoniales de Tikal y Machu Picchu me revelaron hondas 
experiencias y satisfacciones. Sentí que mi obra se beneficiaba del gran influjo de esa estética milenaria 
e impasible. Machu Picchu me abrió otras puertas sensoriales, señalando una ruta diferente y gozosa97.

En esta respuesta de Ramírez-Villamizar se evidencia esa profunda admiración que sentía por las 

producciones precolombinas, como eran para él motivo de estudio, eran sus referentes, eran como se 

inspiraba en ese pasado para llevarlo a su presente. Deidad agustiniana, Torre de Machu Picchu y Templo 
Tikal [Figuras 12, 13 y 14] hacen parte de la serie de obras que Ramírez-Villamizar produjo después 

de su viaje a Machu-Picchu. En ellas es de resaltar el título –que hace alusión directa a su fuente 

de inspiración–, la repetición de formas, el continuo trabajo a partir de la síntesis geométrica y la 

utilización del material que privilegiaría a partir de este momento ‒el hierro oxidado‒. Por otra parte 

el tamaño de las obras y la importancia del vacío en la construcción de cada una de las esculturas, 

permite percibir como el artista continúa nutriendo su obra del legado precolombino para traducirlo 

a través de su propia técnica. A propósito del hierro oxidado, manifestó: 
la utilización que he venido haciendo durante los últimos años de placas de hierro que van oxidándose 
con el paso del tiempo en la construcción de mis esculturas me planteó serias dificultades. Admirador 
de la fuerza y nobleza del metal, encantado con la pátina irrepetible con que el óxido y corrosión viste 
la escultura, me resultaba difícil aceptar su carácter de elemento finito y perecedero98. 

96  Respuestas cuestionario de Álvaro Medina a Eduardo Ramírez-Villamizar, 1992, ERV_CA06_AZ06_DOC039_M001, BAD-
AC, Universidad de Los Andes, Bogotá.
97  Ibid.
98  Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices precolombinos,” 208.
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Fue en ese momento cuando el material le brindó a sus piezas esa condición efímera. Adicionalmente, 

cada una de estas tres obras tiene un tamaño particular, no son precisamente monumentales pues 

todas miden más de un metro pero no más de dos, y aún así la forma en que el artista utilizó el hierro 

y lo mezcló con el vacío le brindó a sus obras una sensación de presencia e imponencia, pero a la vez 

denotó una marcada fluidez. 

Aunque Machu-Picchu es un hito, Ramírez-Villamizar comprendió lo precolombino como 

una totalidad: como un arte transnacional, propio de toda las Américas. Respecto a la relación entre 

primitivismo y el artista, Medina afirma que: 
Detrás de la estricta precisión geométrica que Ramírez-Villamizar pone en juego con cada escultura, 
hay una sutil correspondencia entre el modo de trabajar del artista prehistórico que pintaba o grababa 
la rústica superficie de una roca y nuestro artista, que no pinta, sino que corta, une y suelda láminas 
metálicas. ¿Por qué? Porque apoyándose en sofisticadísimas abstracciones, ambos usan la geometría 
para estructurar figuras reconocibles y comunicar ideas99. 

El trabajo con la forma no se limitó al contorno o a lo que este había definido, sino a la relación 

equilibrada de los elementos visibles o invisibles, palpables o intangibles, llenos o vacíos; la forma no 

era la envoltura, fue la relación espacial de los elementos y la totalidad100. Esta nueva manifestación en 

Ramírez-Villamizar no es la que narra los hechos del pasado, por el contrario, retoma a sus ancestros y 

los a su presente. Es la coyuntura que lo conecta con la obra de Torres-García: entre lo precolombino 

y el lenguaje abstracto moderno. Así mismo como lo describe Ana María Franco del trabajo del 

uruguayo, la obra de Ramírez-Villamizar también “utilizó tanto un lenguaje clásico tradicional y 

uno modernista. Abogó por un arte de calma y orden, pero también favoreció un arte que expresaba 

dinamismo y movimiento”101.   

 Esto puede verse en sus obras de la década del ochenta. Máscara de 1987 [Figura 15], por 

ejemplo, es una construcción de 69 por 35 centímetros en hierro oxidado, en donde dependiendo 

del ángulo desde el que se la observe, el espectador puede encontrar diferentes narrativas visuales 

que parecen no pertenecer a la misma obra. De un costado una lámina de hierro doblada en diez 

caras iguales con una perforación en el centro permite ver el fondo de la escultura; desde arriba once 

99  Álvaro Medina, La sígnica figurativa de Ramírez Villamizar (Bogotá: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacio-
nal de Colombia, 1998), 3. Documento inédito.
100  Morais, “Utopía y forma en Ramírez Villamizar,” 35. 
101  Franco, “Joaquín Torres-García and Constructive Universalism,” 104.
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rombos de diferentes tamaños se sobreponen unos sobre otros y desde los lados tres cuadriláteros 

diagonales se sostienen sin tocarse [Figura 15-A]. Todo esto está atravesado por el vacío que permite 

ver lo que está al otro lado de la construcción [Figura 15-B], reforzando así aquella significativa 

característica en las obras tridimensionales “que no tienen un carácter estático ni se limitan a exhibir 

una sola cara”102. En Máscara se aprecia la articulación de la fuerza de la forma y la geometría con la 

cosmogonía sagrada de lo primitivo a través del hierro que se oxida dándole paso al tiempo. 

