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INTRODUCCIÓN 

 

Resulta indocto y atrevido hablar de las décadas de los 50s, 60s y 70s  con la linealidad y el 

simplismo con el que a menudo se hace referencia en algunos relatos oficiales. Si bien ya se 

ha recorrido un largo camino desde los esfuerzos de algunos historiadores y académicos por 

dilucidar la pluralidad de condiciones y lo polifacético de los cambios que se 

experimentaron en esta época no solo en Colombia, sino en toda América Latina y 

Occidente en general, sigue siendo vigente una indagación más profunda e 

interdisciplinaria, que a través de un enfoque diferente –como el de las artes visuales – se 

sumerja en aquellos componentes culturales que evidencian y enriquecen las infinitas 

especificidades que hasta ahora no conocemos de nuestra historia patria.  

 

Ahora bien, tomamos este periodo histórico, no solo porque coincide con el llamado Frente 

Nacional, uno de los momentos más controversiales y polémicos de la mal llamada 

“democracia más larga de América Latina”, dado su componente consociacionalista, sino 

también porque en este periodo, tras la caída de la dictadura militar del General Gustavo 

Rojas Pinilla, se condensaron a nivel nacional las ilusiones, esperanzas y promesas de los 

procesos de modernización que venían desde los años treinta, junto con la quimera de 

reconciliación de los bandos políticos que protagonizaron el episodio conocido como La 

Violencia.  

 

“Entender	el	universo	de	imágenes	de	una	
sociedad	equivale	a	visitar	sus	más	profundos	
basamentos,	contemplar	los	cimientos	sobre	
los	que	se	construye	su	identidad”	



Así, si bien la dictadura militar contaba con varios actores tanto a favor como en contra, la 

formula de repartición bipartidista que se desarrolló con el Frente Nacional significó la 

ilusión de la reconciliación nacional, así como la consolidación de un modelo de país. Uno 

en el que se dejase a tras la crudeza del conflicto y su nivel de escalamiento, y se pudiesen 

concentrar los esfuerzos del gobierno en el desarrollo social y económico del país. 

 

Con el paso de los años se fueron disipando los humos de esperanza y modernización. El 

paso de un gobierno a otro, sin dejar grandes rastros y caracterizados por un lánguido  y 

desabrido inmovilismo en la esfera política, evidenció que las promesas del Frente 

Nacional, no eran más que una ilusión y un cínico mecanismo de repartición burocrática.  

 

El pacto de coalición concretado entre conservadores y liberales fue el detonante de una 

comunidad crítica que denunciaba y se oponía al modus operandi del Estado colombiano. 

Las críticas iban dirigidas a tres puntos en específico;  la exclusión del proyecto social por 

parte del gobierno, el reformismo conservador y a la dependencia técnica, económica y 

cultural de Estados Unidos. Este descontento condensado en una comunidad crítica 

perteneciente a una clase media ilustrada y que se resistía a dejar ir el sueño de un proceso 

de desarrollo incluyente, sirvió como caldo de cultivo para la producción de un material 

cultural de diversas índoles y formatos en los cuales se registraban las expresiones de 

oposición.  

 

Así, el presente trabajo busca, a través de un proceso de inmersión en algunas artes visuales 

destacadas en los Salones Nacionales de Arte, ofrecer una mirada elíptica y 

complementaria sobre la sociedad colombiana. Sumergiéndose así, por medio de las obras, 



en el entrañable y pluralismo mundo de las convicciones y creencias de la época. De forma 

que, como defiende Kingery (1996), podamos explicarnos las relaciones existentes entre la 

cultura y el universo mental por medio del estudio de los objetos que una sociedad produce, 

desde un sentido sociológico.  

 

Se puede entender entonces el material cultural producido por una sociedad como una 

riquísima fuente de estudio, en tanto su análisis juicioso y delicado, permite realizar una 

labor hermenéutica que evidencie cómo la obra de arte contiene en sí un discurso 

lingüístico con anclajes históricos dilucidables.  

 

Enfocándose en el periodo de alternancias políticas conocido como el Frente Nacional, se 

busca precisamente acudir a las artes visuales como primera fuente, y así traducir el 

mensaje contenido en estas representaciones de oposición a un lenguaje lingüístico y de 

fácil comprensión; que pueda ser fácilmente categorizable y aporte así a un conocimiento 

más amplio y general de una historiografía nacional aún por redescubrir y con el que nos 

debemos reencontrar.  

 

Lo vislumbrado en las nuevas corrientes desarrolladas por algunos artistas como Antonio 

Caro, Beatriz González, Bernardo Salcedo y Álvaro Barrios, solo por nombrar algunos, 

evidencia el surgimiento en las décadas de los 60’s y 70’s de una nueva generación de 

artistas revolucionarios tanto en técnica como en temática y forma.  

 

En los 60’s, el desarrollo de las nuevas tendencias de Arte Pop, Ambiental y Arte de la 

Nueva Realidad, significó una ruptura con el desarrollo de las artes plásticas en Colombia 



en términos de su sometimiento a la academia y a las tendencias internacionales. Esto no 

solo se ve reflejado en el uso de técnicas ortodoxas no tradicionales y de materiales pobres 

y efímeros, sino también en una transformación de las temáticas que se buscaban ser 

retratadas en su arte y la perspectiva desde la cual esto se hacía.  

 

Así, surge un grupo de artistas que, aunque trabajando por separado, se nutren de un mismo 

contexto y coyuntura que utilizan como principal fuente de inspiración y  objetivo. De esta 

forma, y haciendo un uso muy inteligente de las vanguardias internacionales a las cuales 

tan afanosamente apuntaban las instituciones nacionales de arte, impulsaron un trabajo que, 

a la vez que se veía afectado e influenciado por las realidades a las cuales los mismos 

artistas se enfrentaban, se erigía como una declaración contestataria frente al status quo, a 

la élite y a los valores opresivos que veían reflejados en la sociedad colombiana.  

 

De esta forma, se considera que la producción artística correspondiente al periodo 

comprendido entre estas dos décadas, que a su vez constituye casi la totalidad de la 

duración del acuerdo político del Frente Nacional, es una fuente riquísima de información 

crítica dado el carácter transgresivo y contestatario del mensaje que los artistas buscaban 

enviar al público desde sus artes.  

 

A su vez, uno de los aspectos que resalta la vitalidad de las artes a las que en este trabajo se 

hará referencia, fue la tendencia de algunos artistas como Antonio Caro de sacar el arte de 

sus asentamientos tradicionales y llevarlo a la calle. Así se buscaba que el arte pudiese 

dialogar de forma directa con el pueblo. Se buscaba generar una ruptura con el concepto de 



las finas artes y acercarse más a unas “artes reales”. Unas artes que se aproximaran al vulgo 

no solo como público objetivo, sino que representaran a su vez lo llegasen a representar.  

 

Nos enfrentamos entonces a unas representaciones artísticas sobre una cultura popular a la 

cual en repetidas ocasiones ha sido referenciada como inculta o indocta. Se hace así un arte 

de la “incultura”. En el que se aspira únicamente a reflejar de una manera sutil, pero 

precisa, la realidad de lo que es y no, como se hacía desde la academia tradicional, una 

realidad que no es pero se aspira a ser.  

 

Vale la pena aclarar que esta no fue en ninguna mediada una tendencia generalizada del 

arte colombiano, sino más bien el resultado del trabajo individual de diferentes artistas que, 

por una razón desconocida, decidieron voltear los ojos para poder mirar hacia adentro y 

transicionar a un arte en el que primó el discurso lingüístico sobre el estético y que tuvo 

como primera intención el invitar al público a comunicarse con el arte en experiencias 

concretas.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Este trabajo surge en gran medida como una necesidad frente al pobre desarrollo de 

estudios académicos sobre el Arte en Colombia. De igual forma se sustenta en la 

posibilidad de construir puentes de comunicación entre diversas disciplinas. Bajo la 

esperanza de contribuir a la transformación de la comunidad académica en pro de su 

receptividad frente a nuevas formas y fuentes de conocimiento. Y no en menor medida, por 

convicción personal en la importancia de las artes no solo como representación estética, 

sino como legado cultural y como principal voz de una amplísima comunidad ilustrada que 

encontró en el formato visual una herramienta para la traducción de un discurso lingüístico 

contestatario y contra-cultural.  

