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Introducción

Algunos de los fenómenos artísticos más elusivos son aquellos relacionados con

la recepción de la obra de arte. Ello se debe a la dificultad para conocer y explicar

las diversas formas en que la obra de arte es interpretada. Sin embargo, entre

ellos el análisis del gusto resulta ser especialmente problemático, pues no sólo

implica  una  reflexión  sobre  la  recepción  sino  que  relaciona  ésta  con  los

parámetros bajo los cuales se producen las obras.

Los  cambios  que  ha  sufrido  el  concepto  de  gusto  desde  sus  primeras

formulaciones en la época renacentista  ya dan cuenta de las dificultades para

comprender incluso cuál es el fenómeno designado con dicho término. El gusto ha

sido entendido tanto como un fenómeno individual, referente a las facultades de

percepción del sujeto, como un fenómeno histórico y colectivo, concerniente a los

valores culturales que intervienen en la apreciación del arte. Incluso la concepción

del  gusto  que  se  manifiesta  en  el  pensamiento  popular  resalta  el  carácter

individual del mismo, así como la noción de que está regido por un alto grado de

libertad.

Nosotros hemos asumido que el gusto es un fenómeno de carácter colectivo que,

sin  embargo,  se  manifiesta  también  de  forma  individual.  En  otras  palabras,

creemos que las formas de valorar e interpretar las obras de arte requieren de la

formación de comunidades de gusto y que ellas se expresan en las declaraciones

de críticos, en la organización de las exposiciones, en la elaboración de las obras

y en diversas manifestaciones propias del ámbito del arte. Al mismo tiempo, las

expresiones individuales requieren de la aceptación de colectivos con el propósito

de constituir una comunidad de gusto plenamente consolidada1.

Hemos elaborado el concepto de comunidad de gusto con el propósito de explicar

el  desarrollo  del  fenómeno  del  gusto.  Quizá  no  sea  un  concepto  aplicable

1La noción de comunidad de gusto será tratada en el primer capítulo.
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únicamente al contexto colombiano, sino que podría contribuir al análisis de este

fenómeno en diversos contextos. Partimos de la idea de que los juicios de gusto

no surgen de forma caprichosa y tampoco encuentran su plena explicación en el

ámbito de lo subjetivo. Una comunidad de gusto implica la agrupación de una serie

de  individuos  con  criterios  similares  sobre  lo  que  debe  regir  la  producción  y

apreciación de las obras de arte.  Es entonces a partir  de los criterios que se

establecen nexos entre los diferentes individuos y se configura la comunidad.

Ellas suelen ser muy dinámicas. En la medida en que son integradas por artistas,

conocedores, críticos y todos aquellos sujetos interesados en la esfera del arte, las

comunidades  de  gusto  buscan  trascender  la  mera  apreciación  de  las  obras  y

participan  activamente  de  la  promoción  de  sus  conceptos  sobre  asuntos

concernientes al arte y en el fomento de obras de arte que correspondan a ellos.

En  este  sentido,  confluyen  en  diversas  actividades,  como  la  organización  de

exposiciones, la configuración de un discurso crítico favorable a su punto de vista,

la creación y administración de programas de arte que promulguen los valores y

principios  erigidos  por  la  propia  comunidad  de  gusto.  En  otras  palabras,  al

encontrar criterios comunes para juzgar las obras de arte, los miembros de las

comunidades de gusto  comparten  visiones similares  sobre  lo  que es  y lo  que

implica el  arte;  y es a partir  de ellas que actúan en distintas instancias con el

propósito de tener un papel protagónico en el campo artístico.

Esta consideración del gusto artístico en tanto manifestación cultural de  carácter

colectivo que se expresa por medio de diversas comunidades, llevó a que este

trabajo se enfrentara a dos inquietudes: la primera, de carácter más general, se

refiere  a la  pregunta  sobre la  relación  entre  las formas artísticas  y  el  entorno

cultural. La segunda, en un ámbito específico, se refiere al desarrollo del gusto en

el arte colombiano desde los inicios del arte académico hasta la configuración del

arte moderno.
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En el primer caso, he considerado que el gusto constituye un aspecto esencial

para comprender los nexos entre el arte y los fenómenos más generales de la

cultura. Abordar esta relación a partir del ámbito del arte permite evitar el lugar

común de ver la obra de arte como reflejo de la época. Lejos de ello, mi intención

ha  sido  comprender  los  procesos  artísticos  en  relación  dinámica  con  los

fenómenos  culturales.  Así,  el  desarrollo  de  los  estilos  artísticos  exigía  una

fundamentación teórica, el establecimiento de unas instituciones y la adopción de

ciertos  parámetros  de  juicio  de  las  obras  de  arte  que  configuraban  el  gusto

artístico y permitían, al mismo tiempo, conocer los vínculos entre las tendencias

artísticas y el medio en el que ellas se desarrollaban.

En  lo  que  respecta  al  gusto  en  el  arte  colombiano,  cabe  señalar  que  la

historiografía  ve  en el  desarrollo  de  cada una de las  tendencias  estilísticas  la

voluntad  de  romper  con  las  que  le  antecedieron  y,  al  mismo  tiempo,  la

manifestación de un lento acercamiento a la modernidad artística. El estudio del

gusto, aparte de ampliar el ámbito de la reflexión más allá del estilo, exigía revisar

la noción del proceso como ruptura y, por lo tanto, permitiría conocer con mayor

precisión el vínculo entre cada tendencia y el desarrollo de la modernidad artística.

A partir  de la documentación y el  análisis de las obras buscaba matizar estas

posturas, mostrando que entre las diversas tendencias había vínculos ineludibles y

que  todas  ellas  representaban,  de  una u  otra  forma,  una  manifestación  de la

modernidad artística. A partir de la identificación de los criterios valorativos de las

obras se puede comprender el vínculo existente entre las diversas tendencias y

las circunstancias a las cuales debieron enfrentarse las comunidades de gusto

para constituirse de forma independiente.

Este  desarrollo  se  articula  a  partir  de  tres  comunidades  de  gusto:  la  del

académico, la del realismo social y la del arte moderno. Cada una de ellas es

dinámica y, por ende, no responde a un principio explicativo único, ni incluye un

único criterio en su estructuración. Por tanto, procuro estudiar cada una de las
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variantes y condiciones propuestas por las mismas, teniendo en cuenta tanto los

criterios que las diferencian como aquellos en los cuales coinciden.

En dichas comunidades de gusto intervienen tres elementos que se vinculan de

diversa manera: la norma, es decir la disposición a valorar la obra a partir de su

correspondencia con criterios como el  de la belleza, la armonía, el  dibujo y el

equilibrio; la realidad, es decir el criterio que elige establecer un vínculo estrecho

con la realidad como elemento primordial para comprender el oficio artístico; y la

expresión,  que  implica  el  papel  decisivo  de  la  subjetividad  del  artista  que  se

encuentra ligada, sin embargo, a la búsqueda de efectos plásticos como factor

determinante. Aunque las comunidades de gusto no carecen de ninguna de estas

nociones,  la forma como ellas se articulan ofrece un carácter distintivo a cada

tendencia.

En  este  sentido,  la  dialéctica  entre  norma,  realidad  y  expresión  permite

comprender como se estructura y como cambia cada comunidad de gusto, pero

también la forma mediante la cual se relacionan entre ellas. Esta relación, que

tradicionalmente se ha visto como reflejo de un conflicto irreconciliable, de hecho

admite unos vasos comunicantes que además trazan un desarrollo  desde una

comunidad de gusto a la otra.

La intención de este trabajo ha sido estudiar el desarrollo del gusto en Colombia

entre 1880 y 1960.  Dicho desarrollo  ha evidenciado las motivaciones que han

estructurado  diversos  gustos  artísticos  durante  el  período.  Agrupados  bajo  el

criterio de comunidad de gusto, hemos podido analizar los cambios de equilibrio

en la relación entre norma, realidad y expresión e, igualmente, los distintos énfasis

puestos en los ámbitos del papel del artista, el público y la obra.

La identificación de los criterios utilizados por las comunidades de gusto para la

definición  de  la  esfera  del  arte  y  para  juzgar  las  obras  mismas,  así  como  la

expresión del dinamismo de ellas, nos ha permitido conocer la complejidad del
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fenómeno en  el  ámbito  colombiano,  al  tiempo que  se  mostraba  el  papel  que

desempeñaron dichas comunidades en la constitución del campo artístico en el

país.

El acercamiento a estos y a otros criterios se ha hecho a partir del estudio paralelo

de  los  textos  referidos  a  las  diversas  tendencias.  Textos  críticos,  divulgativos,

informes gubernamentales o declaraciones de los mismos artistas. Igualmente se

ha abordado el análisis de algunas de las obras representativas de las diversas

tendencias. El diálogo entre ambas fuentes tiene un propósito y una motivación

que vale la pena explicitar: el fenómeno del gusto, que aparentemente se refiere a

la recepción de las obras, también incide en la elaboración de las mismas. Por

tanto,  esta  investigación  no  debe  ser  entendida  como  si  estuviera  referida

exclusivamente a la recepción de las obras, sino que implica también el estudio de

la  configuración  de  los  estilos  y  de  los  criterios  mediante  los  cuales  fueron

creadas.

Así,  el  análisis  busca  dar  cuenta  tanto  de  la  forma  en  que  las  obras  fueron

valoradas  como  de  los  factores  que  en  el  ámbito  del  gusto  incidieron  en  su

creación.  Como no se trata de una historia  de las artes visuales en Colombia

algunos  aspectos  se  tratan  de  forma  más  o  menos  resumida.  El  caso  de  la

arquitectura por ejemplo, se ha enfrentado con una serie de dificultades que el

ámbito de la pintura y la escultura no tienen. El escaso número de publicaciones

referidas a la arquitectura en términos de los valores estéticos que ella representa,

hace que algunos aspectos no se hayan analizado con el cuidado que ameritarían.

En todo caso, soy consciente de que el gusto arquitectónico merecería un trabajo

en  sí  mismo,  pues  es  necesario  hacer  un  análisis  cuidadoso,  no  sólo  de  los

edificios, sino de los planos y de los proyectos sin realizar. Este trabajo sólo ha

pretendido hacer un primer acercamiento al fenómeno y establecer algunas claves

comprensivas que permitan ahondar en el problema en futuras investigaciones.
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En este orden de ideas, la investigación no pretendió desentrañar los procesos y

las particularidades que revistieron la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo y

la arquitectura. Como hemos dicho, no debe ser valorada como una historia de las

artes visuales en el país sino como un análisis del desarrollo del gusto, siendo

este el objeto de estudio al que me he circunscrito. Un trabajo que se planteara

como  una  historia  del  arte  colombiano  entre  1880  y  1960  debería  hacer  un

cuidadoso  recorrido  por  cada  una  de  las  tendencias  artísticas,  al  tiempo  que

mostrara los principales artistas y las obras más destacadas del  período.  Este

proceso tendría  como propósito  fundamental  mostrar  la  evolución  de las  artes

plásticas del país en un conjunto coherente y que aspirara a dar una visión de

conjunto.  Por  ello  tendría  que  plantearse  los  diversos  problemas  artísticos  y

estéticos que se presentaron durante este momento y trataría de ofrecer una o

varias claves explicativas de dicho desarrollo.

Del  mismo  modo,  un  trabajo  tendiente  a  elaborar  una  historia  de  las  ideas

estéticas  tendría  que  estudiar  las  principales  ideas  relacionadas  con  el  arte,

independientemente  incluso del  desarrollo  mismo de las obras.  Esto  implicaría

estudiar primordialmente aquellos textos referidos a la reflexión artística, textos

además de marcado carácter académico. Por fuera se quedaría no sólo el análisis

de las obras, sino incluso la reflexión sobre textos de carácter no académico al

tiempo que se ignoraría por completo el desarrollo de algunos de los elementos

principales del medio artístico, como las exposiciones. Al igual que ocurriría con

una historia del arte, una historia de las ideas estéticas tendría como propósito

primordial ofrecer una explicación amplia del tema estudiado. Así, dicho trabajo

buscaría presentar e interpretar los principales hitos de la reflexión estética en el

país.

Este  trabajo  está  lejos  de  pretender  un  análisis  general  de  los  fenómenos

artísticos o estéticos. Nuestro propósito ha sido analizar un fenómeno particular

que, pese a su ambigüedad y amplitud, no presenta una síntesis de los procesos

artísticos ocurridos durante este período. Por ello no partimos de la jerarquización
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de  los  artistas  o  del  análisis  de  las  obras  que  ya  son  consideradas  como

manifestaciones canónicas de la historia del arte nacional. Nos hemos limitado a

analizar aquellas obras y artistas que ofrecían claves para interpretar el fenómeno

del  gusto.  Del  mismo  modo,  se  ha  utilizado  una  amplia  variedad  de  textos,

empleando  no  sólo  las  principales  manifestaciones  críticas  o  del  pensamiento

estético, sino buscando también en otro tipo de publicaciones.

Así, pese a que el trabajo pareciera tener una vocación totalizadora en la medida

en que se ocupa no sólo de las diversas comunidades de gusto, sino también de

las exposiciones, del medio artístico y de la historiografía del arte, no es nuestra

intención ofrecer un modelo explicativo sobre el  desarrollo del  arte colombiano

entre 1880 y 1960. Si hemos adoptado el análisis de aspectos tan variados ello se

debe a la necesidad de abordar un problema desde las distintas ópticas, toda vez

que él posee diversas aristas y distintos niveles de análisis. En este sentido, es

necesario  afirmar  que  aún  es  ineludible  profundizar  en  algunos  de  esos

fenómenos, desde una óptica distinta a la del análisis del gusto. La historiografía y

las exposiciones son un buen ejemplo de ello.  Es imprescindible emprender el

estudio de estos dos fenómenos que también demandarían distintos puntos de

vista  y  no  privativamente  el  nuestro,  que  se  encuentra  condicionado  por  las

consideraciones sobre el gusto.

He optado por  organizar el  texto en cinco capítulos.  Ellos permiten abordar  el

problema desde el campo teórico, pasando por cada una de las comunidades de

gusto,  hasta  el  análisis  de  algunos  aspectos  generales  que  inciden  en  la

configuración del gusto en general, es decir, de la valoración y apreciación del

desarrollo artístico nacional. Deliberadamente he evitado un recorrido cronológico,

con excepción del primer capítulo.  Con ello buscaba superar la noción de que

cada una de estas comunidades de gusto correspondía a momentos específicos

del arte colombiano, así, el arte académico se ha entendido como una tendencia

que tiene su origen en la década de 1880 y finaliza en 1920, el arte realista como

surgido en la década de 1930 y que se extiende hasta 1940, y el arte moderno
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como  una  tendencia  que,  con  intentos  fallidos  a  principios  de  siglo,  sólo  se

configura entre las décadas de 1940 y 1950.

Esta  visión  es  considerablemente  simplista  y  desconoce  el  hecho  de  que  en

algunos momentos las tres tendencias y, por ende, las tres comunidades de gusto,

convivieron y se desarrollaron en medio de las mutuas influencias y de las luchas

entre sus visiones del arte. Por tal motivo, los capítulos 2, 3 y 4, están organizados

mostrando el desarrollo y los criterios de cada comunidad de gusto, ignorando

deliberadamente la estructura estrictamente cronológica pero sin desconocer que

estos grupos podían cambiar y ajustar sus criterios con el paso del tiempo.

El primer capítulo, en cambio, tiene una organización cronológica más o menos

estricta. En él se ha abordado el desarrollo del concepto de gusto, un concepto

eminentemente occidental que tiene sus raíces en el Renacimiento. No ha sido mi

intención hacer un recorrido pormenorizado del concepto y mucho menos analizar

su aplicación en obras de arte específicas, en cambio he procurado centrarme en

algunos de los momentos más importantes de su desarrollo.  Por tal  motivo, el

análisis del pensamiento estético del siglo XVIII constituye una labor ineludible.

El acercamiento a los presupuestos del siglo XVIII permite conocer la importancia

del gusto como un fenómeno fundamental en la configuración de la autonomía del

arte. Ello explica no sólo la importancia del objeto de estudio, sino el sentido que el

desarrollo del gusto tendría posteriormente en el arte colombiano.

No obstante, el análisis del gusto en el siglo XVIII resulta insuficiente por cuanto

las consideraciones se limitan al ámbito de las facultades individuales. De allí que

hayamos  acudido  a  las  reflexiones  elaboradas  en  los  siglos  XIX  y  XX  que

estructuran la reflexión de los fenómenos artísticos en general,  y del  gusto en

particular, en el ámbito del desarrollo histórico de las sociedades.
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El  segundo  capítulo  se  centra  en  el  gusto  académico.  La  mayor  extensión

concedida a este capítulo no se debe a que se estime a esta comunidad de gusto

como  la  más  importante.  La  necesidad  de  justificar  debidamente  el  carácter

moderno de la misma, sumado a la exigencia de mostrar bajo qué instituciones y

criterios se valoraba la obra académica, indujeron a que la extensión fuera mayor

que en los demás casos.

En  este  capítulo  resultaba  esencial  mostrar  cómo  el  arte  académico,  que  se

encuentra centrado en el establecimiento de la norma, admitió en su seno hacia la

segunda década del siglo XX una valoración a partir del carácter realista de la

obra de arte. En este sentido, prefigura algo del criterio utilizado por la comunidad

del  gusto  realista,  sin  que  se  deba  asumir  que  ambas  se  refieren  al  mismo

concepto de realismo.

El tercer capítulo se concentra en el gusto del realismo social. Como en el caso

anterior se puede ver una transición, en esta ocasión desde el realismo hasta la

valoración de la expresividad. De hecho la expresividad constituyó una forma de

estructurar  el  realismo  en  esta  tendencia.  El  estudio  de  las  implicaciones

primitivistas  en  la  versión  indigenista  propuesta  por  esta  comunidad  de  gusto

también ocupó un lugar primordial.

El cuarto capítulo está referido al gusto del arte moderno. Se analizan en primer

lugar los antecedentes de principios de siglo,  que implican la formación de un

estilo  moderno  antes  de  que  el  gusto  moderno  se  haya  desarrollado.  A

continuación se muestra el proceso de consolidación de esta comunidad de gusto

y se explican los dos factores que la articulan: la expresión del artista y la razón al

servicio de la creación artística.

Por último, el quinto capítulo se articula a partir del análisis de tres aspectos: el

medio artístico, la historiografía del arte y las exposiciones. En el primer caso, se

hace un análisis del desarrollo del medio artístico, mostrando como es frecuente
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en cada momento histórico que se señale la deficiencia del mismo. Así, aunque

evidentemente hay una mejoría en el medio artístico en el período estudiado, al

finalizar el mismo, su constitución sigue siendo insuficiente. En el segundo caso,

se  muestra  el  uso  de  los  criterios  de  las  comunidades  de  gusto  en  la

estructuración del discurso histórico; al mismo tiempo se muestra la incidencia del

pensamiento  de  Hipólito  Taine  en  la  configuración  de  la  historiografía  y  la

incidencia de la idea de progreso en la misma. Por último se hace un análisis del

desarrollo  de  las  exposiciones  artísticas  durante  el  período.  Para  ello  se  ha

elaborado una base de datos que se ha anexado a este trabajo. De esta base de

datos se puede concluir que el notable crecimiento de las exposiciones artísticas,

especialmente en las dos últimas décadas, se ha relacionado estrechamente con

un cambio en la concepción y ejecución de dichas exhibiciones.

En el caso de estos dos últimos temas, la historiografía y las exposiciones, es

necesario  adelantar  otras  investigaciones,  dedicadas  específicamente  a  cada

ámbito.  No  he  pretendido  agotar  los  temas,  sino  estudiar  en  cada  caso  los

aspectos  que  permitieran  entender  mejor  el  fenómeno  del  gusto  y  proponer

elementos de análisis para abordar ambos aspectos en futuras investigaciones.
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I. El gusto. De las facultades a la historicidad2

Por tanto, el verdadero medio de conocer el mérito de un
poema será siempre consultar la impresión que produce.

Jean-Batiste Du Bos3

Estudiar  la  relación  entre  arte  y  sociedad  es  una  labor  de  complejidad

considerable.  Las  relaciones  entre  ambas  esferas  son  tan  estrechas  que

establecer con claridad cada uno de sus vínculos resulta difícil y con frecuencia se

establecen  de  forma  apresurada  y  sin  analizar  las  circunstancias  particulares.

Algunas teorías, como el marxismo y el psicoanálisis, y algunas disciplinas, como

la historia y la sociología, asumen que el arte es un reflejo de las condiciones

sociales o psicológicas, dejando de lado la autonomía de la esfera artística. Este

tipo de apreciaciones subestiman la labor del artista y, al mismo tiempo, le niegan

autonomía a la esfera del arte.

En este sentido, el problema de las relaciones entre el arte y las demás esferas

sociales y culturales implica el estudio cuidadoso de los casos particulares. A ello

se refiere E. H. Gombrich en una de sus célebres reflexiones sobre la influencia de

Hegel en la historia cultural y del arte:

Yo sería el último en pedir que la historia cultural y del arte dejara de buscar
relaciones entre fenómenos y se contentase con enlistarlos. Si tal hubiera
sido mi objetivo, ciertamente no me habría ocupado de Hegel. Lo que me
hizo  reflexionar  no  fue  la  creencia  de  que  es  difícil  establecer  esas
relaciones sino, paradójicamente, que a menudo parece demasiado fácil.4

2Tal como hemos señalado con anterioridad, este capítulo se concentrará en ver
el desarrollo del concepto de gusto desde los inicios de la época moderna. Vale la
pena  destacar  que  en  este  punto  no  resulta  relevante  el  estudio  de  autores
colombianos, por cuanto su reflexión sobre el gusto se refiere primordialmente a
aspectos  tendientes  a  delimitar  las  comunidades  de  gusto  y  no  a  plantear
reflexiones que contribuyan a acotar el concepto.
3Du Bos, Jean-Baptiste.  Reflexiones críticas sobre la poesía y sobre la pintura.
Valencia, Universitat de València, 2007. p. 325.
4Gombrich, E.H. ““Padre de la historia del arte”. Lectura de las “Lecciones sobre
estética”,  de G.W.F. Hegel  (1770-1831)”,  Tributos.  Versión  cultural  de nuestras
tradiciones. México, Fondo de Cultura Económica, 1991. pp. 60-61.
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En el caso del gusto artístico estas relaciones se presentan como un elemento

fundamental. Pese a que no es posible desentrañar estos vínculos al margen de

los  procesos  históricos  concretos,  vale  la  pena  señalar  algunos  elementos

vinculados directamente con la aparición del gusto artístico al inicio de la época

moderna.

En 1528 Baltasar de Castiglione publicó sus pautas para el comportamiento de un

buen cortesano. La idea de una formación integral de los artesanos que contribuía

al fortalecimiento de la política y de la cultura, surgió de la cultura humanista del

Renacimiento. Las reflexiones de Castiglione no solo implicaban una forma de

relacionar el arte con las demás esferas sociales, también señalaban los nexos

entre arte y estilos de vida.

Así, al considerar la pintura, Castiglione la relaciona con la belleza, asumiendo que

al conocer sobre pintura el cortesano consigue apreciar mejor la belleza:

Veis luego cómo tener conocimiento del pintar es causa de un muy gran
gusto.  Esto  imagínenlo  aquellos  que  todo  su  gozo  y  paraíso  ponen  en
contemplar la hermosura de alguna mujer. ¿Cuánto, pues, más holgarían
ellos en esta contemplación si supiese bien en qué está puntualmente el
primor  de  una  buena  pintura?  Porque  más  perfectamente  entenderían
aquella hermosura que les da tan entero contentamiento.
Rióse a esto miser César Gonzaga, y dixo: Yo cierto no soy pintor, pero
todavía gustaré más de ver una mujer hermosa que no haría aquel vuestro
gran Apeles si agora resucitase.
Ese gusto vuestro, respondió el Conde [Ludovico de Canosa], no procede
totalmente de la lindeza que veis; mucha parte dél nace del gran amor que
vos por ventura tenéis a aquella mujer que tan linda os parece. Y si queréis
decir la verdad, la primera vez que la vistes no holgastes con mil partes
tanto como después mientras más fue. Pues si la hermosura siempre ha
sido aquella misma, ¿por qué razón vuestro placer no ha de ser el mismo?
Hemos de confesar que vos crecistes en amor, y así también ha crecido el
deleite que sentís en vella.
Yo no niego eso, dixo miser César; pero digo que como el placer nace del
afición, así el afición nace de la hermosura; y desta manera la hermosura es
la que principalmente lo hace todo.5

5Castiglione, Baltasar de. El cortesano. Barcelona, Orbis, 1985. pp. 80-81.
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Una lectura atenta de Castiglione demuestra en primer lugar, que ya él concebía el

juicio de gusto y la apreciación de la belleza como un efecto en el que participaban

dos elementos:  el  objeto dotado de belleza y el  sujeto que la percibía.  Desde

luego,  el  escritor  italiano  no  analizó  las  circunstancias  y  las  facultades  que

confluían en el juicio emitido por el sujeto, pero al considerar a éste como un factor

esencial en el desarrollo del juicio sí abría la posibilidad de analizar los aspectos

que incidían en la apreciación y valoración de las obras de arte.

En segundo lugar, para Castiglione la pintura contribuye a ampliar las nociones de

belleza que el cortesano debía tener; pero teniendo presente la gran cantidad de

cualidades del cortesano este aspecto es sólo una de sus necesidades, pues éste

debía tener entre sus características: el ser de buen linaje, diestro en el uso de las

armas evitando alabarse de ello, mostrar gracia en todo lo que haga, hablar y

escribir  sin  afectación,  guardar  el  ornato  y  atavío,  ser  músico,  saber  cantar  y

entender de arte, y tener noticia del pintar.