 Es importante anotar la manifiesta inclinación de Ramírez-Villamizar por representar el 

simbolismo espiritual de lo precolombino desde su producción temprana en la década de los cuarenta 

haciendo uso de la abstracción geométrica. Pero su interés por los artesanos precolombinos no se limitó 

a la emulación, recuperó tradiciones ancestrales en un lenguaje moderno siguiendo los lineamientos 

de Torres-García: fue esta la visión simbólica con la que se aproximó a los objetos precolombinos 

por medio de la expresión vanguardista. Para él el arte de los ancestros no era motivo de estudio 

etnográfico o histórico, Ramírez-Villamizar enalteció el arte prehispánico a la condición de referente, 

a la manera que los renacentistas se apoyaron en los clásicos elevando así el arte precolombino. Y así 

lo propuso como un nuevo modelo ‘clásico’ para el arte latinoamericano. Durante toda su carrera se 

aproximó al primitivismo por medio de la admiración explicita a los precolombinos, continuando su 

legado e insistiendo en que otros lo hicieran también. Es de esta manera que se puede aseverar que 

Ramírez-Villamizar “buscó en el legado prehispánico, más que temas de inspiración, un generoso 

caudal que oxigena y enriquece la pintura y la escultura contemporánea”103.  

102  María Cristina Pignalosa, “Negret, más precolombino que nunca,” El Tiempo, 11 de octubre 1994, https://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-234549. 
103  Ramírez-Villamizar, “Homenaje a los artífices precolombinos,” 208.
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Edgar Negret
En un momento primero me interesaron los temas religiosos. 

Después me interesó lo religioso en la forma misma.
Edgar Negret

La relación cercana que establecieron Ramírez-Villamizar y Negret durante gran parte de sus carreras 

artísticas influenció la forma en que cada uno percibió e incorporó el arte precolombino en su 

obra104. Pero, aún así, la manera en que cada artista se aproximó al primitivismo fue diferente. En 

el caso de Negret fue el carácter místico, mágico y espiritual en las producciones precolombinas y 

nativas americanas lo que verdaderamente llamó su atención. Estos elementos le permitieron invocar 

y explorar su propio carácter ‘primitivo’, a través de la creencia de que el arte cumple una función 

sagrada, el proceso creativo en sí mismo, era para él, todo un ritual105. La exploración primitivista de 

Negret siguió un camino más personal, uno que él mismo desligó de credos religiosos encontrando en 

la abstracción un medio para darle un sentido más ‘universal’ a lo espiritual106. Al igual que Torres-

García y Ramírez-Villamizar, el primitivismo para Negret consistió en señalar “el milagro” de la 

conexión entre lo primitivo y lo moderno107.

Así como Jorge Oteiza le abrió las puertas a Edgar Negret a todo lo que era interesante 

para un escultor108, fue Negret quien introdujo a Colombia en nuevas posibilidades escultóricas: 

según Marta Traba, fue quien propuso por primera vez una escultura colombiana verdaderamente 

moderna109. Nacido en Popayán en 1920, Negret asumió desde pequeño su preferencia por el arte y en 

1938 comenzó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Cali, sabiéndose siempre escultor más que 

pintor. Fue gracias a Oteiza como se alejó del academicismo, estudiando las obras de escultores como 

Henry Moore y explorando la forma y el vacío a través de la figuración esquemática110. En Nueva York, 

a finales de la década del cuarenta, comenzó a trabajar la escultura con láminas metálicas expresando 

104  Ana M. Franco, “Conclusiones,” en Neoclásicos: Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 
1944-1964 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019) 271-274.
105  Ana M. Franco, Neoclásicos: Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964 (Bogotá: 
Ediciones Uniandes, 2019) 29.
106  Ibid., 57. 
107  Ana M. Franco, “Geometric Abstraction: The New York/Bogotá Nexus,” American Art 26, n.o 2 (Verano de 2012): 36.
108  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 64.
109  Marta Traba, “Comienzo de la escultura moderna,” Revista Mundo, no. 33, 2009, 16.
110 José María Salvador, Negret, Última década 1980-90, Regreso al Padre Inca (Caracas: Sala de Exposiciones de la Gobernación del 
Distrito Federal, 1990), 27.
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una tendencia hacia la abstracción en la que luego profundizó en Paris. Más tarde fue en la arquitectura 

de Gaudí en Barcelona, en el trabajo de los artesanos del hierro forjado en Mallorca y en la geometría 

de los Navajo norteamericanos, en donde encontró el medio, la forma y el simbolismo para consolidar 

su obra a partir de la síntesis y la geometría. Fueron estos diálogos los que lo llevaron a hacer parte de 

los artistas que se denominaron ‘nuevos clásicos’111 en Nueva York en 1961 y con quienes desarrolló 

la obra con la que adquirió reconocimiento internacional. Pero al igual que Ramírez-Villamizar, fue 

Machu-Picchu lo que produjo en sus piezas “una subversión… temática, estilista y conceptual”112, 

convirtiéndose en uno de los más “audaces renovadores de las vanguardias artísticas en Colombia y 

Latinoamérica”113.

El interés de Negret por romper la escultura, por vaciar la forma, comenzó con las primeras 

obras que hizo en Popayán a partir del legado de Oteiza, cuando propuso una serie de esculturas de 

“figuras humanas y rostros macizos en los que a veces introdujo audaces perforaciones”114, [Figura 

16], enlazando así su propio pasado con el de sus antepasados a través del volumen y buscando 

comunicar a través de lo simbólico. La inclusión de la idea de símbolo en esta forma de abstracción 

primitiva recuerda lo que Marta Traba expresaba de la obra de Negret: “es inútil –y grotesco– que 

busquemos ojos, boca, cuando lo que el artista nos entrega son símbolos (...) mediante un símbolo 

se trata de agudizar el significado de la realidad”115, fue así como dejó entrever el cambio brusco que 

tomaba su obra manifestando de manera explícita su condición de primitivista, embebido en un 

universo modernista116.