 

Es innegable que Colombia cuenta aún con un largo camino por recorrer en cuanto a 

aproximaciones académicas al Arte. Así como han sido pocos quienes se han destacado por 

producir un conocimiento académico sobre este campo, también han sido muy unilaterales 

las aproximaciones que al respecto se han hecho. Limitándose estas principalmente al 

análisis de las formas y las técnicas con respecto a su nivel de atraso o desarrollo frente a 

las vanguardias internacionales. De esta forma surge la necesidad de realizar un trabajo 

investigativo que no se reduzca al análisis de la imagen o la forma pictórica, sino que recoja 

este conocimiento y lo extrapole a un marco más amplio en el que se sitúe como una 

valiosísima contribución a la historiografía nacional. Para esta labor, es preciso 

embadurnarse no solo del lenguaje propio del discurso de las artes, sino traer a colación 

todo un bagaje de conocimientos previos de la coyuntura social, política, económica y 

cultural del país. Por esto, se pretende llevar a cabo una ardua y juiciosa tarea  

hermenéutica que permita una comunicación dialéctica entre la obra y el público en 

términos de su coyuntura y su discurso social, político y económico.  



 

En este orden de ideas, este texto aparece de un llamado, tanto al mundo de la academia, 

como a quien se toma en serio la labor de generar conocimiento, de acudir a enfoques más 

interdisciplinarios y elípticos. Por cuanto desde el presente se busca evidenciar la tan 

amplia fuente que constituyen el patrimonio material de una sociedad, así como la 

capacidad de a través de un enfoque disímil generar conocimiento rigoroso y valorable. 

Abriendo la puerta a futuros diálogos entre disciplinas que se han pensado tan distantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En términos culturales, a Colombia se le podría llamar el país de la sacristía. Si se buscase 

diagnosticar el ámbito cultural de la Colombia de antes de 1950. Una sociedad en su 

mayoría rural, con profundas brechas sociales y un atraso en cuanto a las formas modernas 

de propiedad y relaciones laborales, que consolidaba las relaciones de terratenientes. Es así 

como esta sociedad se encontraba sumida en unas hegemonías tradicionales que manejaban 

el control político y económico, a su vez que delegaban la soberanía sobre la difusión 

cultural a la iglesia católica. Era un país embebido en el atraso. 

Colombia había entrado al siglo XX en una hegemónica ratificación del poder conservador 

y de sus ideas tradicionalistas y oligárquicas. Las radicales ideas conservadoras, no hacían 

más que potencializar el sectarismo, a la vez que reprimían con vehemencia, cualquier 

expresión de disidencia o atentado en contra del status quo. El poder represivo de las élites 

conservadoras que contenía con violencia y fulgor las voces y demandas del pueblo 

colombiano, solo lograba alimentar un rencor y odio que encontraba en el campo un 

espacio para manifestarse a través de la violencia.  

En 1930 se da inicio a un periodo de la historia política de Colombia conocido como La 

República Liberal. De la mano de Enrique Olaya Herrera en el poder, el partido liberal puso 

en marcha un nuevo proyecto de nación; su proyecto de nación. Así, desde el ámbito 

económico, social y cultural, se adelantaron reformas desarrollistas en términos de 

infraestructura y el estímulo de una industria nacional. Se asumieron incentivos para 

fomentar y asistir al pequeño agricultor y se enfrentó el problema de la concentración de la 

tierra con intenciones de redistribuir los grandes latifundios y extender la propiedad de la 

tierra.  



A su vez se atendieron las necesidades de los trabajadores urbanos. Así, las reformas en 

torno a los trabajadores se enfocaron en responder por ciertas garantías. De forma que los 

sectores de los trabajadores se vieron beneficiados por las reformas laborales que los 

liberales imponían. Los distintos gobiernos liberales de turno, se encargaron de organizar 

los movimientos sindicales y otorgarles a estos los derechos de huelga. A la vez que hacía 

como garante o intermediario en los conflictos que estos presentaban con las empresas. 

Culturalmente, el cambio fue inmenso, en la medida que la libertad de culto instituida por 

Alfonso López Pumarejo y todo lo que se logró con La Revolución en Marcha abrió las 

puertas del país a una educación laica, gratuita y de calidad. La Universidad Nacional, 

principal bandera de este proyecto, fue la mayor evidencia del cambio social y cultural que 

se presentó en el país. La universidad, como institución laica y autónoma, se inauguró 

como el epicentro del pensamiento crítico en Colombia. Esta va a ser posteriormente la 

cuna del libre pensamiento y de las manifestaciones sociales y estudiantiles, especialmente 

en cuanto a desarrollo intelectual.  

Fue a través de la universidad que tuvieron cabida los desarrollos de las nuevas disciplinas 

sociales, las cuales se nutrían de las novedades de la academia internacionales y las 

traducían en una rigurosa matriz de análisis de la realidad nacional. Así, en la academia 

cultivada en el seno de la Universidad Nacional, se ejercía continuamente un juicioso 

ejercicio de crítica y estudio sobre la propia realidad colombiana, denunciando y haciendo 

evidentes los conflictos y luchas del país.  

En las elecciones de 1946 los liberales se encuentran divididos, por lo cual pierden las 

elecciones y vuelven los conservadores al poder de la mano de Mariano Ospina Pérez. Si 



bien las elecciones presidenciales habían quedado en manos del partido conservador, en el 

congreso los liberales eran mayoría; por lo que este gobierno de turno se vio caracterizado 

por un fuerte conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo, lo cual solo llevó a tensionar 

aún más la situación de violencia en el país.  

Las contra reformas conservadoras promovidas por el gobierno,  se encargaron de deshacer 

una por una las reformas que La República Liberal había logrado, ratificando nuevamente 

el tradicionalismo, a la vez que distanciaba la división social.  

El pueblo no se encontraba contento de volver a lo mismo. Y desde el campo, se levantaban 

grupos insurgentes de campesinos que formaban guerrillas liberales y arremetían contra sus 

enemigos conservadores. De tal forma, en los campos se tendía una violenta batalla de rojos 

contra azules, liberales contra conservadores, que bajo la convicción de una bandera, hacían 

uso de los medios más atroces para dejar claro quién tenía el control.  

Con Jorge Eliecer Gaitán nace la esperanza, la cual se extingue rápida y explosivamente 

como su asesinato. El 9 de Abril de 1948 genera un cambio radical y súbito en el país. Se 

dispara la violencia a la vez que hace manifiesto el descontento frente a quienes ostentan el 

poder. La respuesta del gobierno es la represión armada. Los conservadores asumen ideas 

más radicales y las reformas e intelectualidades liberales son depuradas. Ha comenzado La 

Violencia.  

Tras los escombros y la destrucción que deja el Bogotazo, surge la pregunta que desata el 

caos político; ¿Quién mató a Gaitán? Los conservadores culpan a los comunistas del 

asesinato, sin ofrecer razones o motivaciones factuales. Los liberales culpaban a los 

conservadores en el poder, pues estos temían la gran furor del caudillo Gaitanista, y lo 



veían como una letal amenaza en al próxima contienda electoral. Estos a su vez culpaban a 

los liberales, pues denunciaban que estos no compartían algunos radicalismos Gaitanistas, y 

este les significaba una división en el liberalismo. 