En este sentido, la relación del gusto artístico y los estilos de vida implicaba una

estrecha correspondencia entre ambos.  El  desarrollo  del  gusto requería de un

estilo de vida específico en el que, entre otros aspectos, se cultivaran las artes, y

la elección de un estilo de vida adecuado implicaba también cierta sensibilidad

para el arte. La formación del gusto, bajo esta lógica, se encontraba en el marco

de una formación humanista completa.

Uno de los  aspectos  esenciales  en el  pensamiento  estético  de Castiglione es

entonces la noción del arte como manifestación del progreso civilizatorio. En él

esta idea aún se encuentra circunscrita a la formación del individuo, en particular

del  cortesano.  No  obstante,  con  dicha  actitud  restaba  importancia  a  otras

funciones que el  arte  había tenido tradicionalmente.  En otras palabras,  con la

propuesta del escritor italiano la obra de arte y el oficio artístico mismo ya no se

limitaba al cumplimiento de una labor religiosa o política, sino que se establecía en

el ámbito de la generación del deleite estético y en la formación de la cultura del
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individuo. En este sentido,  el  valorar y apreciar la obra de arte era,  desde los

inicios de la reflexión sobre el gusto, un signo de distinción.

Los planteamientos de Castiglione serían llevados por Baltasar Gracián un poco

más  allá.  Al  margen  de  la  formación  del  cortesano,  Gracián  señala  que  la

formación del  bueno gusto  se  relaciona estrechamente  con los  valores  de los

buenos  ciudadanos.  Además,  ve  en  el  gusto  y  la  cultura  clásicos  uno  de  los

momentos culminantes de las civilizaciones:

Pero ¡qué inculto, qué desaliñado tenía la común barbaridad el mundo todo!
Comenzó la culta Grecia a introducir el aliño al paso de su imperio. Hicieron
cultas sus ciudades, tanto en lo material de los edificios como en lo formal
de sus ciudadanos. Tenían por bárbaras a las demás naciones, y no se
engañaban.  Ellos  inventaron  los  tres  órdenes de  la  arquitectura  para  el
adorno  de  sus  templos  y  palacios,  y  las  ciencias  para  sus  célebres
universidades. Supieron ser hombres porque fueron cultos y aliñados.
Mas  los  romanos,  con  la  grandeza  de  su  ánimo  y  poder,  al  paso  que
dilataron su monarquía, extendieron su cultura; no solo la emularon a los
griegos, sino que la adelantaron, desterrando la barbaridad de casi todo el
mundo, haciéndole culto y aseado de todas maneras. Quedan aún vestigios
de aquella grandeza y cultura en algunos edificios, y por blasón el ordinario
encarecimiento  de lo  bueno,  ser  obra  de romanos.  Rastréase el  mismo
artificioso aliño en algunas estatuas, que en fe de la tanta destreza de sus
artífices, eternizan la fama de aquellos héroes que representan. Hasta en
las  monedas  y  en  los  sellos  se  admira  esta  curiosidad,  que  en  nada
perdonaban al aliño y en nada dejaban parar la barbarie.6

Para Gracián la formación de un “hombre en su punto” implicaba el concurso de

diversas  cualidades  necesarias  para  adquirir  la  categoría  de  discreto.  Pero  al

margen de esta concepción de carácter individual, el análisis del jesuita español

supuso comprender  el  progreso cultural  como un acontecimiento  colectivo.  Un

acontecimiento que, además, implicaba un desarrollo histórico y, tal  como él lo

planteaba, una idea de progreso civilizatorio. Esta idea, que está planteada de

forma  casi  marginal,  será  desarrollada  con  mayor  detenimiento  en  siglos

posteriores.

6Gracián, Baltasar. El discreto. Madrid, Aguilar, 1963. p. 113.
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En todo caso, este punto no se encuentra sólo en Gracián. Vasari ya lo había

planteado  en  sus  célebres  vidas  de  artistas,  publicadas  en  1550.7 El  modelo

biológico aplicado por Vasari en su análisis del desarrollo del arte renacentista, es

bastante  conocido  y  se  ha  constituido  como  uno  de  los  más  importantes

paradigmas de la historiografía del arte. El enfoque de este artista e historiador del

arte italiano implicaba comprender las etapas de desarrollo del arte renacentista

de forma similar al desarrollo biológico de un organismo. De esta forma, Vasari

divide el  desarrollo de las artes en tres edades. En la primera de ellas el  arte

carecía todavía de las más altas calidades y aún padecía diversas imperfecciones,

pero incorporaba algunos elementos que influyeron en el desarrollo posterior; en la

segunda  edad  “se  advierte,  manifiestamente,  que  han  mejorado  las  obras,  la

invención y la ejecución, con mejor dibujo, estilo y cuidado”, de tal manera que el

mejoramiento con respecto a lo antiguo8 resulta evidente; en la tercera edad se

consigue el máximo esplendor en las artes, pues “se ha llegado tan alto que es

más  de  temer  una  caída  que  esperar  un  mayor  ascenso.”  De  esta  forma,  el

modelo  vasariano analiza  el  desarrollo  del  progreso artístico  desde una etapa

primitiva, todavía llena de imperfecciones, hasta conseguir el máximo grado de

perfección, después del cual sólo es posible esperar un momento de decadencia.9

7Vasari,  Giorgio.  “Proemio  a  las  Vidas”,  Las  vidas  de  los  más  excelentes
arquitectos,  pintores  y  escultores  italianos desde Cimabue a nuestros  tiempos
(antología). Madrid, Tecnos, 2001. pp. 137-150.
8En  palabras  de  Vasari:  “se  ha  apartado  la  herrumbre  de  lo  viejo  y  de  la
desproporción  que  la  tosquedad  de  aquel  tiempo  había  producido”.  Vasari,
Giorgio. “Proemio a la segunda parte de las Vidas”, Op. cit. p. 173. Es de suponer
que esta tosquedad y desproporción de lo viejo es sólo aplicable al arte medieval,
pues el  mismo autor  resalta  la  importancia de  las  contribuciones artísticas del
mundo grecorromano. Es importante advertir que sus críticas al arte medieval no
se  refieren  exclusivamente  al  período  gótico,  sino  que  incluyen  las  primeras
etapas del arte cristiano, para él el cristianismo “no sólo arruinó o demolió todas
las estatuas y esculturas maravillosas, pinturas, mosaicos y ornamentos de los
falaces  dioses  de  los  gentiles,  sino  también  la  memoria  y  honor  de  muchas
personas egregias, a las que, por sus excelentes méritos, la Antigüedad virtuosa
les había erigido estatuas y otros recuerdos.” Véase: Vasari, Giorgio. “Proemio”,
Las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde
Cimabue a nuestros tiempos (antología). Madrid, Tecnos, 2001. p. 144.
9Ibíd. pp. 172-173.
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Desde luego, el  análisis de Vasari  plantea una serie de elementos de especial

importancia a la hora de abordar los problemas de índole histórico-artística. Sus

argumentos sobre la evolución de las artes y sobre los tópicos alrededor de los

cuales  gira  dicho  desarrollo,  establecen  uno  de  los  aportes  conceptuales  y

metodológicos más importantes para las disciplinas que se dedican al estudio de

las artes.

No  obstante,  lo  que  hace  interesantes  las  reflexiones  de  Gracián  sobre  este

ámbito, y uno de los aspectos que lo diferencia de Vasari, no es la importancia que

concede a la cultura clásica, o el sentido histórico que descansa en la base de

todo ello, sino la idea de que dicho progreso implica la articulación de todas las

esferas culturales. Así, Gracián, basado en una idea de vieja data que se puede

remontar  hasta  Vasari,  asumió  que  el  desarrollo  de  los  procesos  artísticos

implicaba una evolución y un paulatino mejoramiento en el medio artístico, pero,

adicionalmente,  consideró  que  los  procesos  artísticos  estaban  estrechamente

ligados a todas las demás esferas culturales, por lo que el mejoramiento de cada

uno implicaba el de los demás.

Así,  en  las  primeras  delimitaciones  del  concepto  de  gusto  encontramos  una

vinculación con aspectos generales de la cultura. En el  comienzo de la época

moderna, conforme se concibió la esfera del arte como una esfera autónoma, se

estableció también el vínculo entre ella y otras instancias, pero con un sentido y

alcances diferentes. Ya no se encontraba vinculada de forma general con dichos

aspectos, sino que reclamó que dichos vínculos se establecieran de forma clara y

particular.

Con anterioridad,  la  función  religiosa que debía  cumplir  el  arte  implicó  que la

relación entre el arte y otras esferas estuviera definida de antemano. No obstante,

en tanto se cambió la función de la obra, asignándole en principio el propósito de

generar placer estético, se hizo necesario incluirla con claridad en las categorías

del buen y del mal gusto. De allí a la afirmación del buen gusto como uno de los
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elementos definitorios de la cultura del ser humano había solo un paso. Desde

luego, se trataba también de la valoración de la alta cultura como heredera del

mundo clásico.

En principio, la justificación del buen gusto y de la alta cultura fueron dos aspectos

estrechamente vinculados. Pese a que los autores no lo señalan explícitamente,

es notorio que el  buen gusto, en la medida en que implicaba un elemento de

distinción social y cultural, favorecía la diferenciación entre alta cultura y cultura

popular.  Sin  embargo,  desde  fecha  muy  temprana  esta  relación  se  puso  en

entredicho. En primera instancia, la valoración del juicio del público tenía implícito

el reconocimiento de las relaciones entre alta cultura y cultura popular, aspecto

que también está presente en asuntos estilísticos. Por tanto, aunque la relación

entre  ambas  esferas  culturales  también  se  presentaba  en  el  proceso  de

producción  de  la  obra,  fue  en  las  consideraciones  sobre  el  público  y  su

correspondencia con el gusto donde apareció por vez primera.10

Será en las Reflexiones de Jean-Baptiste Du Bos, publicadas en 1719, donde se

hará, quizá por primera vez, una reivindicación del papel del espectador:

Ciertamente,  las  personas  que  no  conocen  el  arte  no  son  capaces  de
remontarse a las causas que hacen enojoso un poema malo. No sabrían
indicar sus faltas concretas. Tampoco yo pretendo que el ignorante pueda
decir con precisión en qué han fallado el pintor o el poeta, y menos aún
advertirles sobre la corrección de cada falta;  pero eso no impide que el
ignorante  pueda  juzgar,  por  la  impresión  que  le  produce  una  obra
compuesta para agradarle o interesarle, si y hasta qué punto el autor ha
tenido éxito en su empresa. El ignorante, pues, puede decir que la obra es
buena o que no vale nada; incluso es falso que no pueda dar razón de su

10Pese a que los conceptos de alta cultura y cultura popular fueron delimitados
desde el siglo XIX en adelante, ambos aspectos, en cuanto fenómenos sociales y
culturales,  pueden ser rastreados a través del  desarrollo  histórico. De ello son
testigos dos importantes estudios, uno de Mijaíl Bajtin, sobre la Edad Media, y uno
correspondiente  a  la  sociedad  europea  del  período  en  el  que  comenzaba  a
constituirse la noción de gusto, elaborado por Peter Burke. Véase: Bajtin, Mijail. La
cultura popular en la Edad media y en el Renacimiento: el contexto de Francois
Rabelais. Madrid, Alianza, 1995. Y Burke, Peter. La cultura popular en la Europa
moderna. Madrid, Alianza, 2005.
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juicio. El poeta trágico, dirá, no le ha hecho llorar y el cómico no le ha hecho
reír;  alega que no siente  ningún placer  contemplando el  cuadro  que se
niega a estimar. Son las obras las que tienen que defenderse a sí mismas
contra tales críticas; y lo que un autor puede decir para excusar los pasajes
débiles de su poema no tiene más efecto que el  que tienen los elogios
eruditos que sus amigos puedan hacer de los pasajes bellos.11

En el análisis de Du Bos no sólo se afirma la importancia del  espectador. Esta

postura se basa en la comprensión de las cualidades intuitivas como aquellas que

predominan en la apreciación de la obra de arte. Así, mientras se distancia de las

consideraciones  sobre  la  elaboración  de  la  obra  de  arte,  se  concentra  en  la

apreciación de la misma. El gusto, desde esta óptica, no se atiene a las normas de

la cultura clásica sino fundamentalmente al efecto que genere en el receptor. 

No  obstante,  las  observaciones  del  esteta  francés  deben  considerarse  con

detenimiento. Destacar la intuición como el elemento predominante en la correcta

apreciación de la obra de arte implica que el gusto es natural y, por tanto, no es

susceptible de aprendizaje alguno. Prescindir por completo de la definición de una

facultad conlleva la ampliación de los criterios mediante los cuales se juzga la

obra. En este sentido, el gusto resulta la manifestación colectiva de una serie de

voluntades individuales. El gusto y las meras preferencias quedarían reducidos al

mismo ámbito general.

Sería el análisis de otros estetas, especialmente los de origen británico, el que

buscaría  fundamentar  el  gusto  en  una  serie  de  facultades  del  individuo.  No

obstante,  al  mismo tiempo procuraron comprender esas facultades como parte

inherente del ser humano, estudiándolas como cualidades que, encontrándose en

potencia en todos los hombres,  debían ser  desarrolladas. Este fue el  principal

aporte de los estetas del siglo XVIII con respecto al análisis del gusto artístico: la

consideración del  mismo como un producto de las facultades naturales de los

individuos. 

11Du Bos, Jean-Baptiste. Op. cit. p. 326.
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1. La definición dieciochesca del gusto artístico.

Tal  como  hemos  dicho,  la  inquietud  por  el  gusto  artístico,  las  facultades  que

confluyen en él y la diversidad del mismo, se remontan a los trabajos de algunos

filósofos  del  siglo  XVIII.  Inicialmente  son  sobre  todo  los  filósofos  empiristas

británicos quienes se ocuparon de este asunto. Los placeres de la imaginación de

Joseph Addison, publicado en 1724, e Investigaciones sobre el origen de nuestras

ideas de belleza y de virtud de Francis Hutcheson, publicado en 1725, marcan el

inicio  de las preocupaciones estéticas de los empiristas.  Pero será la  obra de

David Hume  La norma del  gusto de 1757 y el  discurso preliminar de Edmund

Burke a su Investigación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo bello y

lo sublime del mismo año, los textos que reflexionarán con mayor insistencia en el

problema del gusto artístico.

Quizá la mayor inquietud con respecto al gusto está relacionada con dos aspectos:

la facultad por medio de la cual se presenta y el problema de la diversidad de

gustos.  Diversos  autores  del  siglo  XVIII  coincidieron  en  afirmar  que  es  la

imaginación la facultad a la cual está asociado el juicio de gusto. No puede ser la

razón,  por  cuanto el  juicio  de gusto no es un juicio  de verdad;  aunque en su

postura con respecto a la diversidad de gustos, parecieran considerar que el juicio

de gusto sí  debe aspirar  a la  verdad. Como veremos,  la  diversidad de gustos

parece radicar, para ellos, en una anomalía, pues si los sentidos y la facultad de la

imaginación se encuentran bien preparados,  sería  lógico que hubiera acuerdo,

aunque fuera de carácter general, en los juicios de gusto.

Esta apreciación sobre la causa de la diversidad de gustos se remonta hasta Du

Bos, quien también veía en ello el reflejo de un defecto en los sentidos. 

El  sentimiento de que hablo se encuentra en todas las personas;  ahora
bien, como no todas las personas tienen los oídos y los ojos igualmente
buenos, tampoco todas tienen el sentimiento igualmente perfecto. Unas lo
tienen mejor que otras, bien porque sus órganos están naturalmente mejor
compuestos, bien porque lo han perfeccionado con el uso frecuente y por la
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experiencia. Estas percibirán el mérito, o el poco valor de una obra, más
pronto que las demás.12

En Du Bos ya se encuentran una serie de ideas importantes en el desarrollo de las

consideraciones  de  los  filósofos  británicos  en  los  años  inmediatamente

posteriores. En primer lugar, el análisis del gusto en tanto facultad natural del ser

humano, dejando de lado cualquier  consideración al  medio en el  cual  este se

produce. El gusto es, por ende, una facultad individual, pero dependiente de las

capacidades  naturales  del  ser  humano.  Ello  explica,  en  segundo  lugar,  la

existencia de la diversidad de gustos, causada no sólo por diferencias de opinión o

por  distintas  influencias  culturales,  sino  por  un  defecto  en  las  cualidades

necesarias  para  la  apreciación  de la  obra  o en la  inadecuada preparación  de

dichas facultades.

En este sentido, las facultades necesarias para la apreciación de la obra de arte

reúnen,  de  acuerdo  con  Du  Bos,  algunas  características  de  las  facultades

racionales  y  algunas  potencialidades  propias  de  la  experiencia.  Mientras  que

coincide  con  la  razón  en  el  hecho  de  ser  una  cualidad  natural  en  cada  ser

humano, requiere de la experiencia para desarrollarse. Esta última característica,

la idea de que el gusto se adquiere por experiencia y que, por tanto, por medio de

la apreciación frecuente de las obras de arte puede perfeccionarse, irá mucho más

allá de los planteamientos de la filosofía dieciochesca y se convertirá en una de

las  divisas  esgrimidas  por  diversos  conocedores  y  críticos  en  los  siglos

posteriores.

La gran cantidad de aspectos que Du Bos sintetiza en sus apreciaciones sobre el

gusto, refleja la dificultad de definir un fenómeno que no se limita simplemente a la

experiencia ni a la razón. El juicio de gusto no puede ser clasificado en ninguno de

estos ámbitos y, aunque inicialmente se asumió que tenía cualidades intermedias,

con  el  paso  del  tiempo  resultaría  más  claro  que  se  trataba  de  un  ámbito

completamente independiente. Pero para comprender esto sería necesario que se

12Ibíd. p. 322.
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desarrollara una definición del gusto, pues sólo en la medida en que se delimitara

dicho concepto podrían definirse los aspectos que lo integran. Sería un filósofo

británico  uno  de  los  primeros  que  buscaría  estudiar  con  detenimiento  este

fenómeno,  indicando  sus  principales  características  y  los  componentes  que

podrían derivarse de él. Burke presentó en 1757 una sucinta definición de gusto,

que contiene los elementos que hemos mencionado en el caso de Du Bos, pero

procura comprender con qué facultades se corresponde este fenómeno.

Pero,  con el  fin  de  evitar  todo pretexto  para  cavilar, no  entiendo por  la
palabra Gusto más que aquella facultad o aquellas facultades de la mente,
que se ven influenciadas por, o que forman un juicio acerca de, las obras de
la imaginación y las artes elegantes. Esta es, creo, la idea más general de
aquella palabra, y la que tiene menos conexión con alguna teoría particular.
Mi objeto en esta investigación es encontrar principios, de haberlos, que
afecten a la imaginación, tan comunes a todos, tan fundados y ciertos, que
puedan  proporcionar  los  medios  para  razonar  satisfactoriamente  sobre
ellos. Y me figuro que tales principios del gusto existen, por paradójico que
parezca a aquéllos que a primera vista imaginan, que hay una diversidad de
gustos tan enorme, por cuanto al tipo y al grado, que nada puede ser más
indeterminado.13

La dificultad que supone la existencia de la diversidad de gustos se relaciona con

la  aspiración  de  los  filósofos  dieciochescos  a  explicar  racionalmente  los

fenómenos. Para ellos resulta tan evidente como para nosotros que los individuos

se veían afectados de formas distintas por las obras de arte. Esto conducía a una

diversidad de gustos que algunos individuos de aquella época y de la nuestra

veían como el fundamento del relativismo en la apreciación del arte. Tal como ha

señalado Gombrich, el análisis de las obras propuesto por el historiador del arte

contribuye a mostrar que la diversidad de apreciaciones sobre las obras no debe

conducir al  relativismo. La historia del arte se propone analizar las obras y las

condiciones  en  que  fueron  producidas  y,  a  partir  de  allí,  ofrecer  claves

interpretativas bien fundamentadas14.

13Burke,  Edmund.  “Sobre  el  gusto  (discurso  preliminar)”,  Indagación  filosófica
sobre el  origen de nuestras ideas acerca de lo  sublime y de lo  bello .  Madrid,
Tecnos, 2001. pp. 8-9.
14Gombrich,  E.  H.  “Relativismo en la  apreciación del  arte”,  Temas de nuestro
tiempo. Madrid, Debate, 1997. pp. 56-61.
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Sin embargo, en el siglo XVIII la comprensión de las causas de la diversidad de

gustos apenas comenzaba a esbozarse. Uno de los planteamientos que permitía

explicar la diversidad de los gustos, era tener presente que la percepción de la

belleza no era un asunto enteramente racional o enteramente objetivo. Lo bello

implicaba, más que la apreciación de unas características definidas, el desarrollo

de una relación entre el objeto y el sujeto. Así lo señalaba Jean-Pierre de Crousaz

en 1715:

Cuando se pregunta qué es lo Bello, no se pretende hablar de un objeto
que existe fuera de nosotros y separado de cualquier otro,  como ocurre
cuando se pregunta qué es un caballo, qué es un árbol. Un árbol es un
árbol, un caballo es un caballo, es lo que es absolutamente en sí mismo, y
sin necesidad de compararlo con ninguna otra parte del universo. No ocurre
lo mismo con la Belleza, este término no es absoluto sino que expresa la
relación  de  los  objetos  que  llamamos  Bellos con  nuestras  ideas  o  con
nuestros sentimientos, con nuestro entendimiento o con nuestro corazón o,
por último, con otros objetos diferentes a nosotros mismos. De modo que,
para  fijar  la  idea  de  la  Belleza,  hay  que  determinar  y  recorrer
detalladamente las relaciones a las que se atribuye ese nombre.15

No obstante, para Crousaz esta relación es mucho más compleja, pues los objetos

pueden ser percibidos tanto por la razón como por el sentimiento. De tal suerte

que  hay  dos  formas  de  percibirlos  como  bellos:  “A  veces,  las  ideas  y  los

sentimientos están de acuerdo y un objeto merece el calificativo bello en un doble

sentido.  Otras  veces,  por  el  contrario,  las  ideas  y  los  sentimientos  entran  en

conflicto y entonces un mismo objeto gusta y no gusta; en un sentido es bello y en

otro carece de belleza.”16

En este sentido, el juicio de gusto constituye un ejercicio primordial, toda vez que

mediante  el  mismo  se  expresa  plenamente  el  sentido  de  la  belleza,  basada

inevitablemente en la relación entre el objeto y el observador. La obra de arte, por

15Crousaz, J. P. de. Tratado de lo bello. València, Universitat de València, 1999. p.
55. La cursiva es del autor.
16Ibíd. p. 59.
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tanto, exige una interpretación por parte del público, que deberá juzgar si está o no

ajustada a los parámetros de belleza.

No  obstante,  al  referirse  directamente  al  gusto  Crousaz  da  preeminencia  al

sentimiento, convirtiéndolo no sólo en el factor decisivo sino en el aspecto que

permite desarrollar el buen o el mal gusto. Así, el mal gusto constituye un defecto

en el sentimiento y, como tal,  será corregido por la razón. Pero el  buen gusto

antecede a  las  consideraciones  racionales,  señalando  de antemano la  belleza

todavía sin ser analizada por la reflexión:

El buen gusto nos hace estimar primero por sentimiento lo que la razón
habría  aprobado,  después  de  haberse  tomado  el  tiempo  de  examinarlo
bastante para juzgar con ideas justas. Y ese mismo buen gusto nos hace
rechazar primero, por un sentimiento que disgusta, lo que la razón hubiera
condenado tras un examen inteligente y juicioso. Por el contrario, el  mal
gusto nos hace sentir placenteramente lo que la razón no aprobaría y no
nos deja  ver  nada amable  en aquello  que se  estimaría  si  se  conociera
mejor.17

Así, el desarrollo del gusto consiste en darle al sentimiento la solidez necesaria

para que sus juicios correspondan con aquellos que se harían después de un

detenido  examen.  La  expresión  del  buen  gusto  implica  un  fortalecimiento  del

sentimiento con miras a que él coincida con la razón. El gusto, entonces, anticipa

a la razón. El sentimiento que lo guía no constituye una facultad ajena a las demás

facultades humanas, sino que guarda plena coherencia con ellas.

La  educación  del  gusto,  la  educación  del  sentimiento  que  lo  guía,  implica  un

conocimiento que antecede a la intervención de la razón. Un gusto bien educado

consigue, por tanto, los mismos efectos del análisis racional pero en un lapso de

tiempo mucho menor. Es por tanto, una labor basada en el conocimiento intuitivo

de la obra de arte.

17Ibíd. p. 131.
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Crousaz no sería el único que veía en la reflexión un elemento esencial, en la

medida en que el sentimiento y las percepciones lograran coincidir con él. Jean H.

S.  Formey,  en  un  breve  texto  de  1759,  también  lo  hacía,  estableciendo  una

distinción entre el gusto corporal y el gusto procedente del espíritu:

El  gusto corporal,  para el  que la  lengua y placer  son la  sede,  llevan al
espíritu una sensación, pero la llevan totalmente confusa, sin que exista ni
pueda jamás existir un grado  cualquiera de posibilidad de distinguir algo en
ello. Es el mismo caso para todas las sensaciones. El ojo no percibe en
absoluto  las  partes  primitivas  de  los  cuerpos  de  los  que  salen  las
impresiones de la extensión y de los colores: el oído no capta en absoluto
las  vibraciones  elementales  del  aire  que  forman  los  sonidos  y  las
modulaciones; y hay todavía más tosquedad en la percepción de las cosas
táctiles  y  olfativas.  Este  es  el  reparto,  y  al  mismo  tiempo  el  carácter
distintivo de las sensaciones corporales y del  gusto en particular. Pero el
espíritu va más lejos: considera, tanto como le es posible, en las cosas que
gusta,  las  causas  o  las  razones  del  placer  que  encuentra  en  éstas;  y
aunque  varias  circunstancias  de  las  cuales  hablaremos  más  adelante
atraviesan sus operaciones y sus búsquedas a este respecto, es cierto que
siempre tiende a un fuerte análisis de los objetos del  gusto, y que son los
progresos de este análisis los que aumentan los del gusto, lo depuran y lo
perfeccionan; lo que sucedería siempre si el análisis fuera siempre justo,
conforme a las cualidades reales de las cosas y que no fuera tan a menudo
perturbado y alterado por falsas impresiones y por prejuicios de todo tipo,
de donde nace la depravación del  gusto y las contradicciones que reinan
entre los gustos, ya sea de los particulares, ya sea de las naciones.18

Sin embargo, dicha reflexión constituía un juicio distinto de aquel que se producía

en  el  conocimiento  científico.  Como  veremos  más  adelante,  ello  motivó  a  los

filósofos a buscar otra facultad con la cual explicar el ejercicio del juicio de gusto.