En 1955 buscando reconectarse con el mundo artístico neoyorkino y gracias a una beca de la 

Unesco, Negret inició un recorrido por el suroeste de Estados Unidos117. Durante esta trayectoria tuvo 

la oportunidad de observar y estudiar de primera mano el arte y las ceremonias rituales de los Pueblo 

y Navajo. Este viaje, sumando a la experiencia personal de sentirse como un hombre primitivo en la 

111  Ana M. Franco, “New Classicism Between New York and Bogotá in the 1960s,” 168. 
112  Salvador, Negret, Última década 1980-90, Regreso al Padre Inca, 30.
113  Ibid., 5. 
114  José María Salvador, 1957-1991, Edgar Negret. De la máquina al mito (Monterrey y México D.F.: Museo de Monterrey y Museo 
Rufino Tamayo, 1991), 17.
115  Marta Traba, “Negret” (Bogotá: Edición Antares, 1963), s.p.
116  Ibid.
117  Franco, Neoclásicos: Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964, 165.
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ciudad de Nueva York118, inspiraron sus primeras producciones de índole primitivista. Es en la serie 

Aparatos mágicos de 1956 en donde Negret conjugó todos los aprendizajes de los años europeos con 

el mundo maquinal neoyorkino y su tendencia espiritual: la geometría y las formas se hicieron más 

complejas y su propuesta manifestó una abstracción particular, ordenada, conceptual, que generaba 

ritmos a partir de la repetición. A través de este trasegar, su interés por lo mágico de origen arcaico119 

encontró un camino: la manipulación de la materia a través de la abstracción geométrica manifestaba 

con serenidad la seguridad inalterable del hombre moderno sobre las cosas”120. Así su obra alcanzó 

el refinamiento de estilo y la claridad que buscaba, su grado de abstracción fue mayor y las máquinas 

que construía irrumpieron en lo ‘puramente metafórico’121. A través del lenguaje abstracto-geométrico 

que Negret logró formalizar en Nueva York, Aparatos mágicos como Máscara o Kachina [Figura 17] se 

transformaron en objetos mágicos, que “restablecen la conexión entre el mundo material y espiritual, 

entre el hombre moderno y el primitivo”122 y los títulos adquirieron una connotación particular, 

dejaron de ser gratuitos para evocar aquello que la obra buscaba transmitir123.

 A comienzos de la década del sesenta Negret regresó a Bogotá en donde se reencontró con 

la “lujuriante flora tropical, con la montuosa orografía”124 y con sus raíces ancestrales, se dedicó 

entonces a producir obras aún más complejas con líneas exactas y curvas repetitivas, todo a partir 

de una geometría impecable que traducía de manera sintética tanto esa exuberancia morfológica 

como sus inquietudes religiosas y mágicas. Aquí Negret creó obras nuevas con títulos sugerentes, 

módulos caprichosos y heterogéneos, generando fragmentaciones y vínculos entre ellos que a su 

vez inventaban relaciones espaciales de llenos y vacíos125. Intentó así distanciarse de los rótulos y 

desmarcarse del ‘clasicismo’, enfatizando lo emocional en su obra126. Trabajó pensando en el espacio 

que ocuparían sus esculturas, en los juegos de luces y sombras, en el movimiento espacial. Creó nuevas 

118  Ibid., 176.  
119  Medina, “Abstracción y geometría en el arte colombiano,” 93. 
120  Ibid., 8.
121  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 69.
122  Franco, Neoclásicos: Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964, 169.
123  Medina, “Poesía y máquina en Negret,” 33. 
124  Salvador, Negret, Última década 1980-90, Regreso al Padre Inca, 9.
125  Salvador, 1957-1991, Edgar Negret. De la máquina al mito, 27-28.
126  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 70.
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propuestas a partir de formas disciplinadas y se vio obligado a limitar el uso del color, utilizando con 

frecuencia el rojo y en ocasiones el blanco, el negro o el azul; era una obra en donde se evidenciaba la 

“perfección morfológica, de justas proporciones, armonía de ritmos, tensiones y balances”127 en donde 

lo constructivo y lo geométrico regían la forma.

 La obra de Negret se nutrió de todo lo que cultural y artísticamente le ofreció cada puerto al 

que arribó; a partir de sus experiencias en Popayán, Nueva York, Paris, Barcelona, Mallorca y Nuevo 

México construyó una propuesta con la que se convirtió en el indudable precursor de la creación y la 

propagación de un nuevo tipo de abstracción128. En 1980 a sus setenta años a Negret le urgía seguir 

evolucionando; fue así como surgió el periodo de un americanista, el de un primitivismo americano129. 

En este mismo año llegó al Perú con el propósito de organizar una exposición en la Galería 9 de 

Lima. Durante este viaje visitó Cuzco y Machu-Picchu y regresó con la intención de recuperar y 

reformular las tradiciones del arte precolombino, después de percibir una profunda revolución tantos 

en sus conceptos estéticos como en sus propuestas plásticas. En su contacto con las ideas y las formas 

de los Incas se le reveló un nuevo universo de materiales, costumbres, símbolos y mitos junto con 

un complejo sistema matemático, geométrico y contable. A partir de ese momento su inspiración 

fueron particularmente los mitos y los símbolos precolombinos. El carácter místico y mágico que 

acompañó sus obras desde la década del cuarenta continuó siendo un elemento fundamental, pero su 

aproximación al primitivismo se transformó y se enfocó en lo sagrado y espiritual que le transmitían 

las construcciones incaicas, así como las de San Agustín y Tierra Adentro. Las piezas que produjo a 

partir de ese momento favorecían lo conceptual y lo simbólico con un propósito cada vez más mágico, 

cada vez más místico130.