En 1949 Ospina Pérez opta por cerrar el congreso. Con la maleabilidad que le otorgaba ser 

el único que ostentase el poder en el país, el presidente arremetió contra todo síntoma de 

infección comunista o liberal que generase cualquier tipo de molestia, sin cohibirse en el 

uso de sus herramientas militares represivas.  

Con Laureano Gómez, el lado más fachista del conservadurismo se hacía con el poder. El 

nuevo mandatario cuenta con un propósito muy claro: “Recristianizar el país”. Se propone 

realizar una purga tanto burocrática como ideológica de todo aquello que no representase 

los valores cristianos, o la ideología conservadora. A medida que las distintas actitudes que 

asumen los organismos de control potencializan el sectarismo en el país, sus políticas 

culturales afectaban directamente a la Universidad Nacional, pues veían en esta, una 

materialización del proyecto de La Revolución en Marcha. El término recristianizar nunca 

fue de gratis, pues inclusive se llegó a retomar la educación confesional en la Universidad.  

Esta situación no demoró en estallar y acabó conduciendo al país a uno de los momentos 

más álgidos de su historia. La violencia que se había comenzado a gestar en las áreas 

rurales, había migrado prontamente a la esfera urbana y atemorizaba a toda la población 

civil. Tanto la política como el pueblo se encontraba dividida entre conservadores y 

liberales y batallaban entre sí una guerra declarada. La encrudecida violencia cobraba cada 

vez más víctimas en el país, y la crisis había derivado en una inestabilidad política y 

económica vertiginosa. Peor que esto, fueron los mecanismos de contención que puso en 



uso el poder central para imponer el orden público. Frenando con represión y censura 

cualquier idea que se considerase insurrecta y por ende ilegal.  

Liberales y conservadores cedieron a conversar. Los campos se estaban tiñendo con la 

sangre de un campesinado inocente, que accionaba con violencia. El país se encontraba 

profundamente dividido y sectorizado. Habían dos naciones, una liberal y otra 

conservadora, sin embargo, solo había un único territorio. No podían dejar que la población 

se exterminase mutuamente y sin justa causa. Ellos, los mismos oligarcas cuyas acciones 

despóticas y egoístas habían dado un inicio y una continuidad al conflicto, tenían que poner 

fin a esta guerra a través de un gobierno de coalición bipartidista entre conservadores y 

liberales.  

Mientras tanto de vuelta en el país, Laureano Gómez es destituido por el Comandante 

Gustavo Rojas Pinilla, quien de la mano de las Fuerzas Armadas se impone mediante un 

golpe de Estado, que lejos de incurrir en una acción militar, le cedió el poder de forma 

pacífica patrocinado y celebrado por las élites económicas y políticas del país.  

El gobierno de Rojas Pinilla se declara inmediatamente como anti-comunista y anti 

subversivo, de forma que todo intento reformista que pudiese alterar el status quo quedaba 

tajantemente anulado. De igual forma, mediante el decreto legislativo 434 de 1956, se 

instaura la represión por parte de las Fuerzas Militares a cualquier acto o representación que 

sea considerada “subversiva” (Tirado, 1989). 

En lo cultural, si bien el mandato de Rojas Pinilla tuvo que mantener cierto margen de 

tolerancia con las élites intelectuales liberales en aras de mantener cierta armonía entre las 

élites, la cultura fue predominantemente conservadora. El régimen dejaba tan poco margen 



de acción para la difusión de una cultura crítica independiente, que en aras de lo 

tradicionalista, la cultura se vio completamente cerrada a las vanguardias internacionales a 

las ideas más modernas.  

 

La continuidad del Salón Nacional de Artistas, la institución por excelencia de la élite 

artística colombiana, fue puesta en pausa. El gobierno había instituido la censura cultural, y 

en aras de preservar la paz y el orden en la nación, había que erradicar cualquier forma de 

insurgencia, y sabían que desde la cultura se podía gestar la inconformidad y la diferencia. 

Se temía abrir el debate a la polémica, la dictadura militar se proponía imponer orden y 

control a todo costo, así eso implicase dar la espalda a la discusión en torno a los problemas 

que atormentaban a la sociedad colombiana.  

Sin embargo, en la clandestinidad, surgen publicaciones como la revista Mito en 1955, 

desde donde se critica al aislamiento cultural que se vive en el país, y a la forma como las 

élites censuran el arte y la cultura. Rechazan efusivamente el dogmatismo y el sectarismo. 

Se oponen a la imposición de unos cánones culturales católicos y conservadores, a la vez 

que promueven las libertades individuales y las ideas de izquierda.  

En este tipo de publicaciones comienzan a aparecer los textos de Marta Traba, una crítica 

de arte argentina radicada en Colombia y que tuvo una influencia importantísima en el 

rumbo que tomaría el arte de la década de los sesentas y posteriores. Gracias a Traba, y al 

papel que desempeño como puente de conexión entre el arte nacional y las influencias 

internacionales, fue que el arte pudo lograr emanciparse de los organismos institucionales 

del poder y transmitir un mensaje de disidencia frente a las posturas del gobierno. 



El control que ejercía el gobierno de Rojas Pinilla sobre los discursos e ideas que podían 

circular en la sociedad se tornó tan estricto que acabó por generar una enemistad con los 

liberales. A su vez, la tendencia que estaba evidenciando por querer asentarse en el poder, 

hicieron que este perdiera el apoyo de los conservadores, ya que en sus planes no estaba 

ceder el poder por mucho más tiempo.  

Es así, como en una especie de opinión pública generalizada de la población, se da fin a la 

dictadura de Rojas Pinilla y se instaura el Frente Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Frente Nacional aparece entonces como un acuerdo bipartidista que establecía una 

distribución paritaria entre el partido liberal y conservador de los ministerios y de los 

cargos en el congreso, asambleas y consejos, así como que se turnarían en la presidencia. 

Dado el nivel de escalamiento de la violencia en el país, fue necesario que los dos partidos 

llegaran a través de un consenso a una solución conjunta de un acuerpo político que 

permitiera alcanzar un ambiente de paz y desarrollo económico. Así, gobernarían ambos 

partidos alterándose en el poder con una meta en común de acabar con La Violencia. 

Aparece en este orden de ideas el acuerdo consociacionalista del Frente Nacional como la 

alternativa que prometía poner fin de una vez por todas a la violencia en el país y le 

permitiría a este encaminarse de forma conjunta en los rumbos del desarrollo y la 

modernización. Se realizaron las reformas electorales necesarias para garantizar la unidad 

del bloque político en el poder, y se abrió el camino para que se impusiera el nuevo 

régimen fundamentado en los criterios de alternación y paridad. Así, con un apoyo 

arrollador y una favorabilidad electoral del 95%, se aprobó el Frente Nacional a través un 

plebiscito en el que los colombianos acordaron modificar la constitución  para permitir la 

instauración del nuevo régimen que prometía devolver la democracia al país.  

El acuerdo bipartidista, recoge tres características de las que se nutre y se integra el 

sentimiento de frustración que llenara a los intelectuales y dará lugar tal magnitud de la 

expresión artística como se verá más adelante: 

El Frente Nacional invita a una amnesia colectiva de la crudeza del pasado, en tanto se 

parte de la dictadura de Rojas Pinilla como punto de quiebre para comenzar nuevamente un 

proyecto de nación que ignora los procesos previos a su génesis. Se requiere así un olvido 



colectivo que permita la gobernabilidad de parte de los dos partidos que antes batallaban a 

muerte por el poder desconociendo sus diferencias o sus conflictos previos. Se busca 

erradicar de esta forma una parte nefasta de la historia del país. Haciendo un “borrón y 

cuenta nueva”, se busca dejar atrás un oscuro pasado, para avanzar hacia un futuro 

progresista y de abundancia. De otra forma, se hizo caso omiso a la historia, al país o a sus 

conflictos. Se sacó de contexto el país, para buscar así un nuevo rumbo.  