Fue Charles Batteux quien con mayor vehemencia destacó las diferencias entre el

juicio sobre las artes y el juicio en las ciencias. Mientras que ésta plantea juicios

sobre la verdad, los juicios sobre las artes se plantean con respecto al bien y a lo

bello.  Más  importante  aún,  la  ciencia  percibe  los  objetos  de  acuerdo  a  la

correspondencia con ellos mismo, mientras que la apreciación de la obra de arte

supone una relación entre el objeto y el observador. Así, el juicio de gusto no se

18Formey, Jean H. S. “Análisis de la noción de gusto”, André, Yves-Marie y Jean
H. S. Formey. Ensayo sobre lo bello y en apéndice Análisis de la noción de gusto.
València, Universitat de València, 2003. pp.118-119. Las cursivas son del autor.
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define simplemente por la observación de la obra, sino por el efecto que ella ejerce

sobre el  público.  Por tal  motivo señala Batteux la diferencia esencial  entre los

objetivos de la reflexión científica y del juicio de gusto: mientras el primero plantea

un juicio  sobre lo verdadero y lo  falso,  el  segundo contribuye al  sentimiento y

diferenciación clara de lo bueno, lo malo y lo mediocre.19

Al tiempo que se preguntaban por la relación entre el gusto y la racionalidad, los

filósofos del siglo XVIII intentaron resolver el problema de la diversidad de gustos

prescindiendo  del  análisis  de  las  obras  en  particular  y  concentrándose  en  la

facultad  por  la  cual  se  perciben y  se  juzgan.  Su intención no era  explicar  los

aspectos relacionados con el juicio sobre cada obra, sino establecer cuáles eran

las características que explicaban el juicio de gusto en general y, de la misma

manera, consolidar la idea de que dicho juicio aspiraba a la universalidad.

19Batteux,  Charles.  Les beaux arts  reduits  a un meme principe.  Paris,  Durand
Librerie,  1746.  p.  56-58.  En  línea:
https://archive.org/details/gri_000033125008530772. Consultada el 2 de mayo de
2014 a las 22:37. “Le Goût est dans les Arts ce que l’Intelligence est dans les
Sciences. Leur objets sont différens à la vérité; mais leur fonctions ont entre elles
une si grande analogie, que l’une peut servir á expliquer l’autre.Le vrai est l’objet
des  Sciences.  Celui  des  Arts  est  le  bon & le  beau.  Deux  termes qui  rentrent
presque dans la même signification, quand on les examine de près.
L’intelligence considere ce que les objets sont en eux-mêmes, selon leur essence,
sans aucun rapport avec nous. Le Goût au contraire ne s’occupe de ces mêmes
objets que par rapport à nous. Il y a des personnes, dont l’esprit est faux, parce
qu’elles croyent voir la vérité où elle n’est point réellement. Il y en a aussi qui ont le
goût faux, parce qu’elles croyent sentir le bon ou le mauvais où ils ne sont point en
effet. Une intelligence est done parfaite,  quand elle voit  sans nuage, & qu’elle
distingue sans erreur le vrai  d’avec le faux, la probabilité d’avec l’évidence. De
même le Goût est parfait aussi, quand, par une impression distincte, il sent le bon
& le mauvais, l’excellent & le médiocre, sans jamais les confondre, ni les prendre
l’un pour l’autre. Je puis done définir  l’Intelligence: la facilité de connoître le vrai
& le faux, & de les distinguer l’un de l’autre. Et le Goût: la facilité de sentir le bon, le
mauvais, le médiocre, & de les distinguer avec certitude.
Ainsi,  vrai  &  bon,  connoissance  &  goût,  viola  tous  nos  objets  &  toutes  nos
operations. Voilà les Sciences & les Arts.”

https://archive.org/details/gri_000033125008530772
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Se asumió que la imaginación, facultad con la cual se relacionaba directamente el

gusto,  tenía  un  carácter  universal.  En  1724  Joseph  Addison  hacía  de  la

imaginación  uno  de los  temas principales  de sus  artículos  publicados  en  The

Spectator. La definición del escritor británico no es exhaustiva y quizá carece del

rigor filosófico de otros autores, pero es una de las mejores descripciones de las

características de los placeres de la imaginación.

El  que posee una imaginación delicada,  participa de muchos y grandes
placeres, de que no puede disfrutar un hombre vulgar. Puede conversar con
una pintura, y hallar en una estátua una compañera agradable, encuentra
un deleyte secreto en una descripción, y á veces siente mayor satisfaccion
en la perspectiva de los campos y los prados, que la que tiene otro en
poseerlos. La viveza de su imaginacion le da una especie de propiedad
sobre quanto mira; y hace que sirvan a sus placeres las partes mas eriales
de la naturaleza (en verdad pone tal viveza en todas las cosas que mira que
incluso disfruta de los páramos más baldíos; así contempla el mundo bajo
una luz especial descubriendo muchos encantos que, para la mayor parte
de la humanidad, permanecen ocultos).
Muy pocos hay que sepan estar ociosos, y conservar la inocencia, ó gustar
de placeres que no sean criminales. Cada diversion que disfrutan es á costa
de  alguna  virtud,  y  el  primer  paso  que  dan  al  dexar  sus  negocios,  es
sumergirse en vicios y extravagancias. Por eso debieran todos esforzarse á
extender quanto fuese posible la esfera de los placeres inocentes, á fin de
poder  acogerse  a  ellos  con  la  seguridad  de  encontrar  en  su  seno  una
satisfaccion de que los sábios no tengan porque avergonzarse.  De esta
satisfaccion  gozamos  por  medio  de  los  placeres  de  la  imaginacion,  los
quales  no  piden  una  intención  qual  se  necesita  para  ocupaciones  mas
serias, y al mismo tiempo impiden al ánimo abismarse en la negligencia y el
descuido que suelen acompañar á los deleytes sensuales, siendo al mismo
tiempo como un exercicio moderado de nuestras fuerzas que las despierta y
aviva sin causarnos particular molestia.
Podemos añadir, que los placeres de la imaginacion son mas conducentes
á la salud, que los del entendimiento. Estos suelen ir acompañados de un
trabajo demasiado violento del cerebro. Pero escenas deliciosas, sea de la
naturaleza, de la poesía, ó de las artes, tienen una influencia tan benigna
sobre el  cuerpo, como sobre el  ánimo, y no solo sirven para depurar la
imaginacion, y hacerla brillante, sino tambien para despedir la melancolía y
la afliccion, poniendo los espíritus animales en agradable movimiento.20

20Addison,  Joseph.  Los  placeres  de  la  imaginación  y  otros  ensayos  de  The
Spectator. Madrid,  Visor, 1991. pp.  134-135. Esta edición, preparada por Tonia
Raquejo, respeta la ortografía de la traducción de José Luis Munarriz de principios
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Para Addison, los placeres de la imaginación son, por tanto, concordantes con la

virtud y diferentes de los del entendimiento. En ambos casos, resulta evidente que

esta facultad tiene una función edificante. Quien se somete a los placeres de la

imaginación eleva su espíritu, cultiva su buena salud y fortalece su conciencia.

Desde  luego,  no  fue  este  escritor  británico  el  primero  en  destacar  la  relación

existente entre la apreciación de la belleza y la defensa de la moral. Para Addison,

como seguramente para muchos otros pensadores del  siglo  XVIII,  el  juicio  de

gusto es también un juicio que se presenta bajo los parámetros de la buena moral,

sin ser, desde luego, un juicio moral.

De allí que se asuma el cultivo de la imaginación como una exigencia para todos

los seres humanos. Cada individuo, bajo esta lógica, debería buscar lo bueno, lo

racional, lo saludable y lo moralmente correcto, por tanto debería fortalecer, entre

todas sus facultades, también la de la imaginación. Pero además es importante

destacar que ésta, como todas las demás, descansa en cada individuo y debe ser

cultivada  y  desarrollada  por  medio  de  la  educación.  El  mismo Edmund Burke

destacó  el  carácter  universal  de  la  imaginación,  en  la  medida  en  la  cual  ella

respondía a los sentidos, que deberían desarrollarse en forma similar en todos los

hombres:

[…] la imaginación es la provincia más extensa del placer y del dolor, al
igual que es la región de nuestros miedos y esperanzas, y de todas las
pasiones que están en conexión con ellas. Cualquiera que sea el cálculo
que se haga para influir en la imaginación con estas ideas directrices, en
virtud de una impresión natural original, ha de causar el mismo impacto casi
a todos los hombres. Ya que la imaginación sólo es la representación de los
sentidos,  sólo  puede  complacerse  o  disgustarse  con  las  imágenes,
partiendo  del  mismo  principio  por  el  que  los  sentidos  se  complacen  o
disgustan  con  las  realidades;  y,  por  consiguiente,  tiene  que  haber  una
concordancia tan estrecha entre las imaginaciones de los hombres, como

del siglo XIX. De aquí en adelante, respetaré la ortografía de los textos citados,
tanto de las fuentes teóricas y secundarias, como de los documentos que sirven
como fuente primaria.
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entre sus sentidos. Basta un poco de atención para convencernos de que
esto es así necesariamente.21

La búsqueda de un parámetro de análisis pareciera conducir a Burke a asumir que

la imaginación tiene características universales, rechazando con ello la variedad

en los juicios de gusto. Sin embargo, este filósofo británico no los rechaza, por el

contrario, procura ajustar este fenómeno a sus postulados sobre la universalidad

de la imaginación y la apreciación del arte.

Para Burke la diferencia en la apreciación de las obras no radica en el fundamento

de dicha facultad. Las diferencias radican en el grado de afectación y tienen su

origen  en  dos  aspectos:  el  grado  de  sensibilidad  natural  del  espectador  y  la

atención  cuidadosa  al  objeto.  El  filósofo  británico  señala  que  la  dificultad  de

alcanzar  un  acuerdo  en  los  juicios  de  gusto,  radica  en  que  éste  se  basa  en

diferencias  de  grado  y  no  en  diferencias  de  cantidad.  Cuando  se  trata  de

diferenciar  cantidades  se  puede  establecer  un  parámetro  y,  en  todo  caso,

podríamos agregar nosotros, esta diferencia apela a facultades de orden racional.

El juicio de gusto, en cuanto juicio basado en las diferencias de grado, no admite

un parámetro común22.

En este sentido, para él las facultades asociadas al juicio de gusto, son las que lo

condicionan.  No  se  trata  de  una  cualidad  objetiva,  sino  de  una  característica

subjetiva. Teniendo presente el origen de esta cualidad, tanto Burke como David

Hume asumen que la diversidad en los juicios de gusto guarda relación con los

defectos en el juicio. No obstante, mientras para Burke esa dificultad se encuentra

en la base misma del juicio de gusto, que nunca podrá aspirar a la precisión de

sustentar afirmaciones como si se tratara de diferencias de cantidad;  para Hume,

al  igual  que  para  Du  Bos,  esta  dificultad  se  encuentra  en  las  características

particulares del individuo que juzga. Esta afirmación es notable en Hume, quien

parte  de  la  idea  de  que hay  ciertas  condiciones  para  que se  ejerza  un juicio

21Burke, Edmund. Op. cit. p. 12.
22Ibíd. pp. 15-16.
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correcto:  “Una  perfecta  serenidad  mental,  ciertos  recuerdos,  una  atención

apropiada  al  objeto:  si  faltara  cualquiera  de  estas  circunstancias,  nuestra

experiencia sería  engañosa y seríamos incapaces de juzgar  de la  belleza con

alcance universal.”23 En este orden de ideas, si el juez goza de las condiciones

adecuadas puede aspirar  a  emitir  un juicio  certero.  Vale la  pena recordar  que

aunque el  juicio  de gusto no es un juicio  de  verdad,  si  aspira  a  ser  un juicio

verdadero.

De aquí se desprenden dos elementos: en primer lugar, Hume considera que hay

juicios  de  gusto  correctos,  pese  a  que  señala  que  dichos  juicios  no  hacen

referencia a la verdad, y que ellos se ven alterados por diversas circunstancias. En

segundo lugar, un juicio de gusto correcto depende tanto de la disposición mental

como de una atención puesta en el objeto, lo cual implica que el juicio correcto

podría llegar a aprenderse. Así se desprende de otra afirmación presentada en su

ensayo sobre La norma del gusto: 

Pero  aunque  haya  naturalmente  una  gran  diferencia  en  cuanto  a  la
delicadeza  entre  una  persona  y  otra,  nada  tiende  con  más  fuerza  a
incrementar y mejorar este talento que la práctica de un arte particular y el
frecuente examen y contemplación en una clase particular de belleza.24

Por ello Hume, y muchos otros filósofos de este período, aspiran a encontrar las

características generales que intervienen en el juicio de gusto y establecer, de este

modo,  una  norma  del  gusto.  Aunque  admiten  la  diversidad  del  juicio,  parten

también de la consideración de que dicha variedad no responde al capricho de

cada individuo.

La prioridad dada por  estos  filósofos  a  las  cualidades humanas,  sumada a  la

necesidad de rechazar la relatividad del gusto, les impulsa a descuidar el carácter

cultural y social de éste. En otras palabras, para ellos la forma de superar dicha

23Hume, David. “Sobre la norma del gusto”, La norma del gusto y otros ensayos.
Barcelona, Península, 1998. p. 31.
24Ibíd. pp. 36-37. La cursiva es del autor.
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relatividad radica en encontrar las características del juicio que descansan en la

imaginación  del  ser  humano.  Según ellos,  las  causas  de  un  juicio  acertado  o

deficiente no descansan en los objetos, sino fundamentalmente en los sentidos y

en las facultades.

Parece, entonces, que en medio de toda la variedad y capricho del gusto
hay ciertos principios generales de aprobación o censura, cuya influencia
puedan  distinguir  unos  ojos  cuidadosos  en  todas  las  operaciones  de  la
mente. Algunas formas o cualidades particulares, a causa de la estructura
original de nuestra configuración interna, están calculadas para agradar y
otras para desagradar, y si fracasan en producir su efecto en algún caso
particular  es  a  causa  de  algún  defecto  aparente  o  imperfección  del
organismo.25

Esta delimitación del gusto planteada por Hume es común a todos los filósofos

que analizaron este problema durante el mismo período. El análisis del gusto se

restringe a las facultades individuales, pero además a la recepción de las obras.

No sólo se distancian de considerar el contexto cultural en el cual se desarrolla el

juicio,  sino que prescinden del  análisis  de  los  diversos fenómenos y procesos

artísticos. Así, asuntos como las influencias culturales o el desarrollo de los estilos,

y  su  relación  con  el  gusto  artístico,  se  dejan  completamente  de  lado.  Como

veremos, sólo gracias a la noción de historicidad que introdujeron los románticos

será posible considerar el gusto en relación con otros procesos histórico-artísticos

y culturales.

Aunque los filósofos del  siglo XVIII  no hayan considerado estos factores como

aspectos de relevancia para el análisis del gusto, eventualmente sí intuyeron el

papel que las diferencias culturales podrían tener en la valoración de las obras de

arte. Así se desprende de una sorprendente afirmación de Burke:

Pero,  como  muchas  obras  de  la  imaginación  no  se  limitan  a  la
representación de objetos sensibles, ni a las obras de las pasiones, sino
que abarcan también costumbres, caracteres, acciones e intenciones de los
hombres,  sus  relaciones,  sus  virtudes  y  vicios,  éstas  pertenecen  a  la

25Ibíd. p. 32.
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provincia  del  juicio,  el  cual  mejora  mediante  la  atención  y  el  hábito  de
razonar.  Todas  estas  cosas  constituyen  una  buena  parte  de  lo  que  se
considera objetos del gusto; y Horacio nos envía a las escuelas de filosofía
y del  mundo para que nos instruyamos en ellas.  Cualquiera que sea la
certidumbre que se adquiera en la moral y en la ciencia de la vida, el mismo
grado de certidumbre tendremos en lo relacionado con éstas en las obras
de imitación. En efecto, lo que llamamos gusto y lo que esto significa, a
modo de distinción,  depende en gran parte  de  nuestra  habilidad en las
costumbres y  en  las  observancias de tiempo y  lugar,  y  de decencia en
general, que sólo se pueden aprender en aquellas escuelas que Horacio
nos recomienda: aunque, en realidad, el gusto no sea más que un juicio
más refinado.26

Así, aunque Burke también admite la necesidad de establecer un parámetro para

evaluar la pertinencia de los juicios de gusto, acepta que esto no sólo depende de

las facultades de los individuos, sino también del contexto. No obstante ni Burke ni

ninguno de los filósofos de la época desarrollaron esa idea. Habría que esperar al

desarrollo de las ciencias sociales y de otras humanidades para comprender la

importancia de los contextos sociales y las tradiciones culturales en este y otros

aspectos.

Hume  deja  de  lado  estas  consideraciones  y,  en  cambio,  hace  énfasis  en  el

carácter individual del gusto, aunque señala que éste no carece de relación con el

mundo objetivo. Hay alguna intervención de los objetos, pero ésta no se da por la

influencia del entorno social y cultural sino que se limita de nuevo a la relación

existente entre el objeto y quien lo percibe:

Aunque es verdad que la belleza y la deformidad no son cualidades de los
objetos  más  de  lo  que  puedan  serlo  lo  dulce  y  lo  amargo,  sino  que
pertenecen enteramente al sentimiento, interno o externo, debe admitirse
que  hay  ciertas  cualidades  en  los  objetos  que  por  naturaleza  son
apropiadas para producir estos sentimientos particulares.27

A partir  de  las  afirmaciones  de  Hume,  resulta  claro  que  el  gusto  no  es  un

fenómeno que descanse plenamente en el ámbito de la objetividad y tampoco se

26Burke, Edmund. Op. cit. p. 16. La cursiva es nuestra.
27Hume, David. Op. cit. p. 34.
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basa exclusivamente en una postura subjetiva. El juicio de gusto se encontraría en

un punto intermedio entre lo objetivo y lo subjetivo. Podríamos decir además que

ambos  terrenos  se  vinculan  gracias  al  gusto.  El  juicio  de  gusto  conlleva  una

relación entre la obra de arte y los espectadores, no alude exclusivamente a las

obras ni al público. Se refiere igualmente al estilo (entendido en tanto cualidad

propia de las obras artísticas) como a la recepción de la obra.

No solo en este caso se puede evidenciar una relación entre los objetos y los

sujetos en las reflexiones de Hume sobre el  gusto artístico. En el mismo texto

Sobre la norma del gusto asume que la comparación es necesaria para educar el

gusto. No se trata entonces de la observación aislada de los objetos, sino de la

capacidad del individuo para integrar dicha observación con su experiencia, para

comparar diversos objetos entre sí. Podríamos pensar quizá en el conocimiento

intuitivo de los procesos histórico-artísticos. 

Es imposible la continua práctica de la contemplación de cualquier clase de
belleza sin sentirse uno frecuentemente obligado a  comparar entre sí las
diversas especies y grados de perfección y a estimar la proporción existente
entre ellos. […] Sólo por comparación fijamos los epítetos de alabanza o
rechazo y aprendemos cómo asignar a cada uno su debido grado.28

Pero Hume no llega al punto de asumir que la tradición cultural incide en gran

medida en la apreciación de las obras. Pese a que esta labor de comparación

podría indicar la influencia que el entorno ejerce en la apreciación de las obras,

esta apreciación sólo hace referencia a los individuos y no al conjunto de personas

que integran una cultura. En otras palabras, aunque la comparación contribuya a

mejorar  la  apreciación  de  las  obras,  en  última  instancia  son  las  facultades

individuales las que tienen verdadera importancia.

Así, aunque los principios del gusto sean universales y vengan a ser casi,
sino  exactamente,  los  mismos  en  todos  los  hombres,  sin  embargo  son
pocos  los  cualificados  para  emitir  un  juicio  sobre  una  obra  de  arte  o
establecer su propio sentimiento como la norma de belleza. Los órganos de

28Ibíd. p. 38.
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la  sensación  interna  raramente  son  tan  perfectos  que  permitan  a  los
principios  generales  que  desarrollen  toda  su  virtualidad  y  produzcan  un
sentimiento adecuado a estos principios ya que, o bien operan con algún
defecto, o están viciados por algún desorden, y por este motivo excitan un
sentimiento que puede ser considerado como erróneo. Cuando un crítico no
tiene delicadeza, juzga sin ninguna distinción, y sólo es afectado por las
cualidades más manifiestas y palpables del objeto. Los rasgos más sutiles
se le escapan sin ser notados ni observados. En los casos en que no está
auxiliado por la práctica, el veredicto suele ir acompañado de confusión y
duda.  En  aquellos  en  que  no  ha  recurrido  a  la  comparación,  son  las
bellezas más frívolas (tales que más bien merecen el nombre de defectos)
las que se convierten en objeto de su admiración. En los casos en que se
halla bajo la influencia de los prejuicios, todos sus sentimientos naturales
están pervertidos. En aquellos otros en que carece de buen sentido, no está
cualificado  para  discernir  las  bellezas  de  la  estructura  general  y  del
razonamiento, que son las más elevadas y excelentes. La mayor parte de
los hombres se halla bajo una u otra de estas imperfecciones; por ello se
considera como personaje francamente  raro al  verdadero juez en bellas
artes, incluso hasta en las épocas más cultas. Solamente pueden tenerse
por  tales  a  aquellos  críticos  que  posean  un  juicio  sólido,  unido  a  un
sentimiento  delicado,  mejorado  por  la  práctica,  perfeccionado  por  la
comparación  y  libre  de  todo  prejuicio;  y  el  veredicto  unánime  de  tales
jueces, dondequiera que se les encuentre, es la verdadera norma del gusto
y de la belleza.29

La afirmación de Hume de que el individuo requiere ciertas cualidades naturales,

en general escasas en los hombres, pareciera indicar que no es posible aprender

el buen gusto, sino solo potenciar las facultades naturales que pertenecen a un

individuo en particular. Por ende, aunque eventualmente reconoce la relación entre

el espectador y los objetos observados por él, esta relación no admite el análisis

de otro  tipo  de manifestaciones culturales  y  sociales,  que podrían  contribuir  a

comprender mejor las complejas dinámicas propias del juicio de gusto.

Resulta claro, sin embargo, que a partir de la experiencia de lo bello, a partir del

disfrute  de  los  placeres  de  la  imaginación,  un  individuo  puede  mejorar

notablemente su capacidad para juzgar una obra de arte. En este sentido, aunque

en principio el juicio de gusto se comprende como un juicio individual, es éste el

29Ibíd. pp. 42-43.
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llamado a constituir el sensus communis, tal como lo afirmó Kant en la Crítica del

Juicio. Vale la pena ver en extenso esta afirmación del filósofo alemán:

[…]  digo  que  el  gusto  puede  ser  llamado  sensus  communis con  más
derecho que el entendimiento sano, y que el Juicio estético puede llevar el
nombre de sentido común mejor que el intelectual, si se quiere emplear la
palabra sentido para un efecto de la mera reflexión sobre el espíritu, pues
entonces,  por  sentido  se  entiende  el  sentimiento  del  placer.  Podríase
incluso  definir  el  gusto  como  facultad  de  juzgar  aquello  que  hace
universalmente  comunicable  nuestro  sentimiento  de  una  representación
dada, sin intervención de un concepto.
La capacidad de los hombres de comunicarse sus pensamientos exige una
relación de la imaginación y del entendimiento para asociar a los conceptos
intuiciones  y  a  éstas,  a  su  vez,  conceptos  que  se  juntan  en  un
conocimiento;  pero  entonces  la  concordancia  de  ambas  facultades  del
espíritu es conforme a ley, bajo la presión de determinados conceptos. Sólo
cuando la imaginación, en su libertad, despierta el entendimiento, y éste, sin
concepto, pone la imaginación en un juego regular, entonces se comunica
la representación, no como pensamiento, sino como sentimiento interior de
un estado del espíritu conforme a fin.
El gusto, pues, es la facultad de juzgar  a priori la comunicabilidad de los
sentimientos  que  están  unidos  con  una  representación  dada  (sin
intervención de un concepto).
Si se pudiese admitir que la mera comunicabilidad de nuestro sentimiento
debe llevar consigo en sí ya un interés para nosotros (lo cual, sin embargo,
no  hay  derecho  a  concluir  de  la  propiedad  de  un  juicio  meramente
reflexionante), podríase explicar entonces por qué el sentimiento en el juicio
de gusto es exigido a cada cual, por decirlo así, como deber.30

En este sentido, pese a que la experiencia alimenta las facultades por medio de

las cuales se hace posible el juicio de gusto, este naturalmente tiende a vincular a

los hombres entre sí, prescindiendo de los conceptos y de todo aquello que integra

un juicio de conocimiento. Sin embargo, el juicio de gusto no implica una relación

natural entre los seres humanos. Aunque es un factor de cohesión, está definido

por la integración de grupos con intereses y visiones diferentes. En sus reflexiones

Kant también define el gusto como un juicio de los sentidos, individual y subjetivo.
31

30Kant, Immanuel. Crítica del juicio. Madrid, Espasa Calpe, 2007. pp. 236-237.
31Ibíd. pp. 139-143.
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La  importancia  del  aporte  kantiano  consiste  en  haber  sistematizado  las

características del gusto artístico, al tiempo que afirmaba la autonomía de dicho

juicio. Ello desencadenaría, por supuesto, la idea de la autonomía de las esferas

artísticas. Dicha autonomía se vería refrendada en la idea de que el juicio de gusto

es  desinteresado,  planteamiento que resulta central en las reflexiones de Kant.