Durante la década de los ochenta, las esculturas de Negret fueron elaboradas en aluminio y 

pintadas de un solo color, casi siempre de rojo, amarillo, blanco o gris. Además, llamó la atención 

que, producía múltiples versiones de la misma figura en diferentes tamaños y colores131. A diferencia 

127  Salvador, Negret, Última década 1980-90, Regreso al Padre Inca, 9.
128  Franco, “New Classicism Between New York and Bogotá in the 1960s,” 168.
129  Medina, “Poesía y máquina en Negret,” 32.
130  Salvador, 1957-1991, Edgar Negret. De la máquina al mito, 35-36.
131  Esta idea de la producción múltiple es sugestiva, ya que, recuerda también a una práctica precolombina de producir múltiples 
de un mismo objeto, como tejidos o vasijas de cerámica.
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de Ramírez-Villamizar, los títulos en las obras de Negret no hacían alusión a lugares específicos, 

insinuaban, más bien, elementos pertenecientes a las cosmogonías precolombinas, que para cada 

cultura representaban algo diferente y eran nombrados de manera disímil, pero que siempre fueron 

sinónimo de actos o entes espirituales. Este es el caso de Sol [Figura 18], que como lo resalta José María 

Salvador, representa la energía expansiva del Inti y se asemeja a un Quipu132. El caso de Luna [Figura 

19] es semejante al de Sol –Negret produjo varias de ellas y de múltiples colores–, sirviéndose de la 

tridimensionalidad para representar sus diferentes fases en una secuencia de lunas llenas, crecientes y 

menguantes. 

Así como en los años cincuenta las influencias de los indios Pueblo y Navajo le recordaron la 

importancia del arte de los primitivos para crear sus míticas máquinas, en la década de los noventa 

es “el mundo maravilloso de la cosmogonía, del amplísimo desarrollo cultural, de la armonía con 

la naturaleza”133 de los pueblos incaicos los que provocaron cambios drásticos en su obra. De las 

transformaciones que Negret implementa en su obra en las décadas del ochenta y el noventa, vale la 

pena mencionar el proceso de aplanamiento tanto en la forma como en el volumen y la incorporación 

de títulos alusivos, ya no solo a objetos rituales, pero a lugares, culturas y cosmogonías especificas, 

como en Deidad Agustiana (1988) [Figura 20]134. En esta escultura aún monocromática, Negret aplica 

el principio de la doble frontalidad simétrica, demostrando la importancia del balance en sus piezas. 

En esta obra “rememora las sucesivas ondas de agua de las fabulosas cataratas agustinianas”135. Y 

así como en la construcción de la pieza busca denotar alguna referencia a San Agustín, es con el 

título donde Negret indica su interés por conectar la herencia de las culturas precolombinas con el 

presente moderno. Cabe anotar aquí, que en obras anteriores a su viaje a Machu Picchu, Negret había 

hacían alusión a elementos como Kachina o Máscara que referenciaban elementos rituales de diferentes 

culturas nativo americanas, pero nunca antes había nombrado a alguna de estas culturas en los títulos 

de su obra.  

132  Los Incas utilizaban los Quipu para llevar un registro y contabilidad. La palabra Quipu proviene del quechua [escrito: khipu] 
y significa nudo. 
133  Jaime Carrasquilla Negret, “Nueva York fue una sorpresa,” Revista Mundo, no. 33, 2009, 27.
134  Llama la atención que es así mismo como Ramírez-Villamizar nombra una de sus esculturas dos años antes. En el cuestionario 
[Figura 11] que Álvaro Medina envía el pamplonés, le pregunta cómo explica la coincidencia temática entre su obra y la de Negret, a lo 
que el artista responde que Negret estuvo en Perú dos o tres años antes que él. Y en el costado derecho de la hoja de forma horizontal 
anota las coincidencias en los títulos que comparten los dos como: puente, máscara, templo, ventana, torre, acoplamiento, escalera.
135  Salvador, 1957-1991, Edgar Negret. De la máquina al mito, 49.



37

Entre otras transformaciones que se dieron en la obra de Negret estuvo el cambio de una 

paleta monocromática al uso de varios colores en la misma escultura y el carácter de relieve y escultura 

de retablo que adquirieron las piezas. Las láminas de aluminio sufrieron menos arqueamientos, se 

expresó con formas planas y rectilíneas, y se redujeron los giros helicoidales de los módulos llevando 

a las estructuras a ser menos densas. Por otra parte, utilizó un lenguaje más clásico, más simple, 

sosegado y neutro para expresar el sentido mítico-simbólico que quería imprimir en sus producciones 

para asemejar los diseños geométricos de los incas; apareció una aparente ortogonalidad al hacer uso 

de horizontales y verticales, en lugar de trabajar con ángulos oblicuos. Otro cambio relevante es el 

de proponer piezas simétricas que reflejaban el interés de los incas por la doble imagen en espejo 

partiendo de un eje vertical. Así como introducir caracteres gráficos o caligráficos que asemejaban la 

cestería o los textiles de la región de San Agustín. Por último, es remarcable por primera vez la inclusión 

de nuevos colores, distanciándose de su paleta tradicional, generando una sorprendente policromía: 

amarillo, azul, verde, violeta, que a partir de ese momento utilizó a la vez, buscando rendir homenaje 

a los incas –quienes en su bandera adoptaron los 7 colores del arcoíris–136. En Máscara plumaria, Gran 

soporte y Cajamarca el trono [Figuras 21, 22 y 23], es posible apreciar estas transformaciones. Como 

parte de las piezas elaboradas en esta década de evolución, estas son obras más complejas que aluden 

a múltiples momentos, paisajes y elementos de las diferentes culturas prehispánicas. Es el caso de 

Gran soporte que hace alusión al legado de los tótems tradicionales de diferentes pueblos de los nativos 

americanos, especialmente de los Navajo. Otro elemento llamativo de las obras producidas en esta 

década es el tamaño, que a diferencia de las construcciones de los setenta cuando produjo obras de 

menor talla, estas fueron notables sin llegar a ser monumentales. 