Por otro lado, la instauración del Frente Nacional, hacía a toda la sociedad cómplice de una 

medida excluyente.  Un sentimiento de complicidad entre quienes acatan el acuerdo, ante la 

aceptación y inercia frente a la instauración de un régimen oligárquico, sectarista y absurdo. 

A su vez, con el Frente Nacional se afirmaba el fracaso de la democracia partidista en el 

país. La necesidad de un régimen de coalición que paralizase completamente el 

funcionamiento del aparato burocrático en aras de mantener el control sobre la población y 

proveer estabilidad política y económica.  

El periodo del Frente Nacional resulta contradictorio desde muchos aspectos, pero tal vez el 

que más llama la atención es el económico. Desde la historia económica este puede 

considerarse un periodo de un crecimiento relativamente estable y constante comparado 

con los años anteriores. Gracias a los programas desarrollados en compañía con el gobierno 

americano, la economía se vio impulsada bajo la llegada de productos extranjeros y de 

nuevas facilidades en el comercio. El país se abrió a la globalización y se encamino en el 

rumbo del desarrollo a través de la infraestructura. Así el nuevo gobierno abría un nuevo 

abanico de posibilidades comerciales y se abría al flujo de dinero extranjero. Claro, esto a 

costa de deuda..  



Los intelectuales por su parte, respiraban un nuevo aire. El sentimiento de frustración frente 

a la situación política del país, se trocaba con la nueva libertad y el fin de la represión 

cultural que habían ganado los liberales en el arreglo bipartidista. Tanto la prensa como la 

academia gozaban de nuevas libertades, y haciendo uso de estas, enfocaron sus esfuerzos 

en estudiar críticamente la realidad colombiana, haciendo un estudio de la historiografía de 

Colombia en clave crítica, gestando así en la mente de los jóvenes estudiantes una 

necesidad clara de atender a los problemas de la sociedad colombiana.  

De tal forma, el carácter progresista y desarrollista del gobierno conduce a abrirse a las 

ideas de la globalización, y entrar a discutir desde distintas perspectivas críticas la realidad 

nacional. Aparece nuevamente una paradoja de este gobierno de coalición, pues fueron sus 

mismos esfuerzos por alimentar el conocimiento, el desarrollo intelectual y abrir las puertas 

al vanguardismo, lo que dio cabida a que entraran al país las herramientas analíticas y la 

libertad investigativa para indagar en los problemas de la propia sociedad colombiana.  

Salen a relucir entonces de manera clara y evidente cuales son los retos que tiene el país. 

Los retos a afrontar son el subdesarrollo y la dependencia económica. El gobierno también 

tiene estos retos claros, sin embargo tiene otras formas para aproximarse a ellos y también 

otras prioridades. Una creciente juventud ilusionada por la revolución cubana alimenta los 

grupos guerrilleros revolucionarios de izquierda.  

El país se encuentra nuevamente dividido, solo que esta vez es la expresión del oficialismo 

en Colombia, en contra de las libertades que le permitieron al arte constituirse en un 

espacio libre e irreverente. Mientras el gobierno se enfrentaba contra las guerrillas y se 

oponía los procesos nacionalistas de los demás estados Latinoamericanos, la Revolución 



Cubana y la Revolución Soviética invitaban a los intelectuales a dudar de los aparatos que 

dominaban e imponían el orden. Esto causó que la población se distara de las instituciones 

y empezase  a clamar una autonomía cultural frente a la hegemonía institucional.   

El contexto internacional fue sin duda un factor que influyó en gran medida a este proceso 

de las élites intelectuales. El periodo comprendido por la primera mitad del siglo XX fue 

denominado por Eric Hobsbawm como: “la era de las catástrofes”, por el agudo 

escalamiento en el conflicto bélico internacional que legitimó la violencia como medio 

legítimo de lucha y por ende, dio lugar a la aparición de nuevos actores en el conflicto. Las 

Guerras Mundiales, La Revolución Soviética, la Gran Depresión y las constantes tensiones 

internacionales amparadas por la constante guerra entre capitalismo y comunismo, 

proporcionarían las condiciones para una revolución cultural de los “años dorados” de 

acuerdo a Hobsbawm. 

El desarrollo de una academia más interesada en el estudio crítico de la sociedad, y con 

ideas desafiantes de los paradigmas positivistas de algunas ciencias, puede evidenciar la 

tesis de Hobsbawm. Y mientras la academia se abría a los estudios de las ciencias sociales 

y cognitivas bajo nuevos paradigmas, la revolución tecnológica y los medios de 

comunicación darían lugar a la globalización, y a la posibilidad de pensar conceptos como 

la cultura global.  

Uno de estos comportamientos que llegaron a predominar al menos en la totalidad de 

mundo occidental, fueron los sentimientos de rechazo, resistencia y oposición. Con la 

aparición de los punks, el hipismo, los partidos verdes y el desarrollo de las artes liberales, 

se gestó un movimiento de rechazo por parte de la sociedad a los modelos viejos 



imperantes, en tanto estos no satisfacían las necesidades de una sociedad contemporánea 

que estaba en constante movimiento, analizando nuevas perspectivas y generando nuevas 

propuestas.   

En Colombia, no hubo excepción alguna. La polarización que se vivía en el resto del 

mundo, solo agudizó más la del país a su vez que alimentaba a la violencia. Mientras el 

gobierno optaba por abrir el mercado a los Estados Unidos bajo la alianza para el progreso, 

los estudiantes, población que más influenciada se vio por el proceso de globalización, 

rechazaba la influencia de la cultura norteamericana y el poder de la oligarquía en contra 

del pueblo. El gobierno cada vez se encontraba más sometido bajo la dependencia 

norteamericana, mientras que el pueblo lo rechazaba fervientemente.  

La influencia norteamericana que entró al país con la Alianza Para el Progreso, implantó el 

régimen anti-comunista en Colombia. Como lo dice Mauricio Archila en su libro Idas y 

Venidas, Vueltas y Revueltas, Carlos Lleras propuso mejores condiciones para los 

empresarios e industriales, a la vez que reprimía los movimientos sociales y estudiantiles en 

tanto los tildaba de comunistas. Esto condujo rápidamente a un fortalecimiento de las 

hegemonías, lo cual se sumaba al incremento exponencial del desplazamiento del área rural 

al área urbana a causa de la violencia, y se tradujo en unas profundas divisiones sociales.  

La influencia norteamericana no solo radicaba en la parte financiera, sino también en las 

ideas. Por eso la educación se vio gravemente afectada por las nuevas ideas que entraron a 

moldear la dirección y el contenido del sistema escolar (Arvone, 1978). De igual forma, se 

dio paso a la entrada de nuevas agencias internacionales de asistencia técnica, las cuales, 

por mencionar el caso de US/AID realizaron inversiones que sobrepasaron la mitad de la 



inversión de capital en educación en todo el país. Claro está que las financiaciones tenían 

una contrapartida. De modo que financiaciones de tal magnitud, les otorgaba el privilegio 

de dirigir cuál sería el uso que se le darían a esos dineros del país en el sistema educativo. 

(Arvone, 1978) 

Por lo general, cuando ingresaban al país recursos provenientes de agencias internacionales, 

los planes de inversiones se enfocaban en reunir los recursos para los proyectos 

minimizando el poder de decisión que se dejaba en manos del gobierno, trasladándolo a las 

agencias internacionales. Dada la extensión de la financiación externa al campo de la 

preparación de políticas públicas, monetarias y cambiarias, y no solo del presupuesto de 

inversiones, se dejaba gran parte del control sobre la política económica en general en 

manos de actores externos. 