Esto resulta evidente en la definición que el filósofo hace del gusto: “GUSTO es la

facultad de juzgar un objeto o una representación mediante una satisfacción o un

descontento,  sin  interés  alguno.  El  objeto  de  semejante  satisfacción  llámase

bello.”32

Basándose en el desinterés Kant consigue diferenciar el juicio de gusto del juicio

de conocimiento y, de este modo, sintetiza las cualidades del primero en tanto se

produce por  una facultad  completamente  diferente.  Pero  en  el  marco  de  esta

distinción, se encontraba también una nueva función para el arte, ahora basada en

el placer estético como característica primordial.

Por ello, para Kant el gusto es primordialmente la capacidad para juzgar lo bello.33

Así, pese a que la estética del siglo XVIII se basó fundamentalmente en asuntos

de carácter subjetivo, consiguió darle un nuevo sentido y una nueva justificación a

la obra de arte. Tal como destaca Gadamer34, es gracias a la estética dieciochesca

que el arte alcanza un nuevo significado, más excluyente en la medida en que no

comprende las artes mecánicas, pero al mismo tiempo, más preciso, por cuanto lo

asocia con la búsqueda de la belleza y el placer estético. Gracias a ello, el gusto

podía  ser  reconocido  como  un  fenómeno  artístico  que  exigía  un  análisis

cuidadoso. Será en el siglo XIX cuando se abra la posibilidad de considerar la

historicidad  de  los  fenómenos  artísticos,  lo  que  posteriormente  abrirá  nuevas

inquietudes sobre el fenómeno del gusto.

32Ibíd. p. 136.
33Ibíd. p. 127.
34Gadamer, Hans-Georg. La actualidad de lo bello. El arte como juego, símbolo y
fiesta. Barcelona, Paidós, 1991. p. 46.
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Por  tanto,  pese  a  que  Diderot  intentó  hacer  del  gusto  un  fenómeno  natural

señalando que “el buen gusto es tan viejo como el mundo, el hombre y la virtud;

los siglos no han hecho sino perfeccionarlo”35, sólo intentaba justificarlo indicando

su asociación con facultades naturales del ser humano. El gusto como fenómeno

artístico  autónomo,  moderno,  sólo  aparece  en  el  siglo  XVIII.  Aunque  las

preferencias  e  inclinaciones  son  anteriores,  en  la  mayoría  de  los  casos  se

basaban en otras funciones asignadas al arte y no en el “desinterés” en el que

Kant sustenta sus apreciaciones.

Podríamos decir entonces que el  siglo XVIII  creó la noción moderna de gusto,

pese a que el gusto, entendido como la elección de determinados parámetros para

apreciar la obra de arte, está en el origen del arte mismo. Gadamer plantea que el

gusto  es  un  fenómeno  eminentemente  moderno,  inaugurado  por  Gracián  y

sustentado por los valores enaltecidos por el absolutismo. El gusto se presentó

como un ideal, el ideal del buen gusto, que sustentaba también la idea de una

buena sociedad, basada en la comunidad de juicios, ya no por el abolengo36. En

este sentido, no sólo las bases de la estética y de la nueva concepción del arte se

encontraban en el fenómeno del gusto, sino además las nuevas concepciones con

respecto a la estructura social  y cultural.  El gusto es significativo también para

comprender el surgimiento de una nueva conciencia desde finales del siglo XVIII y

durante todo el siglo XIX.

2. La historicidad del arte en la estética y el arte decimonónicos.

Para  que  el  juicio  de  gusto  sea  enteramente  puro,  ha  de  hacerse
abstracción absoluta del valor (teórico o práctico) que el objeto bello tiene
por sí mismo, de la materia que le da forma y del fin para el que existe.
¡Que sea lo que quiera! Al juzgarlo estéticamente, sólo queremos saber si
aquello que el objeto es, lo es por sí mismo.37

35Diderot, Denis. Escritos sobre arte. Madrid, Siruela, 1994. p. 152.
36Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. I. Fundamentos de una hermenéutica
filosófica. Salamanca, Sígueme, 1993. pp. 67-68.
37Schiller,  Friedrich.  Kallias.  Cartas  sobre  la  educación  estética  del  hombre.
Barcelona, Anthropos, 1990. pp. 23 y 25. Carta del 18 de febrero de 1793.
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Con estas palabras, el poeta alemán Friedrich Schiller sustentaba la necesidad de

mantener  la  pureza  del  juicio  de  gusto.  En  el  fondo  de  esta  afirmación  se

encuentra la conquista de la autonomía del arte: la identidad del objeto, de la obra

de  arte,  debe  ser  justificada  por  la  obra  misma,  no  por  asuntos  de  carácter

externo.

En la aceptación de la historicidad del arte no se ponen en tela de juicio estos

argumentos. Por el contrario, el reconocimiento de que los fenómenos artísticos

estaban enmarcados en su propio decurso histórico implicaba un argumento más

a  favor  de  dicha  autonomía.  Por  tanto,  la  idea  de  la  pureza  en  el  juicio  se

mantiene,  pero  al  mismo tiempo se  reconoce  que  el  desarrollo  de  los  estilos

artísticos  corresponde  a  una  evolución  histórica.  Como  ha  señalado  Simón

Marchán Fiz,38 esta afirmación de la historicidad de los procesos artísticos se debe

fundamentalmente a Hegel. En los filósofos anteriores, las referencias al desarrollo

histórico constituían una excepción que desarticulaba su sistema de pensamiento.

El  éxito de Hegel  consiste en conseguir  que toda su fundamentación filosófica

permita pensar los fenómenos artísticos, y no sólo ellos, históricamente.

No obstante, podemos afirmar que es Winckelmann quien, a mediados del siglo

XVIII, abre la puerta para considerar la historicidad del juicio de gusto. Pese a que,

como es bien conocido, asume como punto central los principios encarnados por

la Antigüedad clásica y casi otorga a ella el carácter de principios imperecederos39,

Winckelmann plantea por vez primera la posibilidad de comprender el  gusto al

margen de consideraciones de orden psicológico. Lejos de discutir los problemas

relativos a la diversidad de gustos y a las facultades que intervienen en el juicio

38Marchán Fiz, Simón. La estética en la cultura moderna. Madrid, Alianza, 2000.
pp. 136-137.
39“La característica universal que otorga la primacía a las obras maestras de los
griegos es, al fin y al cabo, una noble simplicidad y una callada grandeza, tanto en
la posición como en la expresión.” Winckelmann, Johann J.  Reflexiones sobre la
imitación  de  las  obras  griegas en  la  pintura  y  la  escultura.  México,  Fondo de
Cultura Económica, 2008. p. 92.
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artístico, plantea que es la estética de la antigüedad clásica la que constituye el

modelo del buen gusto:

El  buen  gusto,  que  se  extiende  cada  vez  más  a  lo  largo  del  mundo,
comenzó  a  formarse  por  vez  primera  bajo  el  cielo  griego.  Todas  las
invenciones de pueblos extranjeros confluyeron en Grecia, por así decirlo,
tan sólo como las primeras semillas,  y  adoptaron otra  naturaleza y otra
figura en el país que –se dice– Minerva, frente a otros, dio a los griegos
como morada por el clima moderado de las estaciones que aquí encontró,
como el país que habría de producir sabias cabezas.
El gusto que esta nación ha dado a sus obras ha quedado como cosa suya;
raramente se ha alejado mucho de Grecia sin perder algo, y bajo distantes y
diferentes cielos fue conocido más tarde.40

Así,  aunque Winckelmann asumía el  buen gusto como un aspecto plenamente

regulado y condicionado por la cercanía con los valores clásicos, al otorgar a la

Antigüedad  el  papel  de  instancia  definitoria  del  gusto,  conseguía  desplazar  la

discusión  de  aspectos  referidos  a  la  percepción  individual  para  considerar  el

carácter histórico y colectivo del mismo. Ello contribuiría a establecer el carácter

histórico de los fenómenos artísticos, lo que sobrevendría con los planteamientos

de Hegel.

El  pensamiento  hegeliano  es,  en  esencia,  histórico,  en  tanto  comprende  los

fenómenos en términos evolutivos. A diferencia de los filósofos anteriores Hegel

elaboró un sistema comprensivo de la filosofía de la historia del arte, definiendo

ésta en tres grandes formas: simbólica, clásica y romántica. Al definir estas tres

etapas contribuía también a establecer una distinción con el modelo vasariano. A

diferencia de Vasari, Hegel aspira a explicar el desarrollo del arte en general y no

sólo un momento específico de este proceso que, en el caso de Vasari, como es

bien conocido, se restringe al Renacimiento. Pero igualmente, Hegel se distancia

del  modelo  biológico  propuesto  por  Vasari,  dejando  de  lado  la  idea  de  una

decadencia inherente a los fenómenos artísticos, tratando de comprender dichos

fenómenos en el ámbito más amplio de la cultura.

40Ibíd. p. 77.
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En la forma simbólica la idea, que es el elemento sobre el que se sustenta todo el

planteamiento  de  Hegel,  no  consigue  la  apariencia  adecuada.  La  idea  queda

entonces  oculta  y  la  obra  de  arte  solo  presenta  una  forma  que  no  consigue

expresar ni articularse con la idea. La forma clásica consigue un equilibrio entre la

idea y su manifestación. Idea y forma están en plena concordancia, consiguiendo

que el espíritu se manifieste por medio de la obra de arte. Finalmente, en la forma

romántica, la idea desborda las posibilidades de la forma, por lo que ésta no es

capaz de expresar el espíritu. La relación entre estas tres etapas y la manera en

que forma e idea se articulan se sintetiza en las siguientes palabras de Hegel: “De

este modo, el  arte simbólico  busca aquella perfecta unidad entre el  significado

interno y la figura externa que el clásico  encuentra en la representación de la

individualidad sustancial para la intuición sensible y el romántico trasciende en su

conspicua espiritualidad.”41

Resulta  evidente  que  la  concepción  de  Hegel  se  basa  en  una  amplia

generalización. Acorde con los principios de la filosofía de la historia, el filósofo

alemán intenta establecer una norma general del desarrollo histórico. Pese a las

dificultades que tal postura implica, que han sido puestas de manifiesto por E. H.

Gombrich42,  la  importancia  del  aporte  de  Hegel  radica  en  conseguir  que  los

fenómenos artísticos fueran considerados en un sentido amplio, como fenómenos

históricos. Esto no sólo implicaba concebir un desarrollo natural en ellos, idea que

es en realidad anterior a Hegel, sino sobre todo comprender que dicha historicidad

provoca que las formas artísticas varíen al tiempo que se modifica su valoración y

las circunstancias por medio de las cuales se producen.

Este cambio en la concepción de la producción artística no sólo estuvo presente

en la  obra de Hegel.  El  romanticismo, en su oposición a los valores clásicos,

amplió  la  concepción  del  arte  incluyendo  la  idea  de  los  condicionamientos

41Hegel,  G. W. F.  Lecciones sobre la estética.  Madrid,  Akal, 1989. p. 223. Las
cursivas son del autor.
42Gombrich, E. H. “En busca de la historia cultural”,  Ideales e ídolos. Ensayos
sobre los valores en la historia y el arte. Madrid, Debate, 1999. pp. 24-59.
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culturales. Tratándose de culturas y de épocas diferentes necesariamente debía

modificarse la forma en la cual se comprendía la obra de arte. En este sentido, el

romanticismo cambia el interés de la estética del siglo anterior centrada en las

facultades del ser humano. Mientras para los filósofos ilustrados las facultades

implicaban la idea de lo bello universal, para los románticos la historia del arte

implicaba la comprensión de lo bello como algo condicionado culturalmente. Matei

Calinescu pone de manifiesto la importancia de esta nueva concepción.

Para los románticos (en el sentido históricamente limitado de nuestra noción
contemporánea) la aspiración hacia la universalidad, el deseo de hacer que
la  obra  de  arte  se  pareciese  lo  más  posible  al  modelo  de  belleza
trascendente,  pertenecía  al  pasado clásico.  El  nuevo tipo  de belleza  se
basaba en lo «característico», en las diversas posibilidades ofrecidas por la
síntesis de lo «grotesco» y lo «sublime», en lo «interesante», y en otras
categorías  talmente  relacionadas  que  habían  sustituido  al  ideal  de
perfección clásica. La búsqueda de la perfección llegó a considerarse como
un  intento  de  escapar  a  la  historia  y  el  camino  más  corto  hacia  el
«academicismo». Especialmente en Francia, donde los jóvenes y rebeldes
románticos  se  habían  enfrentado  a  los  prejuicios  neoclásicos  más
obstinados  y  estrechos  de  mente,  los  partisanos  del  nuevo  movimiento
fueron obligados a utilizar del modo menos ambiguo posible el argumento
del relativismo histórico. Estar a la altura de los tiempos en que se vive,
intentar  responder  a  sus  problemas  se  convirtió  en  algo  más  que  una
estética  –se convirtió casi en una obligación moral–.43

De las palabras de Calinescu se desprende que los románticos no sólo buscaban

la  relativización  del  concepto  de  belleza,  sino  la  incorporación  de  nuevas

categorías estéticas para la valoración de la obra. En este sentido, el  juicio de

gusto ya no se puede basar solamente en el  desinterés o en la búsqueda del

placer  estético.  Estos  ya  sólo  son  algunos  de  los  valores  buscados  por  el

espectador que puede comprender el arte de una forma más amplia y, por tanto,

puede basar sus juicios en diversos parámetros.

43Calinescu,  Matei.  “La  idea  de  modernidad”,  Cinco  caras  de  la  modernidad.
Modernismo, Vanguardia, Decadencia, Kitsch, Postmodernismo. Madrid, Tecnos /
Alianza, 2003. p. 51.
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Algunos años después Baudelaire insistiría en el carácter histórico de la belleza;

en su obra  El pintor de la vida moderna afirma:  “Lo bello está formado por un

elemento eterno, invariable, cuya cantidad es sumamente difícil de determinar, y

por  un  elemento  relativo,  circunstancial,  que  será,  si  se  quiere,  sucesiva  o

simultáneamente, la época, la moda, la moral, la pasión.”44

Resulta evidente que para los románticos, así como para los demás intelectuales

del siglo XIX que se refirieron a fenómenos artísticos, el asunto del gusto había

dejado de ocupar el  sitial  privilegiado que encontramos en el siglo anterior. La

irrupción de la historia y la cultura como clave interpretativa de los fenómenos

artísticos desplazó, ocasionalmente, la pregunta sobre la relación entre el sujeto y

la obra, asunto que pedía ser resuelto en el ámbito estricto de lo individual.

La  comprensión  de  los  fenómenos  artísticos  en  el  marco  de  los  procesos

colectivos e históricos, constituyó un aporte fundamental para que, posteriormente,

se retomara la discusión sobre el gusto con unos presupuestos y unas hipótesis

diferentes. Ya no se trataría de la definición de las facultades, sino de la búsqueda

de  las  condiciones  culturales  que  incidían  en  la  constitución  de  determinados

juicios  artísticos.  La  fundamentación  de  la  idea  de  modernidad  requirió  de  la

conciencia  histórica  expresada  por  los  románticos.  En  la  medida  en  que  se

comprendió el valor histórico de la obra de arte, se hizo posible comprender la

importancia de la propia época. Por tanto, la historia del arte, la modernidad y el

gusto artístico moderno son tres elementos indisolublemente vinculados.

La crítica al modelo clásico llevó a los artistas y estetas del siglo XIX a resaltar la

importancia de la historia y, al mismo tiempo, a afirmar el valor de su propia época.

Pese a que las consideraciones sobre la modernidad se remontan quizá hasta el

siglo XVII,  época en que la querella entre los antiguos y los modernos llevó al

centro de la discusión lo clásico y lo moderno en el arte, fue en el siglo XIX cuando

la  modernidad  comenzó  a  ocupar  un  lugar  protagónico.  Desde  luego  en  la

44Baudelaire, Charles. El pintor de la vida moderna. Bogotá, El Áncora, 1995. p.
19.
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reivindicación de la idea de modernidad participa la idea de progreso, una de las

bases fundamentales del pensamiento decimonónico.

Pero el  concepto de modernidad es mucho más complejo de lo que parece a

primera vista  y  está asociado a por  lo  menos dos grandes significados.  Matei

Calinescu expresa las características de cada una de ellas con detenimiento:

Es imposible decir exactamente cuándo se puede empezar a hablar de la
existencia de dos modernidades distintas y en implacable conflicto. Lo que
es cierto es que en algún momento durante la primera mitad del siglo XIX
una separación irreversible tuvo lugar entre la modernidad como una etapa
en la historia de la civilización occidental –producto del progreso científico y
tecnológico,  de  la  revolución  industrial,  de  los  arrolladores  cambios
económicos y sociales ocasionados por  el  capitalismo– y la  modernidad
como  concepto  estético.  Desde  entonces,  las  relaciones  entre  las  dos
modernidades han sido irreductiblemente hostiles,  pero no sin permitir  e
incluso  estimular  una  variedad  de  influencias  mutuas  en  su  afán  por
destruirse entre sí.
En lo que respecta a la primera, la idea burguesa de modernidad, podemos
decir que en general ha continuado las notables tradiciones de los períodos
anteriores de la historia de la idea moderna. La doctrina del progreso, la
confianza en las benéficas posibilidades de la ciencia y la tecnología, la
preocupación por el tiempo (un tiempo  mensurable, un tiempo que puede
comprarse y venderse y tiene por lo tanto, como cualquier otra mercancía,
un equivalente calculable en dinero), el culto a la razón, y el ideal de libertad
definido  dentro  del  marco  de  un  humanismo  abstracto,  además  de  la
orientación hacia el pragmatismo y el culto de la acción y el éxito, todo ello
ha  sido  asociado  en  varios  niveles  con  la  batalla  por  lo  moderno  y  se
mantuvo  vivo  fomentándose  como  valores  esenciales  de  la  civilización
triunfante establecida por la clase media.
En contraste con ello,  la  otra  modernidad,  la  que habría  de originar  las
vanguardias,  se inclinó desde sus comienzos románticos hacia radicales
actitudes  antiburguesas.  Sentía  náuseas  por  la  escala  de  valores  de  la
clase  media  y  expresó  su  repugnancia  por  medio  de  los  más  diversos
medios  que  iban  desde  la  rebelión,  anarquía  y  apocalipsis  hasta  el
autoexilio aristocrático. Así que, más que sus aspiraciones positivas (que a
menudo tienen muy poco en común), lo que define a la modernidad cultural
es  su  rotundo  rechazo  de  la  modernidad  burguesa,  su  negativa  pasión
consumista.45

45Calinescu, Matei. Op. cit. pp. 55-56.
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Como puede verse, la modernidad no se refiere exclusivamente a la capacidad de

ser  testigo  y  actor  de  su  propia  época.  Más  allá  de  esta  reivindicación  de  la

actualidad, el hombre moderno, por lo menos el que pertenece a la modernidad

cultural y artística, se muestra contrario a los valores de los períodos precedentes.

En estos dos tipos de modernidad se produce una serie de paradojas. Mientras

que  la  primera,  la  modernidad  partidaria  del  progreso  científico,  económico  y

tecnológico,  mira hacia el  futuro,  también establece que los valores racionales

guíen el  comportamiento de los hombres y las jerarquías clásicas ordenen las

normas del arte y la cultura. La modernidad estética, en cambio, ataca los valores

burgueses que privilegian las jerarquías y el  poder de la razón, al  tiempo que

muestra sus reservas frente a la idea de progreso.

En el primer caso, la explicación de todos los comportamientos y decisiones del

hombre moderno se basa en la  edificación de un nuevo mundo,  en el  que el

progreso es la bandera y el fin último del desarrollo humano. En la modernidad

estética esta idea de progreso no es un elemento primordial.  De hecho, no se

puede decir que los artistas valoren su trabajo primordialmente como un ejercicio

progresivo, en el cual las tendencias posteriores eliminen la validez de aquellas

que les anteceden.46

Podríamos afirmar entonces que la modernidad artística se vincula con la tradición

del pensamiento crítico que se había expresado al principio de la época moderna

en  la  reforma  protestante  y  en  el  pensamiento  cartesiano.  Por  su  parte,  la

tendencia progresista se basó en el optimismo racionalista de la Ilustración. Los

artistas se apoyaron en el espíritu crítico que dio origen a la modernidad. Para

ellos,  por  tanto,  los  conceptos  de belleza  y  todos aquellos  valores  normativos

asociados con el arte podían y debían ser puestos en duda.

46Desde luego, el  futurismo constituye una excepción.  Pero podríamos pensar
que la necesidad de afirmar la idea de progreso y de rechazar toda muestra de
“pasadismo”, se debe al vínculo que los futuristas intentaron establecer para unir
ambas  tradiciones  de  la  modernidad.  Intentos  similares  pueden  percibirse  en
algunos de los planteamientos del constructivismo y de la Bauhaus.
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La  idea  de  progreso,  en  la  que  se  origina  el  concepto  de  historicidad  de  los

procesos artísticos y que se debe, de una u otra forma, a la filosofía hegeliana, va

quedando en segundo término. Si bien se conserva dicha historicidad como uno

de los elementos principales de la modernidad en el arte, ya no se concibe una

evolución  progresiva  entre  un  estrato  y  otro.  El  rechazo  a  las  jerarquías,

representadas fundamentalmente por el arte académico, condujo a la crisis de la

idea  de  progreso  en  el  arte.  Esto  desde  luego  implicaba  un  cambio  en  la

valoración de la obra.

Tal como señala Baudelaire en el fondo de este rechazo a la idea de progreso se

encuentra  la  valoración  de  lo  transitorio  como  elemento  definitorio  de  la

modernidad:

[El pintor de la vida moderna] Busca ese algo que se nos permitirá llamar
modernidad,  pues no encuentro palabra más adecuada para expresar la
idea en cuestión. Se trata, para él,  de extraer de la moda lo que pueda
contener  de  poético  dentro  de  lo  histórico,  de  extraer  lo  eterno  de  lo
transitorio. […] La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la
mitad del arte cuya otra mitad es lo eterno y lo inmutable. A cada pintor
antiguo  le  ha  correspondido  una  modernidad;  la  mayor  parte  de  los
hermosos retratos  que nos quedan de los tiempos que nos precedieron
están  engalanados  con  trajes  de  su  época.  Y  esos  retratos  son
perfectamente armoniosos porque el traje, el peinado e incluso el gesto, la
mirada y la sonrisa (cada época tiene su porte,  su mirada y su sonrisa)
forman un todo de completa vitalidad. Este elemento transitorio, fugitivo, de
metamorfosis tan frecuentes, no es despreciable ni debe dejarse de lado. Al
suprimirlo  caemos forzosamente  en el  vacío  de una belleza abstracta  e
indefinible, como aquella de la única mujer antes del primer pecado. Si las
vestiduras de la época, que se imponen necesariamente, son sustituidas
por otras, incurriremos en un contrasentido que sólo puede tener excusa en
el caso de una mascarada requerida por la moda.47

Baudelaire define con claridad las principales cualidades del artista moderno. Pese

a que comprende que en cada momento histórico los artistas fueron modernos,

también plantea una nueva concepción del artista y su vínculo con la modernidad.

47Baudelaire, Charles. Op. cit. pp. 43-45.
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Para  Baudelaire  el  artista  elige  la  modernidad,  no  se  encuentra  sometido  o

limitado  por  su  propia  época.48 Esto  lo  aleja  de  otras  consideraciones  que,

asumiendo el carácter histórico del oficio artístico, lo reducen a un mero reflejo de

las condiciones sociales en las que se encuentra inmerso el artista.

Admitir  que  la  modernidad  es  de  hecho  una  elección  implica  distanciarse  por

completo de la estética normativa. El ser modernos se convierte en una exigencia,

pero es el  artista quien en última instancia decide responder al  llamado de su

tiempo. Y desde luego para Baudelaire la necesidad de asumir su propia época no

exige concebir la obra de arte como un mero testigo de las condiciones sociales.

La modernidad no sólo se expresa en los temas sino también en la forma en que

el artista los aborda. En este sentido, el artista no sólo refleja la modernidad sino

que participa de forma integral en ella.

Por ello la conciencia histórica en la cual se basa la modernidad implica un nuevo

punto de vista sobre la historia y sobre el arte. Incluye la culminación del proceso

de reconocimiento de la autonomía del arte y la declaración de la historia como

elemento  constitutivo  de  la  conciencia  moderna.  En este  sentido  conlleva una

mirada crítica sobre el desarrollo de cada época.

La conciencia que tenemos actualmente de la historia es fundamentalmente
diferente de la manera en que otras veces el pasado aparecía a un pueblo o
a una época. Entendemos por conciencia histórica el privilegio del hombre
moderno  de  tener  plenamente  conciencia  de  la  historicidad  de  todo
presente y de la relatividad de todas las opiniones.49

Esta última afirmación de Gadamer con respecto  a la  relatividad de todas las

opiniones, incide directamente en una nueva forma de concebir el gusto artístico.

Desde luego, dicha relatividad no implica la plena validez de cualquier juicio de

gusto sino el abandono de la idea de un juicio normativo. La importancia de la

48Calinescu, Matei. Op. cit. p. 64.
49Gadamer, Hans-Georg. El problema de la conciencia histórica. Madrid, Tecnos,
2007. p. 41.
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historicidad del juicio de gusto radica en el reconocimiento de su independencia

con respecto a las normas y jerarquías predominantes hasta el siglo XVIII.