Todo lo apropiado por Negret en el pasado se conjugó con ese presente, proporcionándole 

una nueva mirada y un nuevo modo de hacer. Los juegos geométricos seguían rigiendo el equilibrio 

de cada pieza, los títulos eran aún sugestivos y establecían conexiones simbólicas, las representaciones 

mantenían el carácter sintético y siguió prescindiendo de lo figurativo; sin embargo en ese momento 

la religiosidad de Negret se manifestaba a través de su sensibilidad por la simetría, los ritmos y la 

admiración por el orden geométrico de la naturaleza.

136  Ibid., 35 - 36.
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Edgar Negret fue un vanguardista en toda la extensión de la palabra. Comprendió quien 

era, cuáles eran sus inclinaciones artísticas, sus búsquedas espirituales y trabajó incasablemente para 

transmitirlas a través de su obra. Se valió de elementos estilísticos geométricos con formas precisas 

y cuidadas tonalidades, de elementos temáticos místicos y mágicos, creando un lenguaje propio –que 

para él mismo no fue ni figurativo, ni abstracto, fue sintético137– recuperó tradiciones y simbologías, 

y así le dio vida a su obra: fue un primitivista. Un primitivista colombiano que se enfrentó a su 

colombianidad a través de sus esculturas cuando las vio frondosas y coloridas, con toda “la carga 

simbólica de lo andino, lo selvático y lo precolombino” en documenta en el año 68138. En la década del 

ochenta, después de su viaje a Machu Picchu y cuando ya su producción artística era una conexión 

entre lo espiritual y lo terrenal, entre lo primitivo y lo modero, Negret aseguró: “Empecé a hablar de 

temas religiosos que después no me interesaron, pero seguí con las simetrías y las repeticiones que 

hablaban de religión, que me acercaban a los cantos religiosos y a las letanías: Toda esa repetición que 

traía el éxtasis y que era una forma de acercarme a lo primitivo”139.

  

137  Panesso, Los intocables: Botero, Grau, Negret, Obregón, Ramírez V, 75.
138  “Entrevista con Edgar Negret: el Nosferatu sagrado,” Revista Diners, octubre de 2000.
139  Juan Manuel Roca, “Negret por etapas,” Revista Mundo, no. 33, 2009, 37.
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Jorge Riveros
Las cosas que se asemejan en cierta forma a lo precolombino nacen de lo que yo tengo de indio.

Jorge Riveros

La aproximación de Jorge Riveros al arte precolombino se inició desde la distancia y como un mecanismo 

para acercarse a sus raíces y a su nación. Fue durante la década que vivió en Alemania cuando se 

aproximó al primitivismo a través de la sacralidad que identificó en la geometría precolombina. Riveros 

tomó el Universalismo Constructivo de Torres-García casi como una biblia que le permitió dilucidar la 

importancia de la unión entre lo precolombino y lo moderno140. Y es de esta manera como emplea 

las enseñanzas del uruguayo al utilizar la sección aurea como sistema de proporciones en el lienzo 

e implementando elementos abstractos en la obra, para producir un lenguaje abstracto-geométrico 

distintivo en donde predomina la armonía. Esto, como un mecanismo para recalcar el potencial de 

la geometría en lo precolombino y así, no solo destacar la importante herencia ancestral de América 

Latina, sino también para transportarla a un lenguaje plástico moderno y que de esta manera pueda 

ser incorporada por los artistas latinoamericanos.  

Jorge Riveros, nació en Ocaña en 1934 y se trasladó a Bogotá en 1947. En 1953 le fue 

otorgada una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en donde se evidenciaron 

sus habilidades como dibujante, obteniendo en 1956 el grado de Maestro en pintura y Profesor de 

dibujo. Once años más tarde, en 1964, el mismo año que gana el Salón de Artistas Santandereanos, 

le es otorgada otra beca para estudiar Bellas Artes en Madrid, en el Instituto de Cultura Hispánica y 

en la Escuela de San Fernando, donde hace una especialización en pintura mural. En 1965 Riveros 

se traslada a Bonn donde permanecerá durante la siguiente década141. Es durante este periodo que se 

evidencia una transformación estilística en su obra, cuando se aparta de lo figurativo y se adentra en 

composiciones construidas a través de figuras geométricas, en donde prima el balance y la simetría. 

En 1969 se une al grupo Semikolon142, y expone en la III Art Exhibition en Bonn y en la XIX 

Winter Exhibition en Düsseldorf obras con un lenguaje que se inclina hacia la abstracción-geométrica. 