Tal y come expresa Zelinsky (1973), el nivel de control que tenía sobre el desarrollo de país 

las agencias internacionales y gobiernos extranjeros, fue algo que tocó peligrosamente la 

esencia misma de la soberanía nacional. Puesto que a cambio de los recursos financieros, se 

cedía el control sobre las decisiones del gobiernos no solo en temas de inversión, sino del 

desarrollo mismo de la política económica general.  

En este punto se hace necesario enunciar al menos la aparición del M-19 tras las elecciones 

del 19 de Abril de 1970 y con este, de la lucha armada guerrillera en el país. El país se 

disputaba entre las antiguas maneras de dirigir, y las nuevas intentos por accionar de los 

distintos actores que van apareciendo e impregnan de violencia la vida de cada persona en 

la población. Con el conflicto en las calles y formando parte del día a día, se impone el 

Estado de Sitio permanente, a la vez que se subordina la policía a las Fuerzas Militares y la 



protesta social es declarada ilegal de modo que la alteración del orden pasa a ser castigada 

por la justicia penal militar. 

Se establecen así la represión, la violencia y la censura como las formas del gobierno para 

ejercer autoridad. Ratificando una completa dominación de las élites y la consolidación de 

un sistema clasista y dominante. Ante tal situación, los movimientos sociales cobran aún 

más fuerza, dando lugar a una transformación de la violencia de un conflicto entre partidos, 

a un conflicto por una lucha de clases, enfrentados a un sistema clasista y dominante, que a 

través del poder de la oligarquía, impide el flujo social y comercial.  

Se gesta entonces un ambiente de revolución en respuesta a un gobierno limitante y de 

censura. Así, la rigidez del sistema que no dejaba muchas opciones, obliga a salirse de los 

medios e instituciones tradicionales y gestar los movimientos desde afuera, y en contra del 

aparato dominante. La población se vuelca contra las instituciones y se distancia de ellas 

como la única forma de actuar de manera autónoma. Paradójicamente, y como se verá con 

más adelante en detalle, en el arte las instituciones fueron de vital importancia para el 

desarrollo un arte crítico y autónomo que respondiese a las luchas sociales del país, en tanto 

fueron las mismas instituciones las que impulsaron este tipo de arte en aras del desarrollo y 

de abrir el arte a las vanguardias internacionales.  

Las protestas sociales fueron tales, que se puede establecer una especie de ciclo anual 

irregular en el que se reiteraban ciertas manifestaciones del pueblo. Así los años 

comenzaban en general con la agitación del pueblo frente al alza de transportes, el cual a su 

vez era presionada por el aumento en el precio de los combustibles. Hacia la mitad del 

primer semestre del año se presentaban las agitaciones en las universidades y algunos 



colegios de secundaria, por motivos principalmente académicos En las vacaciones 

escolares, a mitad y a final de año, destacaban nuevamente las luchas cívicas y laborales, 

que fueron las que más constancia tuvieron.  

Los motivos para estas manifestaciones eran de toda índole, al igual que como era de 

heterogéneo el tejido social que salía a manifestarse. 

 Los empleados de “cuello blanco” le tomaron el protagonismo sobre los tradicionales 

obreros. Los estudiantes, como siempre ha sido, tuvieron un papel protagónico en la 

mayoría de las protestas sociales. En estas, las razones materiales no fueron las únicas para 

salir a manifestarse. Los estudiantes, que jugarían un papel muy importante en las nuevas 

vanguardias artísticas, se movilizaron principalmente por la autonomía universitaria. Ya 

fuese en contra de la influencia norteamericana en la universidad y en el país, o como 

respuesta a las reformas represivas que tomó el gobierno en contra de ellos. El cambio en 

las costumbres sexuales significaba un intenso conflicto generacional que dividió a la 

población de la iglesia y las concepciones de familia tradicionales (Tirado, 2014).  

De igual forma, aunque en menor medida, las mujeres figuraron con demandas explicitas 

de género, e inclusión social. Por su parte, los indígenas también se manifestaron en pro del 

reconocimiento de su identidad étnica, así como las garantías en cuanto a territorios, cultura 

y educación autónoma. (Archila, 1997) 

 

De forma que el desencanto, y la protesta social entran a llamar la atención de nuevos 

actores, los cuales fueron incentivados por motivos que no pueden ser argumentados con 



base en las cifras del gasto público. Siguiendo el argumento de Mauricio Archila Neira en 

El Frente Nacional: Una Historia de Enemistad Social, el motivo del descontento social 

enfrenta una transformación de las motivaciones por bienes materiales, a un sentimiento de 

aislamiento e incomprensión, dado el abandono que sufrieron por parte de los partidos 

políticos en su función de intermediarios entre las demandas populares y el Estado. 

(Archila, 1997). ” El resultado fue un sistema político autorreferido que dejó al garete a la 

incipiente sociedad civil con lo que ambas dimensiones, la política y la social, terminaron 

debilitadas.” (Archila, p.191) 

A su vez, el bienestar económico que llegó con el Frente Nacional en la forma de recursos 

extranjeros y el crecimiento observado a causa de la mayor estabilidad, fortaleció a las 

capas medias, en tanto que, si bien estas veían con gran expectativa los beneficios que 

traería el nuevo régimen, se tuvo que enfrentar a canales económicos, sociales y políticos 

de ascenso completamente cerrados.  

La expansión del sistema educativo universitario, permitió la capacitación de una amplía 

fuerza laboral, que no tuvo una salida inmediata en el mercado laboral o una remuneración 

laboral esperada. 

Fueron entonces estos sectores medios los que, al tener más expectativas ante los cambios 

de las estructuras políticas y económicas, se vieron frustrados y acabaron desarrollando 

sentimientos de rechazo, resistencia y oposición. Estos se vieron materializados 

posteriormente en las manifestaciones sociales y culturales de grupos como el estudiantado, 

las artes y la literatura.  

A su vez, el abandono de la influencia en la universidades públicas por parte del partido 



Liberal, dejó un espacio abierto para que los discursos más radicales penetrasen el umbral 

estudiantil y llenasen el sentimiento de inconformidad estudiantil que el liberalismo, al 

refugiarse bajo la contención del bipartidismo, había abandonado.  

En la universidad, por tanto, entraron en conflicto dos lenguajes, como lo señala un 

articulista de la revista SETT: "el de los estudiantes, subjetivamente a un paso de la 

revolución ..., decantado dentro de la respectiva posición ideológica y hermetizado a fuerza 

de clisés ... y el del gobierno (que era) un idioma de fuerza para hacerles frente.” La 

universidad, concluye el autor, "está en un callejón sin salida pues ni el marxismo justifica 

que ella sea vanguardia, ni el liberalismo justifica el uso de la violencia estatal para 

controlarla. " 

Tal como sugiere Álvaro Tirado, en aquella época los cambios fueron realizados por los 

jóvenes. Estos asumieron todo el protagonismo gracias a los movimiento juveniles en 

donde su único propósito era libertad, “por primera vez la juventud fue socialmente tenida 

en cuenta como un estado autónomo, como sujeto y actor social” (Tirado, 2002, p. 161). Se 

hace en este momento una mención breve del Nadaísmo, el cual si bien no forma parte del 

presente trabajo, solo ve superada su importancia, por su exquisitez estética:  

 Todo lo que tenemos para ofrecer a la juventud es la locura, pues es necesario 

 enloquecernos antes de que llegue la guerra atómica: el hombre será aniquilado por 

 el  hombre, y las bombas borraran en un segundo su inútil historia de miles de 

 siglos. (...) Los  nadaísta no nos apresuramos a saludar regocijados su 

 desaparición, y nos vomitamos  jubilosamente sobre las cenizas de la cultura. 