3. La historicidad del gusto artístico.

Uno de los principales aportes  de algunas tendencias en la  historiografía  y  la

estética  del  último  siglo  es  aclarar  el  carácter  histórico  de  fenómenos  tan

intrincados  como  el  gusto  artístico.  Esta  perspectiva  implicaba  alejarse  de  la

pregunta por las facultades del ser humano como el único parámetro conveniente

para la comprensión de dicho fenómeno. Otros aspectos,  como las tradiciones

culturales y artísticas o las circunstancias sociales, han adquirido importancia en

tiempos recientes. El análisis de dichos aspectos contribuyó a que el estudio del

gusto  artístico  se  entendiera  como  el  estudio  de  un  fenómeno  histórico  y  se

superara el esencialismo propio de algunos enfoques anteriores.

Dicha historicidad se demuestra si tenemos presente la especial atención prestada

a este problema en el siglo XVIII. Habría que recordar que justo en esta época se

consolida la idea moderna de las bellas artes y, al mismo tiempo, se consolida la

llamada autonomía del arte. Sin embargo, la consolidación de dicha autonomía

pareciera indicar el aislamiento de la esfera artística de las demás esferas. Tal

como  señala  Valeriano  Bozal,  en  este  proceso  de  autonomía  el  gusto  es  un

elemento articulador:

El  gusto es  eje  fundamental  de  esa autonomía,  pues le  proporciona un
ámbito específico, teórico y práctico. Al fundar el placer estético en el gusto,
se  configura  un  dominio  que  es  autónomo,  que  no  necesita  de  otros
referentes extrínsecos para alcanzar la legitimidad de su explicación, que
no apela ni a la moral ni a la religión, tampoco a la política o a la historia, ni
siquiera a la utilidad social.50

Este proyecto de autonomía no implicó aspirar a la eliminación de la historicidad

del  oficio  artístico,  sino  asumir  que  dicha  historicidad  estaba  marcada

50Bozal, Valeriano. El gusto. Madrid, Visor, La Balsa de la Medusa, 1999. p. 40.
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fundamentalmente por  diversos factores y causas,  todos ellos  incluidos en los

fenómenos propios de la esfera artística.

En este sentido, la justificación de la autonomía del arte implicó el reconocimiento

de la esfera del arte como independiente, no subordinada a las demás esferas

sociales y culturales. De la misma forma, supuso la incorporación del arte y de las

disciplinas  asociadas  con  él,  como  la  estética  y  la  historiografía  artística,  al

discurso propio de la modernidad. Es en el ámbito del proyecto moderno que se

puede comprender con mayor claridad la búsqueda de la autonomía y todos los

demás aspectos vinculados con ella.

Desde  luego,  esto  no  implica  que  muchos  de  los  ámbitos  y  disciplinas  que

encontramos en el momento de la autonomía del arte, carecieran de importantes

antecedentes en los siglos anteriores. El coleccionismo, los museos, la crítica de

arte  y  la  historiografía  son  sólo  algunos  de  los  ámbitos  que,  pese  a  haber

alcanzado mayor vitalidad en el momento en que se funda la autonomía del arte,

tiene importantes antecedentes y raíces en momentos previos. Algo similar ocurre

con relación al gusto artístico, puesto que cualquier valoración de la obra tiene de

una u otra forma un vínculo con el gusto artístico.

Su  vinculación  con  la  autonomía  es  uno  de  los  rasgos  distintivos  de  la

modernidad, tal como ha señalado Valeriano Bozal: “Fundar un gusto autónomo es

un rasgo decisivo de la modernidad.”51 Cabe preguntarse, ¿a qué nos referimos

con la expresión gusto artístico autónomo? Cuando hablamos de la formación del

gusto  artístico,  afirmamos que  este  requiere  de  unos elementos  de juicio  que

hagan referencia en lo esencial a criterios artísticos. Desde luego, las obras eran

juzgadas  con  anterioridad,  pero  este  juicio  podía  basarse  en  otro  tipo  de

consideraciones,  como  su  eficacia  para  transmitir  un  mensaje  religioso,  por

ejemplo.  El  proceso  de  formación  del  gusto  artístico  autónomo  implica  el

reconocimiento de la esfera del arte como una esfera independiente y, al mismo

51Ibíd. p. 23.
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tiempo, la consolidación de una serie de instituciones artísticas que den solidez y

soporte a las artes.

Es  evidente  que  con  anterioridad  podían  plantearse  juicios  críticos  sobre  las

cualidades de la obra, pero no es posible hablar allí de autonomía del arte en la

medida  en  que  el  juicio  crítico  basado  en  los  aspectos  propiamente  artísticos

constituye uno más de los elementos de juicio.  En ese sentido,  una obra que

hubiese  sido  ejecutada  con  parámetros  artísticos  de  calidad  podría,  al  mismo

tiempo, ser rechazada por su falta de corrección moral.

No obstante,  este tipo de modificaciones en la  apreciación de la  obra de arte

refleja el carácter histórico del gusto artístico. Una vez que cambian los criterios de

valoración de la obra de arte, se produce también una modificación en el gusto,

que está fundamentado justamente por estos criterios valorativos. Esta compleja

relación  entre  el  juicio  de  gusto  y  los  fundamentos  y  situaciones  del  espacio

artístico es lo que la distingue del juicio crítico.52 El juicio crítico, en este orden de

ideas, es posterior al juicio de gusto, que está estrechamente implicado en los

distintos elementos que integran el espacio artístico.

Esta diferencia es fundamental para comprender el carácter histórico del gusto. A

diferencia  de  los  juicios  críticos  que  se  basan,  entre  otros  aspectos,  en  la

intermediación  entre  el  público  y  la  obra  y  exigen  un  fuerte  componente  de

actualidad, el juicio de gusto no cumple una labor de mediación sino que expresa

un punto de vista general sobre la obra, basándose en ciertos principios que lo

sustentan. En otras palabras, el juicio de gusto no parte del análisis de la obra con

el  propósito  de  hacerla  comprensible  para  el  público;  parte  de  una  serie  de

conceptos  y  valores  por  medio  de  los  cuales  se  hará  una  estimación  de  los

aciertos y desaciertos del trabajo del artista. De allí se desprende, en primer lugar,

que el juicio de gusto no tiene necesariamente un carácter actual, es decir, no se

refiere únicamente a obras contemporáneas; en segunda instancia, puesto que no

52Ibíd. p. 22.
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cumple un papel mediador ni divulgativo, no es posible rastrear el juicio de gusto

en una sola fuente documental, el gusto se expresará tanto en la selección de

obras expuestas en una galería o museo, como en los comentarios críticos e,

incluso, las obras de los mismos artistas; por último, resulta evidente que estando

sometido a distintos criterios de valoración, se producen diversos juicios de gusto,

por lo que el gusto es un fenómeno que no puede reducirse a una única dimensión

y  que,  por  el  contrario,  se  expresa  mediante  la  diversidad  de  gusto  que  ya

advertían los filósofos del siglo XVIII.

Esta  complejidad  asociada  con  el  gusto  resulta  comprensible  si  tenemos

presentes  los  planteamientos  del  sociólogo  Pierre  Bourdieu  sobre  el  habitus:

“estructuras  estructuradas,  los  habitus son  también  estructuras  estructurantes,

esquemas  clasificatorios,  principios  de  clasificación,  principios  de  visión  y  de

división, de gustos, diferentes.”53 Bajo este punto de vista, el juicio de gusto no

sólo  se  diferencia  del  juicio  crítico,  que  goza  del  respaldo  propio  de  los

argumentos de autoridad, sino incluso de la simple opinión. El gusto, al guardar

una relación estrecha con el  habitus,  es un fenómeno que trasciende la simple

preferencia individual y consigue articular grupos bajo consideraciones de mayor

complejidad.  De allí  entonces que sea necesario  considerar  el  gusto como un

fenómeno que requiere  el  desarrollo  de  comunidades de gusto,  que a  su  vez

amplían el fenómeno desde el ámbito estrictamente artístico en la medida en que

se vincula con diversos estilos de vida.

Las  comunidades  de  gusto,  que  es  una  expresión  pensada  por  nosotros,

funcionarían de forma similar a las comunidades terapéuticas descritas por Mary

Douglas54. Tal como ha señalado esta antropóloga británica la elección entre la

medicina tradicional occidental o las medicinas alternativas trae implícita una serie

53Bourdieu, Pierre. “Espacio social y espacio simbólico. Introducción a una lectura
japonesa de La distinción”, Capital cultural, escuela y espacio social. México, Siglo
Veintiuno, 2005. pp. 33-34.
54Douglas,  Mary.  “La  elección  entre  lo  somático  y  lo  espiritual:  algunas
preferencias médicas”,  Estilos de pensar. Ensayos críticos sobre el buen gusto.
Barcelona, Gedisa, 1996. pp. 38-64.
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de concepciones e interpretaciones sobre la enfermedad, el cuerpo y el terapeuta,

entre otras cosas. Esto implica que la formación de las comunidades terapéuticas

exige la adopción de una determinada concepción del mundo. Así lo señala la

autora:

Entre una teoría médica y otra están en juego dos diferentes visiones de la
realidad.  La  medicina  tradicional  occidental  y  la  terapia  complementaria
enseñan dos teorías opuestas sobre cómo está dividido el universo y sobre
cómo  encajan  las  partes.  Tenemos  que  vérnoslas  con  dos  culturas.  La
cuestión  no  es  entonces  cómo pueden  hacerse  creíbles  dos  realidades
diferentes, puesto que la realidad es una. Lo que se plantea tiene que ver
con  dos  “credibilidades”  médicas  diferentes.  De  modo  que  se  hace
necesaria  cierta  forma  de  análisis  más  distante,  más  abstracta  y
generalizable.55

En  ambos  casos  las  elecciones  del  individuo  implican  al  mismo  tiempo  la

necesidad  de  formar  grupos  que  compartan  elecciones  del  mismo  tipo.  Sin

embargo,  las  asociaciones  propias  de  las  comunidades  de  gusto  y  de  las

comunidades  terapéuticas  no  se  limitan  simplemente  a  ciertas  preferencias.

Implícitamente, la pertenencia a una comunidad de este tipo supone también la

aceptación de cierta escala de valores y de una lógica interna. Así, la elección de

una  terapia  médica  alternativa  o  de  una  serie  de  obras  académicas,  implica

también la adopción de los principios que rigen la medicina alternativa en el primer

caso, o las que articulan el arte academicista en el segundo. La variedad de los

individuos que componen estas comunidades de gusto, la diversidad de su origen

social,  geográfico  y  político,  conlleva  a  que  sólo  sea  posible  identificarlas  por

medio de la caracterización de los criterios y principios que las rigen.56

En este  sentido,  las  comunidades  de  gusto  son  producto  de  la  necesidad  de

formar  grupos  en  los  que  los  criterios  de  valoración  de  la  obra  de  arte  sean

similares. Son estos criterios los que le dan cohesión al grupo y, de este modo,

55Douglas,  Mary.  “La  elección  entre  lo  somático  y  lo  espiritual:  algunas
preferencias médicas”,  Estilos de pensar. Ensayos críticos sobre el buen gusto.
Barcelona, Gedisa, 1996. p. 48.
56Bozal, Valeriano. Op. cit. p. 25.
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establecen  una  relación  dialéctica  entre  el  individuo  y  la  comunidad:  las

variaciones  propuestas  por  los  individuos  requieren  de  la  aprobación  de  la

comunidad  y  los  valores  asumidos  por  la  comunidad  deben  ser  corroborados

también  por  el  individuo.  Pero  más  allá  de  eso,  y  tal  como  ocurre  con  las

comunidades  terapéuticas,  las  comunidades  de  gusto  se  definen  por  una

interpretación del mundo y no sólo de las calidades particulares de la obra de arte.

En otras palabras, cada comunidad de gusto construye su propia noción de lo que

es el arte, así como de la importancia y el papel que tienen las obras, los artistas y

el público.

En este orden de ideas, la importancia del concepto de comunidades de gusto

radica  en  que  nos  permite  comprender  mejor  los  criterios  bajo  los  cuales

determinados individuos se agrupan, así como los elementos que los diferencian

de  otro  grupo.  De  esta  forma se  supera  la  consideración  del  gusto  como un

fenómeno primordialmente  individual,  admitiendo  que  él  surge  de  la  dialéctica

entre  los puntos de vista  individuales y las consideraciones legitimadas por  la

colectividad. Es esta relación dialéctica la que constituye la noción que sobre el

arte, la obra, el artista y el público tiene cada comunidad de gusto. Por tal motivo,

ninguno de estos conceptos se mantiene completamente inmóvil, sino que está

sujeto al dinamismo que le imprime la dialéctica entre las diversas comunidades

de gusto.

Pese a que cada comunidad de gusto guarda una lógica propia, de hecho ellas

tienen en común el desarrollo de unas características comunes. En la medida en

que cada comunidad de gusto se siente la portadora del criterio que define el buen

gusto,  debido principalmente  a  la  vocación  universal  del  juicio  de  gusto,  cada

individuo que ingresa a una comunidad de gusto tendrá que asumir los juicios y

criterios de valoración que la comunidad colectiva y paulatinamente ha construido.

Gombrich se ha basado en la idea de la moda y en un fenómeno muy similar a lo

que nosotros designamos comunidades de gusto, para criticar la noción kantiana
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del desinterés del juicio de gusto.57 Según él, la necesidad de pertenencia al grupo

implica  que  la  elección  de  ciertas  preferencias  no  es  desinteresada,  sino  que

depende de la adopción de los parámetros propios de la comunidad de gusto.

De  hecho,  la  moda  es  uno de los  fenómenos fundamentales  para  apreciar  la

convencionalidad del juicio de gusto. A partir de ella podemos notar que los gustos

individuales no implican solamente el ejercicio de las facultades individuales, sino

que están en relación con la formación de los grupos, o de las comunidades de

gusto. 

No obstante, ello no implica que el sujeto se encuentre completamente sometido a

los  dictámenes  del  grupo.  Tal  actitud  implicaría  una  plena  inmovilidad  en  las

comunidades. Por el contrario, es común que se introduzcan modificaciones en los

criterios  de  valoración  de  las  obras  y,  en  esta  medida,  se  incorporen  nuevas

modas para seguir. Gadamer ha mostrado que esta actitud no sólo concierne a la

formación de nuevas modas, sino a la necesidad de distinción que guarda cada

individuo:

Por eso forma parte también del concepto del buen gusto el mantener la
mesura dentro de la moda, el no seguir a ciegas sus exigencias cambiantes
y el mantener siempre en acción el propio juicio. Uno mantiene su «estilo»,
esto es, refiere las exigencias de la moda a un todo que conserva el punto
de vista del propio gusto y sólo adopta lo que cabe en él y tal como queda
en él.58

Sin embargo, aunque las nociones de buen gusto son elaboradas colectivamente,

al interior de la sociedad suele haber grupos que se encargan de determinar las

características a juzgar en la obra de arte. Así, en el caso de las artes plásticas, se

suele  conceder  con  frecuencia  este  papel  a  los  críticos,  que  actúan  como

portavoces del buen gusto frente al resto de la sociedad.

57Gombrich,  E.  H.  “La  lógica  de  la  feria  de  la  las  vanidades:  alternativas  al
historicismo en el estudio de modas, estilo y gusto”,  Ideales e ídolos. Ensayos
sobre los valores en la historia y el arte. Madrid, Debate, 1999. pp. 85-86.
58Gadamer, Hans-Georg. Verdad y método. I. Fundamentos de una hermenéutica
filosófica. p. 69.



58

Sin embargo, el papel de los demás conocedores de arte, que en ocasiones no

ejercen la crítica especializada, no debe ser pasado por alto. La promoción de

exposiciones o la publicación de obras sobre la historia del arte, también pueden

cumplir la función de expresar criterios asumidos como muestras de buen gusto en

la  comunidad.  Como  puede  apreciarse,  estos  depositarios  del  gusto  no  son

necesariamente aquellos con mayor poder político o económico, sino aquellos que

son reconocidos como  connoisseur.  Umberto Eco ha insistido sobre ello en su

Historia de la fealdad:

Por  otra  parte,  resulta  difícil  definir  cuál  es  la  sensibilidad  estética
dominante: no es necesariamente la de quienes poseen el poder político y
económico, sino más bien la que fijan los artistas, las personas cultas, los
que son considerados (por el mundo literario, artístico y académico o por el
mercado del arte y de la moda) expertos en «cosas bellas». No obstante, se
trata de un concepto muy voluble.59

Así, el reconocimiento de la capacidad para juzgar la obra de arte depende de lo

que  Bourdieu  llamó  el  capital  cultural del  individuo,  aspecto  que  si  bien  se

encuentra relacionado con las clases sociales, no implica un pleno sometimiento al

mismo. En otras palabras, aunque gracias a su alta condición social un individuo

tenga más posibilidades de adquirir un capital cultural superior, ello no implica que

efectivamente lo haga, ni tampoco que otro individuo de condición social inferior

no pueda hacerse a un capital cultural notable.

La importancia de los aportes del pensamiento del siglo XX al análisis de la noción

de gusto artístico es capital, en la medida en que logra incorporar otros elementos

de análisis, tales como el de la moda o el de su historicidad. De este modo, el

gusto es explicado no sólo por las habilidades individuales, sino por las relaciones

e  intercambios  entre  los  individuos  y  entre  lo  que  hemos  denominado

comunidades de gusto. Estas relaciones gozan de un dinamismo notable, lo que

hace  que  los  gustos,  al  igual  que  los  estilos  artísticos,  sufran  continuamente

59Eco, Umberto. Historia de la fealdad. Barcelona, Lumen, 2007. p. 394.
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diversas transformaciones y guarden en sí una importante cantidad de criterios y

valores, ellos también en estrecha relación.

4. El gusto y el estilo artístico.

La estrecha relación existente entre los conceptos de gusto, estilo y  maniera, se

remontan  a  su  origen  común  en  el  siglo  XVI.60 Estos  tres  elementos  estarán

estrechamente vinculados desde este momento, pero en el vocabulario artístico

serán los dos primeros los que resistirán al tiempo y sirven en períodos posteriores

para plantear análisis histórico-artísticos.

Al igual que el del gusto, el  concepto de estilo resulta sumamente complicado,

toda  vez  que  señala  al  mismo  tiempo  una  característica  colectiva  (cuando

hablamos  del  estilo  de  un  período  o  de  una  tendencia  artística)  o  individual

(cuando hablamos del estilo de un maestro en particular o, incluso, de una etapa

del maestro). Pero la dificultad del término no sólo radica en el amplio espectro de

fenómenos artísticos  que designa, sino además en la dificultad para definir bajo

qué factores podemos explicar la irrupción de los estilos artísticos.

De hecho las causas de los estilos suelen ser múltiples y dependen de cada caso

concreto;  pero  por  lo  general  hay  una  incidencia  de  factores,  entre  los  que

podemos contar  los  aspectos técnicos,  el  mercado del  arte  o diversas causas

sociales.61 Lo cierto es que el concepto de estilo ha sido comúnmente utilizado en

los  ámbitos  artísticos  desde  el  Renacimiento  y  ha  nutrido  los  análisis  de  los

historiadores del arte desde principios62 hasta finales del siglo XX, cuando, sin que

se hayan definido los alcances y consecuencias del concepto, diversas tendencias

del estudio de la imagen consideraron la necesidad de revaluarlo. A pesar de ello,

60Furió, Vicenç. Sociología del arte. Madrid, Cátedra, 2000. pp. 171-172.
61Ibíd. p. 119.
62El concepto de estilo, por ejemplo, es esencial en la obra de Heinrich Wölfflin
Conceptos fundamentales de la historia del  arte,  publicada por primera vez en
1915. Véase: Wölfflin, Heinrich.  Conceptos fundamentales de la historia del arte.
Madrid, Austral, 2011. 439 p.
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dicho concepto ha tenido un papel preponderantemente operativo y con muy poca

frecuencia los teóricos e historiadores del arte se han preocupado por definir sus

alcances.

Uno de los pocos trabajos que se dedican a la definición del concepto de estilo y a

analizar su lugar en los fenómenos histórico-artísticos es el libro Estilo de Meyer

Schapiro.63 Vale la pena detenernos a ver las características principales de este

texto, que nos permitirá posteriormente revisar las relaciones entre el gusto y el

estilo.

En primer lugar, Schapiro define el estilo como una forma constante que aparece

en el arte de un individuo o de un grupo. Esta característica de constancia es

esencial, puesto que es ella la que permite, de una parte, identificar los períodos

artísticos, y de otra, la ubicación de la obra de arte individual en determinadas

épocas. En otras palabras, a través de él podemos atribuir las obras a un período

y  al  mismo  tiempo  definir  las  características  principales  de  cada  uno  de  los

períodos  de  la  historia  del  arte.  De  igual  forma,  este  concepto  nos  permitirá

establecer relaciones y diferencias entre obras de diversos períodos o distintas

culturas. Al historiador del arte en particular, el concepto de estilo le compete no

sólo  por  la  posibilidad  de  atribución  de  la  obra  o  definición  del  período,  sino

también para explicar  las características,  los cambios  y  las  influencias  que se

perciben en las obras artísticas. En este sentido, el estilo no es sólo un concepto

operativo,  sino  esencialmente  un  objeto  de  estudio,  lo  que  lo  diferencia

notablemente  del  sentido  asumido  por  el  arqueólogo,  quien  carece  de  los

elementos  estéticos  necesarios  para  valorar  la  obra.  Para  Schapiro,  esta

valoración del estilo conduce al historiador del arte a analizar los estilos como una

unidad y a prescindir de la valoración de los casos excepcionales. Como veremos,

este es un rasgo problemático de los estilos y, de hecho, a diferencia de lo que

plantea  el  autor,  podemos  ver  que  los  historiadores  del  arte  también  prestan

63Schapiro, Meyer. Estilo. Buenos Aires, Ediciones 3, 1962. 72 p.
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atención a los casos excepcionales y fundan buena parte de su discurso en el

análisis de los mismos.

Pero  continuemos  revisando  los  planteamientos  del  historiador  del  arte

estadounidense. Quizá el punto esencial de sus planteamientos se encuentre en

dos aspectos: la variación del estilo y la dualidad entre la unidad y la diversidad de

estilos.  En  lo  concerniente  a  la  variación,  pareciera  conceder  un  lugar

preponderante a la creatividad del artista e incluso de períodos enteros. Schapiro,

al otorgar al estilo la categoría de lenguaje, reconoce que él fabrica sus propios

códigos y en la medida en que consigue instalar una lógica compleja, adquiere

pleno reconocimiento en el entorno artístico. Esto permite comprender la variación

del  estilo,  que  es  producto  de  una  relación  dialéctica  entre  la  relatividad  y  la

inmovilidad del estilo: “Este punto de vista define un relativismo que no excluye

juicios absolutos de valor; lo que hace, en tanto abandona una norma de estilo fijo,

es  situar  a  dichos  juicios  en  su  contexto  adecuado.”64 Así,  en  el  juego  de

variaciones del estilo, producto de las modificaciones en el lenguaje artístico, es

necesaria la validación por medio de la adaptación de los juicios de valor en un

nuevo contexto.

Al igual que ocurría con el gusto, en los estilos acontece una dinámica relación

entre  la  unidad  y  la  diversidad.  En  el  caso  de  la  unidad,  el  estilo  parece

corresponderse para los estudiosos con la identificación de rasgos dominantes.

Estos rasgos funcionan como un principio organizador, de tal forma que es posible

percibir  la  unidad en  el  estilo  de  un  artista  en  particular  o  de  una época.  Es

importante señalar que, aunque Schapiro no lo indique, es poco probable que este

planteamiento  implique  un  inmovilismo  en  el  estilo,  pues  en  todo  caso  debe

comprenderse que en la trayectoria de trabajo de un artista se pueden identificar

cambios, igual que ocurre al interior de períodos más o menos delimitados. Ello es

así porque paradójicamente el estilo guarda en sí la calidad contraria, es común

encontrar en él diversidad. De esta forma, el estilo parece tener un carácter menos

64Ibíd. p. 18.
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uniforme. Esto no sólo ocurre por la variación de los estilos dominantes en algunas

épocas,  sino  además  por  la  compleja  relación  con  los  demás  estilos

contemporáneos; así lo señala Schapiro: “Otra interesante excepción a la idea de

homogeneidad estilística radica en la diferencia, observable en ciertas artes, entre

las áreas marginales, y las dominantes.”65

No obstante, un aspecto que aún no han explorado los historiadores y teóricos del

arte es la relación que guardan ambos fenómenos: el del estilo y el gusto. Pese a

que  guardan  elementos  comunes,  como la  unidad y  la  diversidad que  hemos

señalado, es necesario tener presente que, más allá de ello, la relación entre el

estilo  y  el  gusto  es  similar  a  la  de  las  dos  caras  de  una  moneda.  El  gusto

necesariamente  incide  en la  formación de los  estilos,  mientras  que los  estilos

producen con frecuencia un cambio en el gusto, esto es, en las formas y criterios

de valoración de la obra de arte.

En nuestro caso, los estilos constituyen un índice para apreciar el desarrollo de los

gustos. Mediante el estudio de las obras se pueden conocer los criterios utilizados

por  los  artistas  para  elaborarlas  y, de  esa  forma,  conocer  los  valores  que  se

expresaban  en  ellas.  En  este  sentido,  gusto  y  estilo  se  encuentran  ligados

indisolublemente.  Más  allá  de  eso:  el  estudio  de  uno  de  ellos  conlleva,

implícitamente, una reflexión sobre el otro.