140  Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, en 
Bogotá.
141  Laura Inés Plata, “La abstracción geométrica de Jorge Riveros: un recorrido desde Torres-García hasta Ramírez-Villamizar, 
de 1967 a 1979,” (Tesis de Maestría en Historia del Arte, Bogotá, Universidad de los Andes, 2020) 11-13.
142  Ibid., 16.
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Algunas de estas pinturas llevan títulos como Máscara [Figura 24], que indican un acercamiento 

prematuro a referencias primitivas en sus obras. Viviendo en Alemania, Riveros se enfrenta a un 

choque cultural en donde, al alejarse de sus raíces, de su nación, reconoce en la abstracción geométrica 

alemana una similitud importante con el legado de América Latina. Después de observar los vestigios 

precolombinos en Colombia, Riveros se encuentra en Europa con un lenguaje formal que se expresa 

de la misma forma que sus ancestros lo hacían y es por medio de este encuentro de lenguajes formales 

que empieza a producir bocetos como Vestigio Ancestral II [Figura 25]. En los bocetos que realiza 

durante este periodo, además de hacer alusión a referentes precolombinos con sus títulos inserta 

elementos geométricos con los que se aproxima a ese lenguaje abstracto que está desarrollando en 

Europa, pero que no se aparta de esa geometría precolombina que llamó su atención. En 1975 Riveros 

regresa y se establece de manera permanente en Bogotá. Durante las décadas siguientes se enfrenta a la 

aprehensión de la crítica colombiana hacia la abstracción geométrica y explora un tipo de abstracción 

más gestual y expresiva. En esta etapa, donde su obra se vierte hacia lo lírico, llama la atención la 

continuidad de dos elementos que permanecen constantes en sus producciones: el círculo y los títulos 

alusivos a sitios y elementos precolombinos. Para finales de la década del noventa y principios de 

los dos mil, Riveros retorna a bocetos realizados en Alemania, como el mencionado Vestigio Ancestral 

II, y empieza a reproducir estos bocetos en pinturas sobre lienzos con el mismo lenguaje abstracto-

geométrico que había desarrollado dos décadas antes. 

 La carrera artística de Riveros se ha caracterizado por su disciplina para producir obras y su 

apertura a probar nuevos lenguajes formales, sin embargo, a pesar del constante trabajo del artista y 

sus aportes al arte colombiano la obra  del maestro no ha sido estudiado por la historia del arte del 

país y durante años la crítica lo ha mantenido en la marginalidad143. Fue solo hasta el año 2015 que 

el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) abrió sus puertas para presentar la exposición Jorge 
Riveros: sueños pospuestos en donde se exhibieron estas reproducciones de los bocetos que realizó en 

143  A pesar de que esto sigue siendo cierto hasta el día de hoy, es posible observar como la critica de arte colombiana en años 
recientes ha empezado a interesarse más por la obra de Riveros, incluyéndolo por ejemplo en la iniciativa del 2020 del periódico El 
Tiempo y el Museo de Arte Moderno de Bogotá en donde varios artistas crearon y presentaron una obra relacionada con la pandemia. 
Así mismo, la incorporación del archivo personal del maestro al Banco de Archivos Digitales de la Universidad de los Andes (BADAC) 
y su propia disposición y la de su familia a ayudar en el proceso de creación del archivo, ha permitido que su obra sea más conocida, 
llamando la atención de cada vez más historiadores del arte, como es el caso de Laura Plata, quien en el 2019 presentó como su tesis de 
maestría de la Universidad de los Andes un recorrido biográfico por la vida y obra del maestro, escrito que fue esencial para el desarrollo 
de este trabajo de grado.  
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Alemania. Dos años después, en 2017, la galería Leon Tovar en Nueva York presentó Jorge Riveros: 

Emotional Geometries en donde una vez más se expusieron una serie de obras geométrico-abstractas 

que son las que en definitiva han determinado el estilo que Riveros ha optado por tomar –o retomar– 

en la más reciente etapa de su proceso creativo. 

 Los diferentes períodos abstractos de la obra de Riveros han estado determinados y atravesados 

por “la geometría, los símbolos, el discurso interno, y la búsqueda por una elevación espiritual y la 

memoria de las raíces precolombinas”144. Estos elementos que han estado presentes en su abstracción 

fueron influenciados por el Universalismo Constructivo de Torres-García, como ya se mencionó, el 

cual leyó cuando era un estudiante en los años cincuenta en Bogotá y que lo empujó hacia el tipo de 

abstracción que lo ha acompañado a lo largo de su vida artística145. Este tipo de abstracción, recuerda 

Riveros, estaba dictada por lo que decía Torres-García sobre “que uno no debe olvidar sus raíces… 

¿cómo seguir pintando bodegones habiendo tantas raíces en nuestra gente del pasado?”146. Y fue así, 

como siguiendo la influencia del artista uruguayo, comenzó a mirar el mundo desde una perspectiva 

que es posible denominar como primitivista.

 Esta mirada primitivista se expresa en las obras de Riveros a través de la geometría, 

demostrando en sus obras el potencial que esta tiene y ha tenido durante años, mucho antes de que 

la civilización como la conocemos ahora existiera. Es claro que Riveros en Colombia había observado 

y estudiado los diferentes trabajos textiles, de cerámica, piedra y oro de las culturas prehispánicas, 

que tenían formas y ornamentaciones geométricas147. Y es a través de esta observación y estudio que 

se aproxima a la sacralidad geométrica, “una geometría –sí– desarrollada por vías diferentes a las 

de la geometría occidental, pero de una geometría que posiblemente tuvo sus mismos orígenes en 

problemas de medidas, y de una geometría en cuya representación son igualmente indispensables, el 

punto, la línea y el plano”148.  