 Estamos asqueados y nos negamos a sobrevivir en esa ilustre inmundicia. (Arango, 

 1966, p. 97)  

La sociedad civil fue dejada abandonada a su suerte, sus organizaciones instrumental izadas 

y divididas, sus cuadros cooptados para proyectos estratégicos de defensa del 'statu quo' o 

de revolución total.  

Esta situación es la que posteriormente Álvaro Acevedo Tarazona, interpretaría como una 

revolución cultural en Colombia en torno a cuatro factores. Por una parte, en marcado en la 

doctrina del marxismo, el trabajo intelectual asume un rol político, pues se ve en la 

reflexión, un acto político. Esto afecta directamente a los universitarios, gestando en ellos 

una disputa ideológica contra la cultura y las tradiciones autocráticas burguesas. Se hacía de 

manifiesto la necesidad de ruptura de los viejos paradigmas y de los valores tradicionales, 

en pro de abrirse a nuevas experiencias y aceptar nuevas formas de vivir la libertad 

individual.  

De igual forma, hay una revolución en cuanto a los medios de comunicación y de difusión. 

Aparecen nuevas modalidades que, conscientes de la relación entre arte y política, advierten 

de la necesidad de enfocar el desarrollo cultural en torno a una función social y política. 

Como dice Acevedo en su texto ¿Revolución Cultural en Colombia? Impresos y 

Representaciones. 1968-1972: 

“Los editores y colaboradores de las revistas culturales, de la misma manera que la 

mayoría de los escritores y pensadores importantes de la época tenían una idea clara 

de la función política y social que debían cumplir. Ninguno cultivaba el arte por el 

arte.  Estaban plenamente convencidos de que sus obras tenían la obligación, no 



solo de desenmascarar la realidad, sino de promover el cambio revolucionario.” 

(Acevedo, p.98) 

Así, se gestó entonces en Colombia una revolución cultural, que de la mano del 

comunismo, la importancia de la relación entre el arte y la política, la exaltación de papel 

de los intelectuales, la inmersión en nuevas formas de sexualidad y el papel de las 

juventudes, se proponía desde distintos campos del arte y la cultura exhortar a la función 

social y política del trabajo cultural.  

La lucha anti-capitalista y anti-sistémica se canaliza entonces a través de los nuevos medios 

de difusión con dos funciones o tendencias principalmente. Por un lado, la de contra-

informar, es decir negar con argumentos la información que la presa oficial presentara. Y la 

función de definir el papel de los trabajadores culturales, tanto como el de una estética 

revolucionaria  y disidente.  

Se puede hablar entonces de una contracultura que aparece para responder a la cultura 

dominante. Y dados que son mínimos los espacios que lograban escapar de la represión y la 

censura, se comienza a poner el arte y la cultura,  el medio al que la juventud oprimida 

tendrá acceso para expresar sus inconformidades y para la realización de las expresiones 

contrarias. 

Durante la inauguración del XXVI Salón Nacional de Artistas, se impuso un suceso que se 

considera el más apropiado para evidenciar el carácter irreverente y contestatario de las 

tendencias artísticas que florecerán en Colombia desde la década de 1960. En plena 

inauguración del Salón, un Antonio Caro aún muy joven, pero evidenciando desde ya una 

propuesta artística muy prometedora, protagonizó un fuerte escándalo al propiciarle una 



cachetada al crítico y jurado del Salón Germán Rubiano, quien había rechazado la 

participación del joven artista en el Salón al considerar su trabajo incompetente. Antonio 

Caro, evidenciando de forma extremista los aspectos radicales del nuevo tipo de arte 

emergente. El mensaje de Antonio Caro era claro. Como artista emancipado, decidió 

interponerse frente a su obra y transmitir el discurso que con esta deseaba manifestar. 

Antonio Caro es en sí mismo una obra de arte contestataria. Tanto su obra, como su cuerpo, 

sus acciones y su voz, son un constante desafío al status quo, a la élite y los valores 

opresivos que promulgan. Antonio Caro, junto con otros artistas de su época que se verán 

más adelante, se enfrasca en una lucha contra los sistemas de poder institucionales  

La acción de Antonio Caro, más que una acción violenta o irreverente, debe ser interpretada 

como una “acción artística” del artista representando y apersonándose de su obra. La 

cachetada es Antonio Caro diciéndole al mundo que él mismo es su obra de arte. Hace 

evidente entonces la conexión presente entre el artista y su obra. Un vínculo que más que 

una simple autoría, radica en la apropiación del arte no solo como oficio, sino como 

constitutivo e intrínseco del artista como persona. El arte no es solo la obra, el arte es algo 

personal. Así que el arte no es más que cada faceta de la vida del artista.  

Como se evidencia en este pequeño primer acercamiento, entender el arte que forma parte 

del periodo que se pretende estudiar, es mucho más que un simple ejercicio de formas o de 

estéticas. Es entonces imperativo hacerse la intrigante pregunta de Zizek: “¿Desde dónde se 

ve esto?”. (Zizek, p. 19) y atender a la necesidad de localizar los sucesos artísticos en una 

realidad histórica, social, cultural, económica y personal muy específica. 

De igual forma, el ejercicio llama a realizar un proceso de análisis sociológico del arte, para 



el cual es preciso resaltar lo que García Canclini (1979) reconoce como el poder simbólico 

y de transformación del arte, entendiendo este como una representación y a la vez como un 

simulacro de la realidad. De forma que no basta una aproximación simplista a las obras 

como cosas o meras representaciones, sino como un material cultural que de por sí se 

encuentra inscrito en la realidad. De modo que el análisis de la obra permite no solo 

entenderla como construcción simbólica, sino también como forma de reinventarse, de 

imaginar lo posible, y de construir una utopía o un apocalipsis.  

Al mismo tiempo, la teoría de la sociología del arte de Garcia Canclini (1979) nos remite a 

la teoría del poder simbólico, y a la interpretación de la imagen como una representación de 

las relaciones de poder y como diagnóstico de una superestructura sistémica e institucional. 

Así, la experiencia estética no remite únicamente a un escenario de mera contemplación, 

sino que la obra pregona una experiencia comunicativa en la que los sujetos no sean 

simples espectadores, sino que estos coopertenecen al arte en la medida que tiene una 

obligación hermenéutica que los obliga a establecer un diálogo constante con la obra entre 

la comprensión y la experiencia propia, que tiene como finalidad reproducir el sentido de la 

obra filtrado por la experiencia de cada espectador.  

Se busca así hacer que la obra vuelva a hablar de nuevo, y no sólo a través de su 

comprensión o de su discurso, sino de capacidad para lograr que el espectador se halle en lo 

que en ella se dice. Gadamer (1998) facilita el entendimiento de este argumento haciendo 

alusión al ejercicio de la poesía. Para Gadamer, la poesía es un ejercicio tanto de 

comprensión como de interpretación. Esta implica una realidad ontológica que hace parte 

de la obra de forma a priori, la cual entra a dialogar con las experiencias pasadas del 

espectador en términos de su lectura, su interpretación, su articulación y la valoración que 



se hace. Así, la poesía, así como las artes, invocan una mismisidad entre la obra y el sujeto 

que se le aproxima, que permite a ambas partes entrar en un juego dinámico de crear y 

recibir, apropiar e interpretar, decir y escuchar. A través de esto se logra dar cabida a la 

experiencia del lenguaje y a establecer una conversación entre la obra, y su contenido casi 

ensayístico, y los límites de la experiencia de quien la presencia. El arte se convierte en un 

ejercicio de conocer y reconocer.  

En estas conceptualizaciones teóricas se va a enmarcar la educación artística de los 

protagonistas de la escena del arte colombiano de la década de los 60’s y posteriores. 

Entender los conceptos bajo los cuales se formaron, se hace necesario para entender su 

producción artística posterior.  