La  preocupación  por  el  gusto  y  por  el  estilo  constituye  uno  de  los  aspectos

fundamentales  de  la  modernidad  artística.  Desde  luego,  muchas  de  las

consideraciones que se elaboraron en el siglo XVIII carecen de pertinencia a la

hora de analizar la historia del gusto en un período más reciente. No obstante, el

conocimiento de las reflexiones dieciochescas contribuye a comprender el papel

del gusto en la construcción de la autonomía del arte y, por tanto, en la creación

de los criterios estéticos para valorar la obra de arte.

65Ibíd. p. 23.
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En el transcurso de los siglos XIX y XX la comprensión de los procesos artísticos

incluirá otros elementos,  especialmente la apreciación sobre la influencia de la

historia, de la cultura y de los factores sociales. A partir de la inclusión de estas

circunstancias,  el  fenómeno  del  gusto  podría  ser  comprendido  en  toda  su

complejidad. Continuará siendo un fenómeno elusivo, pero podrán comprenderse

las diversas variantes que inciden en él.

Este trabajo, que se basará en el análisis de las distintas comunidades de gusto,

teniendo presente no sólo los criterios elaborados por ellas para juzgar la obra de

arte, sino también los cambios que se presentaron en cada una, mostrará que a

pesar  del  esfuerzo por  diferenciarse,  las diversas tendencias tienen puntos de

contacto. Así, a pesar de que en la fundamentación de cada comunidad de gusto

la necesidad de distinción es insoslayable, todas ellas tratarán de constituir los

criterios que otorguen autonomía a la  esfera artística.  Los siguientes capítulos

procuran dar cuenta de este juego, inherente al desarrollo del gusto artístico, entre

autonomía y distinción.
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II. De la norma al realismo

En el capítulo anterior hemos analizado con algún detenimiento el desarrollo del

concepto  de  gusto.  Resulta  claro  que  la  reflexión  sobre  dicho  fenómeno  ha

acompañado a la época moderna y constituye uno de los ejes centrales de la

modernidad artística. En la configuración del concepto de gusto inciden una serie

de  factores  que  aparecerán  en  distintos  momentos  en  el  arte  colombiano:  la

noción del arte como aspecto civilizatorio;  la idea de que el  gusto artístico, de

marcada  raigambre  individual,  puede  ser  educado;  y  la  concepción  de  la

historicidad  del  arte  y  del  gusto  como  elemento  ineludible  en  los  fenómenos

artísticos.

Como veremos, estos elementos se encuentran presentes en las comunidades de

gusto bajo las cuales se configuró el  arte colombiano a finales del siglo XIX y

durante poco más de la primera mitad del siglo XX. No es frecuente que se cite a

los autores que han reflexionado sobre el gusto artístico desde el Renacimiento en

adelante, no obstante, buena parte de los planteamientos expresados por dichos

autores pueden ser detectados en las bases conceptuales de cada una de las

comunidades  de  gusto.  La  constitución  de  las  mismas  inicia,  como  es  de

sospechar, en el gusto académico.

La  formación  de  la  tendencia  académica  en  el  arte  colombiano  supuso  la

instauración  de  una  serie  de  instituciones  y  criterios  imprescindibles  para

configurar un campo artístico. Con anterioridad, buena parte del trabajo pictórico y

escultórico estaba enmarcado en el ámbito de lo artesanal. Ello se debía en buena

medida a que el país carecía de instituciones para la formación de artistas, siendo

la mayoría de ellos autodidactos. Adicionalmente, los criterios de valoración de las

obras,  así  como  las  instituciones  encargadas  de  esta  labor,  no  se  habían

desarrollado.
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El que las obras elaboradas por estos artesanos no tuvieran el  reconocimiento

como obras de arte, implicaba también una debilidad en la consideración social del

artista.  Estos  artífices  tenían  que  desempeñar  otros  oficios  con  el  objetivo  de

garantizar su subsistencia y, del mismo modo, difícilmente podían aspirar a que se

estableciera un juicio por parte de críticos, conocedores o por sus propios colegas.

Esta  situación,  que  guarda  continuidad  con  los  tiempos  coloniales,  no  es

meramente  una  situación  de  desventaja.  En  lugar  de  ello,  es  conveniente

considerarla como una característica que identifica la producción artística del país

durante un largo período. Así se desprende de lo afirmado por Eugenio Barney-

Cabrera:

Nuestros artistas, en efecto, desde los tiempos coloniales hasta finales del
primer siglo republicano, fueron autodidactas. Los Figueroas (Pedro, José y
sus hijos),  Caballero, Groot,  Espinosa, García Hevia, Manuel María Paz,
Torres  Méndez,  por  ejemplo,  no  conocieron  academias.  Este  hecho,
olvidado  con  frecuencia,  explica  las  virtudes  y  los  defectos  del  arte
colombiano.  Virtudes  de  espontaneidad,  de  ingenuidad,  de  recursivos
intentos;  defectos  de  técnica,  ignorancias  procedimentales  y  formales,
desconocimiento de normas que la tradición y la sabiduría imponen en los
oficios y mala comprensión de las llamadas “reglas del arte”.66

No es nuestro interés señalar las posibles falencias que esta situación conllevaba.

Es necesario señalar, en cambio, que en la medida en que tales circunstancias

constituyen un elemento definitorio del campo artístico del país desde la época

colonial,  la creación de las primeras instituciones académicas y los intentos de

formar  un  público  que  pudiera  valorar  las  obras  producidas  en  su  seno,

constituyen  un  cambio  fundamental  en  la  historia  del  arte  nacional.  En  otras

palabras,  la  creación  de  una  institución  de  enseñanza  de  las  artes  no  sólo

contribuyó a la formación de los artistas, sino que implicó el surgimiento de una

serie  de  criterios  para  valorar  las  obras  de  arte  y,  en  general,  los  procesos

artísticos.  Por  tanto,  la  irrupción  del  arte  académico  comportaba  una  primera

muestra de modernidad artística,  en la  medida en que las obras de arte  eran

66Barney-Cabrera, Eugenio. “Ramón Torres Méndez. Romanticismo y realidad”, El
arte en Colombia. Temas de ayer y de hoy. Bogotá, Fondo Cultural Cafetero, 1980.
p. 83.
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valoradas  a  partir  de  criterios  de  orden  artístico  y  no  exclusivamente  por  su

capacidad para evocar mensajes patrióticos o para generar procesos de identidad

nacional, aspectos estos últimos que no fueron marginales en el desarrollo del arte

académico. La creación de estas instituciones supuso entonces la fundamentación

de una nueva sensibilidad artística, en la cual las obras eran valoradas de acuerdo

con los criterios propios del arte y no ajenos a él, con lo que se daba fundamento a

la autonomía del arte como elemento esencial de la modernidad artística del país.

Ello explica que el arte guiado por los criterios académicos, pese a no rechazar la

influencia de la realidad y tampoco el papel de la intuición del artista, sí concentra

buena parte de su esfuerzo en valorar la obra de acuerdo con su conformidad a la

norma.  En  este  sentido,  es  alrededor  de  la  búsqueda  de  una  norma  que  se

articulan  los  dos  aspectos  restantes.  La  representación  de  la  realidad  se

considerará correcta y la intuición del artista será acertada, sólo en la medida en

que correspondan con los valores expresados en la norma clásica.

La fundamentación del gusto académico supuso además una labor más compleja

en comparación  con las  demás comunidades de gusto.  Siendo la  primera,  su

erección  exigía  identificar  los  referentes  necesarios  para  consolidar  todo  un

sistema  de  valores  estéticos.  En  la  medida  en  que  los  mismos  académicos

comprendían que el medio artístico colombiano era incipiente, dichos referentes

debieron buscarse en el extranjero. Se asumía entonces que tomando los frutos

de otras naciones civilizadas, especialmente europeas, era posible fundamentar el

gusto artístico de los colombianos. Así lo señalaba el primer número del  Papel

Periódico Ilustrado en 1881: “Reproduciremos cuadros de artistas europeos, ya

para hacerlos conocer de nuestros abonados, ya para contribuir en la medida de

nuestras fuerzas á que se forme el gusto.”67 Por ende, el arte académico fue la

primera muestra de modernización del arte colombiano. La crítica a la importación

de una tendencia “atrasada” y “obsoleta”, carece de fundamento si se consideran

67[Urdaneta,  Alberto].  "Bellas  artes",  Papel  Periódico  Ilustrado,  año  I,  núm.  1,
Bogotá, 6 de agosto de 1881. p. 16.
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las condiciones del  campo artístico antes de las dos décadas finales del  siglo

XIX.68

Si tenemos presente el carácter artesanal que revistió el arte durante buena parte

del siglo XIX no resulta sorprendente que, entre los tres elementos que inciden en

la configuración de las comunidades de gusto, sea justamente la norma la que

ocupe  un  lugar  primordial  en  el  gusto  académico.  En  la  medida  en  que  aquí

comenzó la constitución de un medio artístico en el país, era necesario establecer

pautas  de  calidad  en  la  obra  de  arte  y  ello  se  lograba  insistiendo  en  que  la

expresión y el carácter realista debían estar sometidos a las normas académicas.

Del mismo modo, antes de consolidar la presencia del público o de concentrarse

en la figura particular del artista, el gusto académico debía velar por la obra como

centro  primordial  de su definición  de arte.  Así  el  gusto  del  arte  académico se

constituyó a partir de esta dinámica entre la norma y el lugar otorgado a la obra de

arte. Como veremos, esta no es una situación estática y, de hecho, a partir de

estos dos elementos se articularán algunos otros que contribuirán a construir todo

un sistema conceptual encaminado a interpretar y juzgar los fenómenos artísticos.

1. El arte como civilización.

Alrededor del año 1880 Alberto Urdaneta realizó la obra Caldas marcha al suplicio,

una obra que ya denota el lugar protagónico otorgado a los valores clásicos. La

postura del héroe neogranadino, con su cuerpo apoyado sobre la pierna izquierda

y los brazos indicando, al mismo tiempo, su pena por el suplicio y la disposición a

ofrendar la vida por la patria, contrasta con la figura del comandante del ejército

realista, avanzando seguro de sí, con la mano izquierda en la cintura, mientras la

derecha sostiene el sable con el que dará la orden de ejecución. No obstante, el

lienzo de Urdaneta destaca también porque en él se sintetizan las esperanzas del

arte como civilizador.

68Haime, Nohra. “Introducción”, Garay. Catálogo de exposición, Museo Nacional,
Bogotá, 1979. p. 12.
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La figura de Caldas, quizá el más importante científico neogranadino de finales del

siglo  XVIII  y  principios  del  siglo  XIX,  parece  salir  de  los  muros  de  la  prisión

acompañado del comandante español y seguido por un monje y por el pelotón de

fusilamiento.  Pese a que el  desenlace trágico  es  inevitable,  el  célebre  erudito

parece salir de la oscuridad a la luz. Indudablemente, al ofrendar su vida guiado

por  los  sentimientos  patrióticos,  Caldas  no  se  hundía  en  las  sombras  de  la

barbarie, por el contrario se encaminaba hacia la luz de la civilización. También

Urdaneta sabía de las lides militares. Pocos años después participaría en la guerra

civil  de  1885,  como uno de los  generales  conservadores.  Sin  embargo,  en  el

cuadro de Caldas y en sus gestiones para fundar el Papel Periódico Ilustrado y la

Escuela Nacional de Bellas Artes, Urdaneta parece consciente de que la guerra,

que nos conduce a la barbarie, sólo puede ser contrarrestada con las fuentes de la

civilización.

Alberto Urdaneta (1845-1887), Caldas marcha al suplicio, ca.
1880, óleo sobre tela, 122,5x101,5 cm, Museo Nacional de

Colombia, Bogotá. Tomado de:
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/imagecache/i
magen-galeria-imagenes/556_caldas.jpg el 26 de diciembre

de 2013 a las 16:18

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/imagecache/imagen-galeria-imagenes/556_caldas.jpg
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/imagecache/imagen-galeria-imagenes/556_caldas.jpg
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En 1882 el mismo Urdaneta señalaba que “El grabado en madera ejerce en todos

los países poderosa influencia en su civilización; induce a estudios elevados y

sirve  para  dar  a  conocer  no  sólo  las  bellezas naturales  de un  país,  sino  sus

adelantos en todo sentido.”69

La creación de la Escuela, así como la fundación del  Papel Periódico Ilustrado,

tenían como objetivo primordial llevar la civilización por medio de la promoción de

las  artes.  Sin  embargo,  esta  noción  del  arte  como  progreso  colectivo  se

encontraba enmarcada en una concepción más amplia: aquella que presentaba la

industria y el trabajo como un aspecto primordial de la prosperidad pública. Así lo

expresaba el futuro presidente Marco Fidel Suárez el mismo año de 1882:

Fuera del poético aspecto de la belleza, las artes presentan otro no menos
importante y más positivo: el de la utilidad como medios de subsistencia y
causa  del  bienestar;  y  en  tal  aspecto  constituyen  la  industria,  objeto
interesantísimo del progreso. La actividad del hombre aplicada a la industria
constituye el trabajo.
El ejercicio constante de todas las facultades es la causa de la elevación de
ciertos pueblos, porque la lucha siempre victoriosa que sostienen produce
la  altivez  que  los  distingue,  así  como la  libertad  y  el  bienestar  de  que
disfrutan; las ciencias prosperan al arrimo de esa industria que a un tiempo
les da pábulo y les brinda estímulos, y el pensamiento cobra más fuerza a
medida que más vence;  garantizada  la  propiedad,  se  afirma también la
libertad, que no es otra cosa que la propiedad con otro nombre, y así el
progreso se extiende y acrecienta en todas sus manifestaciones.70

La  noción  del  progreso  que  implica  el  desarrollo  del  arte,  tiene  implícita  la

validación de la obra de arte por cuanto ella representa, en el ámbito de la cultura,

la ejecución de un trabajo industrioso y responsable. Esta idea de civilización, que

ya  hemos  visto  en  el  caso  de  Baltasar  Gracián,  implica  en  el  caso  del  arte

académico  la  exaltación  de  la  dedicación  al  trabajo,  uno  de  los  sustentos

69Urdaneta, Alberto. "Dos grabados",  Papel Periódico Ilustrado, núm. 17, año I,
Bogotá, 1º de junio de 1882. p. 273.
70Suárez, Marco Fidel. “Horacio y sus poesías (Prólogo a las Traducciones de
Horacio hechas por don Francisco Vergara Barros)”, Obras. Bogotá, Instituto Caro
y  Cuervo,  1958.  Volumen  1.  p.  1267.  Tomado  del  texto  “El  progreso”,  El
Conservador, año I, núm. 111, 27 de mayo de 1882.
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principales del  arte  académico y que también se expresa en la  valoración del

público burgués por las obras de este carácter.

El carácter civilizador del arte fue explícitamente reconocido por el Secretario de

Instrucción Pública en un discurso ofrecido por motivo de la inauguración de la

Escuela de Bellas Artes:

El arte es una de las más bellas manifestaciones del espíritu humano. El
alma tiende hacia las regiones de lo bello,  á virtud de uno de sus más
nobles instintos, y fiel á la excelsitud de su origen. El arte tiene algo de
divino: él embellece la vida, levanta el carácter, dignifica al hombre, suaviza
las costumbres y estrecha los vínculos de la vida social. La humanidad les
debe á las artes mucha parte de sus bienes. Basta, para persuadirnos de
ello, tender una mirada hacia las generaciones pasadas, ó en torno nuéstro:
siempre  y  dondequiera  han  sido  las  artes  un  elemento  de  bienestar  y
belleza, y compañeras inseparables del hombre civilizado.71

Este  interés  por  el  trabajo  como  elemento  constitutivo  del  progreso  artístico,

explica  la  necesidad  de  basar  la  valoración  de  la  obra  de  arte  en  la  norma

académica. La labor del artista radicaría en apropiarse, por medio de pacientes y

detenidos estudios, de la norma para perfeccionar de esta manera su trabajo.

La consideración del arte como instrumento civilizador contiene, sin embargo, otra

característica:  la  necesidad  de  legar  las  expresiones  de  los  pueblos  a  las

generaciones futuras. En este sentido las obras artísticas constituyen el testimonio

privilegiado de la grandeza de pueblos desaparecidos o pueblos aún existentes,

pero que demuestran su valía en la presencia de monumentos del pasado:

Tan cierto es esto, que el grado de civilización material de los pueblos que
desaparecieron de la tierra, y de los cuales no nos queda sino un nombre,
se rastrea por el  género y perfección de sus monumentos artísticos. En
estos estudian los sabios la ciencia, el gusto, la fuerza, la alteza de miras,
las ideas espiritualistas, hasta las costumbres y delicadeza de sentimientos
de aquellas generaciones que para siempre desaparecieron de la tierra, sin

71“Inauguración de la Escuela de Bellas Artes”,  Anales de la Instrucción Pública
en la República de Colombia, tomo IX, núm. 48, Bogotá, julio de 1886. p. 264.
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dejar  de  su  paso  más  huella  que  esas  obras  de  sus  brazos  y  de  su
ingenio.72

La  noción  del  arte  como  civilizador,  esencial  en  la  configuración  de  la  visión

académica del arte, constituye una mirada hacia el pasado y hacia el futuro. No

es,  como  con  tanta  frecuencia  se  ha  imaginado,  una  noción  que  relaciona

exclusivamente el arte con los principios de culturas anteriores, en especial de la

cultura  clásica.  También  implica  una  interpretación  con  respecto  al  futuro.

Adicionalmente,  percibe  estos  principios  como  eternos  y,  por  tanto,  como

elementos  que  se  encuentran  por  encima  del  paso  del  tiempo.  No  obstante,

reconocen que las civilizaciones no pueden sustraerse de su historicidad y, por

ende, deben tomar las elecciones necesarias para ocupar un lugar digno en el

decurso histórico. Adoptar las normas y principios inmortales del arte, garantizaría

que Colombia, en un futuro próximo, podría ocupar un sitial  entre las naciones

más civilizadas, dignas del estudio y reflexión de los sabios.

La vinculación de la reflexión sobre los valores bajo los cuales se debe juzgar la

obra  de  arte,  implica  efectivamente  una  actitud  moderna.  La  idea  de  que  la

promoción del buen gusto debe ser un factor civilizatorio se presentó de hecho en

el siglo XVIII europeo, pero en Colombia sólo se manifiesta a finales del siglo XIX,

justamente cuando se pasa de una consideración artesanal del oficio artístico a la

concreción de un ideal artístico basado en el concepto de las bellas artes.

La consideración sobre el buen gusto, suponía entonces desde tiempo atrás una

consideración  sobre  la  evolución  general  de  la  sociedad,  tal  como se  asumió

desde el siglo XVIII:

[En el siglo XVIII] El término buen gusto se convierte en el nuevo eje de la
reflexión poética ya que vincula la belleza poética con la belleza sensible, la
sensibilidad con la moral y la forma del arte con las sociedades cultas. Nada
resulta más contrario a una nación que presume de tal que sus ciudadanos

72Álvarez,  Enrique.  "Templo  de  Nuestra  Señora  de  Lourdes  en  Chapinero",
Colombia Ilustrada, núm. 8, Bogotá, 15 de octubre de 1889. pp. 115-116
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no sean capaces de reconocer  las bellezas poéticas ni  de distinguir  las
obras de gusto de las que no lo son.73

Algo similar ocurría en Colombia a finales del siglo XIX. La constitución del gusto

académico,  es  más  que  un  elemento  concerniente  a  la  belleza  artística  y  se

convierte  en  cambio  en  un  requisito  imprescindible  para  la  constitución  de  la

nación. En este sentido, el gusto manifestado en esta primera comunidad de gusto

implicaba la fundamentación de la valoración del arte a partir de los criterios de

belleza, pero también la intervención de la moralidad y de la constitución de la

identidad nacional. No es gratuito que, como veremos, el monumento sea una de

las manifestaciones más favorecidas por el gusto académico.

Desde la década de 1880 se afirmó con frecuencia que el país vivía una época de

notable progreso en la cultura y las artes. De hecho, eventualmente se afirmaría

en décadas posteriores que esta era una época dorada en el progreso del país. En

1923  un  artículo  publicado  en  El  Gráfico planteaba  que  el  arte  del  país  se

encontraba en franca decadencia, y para llegar a dicha conclusión se tomó como

punto de medida los inicios del gusto y el arte académicos:

Es opinión muy corriente la de que las bellas artes en Colombia están, no
en decadencia, sino en muy visible retroceso.  Todo período de decadencia
supone un período anterior de virilidad y juventud y en Bogotá sólo hubo un
momento,  único  en la  historia  de  nuestras  artes,  en  que éstas  brillaron
rápidamente para extinguirse en seguida. Fue el hermoso período en que
Alberto Urdaneta conmovió todos los espíritus con un anhelo vividor de arte
y belleza.74

Resulta evidente que la adopción de la idea del arte como civilizador no supone la

promoción de cualquier tipo de arte, sino exclusivamente aquella relacionada con

el criterio de bellas artes. La formación del gusto y la civilización del país suponen

73Rodríguez Sánchez de León, María José. “La teoría del gusto y la constitución
del  realismo burgués  en  el  siglo  XVIII”,  Res  publica,  número  23,  Murcia,
Universidad de Murcia, 2010. pp. 44-45.
74"Escultura nacional", El Gráfico, año XIII, núm. 647, Bogotá, junio 9 de 1923. p.
752.
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la promoción de la facultad para apreciar la belleza, en primer término en las artes,

pero es de suponer que ello se extendería a otros ámbitos.

En  1909  Félix  Betancourt  señalaba  un  fuerte  vínculo  entre  arte  y  religión,

diferenciando ambas de la  ciencia.  Mientras  que las  dos primeras suponen la

adopción de una sensibilidad, la ciencia exige la comprobación experimental de

sus  observaciones:  “En  arte  y  religiosidad,  comprendidos  en  su  sentido  más

elevado, todo es verdad si el sentimiento expresado es sincero […]; en cuestiones

científicas  únicamente  es  cierto  lo  que  puede  comprobarse  por  la

experimentación”75

En el artículo de Betancourt resulta evidente que el progreso en el arte implica

también un progreso en otros ámbitos de la cultura. Por lo menos aquellos que

tienen como punto común el fundamento de la sensibilidad. En este sentido, la

importancia  del  progreso en el  arte,  al  igual  que  en la  religión,  no  está  dado

exclusivamente por la función que ocupan en determinada sociedad, sino por las

facultades del individuo que intervienen al cultivar dichas actividades. Este es un

elemento común en el gusto académico: la idea de que el juicio sobre la obra de

arte se educa, y que dicha educación debe privilegiar lo sensitivo. No se trata

desde luego de un abandono de la racionalidad o un ataque al saber científico,

sino  de  la  exigencia  de  que  dichas  capacidades  estén  acompañadas  por  la

educación  de  la  sensibilidad.  Tal  como  señalaba  Rafael  Tavera  en  1918

“Concediendo todo el valor al intelecto, en nuestros métodos educacionistas, con

menosprecio  del  desarrollo  de  nuestro  sistema  sensorial,  contra  toda  lógica

emocional,  no  podremos nunca  formar  el  sentimiento  verdadero  del  artista,  ni

preparar público para apreciar sentidamente el Arte.”76

75Betancourt,  Félix.  "Sobre  cuestiones  de  arte",  Alpha,  año  IV,  núms.  40-41,
Medellín, abril de 1909. p. 182.
76Tavera  G.,  Rafael.  "Reflexiones sobre  el  arte",  Cultura,  vol.  V, núms.  25-26,
Bogotá, enero y febrero de 1918. p. 105.
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El alcance de tal educación sensible debería ser el de conseguir que el individuo

fuera capaz de apreciar la belleza. Mientras que el progreso de la ciencia se define

como  aquel  que  logra  determinar  nuevos  datos  o  el  descubrimiento  de  leyes

explicativas, “en arte,  es conquistar nuevas formas de sentir, sin faltar  al  ideal

perseguido,  que  es  la  creación  de  la  belleza.”77 Aunque  podemos  encontrar

diversas declaraciones que indiquen la relación entre la sensibilidad y el desarrollo

del arte, en contraposición con la racionalidad propia del pensamiento científico,

es importante tener presente que, en buena medida, el progreso de la civilización

suponía el común desarrollo entre el arte, la ciencia y la religión.

2. La idea de monumento.

Como  hemos  visto,  la  consolidación  de  la  tendencia  académica  requirió  la

fundamentación de una idea de civilización que suponía una concepción distintiva

de la historia. Esta consideración, que como hemos visto hunde sus raíces en el

pensamiento  de  Baltasar  Gracián,  no  sólo  implicaba  la  adopción  de  una

historicidad en el arte, sino además de una concepción de la historia general de

los pueblos. De allí la importancia del monumento en el desarrollo, no sólo del arte

académico, sino incluso de la tendencia realista. La diferencia central entre ambas

tendencias es el tipo de personaje que se exalta en una y en otra. Mientras que la

tendencia académica representa la identificación nacional con base en el héroe

idealizado, no sólo del período independentista sino incluso posterior, la tendencia

realista basa la fundamentación de la nacionalidad en la representación idealizada

de los personajes populares, campesinos, obreros, mineros, etc. En su momento

exploraremos las características del monumento tal como lo presenta la tendencia

realista,  por  lo  pronto  nos  detendremos  en  el  tipo  de  consideraciones  que

fundamentan la creación del monumento erigido por la tendencia académica.

La  adopción  del  neoclasicismo  a  finales  del  siglo  XIX  estaba  íntimamente

relacionada con la pretensión de hacer de Colombia un país civilizado, a la altura

77Betancourt,  Félix.  "Sobre  cuestiones  de  arte",  Alpha,  año  IV,  núms.  40-41,
Medellín, abril de 1909. p. 183.