 Es por medio de estos elementos compositivos que Riveros logra crear sobre sus lienzos un 

144  Cecilia Fajardo-Hill, Jorge Riveros: Emotional Geometries (Nueva York: Leon Tovar Gallery, 2017), 23.
145  Ibid., 18. 
146  Entrevista del Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia (BADAC) a Jorge Riveros, 2 de noviembre del 2019, en 
Bogotá.
147  Eduardo Serrano, Jorge Riveros: sueños pospuestos (Bogotá: Ediciones Jaime Vargas, 2015), 18.
148  Ibid.
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lenguaje abstracto-geométrico moderno, que le permite expresar el sentimiento sagrado que percibe 

en la espacialidad precolombina. Su incorporación del círculo, por ejemplo, no es aleatoria. Riveros 

permanentemente se encuentra con esta figura en las cosmogonías precolombinas y entonces decide 

“romper con el aislamiento del círculo, y empezar a trabajar con él de manera que siempre estuviera 

ascendiendo, moviéndose hacía la parte superior del lienzo, y de vez en cuando saliera de éste dejando 

solo un medio-círculo”149. Esto se puede ver ejemplificado en obras como Máscara (1970) [Figura 

24], Afirmación (1977 – 2007) [Figura 26] y La pandemia del arte (2020) [Figura 27], en donde 

el círculo, sin ser necesariamente la figura principal en la obra, juega un rol necesario y vital en la 

composición visual de la pintura. Pero además para Riveros el círculo trasciende su papel como solo 

una figura geométrica y se transforma en un símbolo que “representa vitalidad, es la energía central 

en donde todas las tensiones se encuentran”150. Esta figura es “la forma de la infinidad para algunas 

culturas y siempre ha estado cargada de un significado simbólico, desde las ruedas solares en la pintura 

rupestre hasta los círculos policromos de Robert Delaunay”151. 

 Además de esta abstracción siempre regida por lo racional y a la vez por lo espiritual, Riveros 

anuncia ese interés por lo precolombino y esa necesidad por recuperar la sabiduría del pasado en los 

títulos que decide ponerle a cada una de sus obras. Este es el caso de Vestigio ancestral II (1970 – 

2015), Luna azul (1976) y Trasversal de ensueño (1977 – 2000), en donde una vez finalizada la obra, 

en un ejercicio de leerla cuidadosamente, decide nombrarla dependiendo de lo que esta le indique, 

bien sea que haga alusión a sus raíces, al universo o a alguna memoria personal. Para él los títulos “se 

refieren a sentimientos, emociones, memorias, el universo, la naturaleza, sus raíces o el desarrollo de 

su proceso creativo. Son referencias a lo intangible y complementan la obra de alguna forma; pero no 

son lo que da voz al trabajo, ni lo que expresa sus intenciones”152.

 Como se dijo anteriormente, en todo este proceso de composición y construcción de sus 

obras, Riveros está permanentemente demostrando un interés y admiración por las producciones 

precolombinas, no solo de Colombia, sino también las de toda América Latina. Sin embargo, es 

149  Fajardo-Hill, Jorge Riveros: Emotional Geometries, 22.
150  Ibid., 20. 
151  Ibid., 22.
152  Ibid., 21
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importante anotar que, aunque su obra está permeada de símbolos y elementos precolombinos, su 

interés no está en copiarlos, sino en entender su estética sofisticada y sus principios constructivistas. 

Riveros observa el mundo y trabaja como un estudiante de las culturas ancestrales, reconociendo que 

siempre ha sentido una admiración profunda por el arte precolombino y por su estructura. Para él, 

los países americanos, “tienen la fortuna de contar con una valiosa herencia, que los artistas tienen 

la responsabilidad de recuperar; o al menos referir en sus trabajos”153. En su caso particular, él las 

recupera y las traslada del pasado al presente a través de “la composición, los colores, las formas, e 

incluso los títulos”154. 

 Tras un análisis es posible comprender que las obras de Riveros, al igual que las de Ramírez-

Villamizar y Negret, son un canal que conecta al pasado precolombino con el presente moderno. 

Esta conexión entre pasado y presente se hace evidente en obras como Luna azul [Figura 28]. En 

donde, Riveros incorpora también las lecciones de Torres-García y su composición emana entonces 

lo ancestral precolombino, que es indicativo en el titulo, con una composición balanceada, ordenada 

y limpia, así como el sutil uso de la proporción aurea y la clara intención de evitar cualquier tipo de 

perspectiva o profundidad. Resaltando especialmente las lecciones del uruguayo sobre la frontalidad 

geométrica y el requerido uso de un compás. Es así como, a través de las lecciones de Torres-García, 

la unión entre el lenguaje precolombino y el lenguaje moderno y la incorporación de títulos sugestivos, 

Riveros produce obras en donde nada se deja al azar. Los colores y las formas están dispuestos sobre 

el lienzo para que expresen una sensación de balance y de sincronía que transita sobre él y es al final 

la esencia de sus obras. Este es el choque al que Riveros se enfrentó viviendo en Alemania, en donde 

reconoció en la abstracción geométrica alemana una similitud importante con el legado indígena de 

América Latina. Así durante toda su carrera artística se ha dedicado a sintetizar los elementos de su 

legado cultural personal, con la racionalidad de las formas en la abstracción geométrica.