En su texto Preguntas de Ceniza, Lina Espinoza resalta la pregunta por la identidad y por la 

contribución del arte a la historia como eje central del desarrollo artístico del periodo que se 

reconoce como el Frente Nacional. En este la autora señala la convergencia de las ciencias 

sociales y las artes en el momento que ambas se sitúan a pensar la identidad. Los cambios 

que se vivieron en toda América Latina entre 1950 y 1970 en términos de desarrollo 

económico, desarrollo del mercado de bienes culturales, las nuevas tecnologías en las 

comunicaciones y el aumento de la inversión privada que fortaleció las instituciones 

culturales estatales, permitió la entrada de ideas intelectuales europeas y la llegada de los 

discursos internacionales.  

Esto fortaleció intensamente una garantía cultural institucional, que alentaba a los artistas a 

extrapolar sus experiencias personales a lo social, y a construir así elementos visuales y 

conceptuales de la experiencia social en sus obras. Estableciendo así un proyecto de 



construcción de identidad nacional, a través del desarrollo de un arte propio y autónomo. Si 

la cultura crea una identidad, entonces el arte comunica y difunde esa identidad. El papel 

del artista se convierte entonces, en el de a través de formas, colores, perfumes, y sabores, 

“evocar una identidad que no se alimenta de proclamaciones o de gesticulaciones, sino de 

sensaciones, emociones y recuerdos colectivos”. (Espinoza, p.32.) 

El arte se enmarca así en la construcción de un lenguaje propio. Sin embargo hablar de algo 

tan masivo como el arte en términos generales resulta imposible, en tanto que cada artista 

representa una individualidad muy específica que se encuentra teóricamente y en un mismo 

contexto en torno a la oposición al desarrollo tradicional de las artes en la academia y a la 

institucionalidad en general. Los trabajos de los distintos artistas que dentro de tendencias 

como el Arte Pop, el Enviroment y el primerísimo Arte conceptual, se encentran en la 

representación de las ideas de rechazo, resistencia y oposición como las banderas de una 

revolución contracultural.  

Distintos artistas, haciendo uso de las formas más vanguardistas, se dan a la tarea de 

presentar distintas facetas de la realidad colombiana. Los artistas toman provecho de los 

impulsos económicos en las instituciones culturales para, presentando trabajos que se 

nutrían de técnicas internacionales y contemporáneas,  abrir una puerta a la socialización de 

sus conceptos e ideas disidentes. Los artistas se nutrían de la realidad, a la vez que le 

contribuían. No se pretendía un arte para las élites, tan solo se usaban los mecanismos de 

las élites para llevar su arte al pueblo. Sus artes tenían algo que decir, y la gente debía 

escucharlas. Si el Frente Nacional cerraba las puertas para escuchar la voz de la sociedad, la 

función de los artistas fue adentrarse en las instituciones y desde estas darle una voz a las 

ideas disidentes e inconformes con el régimen.  



Las formas que utilizan son un lenguaje. El Arte Pop de Beatriz González, se erige sobre 

una estética muy propia fundamentada en la cultura de la incultura. Su lenguaje, es la 

exploración e imitación de lo vernáculo. Aquello que se puede considerar de “mal gusto”, o 

lo cobijado bajo a categoría clasista de “lo popular”. Implementando técnicas torpes en 

términos de finura y totalmente contrarias a lo tradicional, envía un mensaje de anti-

tradicionalismo, y de penetración de la cultura popular en las élites artísticas, haciendo de 

los espacios de exhibición y socialización del arte un medio masivo para llegarle al pueblo. 

La obra de Beatriz González es ante todo un rechazo de la fuerte jerarquización existente en 

el mundo del arte en torno al buen gusto, y que pone de manifiesto una tajante separación 

entre las bellas artes y lo popular.  

A lo largo de su trabajo, Beatriz González recoge varios momentos de la cultura popular de 

la época, con los que banaliza las circunstancias del país con una suerte de ironía y cinismo. 

En Apuntes para la historia extensa, mezcla lo clásicos con lo revolucionario, y lo fino con 

lo popular. Al pintar la obra sobre metal, tras renunciar a  materiales más refinados y 

tradicionales como el lienzo y el óleo, y con sus bordes curvos y toscamente empatados, la 

artista resalta la devoción del pueblo colombiano por los héroes nacionales de la patria, a la 

vez que banaliza su imagen y la vuelve algo trivial.  Se mofa de manera cínica e irónica de 

los iconos nacionales.  

 

En el mismo escenario, y siguiendo la misma idea, Antonio Caro presenta al XXIII Salón 

Nacional de Artistas, su obra Cabeza de Lleras (1970). Esta consistía en la cabeza del 

presidente Carlos Lleras Restrepo tallada en sal introducida en un contenedor de vidrio. En 

un momento específico de la noche da la inauguración, el artista vertió una cubeta con agua 



dentro del contenedor en el que se encontraba la obra, de modo que esta se fuese 

disolviendo en el agua. Y, dado que el volumen del recipiente iba aumentando en la medida 

que el busto se iba disolviendo, solo fue cuestión de minutos para que el agua se regara por 

todo el piso del salón atrayendo la atención de todos quienes ahí se encontraban.  

El arte de Caro, es evidentemente un arte con tinte político. La obra transmite un mensaje 

muy claro y directo. Haciendo un contra-manejo de la imagen, se manipula la figura del ex 

presidente para atacar a través de él a la institución de los ex presidentes. Así, el busto es un 

símbolo de como la autoridad y la inteligencia de un personaje como Lleras, se desperdicia 

y desvanece en las aguas depuradoras de la historia que inundan su urna de cristal desde la 

cual observa altivo e inalcanzable. En palabras de Luis Camnitzer, artista conceptual 

latinoamericano contemporáneo de Caro,  

 "Caro seguramente encaja en la comente artística que desde 1960 se ha categorizado 

 como conceptualismo. Pero  también encaja en algo más vasto y culturalmente más 

 importante. Caro se manifiesta en una forma muy  particular de guerrilla visual. 

 Cuidadosamente apunta para errarle a los blancos de tiro definidos y amados por la 

 estructura de poder artística, del mismo modo que su voluntad de localismo es 

 difícil de exportar."  (Camnitzer 1995, p. 43). 

 

Caro toma provecho de sus artes también para denunciar los tiránicos atropellos del 

gobierno frentenacionalista a la sociedad civil. Con su obra Aquí no cabe el arte (1972), 

expuesta en el XXIII Salón Nacional de Artistas, Caro revoluciona, no solo la forma de 

hacer arte al ser la única obra expuesta en este salón que en el texto, sino que también 

denuncia con nombre propio los asesinatos y desapariciones de algunas víctimas del Frente 

Nacional. Esta obra es una acusación directa al gobierno de Misael Pastrana Borrero, en el 



cual aumentaron notablemente la persecución a las oposiciones políticas y significó una 

hermetización del régimen oficial. Con esta, el artista quiere llamar la atención sobre la 

situación del país, y transmitirle un mensaje a las instituciones artísticas de abrir los 

espacios del arte a discusiones de envergadura nacional y local.  

 

Obras un poco posteriores al periodo que en esta investigación se precisó delimitar, 

evidencian también cómo el arte de Caro se quiere seguir desarrollando como un arte 

conceptual con un fuerte contenido ideológico, que se nutre constantemente de las 

opiniones disidentes en el país. Una de las banderas que porta el arte de Antonio Caro, es el 

rechazo y la denuncia a la intervención de los Estados Unidos en Colombia, tanto en 

términos económicos como culturales. Una preocupación central en el trabajo de creación 

artística de Caro junto con el de otros autores como Bernardo Salcedo que se verán a 

continuación, fue la sustitución de los productos nacionales por nuevos productos 

importados de Estados Unidos.  