75

de las más importantes naciones europeas. En la medida en que dichos países

tenían al neoclásico como el estilo que predominaba en los principales circuitos

artísticos, en los que tendencias de vanguardia como el impresionismo apenas

tenían una débil presencia, se asumió que por medio del arte académico el país se

ubicaría en las altas cotas del  buen gusto. Estos objetivos guardaban además

plena concordancia con los inicios del período conocido como la Regeneración,

que insistía en una serie de valores europeos como elementos civilizadores que

integrarían la nación colombiana.

Dos monumentos diseñados por Marco Tobón Mejía, nos permiten acercarnos a

las características de este tipo de obras: el  Monumento al  General José María

Córdoba, de 1897, y el Monumento a Francisco Antonio Zea, de 1932. Lo primero

que salta a la vista es la distancia temporal que separa ambas obras, lo cual ya

indica que la tendencia académica no puede ser considerada simplemente como

una tendencia decimonónica. Por el contrario, durante una parte importante del

siglo XX dicha tendencia persistió y encontró en diversos críticos y admiradores

una  fundamentación  teórica.  Es  necesario  insistir  en  la  simultaneidad  de  las

distintas versiones de la modernidad artística en las primeras décadas del siglo

XX.
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Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento al
General José María Córdoba, 1897, bronce y mármol,

Parque de Boston, Medellín

La  primera  obra  presenta  al  héroe  en  la  parte  alta  de  un  pedestal

considerablemente grande. Esta es una característica común a los monumentos

de carácter académico, lo que les permite una notable verticalidad y la expresión

del carácter jerárquico e idealizado del personaje. Es frecuente además que dicho

pedestal  se realice en un material  diferente a aquel  en el  que se  presenta el

personaje. De este modo, es habitual que mientras que la figura del personaje ha

sido fundida generalmente en bronce, el pedestal se esculpe con frecuencia en

mármol.  La  importancia  del  personaje,  expresada  mediante  la  verticalidad  del

monumento y por la nobleza del material, configura el tipo de monumento que se

desea presentar.
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Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento a
Francisco Antonio Zea, 1932, mármol, Plaza de Zea,

Medellín

Por su parte, el Monumento a Francisco Antonio Zea mantiene el carácter vertical,

pero no establece distinción en cuanto al material. Esta obra intenta reforzar la

imagen de que su totalidad ha surgido de un solo bloque de mármol, lo que le da

integridad y cohesión al  conjunto.  No obstante,  el  efecto de la verticalidad del

monumento se mantiene.

Aparte del material utilizado para la figura del héroe, hay una serie de elementos

que diferencian notablemente una obra de la otra. La disposición de los elementos

escultóricos marca una distinción en la medida en que el diseño de la primera obra

obliga al espectador a rodear el monumento. En primer término, por el gesto que
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se imprime a la figura del héroe, y en segundo lugar por la disposición de los

elementos integrados en el pedestal.

Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento al
General José María Córdoba (detalle)

La figura de Córdoba describe un arco que va desde su pierna derecha hasta el

brazo del mismo lado. Este recurso produce, simultáneamente, la sensación de

que  el  héroe  se  dispone  a  avanzar  e  invita  a  quienes  lo  siguen  a  que  le

acompañen. Al mismo tiempo genera una sensación de dinamismo que contrasta

con la relativa quietud de los elementos del pedestal. Si bien la escultura no exige

que se le rodee en su totalidad, sí invita a una mirada de 180º para valorar cada

uno de los rasgos del gesto del personaje.
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En la parte frontal del pedestal, el escultor ha dispuesto el altorrelieve de un león

herido, símbolo del Imperio español. Este abre la mirada frontal a la obra y pone a

los pies del héroe una figura de un marcado carácter volumétrico. El gesto del

animal  refuerza  también  la  fortaleza  del  personaje  que  hace  que  el  Imperio,

mortalmente  herido,  sea  derrotado.  Llaman  la  atención  además  los  motivos

vegetales que, en bajorrelieve y en la parte posterior del león, sostienen una placa

con algunas de las palabras de Córdoba.

Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento al
General José María Córdoba (detalle del pedestal)

Sin embargo, el pedestal también debe ser apreciado en la parte posterior. Allí

encontramos una alegoría de la abundancia, que sostiene con la mano derecha un

haz de espigas sobre su pecho mientras levanta la palma izquierda. En la parte
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inferior  se encuentra rodeada por  todo tipo de frutos.  La figura femenina,  que

destaca por su tratamiento clásico, porta una vestidura que cae formando una

serie de pliegues verticales. En el conjunto resulta evidente la inspiración clásica,

pero en el caso de la parte posterior esta inspiración se concentra en diseñar una

figura que corresponde, en todos sus detalles, a los postulados del neoclasicismo.

Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento al
General José María Córdoba (detalle del pedestal)

El  Monumento al  General  José María Córdoba contrasta con el  Monumento a

Francisco  Antonio  Zea.  Pese  a  que  algunos  detalles,  como  placas

conmemorativas o los capiteles de las pilastras cúbicas que se encuentran a los

costados, demandan una mirada lateral,  los elementos esenciales (la figura de
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Zea y las alegorías de la abundancia y del Correo del Orinoco) deben ser vistos

desde el frente.

Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento a
Francisco Antonio Zea (Detalle)

La figura de Zea es estática y tiene un marcado énfasis frontal. Los pliegues de

sus vestiduras son escasos y están definidos de forma sencilla, de tal manera que

una mirada rápida abarque los pocos elementos dinámicos que tiene la figura. El

personaje se asienta firme sobre sus dos pies, de los cuales el derecho sobresale

un poco del pedestal, permitiendo contrarrestar un poco la sensación del bloque

cerrado de la figura.
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Marco Tobón Mejía (1876-1933), Monumento a Francisco 
Antonio Zea (Detalle. Izquierda: alegoría del Correo del Orinoco, derecha:

alegoría de la abundancia)

Las figuras que flanquean el  monumento en la  parte  inferior, una alegoría  del

Correo del Orinoco y una alegoría de la abundancia, van desde el bajorrelieve,

evidente por  ejemplo en las vestiduras de la alegoría de la  abundancia,  hasta

llegar casi a la escultura de bulto, como ocurre en la parte superior de la figura del

Correo.

En  ambos  casos  los  pies,  que  generan  una  sensación  de  estabilidad  en  las

figuras, también denotan un movimiento en que las esculturas avanzan hacia los

costados del bloque. Aunque más dinámicas que la alegoría del monumento a

Córdoba,  ambas  conservan  también  el  tratamiento  clásico  en  el  rostro,  la

anatomía y las vestiduras. La cantidad de pliegues de estas últimas, así como el

cuidado de evitar que caigan en forma vertical y simétrica, acentúan el carácter

dinámico de las figuras.
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Como puede apreciarse, en ambas obras existe una estrecha relación entre las

figuras  cimeras y  aquellas  que integran el  pedestal.  En los  dos ejemplos  que

hemos elegido, la correspondencia entre ellas se manifiesta de forma contraria.

Mientras que en la obra de Córdoba, el dinamismo de la figura del héroe contrasta

con la situación estática de las figuras del pedestal; en la obra de Zea la quietud

del personaje se equilibra con el dinamismo de los personajes de la parte inferior.

Vale la pena anotar que esta relación implica también que mientras la primera obra

sea percibida como profundamente dinámica, el carácter estático de la segunda

sobresale de los elementos dinámicos. En este sentido, podríamos decir que es la

figura protagónica la que genera una sensación de mayor o menor dinamismo en

el monumento.

El  clasicismo  constituyó  uno  de  los  criterios  cardinales  en  la  elaboración  de

monumentos  impulsados  por  el  gusto  académico.  La  idealización  de  los

personajes y de las situaciones conducía a la elevación de la historia y los actores

que la gestaron. Así se puede percibir en un texto de Guillermo Valencia, dedicado

a una estatua de Camilo Torres: “Para nuestros grandes hombres queremos algo

más que la férrea casaca y el bárbaro e inflexible pantalón; ambicionamos cuanto

los  acerque  a  aquellas  formas  puras,  consagradas  por  los  tiempos  clásicos  y

refrendadas por el buen gusto.”78

El carácter clásico del conjunto resulta esencial en este tipo de obras. Pese a que

en  ocasiones  se  busque  contrarrestar  este  efecto  con  elementos  decorativos,

como flora y fauna local, ello no desmiente el talante clásico de esta tendencia,

aunque  sí  permite  evidenciar  que  la  exigencia  de  incluir  elementos  con  un

marcado acento nacional antecede a las corrientes de la tercera década del siglo

XX.

Así se concluye de un artículo publicado por Francisco Antonio Cano valorando los

proyectos  presentados  para  un  monumento  a  Girardot.  En  este  concurso,

78Valencia,  Guillermo. “Una estatua de Camilo Torres”,  Cromos,  vol.  I,  núm. 1,
Bogotá, enero 15 de 1916. p. 8.
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impulsado por la Sociedad de Mejoras Públicas, se destaca el escaso mérito de

los tres proyectos presentados. No obstante, en el caso del tercero Cano declara:

Sería de desearse que el autor cambiara la forma del capitel para quitar con
ello el exótico carácter griego que, absolutamente, no hace falta allí, y le
diera  otra  cualquiera  caprichosa,  estilizando  algo  de  nuestra  flora,  ó
tomando  lo  posible,  aunque  fuera  feo,  de  la  menos  que  rudimentaria
producción  indígena.  Podría  también  agregar  algo  que  sirviera  en  el
parquecito que rodea la columna para utilizar el agua de que se dispone en
la Plazuela.79

El comentario de Cano resulta relevante tanto por lo que dice como por aquello

que es omitido. La propuesta de incluir  otro tipo de decoración, reduciendo “el

exótico carácter griego”, deja de lado la consideración sobre la frecuencia con la

cual este estilo era utilizado. Cuando en 1883 se convocó a los escultores para

realizar un monumento al compositor recientemente fallecido José María Ponce de

León, el primer proyecto, presentado en las páginas del Papel Periódico Ilustrado,

revelaba un marcado carácter clásico. De hecho el artículo con el  que Manuel

Briceño lo presentaba, lo calificaba en estos términos: “El monumento es de orden

dórico denticulado, estilo del Teatro Marcelo, y pudiera tener cuatro metros de alto,

siendo la  base de tres  por  lado,  y  de dos y medio el  cuerpo principal.” 80 Las

dimensiones del monumento vienen a resaltar su similitud con un templo antiguo,

aspecto que se puede constatar en el grabado publicado por el mismo periódico.

79Cano, F. A. "Monumento a Girardot",  Lectura y arte, núm. 2, Medellín, agosto
1903. p. 37. Edición facsimilar, Colección de autores antioqueños, 1997.
80Briceño, Manuel. "Monumento á Ponce", Papel Periódico Ilustrado, núm. 37, año
II, Bogotá, 1º de abril de 1883. pp. 204-205.
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Eugenio López (dibujo y diseño) y Alfredo Greñas
(grabador), “Proyecto de monumento para erigir á la

memoria de José María Ponce de León en el
cementerio de Bogotá.” Papel Periódico Ilustrado,

núm. 37, año II, Bogotá, 1º de abril de 1883. p. 204.
Tomado de:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/paperi
/v2/v37/37/ppi5.htm el 26 de diciembre de 2013 a las

16:16

La relación entre la escultura y su pedestal se reemplaza en este caso por una

estrecha relación entre el templo y el busto del compositor. Ello se debe, como

fácilmente se puede concluir, a que en este caso no se trata de un monumento

que conmemora las gestas del héroe, sino de un monumento funerario que debe

aspirar a una austeridad mayor.

El planteamiento de Cano nos permite percibir que ya en algunos de los mismos

artistas de la tendencia académica aparecían rasgos de otras tendencias. Pero

además  llama  la  atención  que  la  crítica  a  las  características  clásicas  del

monumento  no  descanse  en  una  crítica  a  la  inspiración  clásica,  sino  que  se

encuentren  en  el  ámbito  de  lo  necesario  o  superfluo  que  pueda  parecer  la

incorporación del estilo griego. Por ende, la apropiación de elementos griegos no

representa un problema en sí mismo, el problema radica en que esto “no hace

falta  allí”.  Cabría  preguntarse,  sin  embargo,  si  la  crítica  de  Cano  se  dirige

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/paperi/v2/v37/37/ppi5.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/paperi/v2/v37/37/ppi5.htm
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exclusivamente a los elementos decorativos, mientras que en la fundamentación

estética del conjunto sigue valorando los criterios de armonía y equilibrio tan caros

a las tendencias más clásicas. En otras palabras, es posible plantear una crítica

que rechace la decoración, pero que al mismo tiempo fundamente la necesidad de

un conjunto bien equilibrado, armonioso y, en general, acorde con los principios

del arte académico. De allí que, pese a la valoración de los elementos autóctonos

y  de  la  producción  indígena,  se  exprese  la  duda  sobre  la  belleza  de  tales

elementos. Así, se invita a tomar “lo posible, aunque fuera feo, de la menos que

rudimentaria producción indígena.”

El cuestionamiento a la belleza que podrían revestir los decorados indígenas, no

se aplica a la consideración sobre los decorados clásicos. Éstos son simplemente

inadecuados  o  innecesarios.  En  el  caso  de  la  decoración  indígena,  de  por  sí

rudimentaria,  se  corre  el  riesgo  de  lo  feo,  de  allí  que  se  recomiende  una

estilización de ésta. En esta medida, el cuestionamiento de Cano a la utilización

de motivos clásicos no incluye una crítica a los valores clásicos con los que se

podría  juzgar  una  obra,  valores  que  tal  vez  serían  aplicados  a  obras  que

incorporen decoraciones autóctonas.

La escultura conmemorativa, expresada mediante todo tipo de monumentos, fue

de especial importancia en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del

siglo  XX.  Tal  como  hemos  dicho,  no  es  exclusivamente  decimonónica  y  sus

principios se extienden durante un tiempo notable. En ella participaron casi todos

los principales escultores colombianos del período de entre siglos. En su trabajo

siguieron buena parte de las directrices establecidas por escultores extranjeros81,

especialmente de acuerdo al modelo de Pietro Tenerani.82

81Serrano, Eduardo. Cien años de arte colombiano, 1886-1986. Bogotá, Museo de
Arte Moderno, 1985. p. 115.
82Sinning  Téllez,  Luz  Guillermina  y  Ruth  Nohemí  Acuña  Prieto.  Miradas  a  la
plástica  colombiana  de  1900  a  1950:  un  debate  histórico  y  estético. Bogotá,
Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 82.
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La elaboración de los monumentos implicó la adopción de modelos extranjeros, lo

cual  resulta  paradójico  en  la  medida  en  que  la  intención  al  elaborar  dichos

monumentos  es  la  de  rememorar  algunos  momentos  destacados  en  la

construcción  de  la  identidad  nacional.  De  allí  que  aunque  hubo  alguna

consistencia en la necesidad de obtener monumentos a finales del siglo XIX y

principios del siglo XX, la forma en que se ven estas obras en ambos momentos

difiere,  por  lo  menos  en  lo  concerniente  a  aquellos  individuos  que  debían

encargarse de su elaboración. Las tensiones que implicaban la adopción de un

modelo  extranjero  para  obras  que  buscaban  la  exaltación  de  la  nacionalidad,

resultan notorias en un artículo escrito por Gustavo Santos en 1922:

Con el Núñez y el Fidel Cano del maestro Cano y el Cisneros de Tobón
Mejía, se abre la era de nuestros grandes monumentos nacionales […].
Contra el prejuicio de que no somos capaces de grandes concepciones, ni
mucho menos de realizaciones, están las obras de Cano y Tobón Mejía que
fácilmente  saldrían  victoriosas  de  una comparación  con  las  tres  cuartas
partes  de  los  monumentos  que  adornan  las  plazas  y  calles  de  París  y
Londres, y no se diga con los que tenemos aquí de encargo oficial. 
Hay que repetir una vez más el trivial y manoseado tema del alma de las
obras de arte. No se trata de enviar un par de fotografías y unos cuantos
detalles sobre un hombre para que obreros hábiles paren sobre un pedestal
señores de bronce o mármol.  Hay que ir  más allá y como decía Rodin,
hacer la escultura de dentro para afuera, como el  hombre se hace a sí
mismo. No es la belleza de los gestos y las líneas la que hoy se busca en
los monumentos, sino la belleza de las vidas […]. 
Qué  podrá  darnos  del  autor  de  María  un  extranjero?  Y  sabemos  sin
embargo  que  para  el  monumento  de  Isacs  [sic.]  se  ha  pensado  en
someterlo  a  esta  prueba.  Que  ojalá,  si  aún  es  tiempo,  quienes  están
encargados de tal obra, lo mediten un tanto y sigan el ejemplo de Antioquia.
El monumento a Isacs no lo puede llevar a cabo sino un escultor nacional y
Medellín y Bogotá están diciendo muy alto que los hay y que son dignos de
glorificar a nuestros hombres.83

Dos son los factores que para Santos obligan a encargar los monumentos públicos

a escultores colombianos.  En primer lugar, porque a pesar de que en el  siglo

anterior  resultara  justificable  el  acudir  a  maestros  extranjeros,  debido  a  la

precariedad de las artes en el país, el desarrollo de las mismas en las últimas

83G. S. [Gustavo Santos] "Sobre escultura nacional",  El Gráfico,  año XII,  núm.
598, Bogotá, mayo 20 de 1922. p. 765.
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décadas permitía contar con un número importante de maestros nacionales que

pueden emprender la tarea. La segunda justificación resulta, sin embargo, más

interesante. Encargar monumentos a escultores extranjeros supone conformarse

con  que  el  artista  captará  el  parecido  fisonómico  del  individuo  objeto  del

homenaje,  pero  el  espíritu  del  personaje,  así  como  el  espíritu  de  la  nación

colombiana, quedarán ocultos para él.

En el texto de Santos resulta evidente que no basta con un parecido físico con el

modelo,  ni  siquiera  es  suficiente  con  lograr  la  corrección  en  las  normas  de

representación  del  personaje  o con alcanzar  las  reglas  que demanda el  buen

gusto,  tal  como lo  entendían  los  académicos.  Hay  un  factor  que  escapa  a  la

comprensión de los artistas del exterior y es el advertir la importancia histórica, no

sólo artística, del monumento en cuestión. En este sentido, la exigencia de Santos,

que seguramente tendría eco en otros conocedores del arte, implicaba valorar el

monumento  por  su  capacidad  de  evocar  los  grandes  hitos  de  la  nación

colombiana, al tiempo que se alcanzaba la corrección artística en el mismo.

La importancia de la escultura conmemorativa en el desarrollo del gusto artístico

es capital. Ella nos permite ver, en primer lugar, algunos de los valores sobre los

que descansa el juicio de las obras de arte. Al mismo tiempo, los monumentos

funcionan como divulgadores de los modelos de apreciación de las obras. En la

medida en que buena parte de los espacios públicos contienen alguno de estos

monumentos, ellos son los depositarios de los criterios apropiados para valorar la

belleza y es mediante ellos que esos valores alcanzan a llegar a una proporción

de  individuos  más  elevada.  En  otros  términos,  pese  a  que  por  medio  de  los

grabados incluidos en publicaciones periódicas se llegaba a un público mucho

mayor, a  finales del  siglo  XIX y durante las primeras décadas del  siglo  XX el

monumento conmemorativo, ubicado en la mayoría de las veces en las plazas

públicas, podía extender la influencia de los valores artísticos propuestos por el

arte académico a un población mucho mayor.
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La  divulgación  de valores  como la  jerarquía  entre  el  personaje  principal  y  los

accesorios, el equilibrio entre las partes que componen el monumento, la armonía

entre los aspectos que evocan dinamismo y los que indican inmovilidad, así como

los conceptos de belleza basados en la severidad del conjunto, es vital para la

fundamentación del gusto académico. De esta forma, por medio del estudio de los

monumentos es posible comprender algunos de los criterios que incidieron en la

apreciación de la obra de arte por parte de esta comunidad de gusto.

3. Los fundamentos del arte académico.

La pintura no es solamente asunto de líneas y de colores, de figuras y de
luces. Comprendida de esa manera, sería apenas un arte de decoración.
Para  que  un  cuadro  cualquiera  merezca  ser  considerado  como  obra
artística, es necesario que él tenga un alma, es decir, una expresión íntima;
que traduzca, que interprete, más ó menos fielmente, el estado sicológico ó
el sentimiento que se intenta representar. La pasión, la imáginación, son en
el arte condiciones esenciales. La ejecución misma, por atrevida y perfecta
que sea, no reemplaza aquellas condiciones.84

Este texto que el periódico Colombia Ilustrada tomaba de El Correo Nacional nos

permite comprender algunos de los fundamentos del arte académico. Aunque con

frecuencia se ha insistido en que éste se diferencia de otras expresiones gracias a

diversos aspectos técnicos, todos ellos relacionados con la primacía del dibujo, la

búsqueda de la armonía y de la proporción, entre otros aspectos, es necesario

tener presente que, aunque en el gusto académico intervienen estos factores, hay

otros que, no completamente distantes de la ejecución de la obra, si apelan a las

concepciones de que ella es depositaria. En otras palabras, una obra que carezca

de  la  corrección  en  el  dibujo  puede  ser  considerada  carente  de  cualidades

artísticas,  pero  el  simple  empleo  del  dibujo  correcto  no  es  suficiente  para

conseguir una obra de arte.

Un  Bajorrelieve,  incorporado a una de las tumbas del  Museo Cementerio  San

Pedro nos permitirá ver esto con mayor nitidez. Los detalles de la obra no están

84"El arte y las mujeres artistas”, Colombia Ilustrada, núm. 22, Bogotá, 7 de agosto
de 1891. p. 348.
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definidos  con  absoluta  claridad,  lo  que  sin  embargo,  no  impide  la  lectura

comprensible de la escena. El alma, acompañada de un ángel, ha salido de la

tumba y ahora asciende al cielo, en donde la Virgen le extiende una corona en

señal de recibimiento.

Bajorrelieve, siglo XX, mármol, mausoleo familia Uribe,
Museo Cementerio San Pedro, Medellín

A pesar  de que el  asunto  resulta  plenamente  comprensible,  el  tratamiento del

relieve ha sido tan sutil que muchos de los detalles son apenas visibles. En las

tres  figuras  es  notorio  el  pliegue  de  los  vestidos,  sin  embargo  los  detalles

anatómicos no son completamente visibles. Algunos rasgos de las vestiduras y de

las alas del ángel, así como la nube sobre la que se mantiene en pie la Virgen, son

apenas perceptibles.

Desde cierto punto de vista podríamos decir que la claridad de los contornos es

insuficiente, lo que debería ser comprendido como una falta a los postulados de la

técnica académica.  No obstante, estas aparentes incorrecciones de la  obra no

consiguen disminuir  su  efecto  sobre  nosotros  y, mucho menos,  alcanzan para
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negar  el  carácter  académico  de  la  misma.  ¿En  qué  consiste  entonces  dicho

carácter?

La  calidad  técnica  es,  sin  lugar  a  dudas,  uno  de  los  aspectos  que  el  gusto

académico exige a las obras de arte. Pero, al mismo tiempo, toda consideración

sobre la habilidad del artista implica que esta se base en aspectos de otra índole.

La  obra  de  arte  académica  no  sólo  es  juzgada  por  su  conformidad  con  los

fundamentos del quehacer artístico, sino que es, al mismo tiempo, un reflejo sobre

una concepción particular de dicho quehacer. En otros términos, en la formación

del gusto artístico interviene la construcción de un concepto de arte, de obra de

arte y del oficio artístico.

En este sentido, los valores bajo los cuales el gusto académico juzga la obra de

arte  están estrechamente  relacionados con la  búsqueda de la  belleza  y  de  la

perfección.  Estos  criterios  son el  fundamento  de las  reglas  académicas y, por

tanto, no son en lo más mínimo una idea subsidiaria. Esta es, además, una idea

bastante antigua, que tiene sus raíces en los planteamientos de Winckelmann.

Como es bien conocido, para Winckelmann el buen gusto implica la adopción de la

regla griega, de allí las palabras con las que da inicio a sus Reflexiones sobre la

imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura, de 1755: “El buen gusto,

que se extiende cada vez más a lo largo del mundo, comenzó a formarse por ver

primera bajo el cielo griego.”85 La formación del buen gusto en la antigua Grecia

implicaba también la formulación de una regla cuyo propósito era la búsqueda de

la belleza:

Si el artista toma pie en este fundamento, permitiendo que la regla griega
de la belleza conduzca sus manos y su sensibilidad, se encuentra entonces
en el camino que con seguridad le conducirá a la imitación de la naturaleza.
Los  conceptos  de  la  Antigüedad  de  totalidad  y  de  lo  perfecto  en  la
naturaleza  le  harán  más  nítida  y  más  perceptible  nuestra  naturaleza
dividida:  en  el  descubrimiento  de  su  belleza  sabrá  ligarla  con  lo  bello

85Winckelmann, Johann J. Op. cit. p. 77.
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perfecto,  y con la  ayuda de las formas sublimes que constantemente le
están presentes se convertirá en una regla para sí mismo.86

Desde luego, la búsqueda de la perfección estética en la ejecución de la obra de

arte requiere de un trabajo detenido y de una educación minuciosa. Por tanto,

desde  la  creación  misma  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes  se  trazaron  los

lineamientos concernientes al aprendizaje de las distintas artes. Vale la pena mirar

con detalle el listado de asignaturas propuesto para las artes visuales en el ámbito

de la Escuela. En el caso del dibujo se señalaba que el estudiante debía aprender 

Teoría de las líneas – Principios de Geometría – Estudios del natural, de
sólidos  y  de  ornamentación  (volúmenes)  –  Copia  del  yeso ( la  bosse)  –
Principios de Anatomía relativos al arte – Copia del natural de Anatómicos –
Estudio del natural al carbon [sic.] y al Conté – Colores á la aguada y al óleo
– Estudio del natural del cuerpo humano – Plegaduras – Estudio teórico y
práctico de la perspectiva – Paisaje del natural – Curso de historia general
del arte.87

Es de resaltar que, aunque se trata del programa de dibujo, en un nivel avanzado

se comprende el estudio del óleo y de la aguada, entendidos así como estudios

complementarios.  Por  otro  lado,  es  evidente  que  por  medio  del  estudio  de  la

geometría y de los volúmenes los estudiantes tendrán las bases necesarias para

abordar, gradualmente, los estudios anatómicos. Una vez alcanzado cierto grado

de  pericia  en  la  representación  anatómica,  se  estudiará  con  detenimiento  la

perspectiva para conseguir el dominio del paisaje. En este sentido, la educación

brindada en la Escuela implicaba el aprendizaje de los criterios de armonía antes

de abordar directamente los modelos reales, modelos que en todo caso serían

comprendidos  a  partir  de  los  parámetros  normativos  que  se  aprendieron  con

anterioridad.