De esta manera logra producir obras que aún sin hacer referencia directa al primitivismo 

como La pandemia del arte [Figura 28], mantienen la armonía, el balance y la simbología que son 

características de su interés por lo primitivo. Una vez se entiende que para Riveros la geometría es 

153  Ibid., 24
154  Ibid. 
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sinónimo de arte precolombino y que es por medio de un lenguaje formal, limpio y ordenado que 

recupera las tradiciones y patrones precolombinos, es posible percibir que al igual que Ramírez-

Villamizar y Negret, su primitivismo busca acercar a lo precolombino con lo moderno. Y al mismo 

tiempo abre la puerta para que la herencia ancestral latinoamericana perdure en el tiempo, por medio 

de nuevas interpretaciones del mismo lenguaje geométrico con el que construían y se comunicaban 

los indígenas precolombinos. La unión que hace entre lo moderno y el pasado es al final el gran logro 

de su obra, en donde produce un nuevo lenguaje “que permite mirar tanto a lo desconocido como a 

lo misterioso de algo olvidado. [Porque] si a través de la pintura somos capaces de incitar algo dentro 

de nosotros, seremos capaces de encontrar una conexión con los orígenes y despertar la conciencia 

colectiva”155. 

155  Ibid. 
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Conclusiones
A lo largo de este trabajo se ha hecho una reformulación del término primitivismo teniendo en 

cuenta la ambigüedad que le es intrínseca al haber sido construido inicialmente por el pensamiento 

occidental, no por el primitivo, el ‘otro’, que lo sostiene. Desde que se comenzó a utilizar como 

concepto a finales del siglo XIX hasta hoy su definición ha variado y dentro de su enunciación caben 

diversos significados. Sin embargo para alcanzar la formulación de este como fenómeno histórico 

fue necesario comenzar por entender precisamente cómo se percibía lo primitivo en la construcción 

inicial del término. Se estableció entonces que era producto de la percepción occidental de un ‘otro’ 

y sus objetos ‘diferentes’, a los que no se alcanzaba a comprender culturalmente porque se desconocía 

de donde provenían, si tenía una utilidad o un propósito. Así el primitivismo surgió de la necesidad 

de abarcar y hacer propio a ese primitivo, inicialmente y luego a sus artefactos. Ahora bien, ese 

proceso de apropiación suscitó cuestionamientos, principalmente en los artistas, para quienes los 

objetos de esos primitivos no tenían un interés etnológico o histórico, por el contrario eran artefactos 

que transmitían ideas a pesar de que se los consideraba simplistas al ser producidos por esos ‘otros’ 

rudimentarios y básicos.   

 A partir de los interrogantes que provocaron en los artistas los objetos de las culturas 

distantes a las centroeuropeas, se dieron nuevos procesos creadores que transformaron el arte y se 

dio comienzo a lo que hoy se conoce como arte ‘moderno’. Un arte producto de las reflexiones y los 

posteriores cambios que dieron origen a una nueva manera para representar la realidad. Esos cambios 

incluían la necesidad de transformar las formas que hasta ese momento había seguido los cánones 

academicistas greco-latinos, distanciándose de la imagen realista, extrayendo de ella un mínimo de 

elementos básicos a través de la abstracción. Así mismo tanto pintores como escultores expresaron la 

urgencia por incorporar en sus piezas la diferencia cultural latente en los artefactos de los primitivos 

a través del uso de la geometría y el simbolismo. Estas transformaciones dieron pie al nacimiento de 

diversas corrientes entre las que se encontraban el cubismo, el fauvismo, el dadaísmo, pero fueron 

particularmente importantes los procesos de abstracción. De estos procesos de apropiación también 

surgió la necesidad de denominar a los artefactos de esas culturas y se utilizo un término dentro 
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del cual se inscribieron a todos los objetos, sin importar su origen geográfico: se los denominó ‘arte 

primitivo’. Sin embargo cuando se estableció que sí tenían una utilidad y un propósito y que provenían 

de lugares particulares, al arte que venía de la América anterior al descubrimiento se lo designó como 

‘arte precolombino’. Esto llevó a afirmar la presencia de un arte indígena que presentaba un modelo 

diferente y contradecía la idea de una cultura occidental superior frente a las ‘otras’ que de ninguna 

manera al ser diferentes eran inferiores. A partir de estas reflexiones se argumentó que el primitivismo 

en lugar de ser una corriente artística era más bien un fenómeno histórico dentro del cual caben toda 

esa diversidad de definiciones que ha suscitado el término a lo largo de la historia. Y es de esta manera 

que se entiende el primitivismo como un concepto inclusivo, en donde lo primitivo se abarca como 

parte de la herencia que moldea el presente.  

Una vez se dilucida este concepto de primitivismo, se puede entonces analizar como cada uno 

de los artistas colombianos, Eduardo Ramírez-Villamizar, Edgar Negret y Jorge Riveros se aproximan 

al primitivismo, desde sus producciones artísticas personales y también desde las características que 

los unen. De esta manera se puede entender que Ramírez-Villamizar incorpora el primitivismo en su 

obra, impulsado por un deseo de perpetuar la estética precolombina, impulsado por la admiración 

que profesa en su discurso, en sus títulos y en su obra. A su vez, Negret lo hace a través de lo místico 

y lo espiritual impulsado por la creencia de que el arte cumple una función sagrada. Y Jorge Riveros, 

sin importar la distancia con su nación, nunca se aleja del sentimiento reverencial que siente hacia la 

geometría precolombina. Estimulado por reconocerse desde afuera, invoca esa geometría en sus obras, 

produciendo un lenguaje moderno que se transforma en un canal directo con lo precolombino. En 

estas diferentes aproximaciones al primitivismo, resaltan también las similitudes de ese contacto entre 

lo precolombino y la obra de los colombianos. Cada uno por medio de la geometría -que es el vehículo 

para la creación-, el balance y la simetría, recuperan las tradiciones del pasado precolombino y le abren 

la puerta para insertarlo en el presente moderno.  
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