 

Colombia Coca-cola (1976) y Marlboro Colombia (1973) son dos obras que atacan 

directamente el crecimiento del consumismo en el país con la llegada de productos e 

inversión extranjera a través de programas de cooperación internacional como la Alianza 

Para el Progreso impulsados por el gobierno. Con estas, Caro, quien además de artista se 

desempeña dentro del oficio de un publicista, utiliza la herramienta de la publicidad de una 

forma contraintuitiva para llamar la atención sobre el incremento en el consumo de bienes 

extranjeros en el país. En una de las exposiciones de su obra Marlboro Colombia, el artista 

usó los reflejos de las vitrinas del lugar para que los transeúntes que se paseaban por fuera 

de la galería, viesen su reflejo en las vitrinas donde colgaba la obra. De esta forma, Caro 



ratifica que su mensaje no es sólo para el pequeño gremio del arte, sino también para el 

pueblo en general y todos los colombianos que, sin darse cuenta, se están viendo sometidos 

a la influencia norteamericana por cuenta del gobierno del Frente.  

 

Conjunto con Caro, y desde una perspectiva muy similar, aparece el trabajo de Bernardo 

Salcedo situado también en el emergente arte conceptual nacional. El trabajo de este artista 

tiene un fundamento muy característico del pueblo latinoamericano, el cual el mismo Caro 

va a rescatar posteriormente. Este es el poder de la sátira o del humor, en palabras de Caro:  

 “El humor en Colombia, es una forma de hacer la catarsis ante nuestra dura 

 realidad. Mejor dicho de hacer las verdades amargas. En mi obra, es una forma de 

 acercamiento a nuestra idiosincrasia, que además es mestiza y folcloriza la aridez 

 conceptual.” 

 

Esto tiene una vital importancia en Bernardo Salcedo, pues junto con Caro, fueron los 

primeros artistas que se animaron a hacer un uso del lenguaje escrito como un rechazo al 

arte como una merca experiencia visual, la cual en términos de caro, no es más que una 

aridez conceptual “folclorizada”. El lenguaje, les permitirá a estos dos artistas hacer visible 

en sus obras su naturaleza subjetiva, y si rol en producir y propagar una ideología y de 

estructurar el poder.  Se pone así un lenguaje escrito que tradicionalmente ha trabajo en 

función de la publicidad y el discurso político capitalista, a trabajar de forma contracultural 

en querella de los poderes que lo han usado tradicionalmente para reproducir las estructuras 

de poder.  

 



En Mercados Para el Nuevo Arte (1964), Salcedo nos presenta el que posiblemente sea el 

mejor uso que se le ha brindado a las características propias de la publicidad en el mundo 

del arte. Desde el título de la obra, el autor nos anuncia que habla de un “nuevo arte”, que 

gira en torno al mercado, y que por tanto, algo tiene de mercadeable o comercializable. La 

obra nos presenta un fondo plano, típico de los trabajos de publicidad, en el cual se forma 

un collage con etiquetas de productos. Se trata entonces de llamar la atención sobre estos 

productos, los cuales son en su gran mayoría productos extranjeros, y como estos han 

pasado a formar parte del paisaje de la ciudad y como alteran el imaginario urbano.  

 

Con este trabajo, y haciendo uso de los productos extranjeros, o “gringos”, Salcedo busca 

mostrar como con la llegada de estos productos a los mercados nacionales, se da una 

transformación en los ideales de vida, de libertad y de búsqueda de la felicidad del pueblo 

colombiano, a la vez que son sustituidos por el sueño americano evidenciado en estos 

productos. La obra se erige entonces como una forma contestataria de hacer una autocrítica 

a la sociedad colombiana y a la penetración de las ideas extranjeras y en especial 

norteamericanas a través de los productos de consumo. A la vez que evidencia las fallidas 

intenciones de la “revolución” como algo que no significa nada, y que no es más que otra 

estrategia de mercadeo publicitaria. Salcedo nos dice con su obra, los productos extranjeros 

se están apoderando del paisaje del país, y lo único que le resta a las disidencias, en 

términos de revolución, no es sino una marca más. Una ilusión controlada por el mercado.  

 

Se evidencia entonces que el trabajo de los artistas colombianos que forman parte del 

panorama artístico nacional durante el Frente Nacional, estará fuertemente influenciado por 

una ideología de disidencia y formará parte de una revolución contracultural. Las obras, 



algunas que en este trabajo fueron mencionadas, y otras que escapan los alcances del 

presente, se constituyen como enérgicas declaraciones de una ideología disidente y de 

oposición a la coalición que se apoderó de los mecanismos del gobierno.  

 

Aparecen entonces innumerables referencias a la penetración de productos e ideas 

norteamericanas en el imaginario colombiano. A las denuncias frente a los atropellos, 

asesinatos y masacres en las que descaradamente arremetió el gobierno de coalición contra 

el pueblo y contra sus ideales. A una revolución en torno a la sexualidad, al papel de la 

mujer, y a la construcción de nuevas feminidades representadas en toda la obra de Felizia 

Bursztyn. A la visibilización del estudiantado frente a las instituciones oficiales del 

gobierno, y al luto a quienes dieron su vida por estas batallas nacionales (véase la obra 

Velorio. 1956 de Alejandro Obregón). 

 

Las referencias son muchas, y el enumerarlas a todas es un trabajo exhaustivo que prefiero 

dejar como una prioridad para los historiadores del arte que vendrán. Sin embargo, con las 

que sí se encuentran aquí, es suficiente para vislumbrar la presencia de una ideología de 

disidencia en el discurso contenido en estas representaciones artísticas. Se hace evidente 

entonces la necesidad de incurrir en más investigaciones de esta índole, que nos sigan 

permitiendo explicarnos las relaciones existentes entra la cultura y el universo mental por 

medio del estudio desde un sentido sociológico, amplio e interdisciplinar, de los objetos 

que una sociedad produce.  

Es evidente entonces lo que en principio se contemplaba tímidamente y de manera 

desconfiada. Las artes nos abren las puertas a un diálogo riquísimo que nos permite 

transcodificar de ellas los enunciados de una ideología de disidencia en las formas de 



representación que emplea. Estas representaciones artística evocan una labor hermenéutica 

de re-conocer, de conocer nuevamente en el reconocimiento mismo de la realidad a la que 

se remite la obra. El arte se comunica y difunde una serie de signos, normas y expresiones 

que evidencian un condicionamiento, o en el caso del arte que se ha revisado, una 

contestación a tal condicionamiento de la sociedad.  

 

El arte sí es una experiencia estética, pero una que debe ser comprendida de forma más 

amplia y abarcante. En el arte figura la verdad como una experiencia de reproducción de 

sentido que invoca a la obra a hablar de nuevo con todo y su contexto. Es solo cuando se 

estudia el contexto, y se profundiza en las tensiones sociales del momento, cuando se 

pueden comprender las formas que tiene el arte para decir.  

 

Es este entonces, un arte que habla de rebeldía, de rechazo, de resentimientos y de 

exclusión. Es un arte que se resiste a la superestructura sistemática de poder del gobierno 

opresor y tiránico del Frente Nacional. Este arte representa a una noción de la realidad. 

Representa a una pequeña esfera de la clase alta, pero también en ocasiones a algunos del 

proletariado. Es un arte que representa a los estudiantes, y a los intelectuales; a los que se 

oponen a olvidar la historia y toda la crudeza de nuestro pasado; a quienes se resisten a ser 

cómplices del fracaso de la democracia, y luchan con el sentimiento de frustración de una 

realidad estancada. El arte representa una ideología de disidencia que no solo 

desenmascaraba la realidad, sino que llamaba expresamente al cambio.  

 

El arte se prueba como arma y como herramienta; como expresión estética y discursiva. 

Como reflexión intelectual, y como trabajo político. El arte se presenta como una puerta 



para entender los “más profundos basamentos,(y) contemplar los cimientos sobre los que se 

construye su identidad”.  
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