86Ibíd. p. 87.
87“Decreto número 585 de 1882 (18 de octubre)”, Anales de la Instrucción Pública
en los Estados Unidos de Colombia,  tomo IV, núm. 23,  Bogotá,  noviembre de
1882. p. 572.
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En lo concerniente al  grabado, se señalaba que el estudiante debía cursar las

materias  de  “Grabado  en  madera  en  todas  sus  partes  –  Retratos  –  Vistas  –

Pasados – Fac-símiles – Preparación de maderas – Tiro de pruebas – Mapas –

Letras &c. &c.”88 Dicho programa tenía, evidentemente, un carácter mas artesanal

y guardaba concordancia con la estructura del taller de xilografía que se había

fundado a instancias de Alberto Urdaneta, vinculado estrechamente con el Papel

Periódico Ilustrado. 

La educación en el ámbito de la Escuela de Arquitectura era mucho más detallada,

pues comprendía un total de cuatro cursos con las diversas materias. Así, en el

primer  curso  debían  tratar  “Arquitectura  general  –  Miembros  y  partes  de  los

órdenes – Órden [sic.]  toscano – Frontones y frontispicios – Datos históricos –

Aplicaciones  de  los  intercolumnios  toscanos  á  las  casas,  templos  y  otros

monumentos – Estudios y proyectos – Problemas varios.”89

En el segundo curso se proponían los siguientes contenidos:

Orden dórico – Datos históricos del órden – Aplicaciones del mismo á todo
género  de  monumentos  –  Estudios  del  órden  del  Teatro  Marcelo  –
Problemas varios.
Órden jónico – Datos históricos – Aplicaciones y problemas – Estudios de
los varios sistemas para dibujar las volutas – Ornamentación – Estudios del
Templo de la fortuna viril – Proyectos de las aplicaciones del órden jónico á
todo género de monumentos.90

En el tercer curso veían los contenidos correspondientes a “Órden corintio – Datos

históricos – Proyección horizontal de cornisamento – Problemas – De la belleza en

arquitectura – Frontispicios jónicos y corintios – Estudios de los Templos de Vesta,

de la Sibila en Tíboli, de Antonio y Faustino – Aplicaciones del órden jónico á todo

género de monumentos.”91

88Ibíd. p. 573.
89Ibíd. p. 574.
90Ibíd. p. 574.
91Ibíd. p. 574.
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En el cuarto curso, se complementaba la formación con los siguientes contenidos:

Órden  compuesto  –  Datos  históricos  –  Aplicaciones  y  problemas  –
Conveniencia de cada edificio – Columnas, arcadas y órdenes, respecto á
la forma y el uso – Ornamentos de los diversos estilos – Proporciones –
Decoraciones y distribuciones.
De los órdenes derivados- De los órdenes ingertos y superpuestos – Ley de
visión.  Composición de los edificios – Casas para habitaciones civiles –
Iglesias – Edificios militares y públicos – Edificios industriales.92

Como puede apreciarse, los cursos de arquitectura guardan una clara tendencia

académica.  El  aprendizaje  se  articula  alrededor  del  estudio  detallado  de  los

órdenes, otorgando al estudiante el conocimiento del lenguaje clásico, necesario

para abordar el diseño de un edificio de carácter utilitario  posteriormente. En este

orden  de  ideas,  el  arquitecto  en  formación  no  parte  del  conocimiento  de  los

propósitos que ha de tener la obra, sino de la utilización del lenguaje clásico para

componer una obra de altos estándares estéticos en el ámbito del neoclasicismo.

Así, el análisis de algunos de los principales edificios de la Antigüedad también

sirve para adquirir la noción de belleza y corrección asociada a la arquitectura de

raigambre académica.

Por último, en lo que respecta a las artes visuales, se señalaba que la escuela de

pintura debía enseñar “Geometría elemental – Perspectiva – Anatomía pictórica –

Dibujo lineal  –  Dibujo de sombras (copias de estampas)  – Dibujo de sombras

(copias de estatuas) – Dibujo del natural – Pintura al óleo – Copias de cuadros –

Estudios  del  desnudo  –  Estudio  de  pliegues.”93 Al  igual  que en  los  cursos  de

dibujo, en la pintura se iba desde los fundamentos básicos de la geometría y del

estudio de los volúmenes hasta llegar al estudio anatómico y el de los pliegues.

Llama la atención que en este momento temprano no se contempla el estudio del

paisaje, que sí ocupaba un lugar en el aprendizaje de los dibujantes, además del

lugar central que ocupaba el dibujo en el estudio de la pintura.

92Ibíd. p. 574.
93Ibíd. p. 576.
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La  revisión  de  los  contenidos  que  aprendían  los  estudiantes  vinculados  a  la

Escuela de Bellas Artes revela el propósito de ofrecer una formación completa,

que, con excepción de la escuela de grabado, no sólo recoja saberes de orden

práctico  sino  que  esté  acompañada  de  una  educación  teórica,  todo  ello

encaminado a despertar el sentido de la perfección artística en los estudiantes.

El aprendizaje de las normas clásicas ocupaba un lugar privilegiado. Aunque los

estudiantes de dibujo y pintura aprendían del  natural,  es muy probable que la

reproducción de modelos escultóricos o estampas fuera requisito ineludible para

aprender  a  captar  la  belleza  en  un  modelo  natural.  Del  mismo  modo,  los

arquitectos debían aprender las diversas características de los distintos órdenes

antes de entrar a analizar los edificios por la función que debían prestar. En otras

palabras, primero se enseñaba un lenguaje convencional, el lenguaje del arte y la

arquitectura clásicos, y después se debía proceder a interpretar, con estas mismas

reglas, el  mundo real y los edificios funcionales.94 Así la regla, que en muchas

ocasiones  revestía  el  carácter  de  “regla  griega”  al  que  aludía  tiempo  atrás

Winckelmann  resultaba  fundamental,  pero  ella  requería  el  desarrollo  técnico

acompañado de una determinada sensibilidad.

En el Bajorrelieve del Cementerio San Pedro es evidente que a la búsqueda de la

belleza,  conforme a  la  “regla  griega”,  se  une  el  deseo  de  despertar  un  noble

94Esta  disposición  de  integrar  la  enseñanza  de  los  lenguajes  clásicos  a  la
apreciación del  modelo natural  y al  diseño de edificios de carácter práctico se
sostendría con los años. En el reglamento orgánico de la Universidad Nacional,
que ahora recogía la Escuela de Bellas Artes, se señalaba el mismo sistema de
enseñanza,  con  base  en  los  modelos  de  yeso,  el  estudio  de  los  órdenes
arquitectónicos  y  posteriormente  el  estudio  del  natural  y  de  los  materiales  y
sistemas  de  construcción.  Véase:  “Reglamento  orgánico  de  la  Universidad
Nacional”,  Anales de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia,
tomo IX, núm. 46, Bogotá, enero de 1885. pp. 35-37. Posteriormente la situación
parece haberse equilibrado. Bajo la dirección de Cesare Sighinolfi  se daba una
importancia notable a los modelos de yeso tomados del  natural  y los órdenes
ocupaban  un  espacio  menor  al  del  estudio  de  los  materiales  y  las  técnicas
constructivas. Véase: “Escuela de Bellas Artes. Reglamento interno de la Escuela”,
Anales de la Instrucción Pública en la República de Colombia, tomo XII, núm. 68,
Bogotá, marzo de 1888. pp. 250-251.
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sentimiento en el  espectador. Estos principios, además del  dominio técnico del

artista, conducen a la alta valoración de una obra desde la perspectiva del gusto

académico.

Este aspecto es fundamental, puesto que son dichos elementos los que logran

diferenciar el arte colombiano de principios del siglo XX de los momentos que le

antecedieron. A partir de este tipo de fundamentación, y no sólo por la formación

de instituciones de formación, se llega a un planteamiento distinto a aquel que

entiende el arte como simple oficio artesanal. La modernidad del arte académico

en Colombia radica, en buena medida, en la capacidad de dar un fundamento

teórico y estético a la habilidad técnica.

Sin embargo, en las primeras etapas de la Escuela de Bellas Artes era primordial

dar un fundamento técnico al aprendizaje de las bellas artes y en ese caso, es el

adecuado manejo del dibujo el primer paso para el aprendizaje artístico. Por tanto,

en el aprendizaje del grabado en madera, Alberto Urdaneta hacía énfasis en la

necesidad de dominar el dibujo:

En el estudio del grabado, como en todos los estudios que á la par de la
ciencia  entra  la  parte  mecánica  del  arte,  y  el  sentimiento  de  ambas,
dirigidas las tres por el  buen gusto,  conviene hacer  notar, decimos,  que
todos  los  trabajos  que  manifiesten  asiduidad,  buen  deseo  y  alcances
artísticos,  son otras tantas  piedras miliarias que llevan al  hombre á ese
vago término, ó sea á ese mito que constituye al artista.
Y es por esto por lo que el profesor de cualquier ramo [57] de las Bellas
Artes nunca predicará suficientemente acerca de los dos grandes puntos,
base esencial para conseguir llegar algún día á esa pretensión del neófito:
constancia en el dibujo y paciencia en la ejecución de él.95

No obstante, es necesario notar que ya para Urdaneta la guía del buen gusto era

imprescindible. El énfasis puesto en la técnica implicaba llenar una carencia en el

oficio  artístico  en  el  país  y  no  un  completo  abandono  de  la  fundamentación

estética  de la  obra.  Desde luego,  resulta  enormemente  complicado saber  qué

95Urdaneta,  Alberto.  "Escuela  de  Bellas  Artes  de  Colombia",  Papel  Periódico
Ilustrado, núm. 100, año V, Bogotá, 20 de septiembre de 1886. pp. 56-57.
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aspectos servían a dicha fundamentación.  Es de suponer  que en el  curso del

aprendizaje de los artistas se incorporaban este tipo de elementos. Lo cierto es

que  será  sólo  en  el  siglo  XX  cuando  resultará  notoria  la  elaboración  de  una

fundamentación al oficio artístico a partir de la teoría estética.

Este vínculo entre desarrollo del  dibujo y formación del  buen gusto se plantea

incluso  antes  de  la  fundación  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes.  En  una  circular

expedida el 23 de septiembre de 1880 por la Secretaría de Instrucción Pública, se

señalaba el tipo de obras que deberían remitirse con motivo de la exposición el 20

de julio de 1881. En el tercer numeral se incluyen obras de dibujo, resaltando la

importancia del mismo para la formación del buen gusto:

3ª.  Muestras  de  dibujo,  tomadas  del  natural  o  de  grabados,  por  los
maestros o alumnos que sobresalgan en el  arte, i  también una memoria
acerca de la influencia que el diseño tiene en la formación del gusto i en la
adquisición de ideas esactas referentes a la forma, distancia, color i tamaño
relativo a los objetos.96

Que se solicitara una memoria con el tema de la formación del gusto, muestra que

a la formación de la Escuela de Bellas Artes preexisten algunos de los criterios del

gusto académico. Junto a la noción artesanal de la obra, surgía la idea de que el

gusto artístico formaba parte integral de la valoración crítica de la obra de arte y

que ello podría fundamentarse teóricamente por medio de memorias y reflexiones

escritas. En otras palabras, se adquiría conciencia de que las prácticas artísticas

debían ser respaldadas por un discurso teórico y estético.

Sin embargo, una fundamentación de otro orden se dio desde el principio de la

formación  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes.  Las  conferencias  sobre  Anatomía

artística, a cargo del doctor Daniel Coronado, de Física de los sentidos aplicada a

las Artes, a cargo del doctor Liborio Zerda, y de Geometría y Perspectiva, a cargo

96Pérez,  Rafael.  “Circular  a  los  directores,  superintendentes  e  inspectores  de
instrucción pública de los Estados i a los prefectos de los territorios sobre remisión
de obras u objetos a la exposición de 1881”, Anales de la Instrucción Pública en
los Estados Unidos de Colombia, tomo I, núm. 3, noviembre 30 de 1880. p. 189.



98

del  señor  D. Francisco Torres M.97,  debieron brindar a  los estudiantes criterios

teóricos  para  comprender  mejor  el  oficio  artístico.  Resulta  especialmente

enigmática la conferencia de física de los sentidos aplicada a las artes, de la cual

difícilmente podríamos saber el contenido, pero que en todo caso parece apelar a

la  fundamentación del  arte como actividad estrechamente ligada al  uso de los

sentidos.

No obstante,  la  insistencia en el  aprendizaje de la perspectiva como elemento

primordial en la formación del artista, denota además la estrecha relación entre

este modelo de enseñanza con los principios del clasicismo. Tal como ha señalado

Simón Marchán Fiz, “Sin duda, la perspectiva y los órdenes son las codificaciones

que más improntas han dejado en la concepción clasicista de las artes. Al menos,

así se pone en evidencia si reparamos en las resistencias que han ofrecido en la

pintura y la arquitectura a su disolución.”98

En este aspecto es importante tener presente que el clasicismo adquiere un doble

significado: “[…] lo clásico se desdobla en una  categoría histórica, de época,  y

como  concepto  normativo.”99 En  su  primera  acepción,  el  clasicismo en  el  arte

específicamente  colombiano sería  un  fenómeno que tuvo su  apogeo entre  las

últimas  décadas  del  siglo  XIX  y  las  primeras  del  siglo  XX.  En  su  segunda

acepción, el clasicismo se presenta como una forma de ordenar la obra de arte.

De allí que afirmemos que es en los principios rectores de la obra, y no sólo en

sus  características  técnicas,  donde  debe  buscarse  el  fundamento  del  gusto

académico.

97"Escuela de Bellas Artes", Papel Periódico Ilustrado, núm. 99, año V, Bogotá, 1º
de septiembre de 1886. p. 43.
98Marchán Fiz, Simón. “La disolución de lo clásico en el Relativismo del gusto”,
Anales  de  Historia  del  Arte,  volumen extraordinario,  Universidad  Complutense,
Madrid, 2008. p. 429.
99Ibíd. p. 428. La cursiva es del autor.
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La estrecha relación entre el clasicismo y el gusto académico resulta evidente en

el  pensamiento de Marco Fidel  Suárez.  Vale la  pena revisar  con atención sus

consideraciones al respecto. En un texto de 1882 señalaba: 

Es erróneo pretender que el arte pueda ir en progreso sin sujetarse a reglas
y preceptos, y esperar que una independencia irracional sea el criterio que
en materia tan importante haya de servir de guía: si la belleza natural jamás
se halló divorciada de la verdad, del bien ni del orden, tal que no erraría
quizá quien dijese que una misma entidad es bien para la voluntad, verdad
para la inteligencia y belleza para el sentimiento, ¿por qué lo bello cuando
es obra humana ha de revelarse contra todo orden y emanciparse de toda
ley?, ¿por qué la belleza literaria y artística, por el hecho de ser creación del
hombre ha de carecer  de  regla  fija?  Si  en  obsequio  de una exagerada
interpretación de la libertad hemos de extraviar por entero la facultad que
más asemeja al hombre a Dios, puesto que es una imagen del poder de
crear,  si  proscribimos  todo  precepto  y  toda  regla,  en  vez  de  realzar  la
dignidad  humana  y  la  excelencia  del  arte,  menguaremos  aquélla
emancipándola de la razón, y rebajaremos éste convirtiéndolo en un mero
productor de ambiciones.100

En la reflexión de Suárez intervine no sólo la necesidad de formular la norma

académica como el  elemento rector de la obra de arte de buen gusto,  sino la

fundamentación de este principio en dos aspectos estrechamente relacionados: la

naturaleza y la divinidad.

Ajustarse a la norma significa para el  autor la única posibilidad de generar un

progreso en las artes. Contrario a lo que podríamos pensar, la norma no implica

una sujeción a motivos antiguos ni una inmovilidad en el desarrollo de las artes;

por  el  contrario,  para el  autor ajustarse a la  norma es la única posibilidad del

progreso  artístico.  Esta  noción  de  progreso,  estrechamente  vinculada  con  la

noción de verdad en las artes, muestra que aunque el gusto académico no era

partidario de cambios bruscos en las propuestas estéticas, tampoco se percibía a

sí mismo como garantía de la conservación de principios pasados. La fe en una

norma implicaba también la fe en el progreso de las artes.

100Suárez, Marco Fidel. “Horacio y sus poesías (Prólogo a las Traducciones de
Horacio hechas por don Francisco Vergara Barros)”, Obras. Bogotá, Instituto Caro
y  Cuervo,  1958.  Volumen  1.  p.  1265.  Tomado  del  texto  “El  progreso”,  El
Conservador, año I, núm. 111, 27 de mayo de 1882.
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Pero  dicho  progreso  debe  presentarse  de  forma  natural  y,  por  ende,  debe

responder a una concepción ordenada del mundo. Para Suárez carece de sentido

el alejamiento del orden en las artes, toda vez que todo el cosmos responde a un

orden universal emanado de Dios. La conformidad del arte con una regla estética

aparece  así  como  una  necesidad  natural  y  divina.  En  el  progreso  del  arte

intervienen una serie de normas que, lejos de ser simplemente invención de los

hombres, se muestran como leyes naturales e inspiradas por la divinidad.

En la medida en que el arte sigue la norma, y dicha norma es perceptible por el

individuo,  el  gusto  artístico,  basado  en  el  sentimiento,  se  puede  educar.  Esta

educación del gusto, esencial en el pensamiento del arte académico, requería del

aprendizaje  de  las  obras  clásicas  que  cumplían,  entre  otras  funciones,  la  de

mostrar  el  adecuado canon de belleza.  De allí  que Suárez señale  que “Si  se

respetan los grandes modelos es porque todavía se está esperando que ellos

sean aventajados por otros más perfectos”101. 

La noción de perfección con la cual se juzgan las obras pasadas y presentes, está

condicionada  por  la  correspondencia  con  las  normas  académicas.  En  otras

palabras, el gusto académico instaura las normas con base en las cuales juzgará

la mayor o menor proximidad de las obras a la perfección, perfección que no es

más que el cumplimiento cabal de dichas normas. De allí  el rechazo del gusto

académico  a  las  obras  de  carácter  moderno.  No  se  debe  únicamente  a  que

constituyan una violación a los principios básicos del gusto académico, sino sobre

todo porque exigen la utilización de nuevas pautas de valoración, ajenas a los

intereses  de  la  academia.  Por  eso  las  obras  modernas  son  vistas  como

imperfectas y contrarias al orden y a la razón.

Esta  idea  del  progreso  relacionado  con  la  sujeción  a  la  norma  resultaba

plenamente  comprensible  en  el  año  en que la  postulaba  Marco Fidel  Suárez,

101Ibíd. p. 1266.
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teniendo presentes las dificultades con las que chocaba el desarrollo de las artes

en el país.  Sin embargo, esta idea no se formuló simplemente a la luz de las

circunstancias  en  que  se  encontraba  el  medio  artístico,  ella  constituía,  por  el

contrario,  la  esencia de los valores formulados para juzgar la obra de arte de

acuerdo  con  la  comunidad  de  gusto  académico.  De  allí  que  todavía  en  1922

Alfredo Ortega clasifique a los pintores de la escuela moderna en independientes,

radicales y conservadores. En el primer caso, Ortega se refiere a aquellos “que

trabajan sin sujeción a regla de ninguna clase.”102 Más adelante señala el autor las

palabras  de  un  psiquiatra  con  respecto  a  las  obras  de  reconocidos  artistas

modernos, palabras en las que el especialista dictamina una enfermedad mental.

La  defensa  de  los  principios  estéticos  conservadores  resulta  insuficiente  para

explicar  la  asimilación  de  los  artistas  modernos  con  enfermos  mentales.

Entendiendo  estas  afirmaciones  en  el  marco  de  la  racionalidad  otorgada  a  la

norma académica, ellas resultan comprensibles. En la medida en que el  gusto

académico  entendía  la  norma  como  la  única  muestra  posible  del  orden  y  la

racionalidad del mundo, cualquier obra que correspondiera a principios estéticos

diferentes debería aparecer como una locura indigna de ser considerada como

obra de arte. La norma, guiada por la razón natural, aparece entonces como el

fundamento del gusto académico.

Como hemos mencionado el conocimiento de esta norma implicaba la educación

del gusto, principalmente a partir de la observación misma de obras destacadas.

Desde Winckelmann103 la observación de las obras consideradas clásicas ha sido

fundamental  para  lograr  una  adecuada  percepción  de  la  belleza.  En  una

102Ortega, Alfredo. "De Nueva York", El Gráfico, año XII, núm. 595, Bogotá, abril
29  de 1922.  pp.  718-719.  Curiosamente,  para Ortega los radicales buscan un
término medio, mientras que los conservadores constituyen el otro polo.
103Señala el error de Bernini al pretender que la belleza se puede buscar en la
naturaleza, señalando que es a partir de la observación de las obras clásicas que
se llega a ella: “el estudio de la naturaleza será un camino más largo y trabajoso
para  el  conocimiento  de  lo  bello  perfecto  de  lo  que  lo  es  el  estudio  de  la
Antigüedad.” Winckelmann, Johann J. Op. cit. pp. 85-86.
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conferencia dictada a los jóvenes del Gimnasio Moderno, Gustavo Santos volvía

sobre este asunto, señalando que 

[…]  despertad  en  vosotros  el  sentimiento  de  lo  bello  por  medio  de  la
contemplación frecuente de obras de arte, y convenceos desde ahora de
que la belleza no está a flor de tierra y su comprensión no es dada a quien
la mira de manera superficial. La belleza es, ante todo, una cualidad interna
de las cosas. Vulgarmente se cree que la obra de arte debe ofrecer sus
tesoros al primer venido, y esto es un error. Lo que fue concebido gracias a
un  esfuerzo  genial  necesita  de  otro  esfuerzo  para  ser  comprendido  y
gustado. Conquistad pues los goces artísticos estudiando detenidamente
las  obras  de  arte.  Acompañad  este  estudio  con  la  contemplación  de  la
naturaleza; aprender a mirarla es ya un arte muy poco practicado y es la
mejor iniciación en el arte de los hombres.104

Resulta interesante que para Santos la búsqueda de la belleza también implica la

observación de la naturaleza, aunque este aspecto podría tener relación con el

vínculo que el arte académico colombiano establecía con el realismo, aspecto que

estaba  desarrollándose  con  creciente  insistencia  hacia  la  segunda década  del

siglo XX y que analizaremos más adelante.

Habitación de Pedro Morales Pino. Fotograbado  publicado
en: Revista Ilustrada, año I, vol. I, núm. 6, Bogotá, octubre 20

de 1898. p. 90

104Santos,  Gustavo. "Arte y vida",  El Gráfico,  serie XXXIII,  año VII,  núm. 327,
Bogotá, enero 20 de 1917. p. 210.
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Un fotograbado publicado por la Revista Ilustrada en octubre de 1898 demuestra

la importancia de las obras maestras como canon de belleza. En él se puede ver

la habitación del compositor Pedro Morales Pino. Allí ocupa un lugar protagónico

una reproducción gráfica del Laocoonte. Entre los numerosos objetos conservados

por  el  compositor,  el  protagonismo  otorgado  a  la  obra  helenística  resalta  el

carácter de norma que semejantes expresiones podrían tener. Desde luego,  la

posesión de este tipo de reproducciones escultóricas, pero con mayor frecuencia

gráficas, señalaban el buen gusto del propietario.

Desde luego, la observación de buena parte de estas obras, exigida por otros

críticos  y  conocedores  además  de  Santos,  tendría  que  darse  por  medio  de

reproducciones de este tipo. El estudio de las obras clásicas requería el realizar un

viaje a Europa. Ello era especialmente problemático a fines del siglo XIX, cuando

además en el arte colombiano se contaba con pocas obras que correspondieran a

los cánones esperados por el gusto académico.

La forma ideal de aprender era visitar las obras originales, sin embargo, desde

muy  temprano  la  Escuela  de  Bellas  Artes  se  preocupó  por  coleccionar  un

representativo número de copias en yeso de obras clásicas. En un oficio firmado

por Cesare Sighinolfi, quien se desempeñaba como rector de la Escuela, y firmado

el  13  de  marzo  de  1888,  se  hacía  un  inventario  de  los  útiles  que  se  habían

incorporado a ella.  Entre  ellos se encontraba un ejemplar  del  libro de Vignola

referido a arquitectura, muestras de dibujos, pero además 33 modelos de yeso,

entre los que se encontraban una Venus acroupie, dos bañadoras, una Diana de

Gabia, un Apolo de Belvedere, una Diana cazadora, un Esclavo de Miguel Ángel,

las Tres Gracias de Canova, una Venus de Milo, un Antínoo, un Moisés de Miguel

Ángel,  un  Hércules  Farnesio,  un  Narciso,  una  Venus  Médicis,  un  torso  de

Laocoonte, una Polimnia, una Diana, un torso de Venus de Milo, una cabeza de

San Bruno, una cabeza de Voltaire, una cabeza de Napoleón I, así como varios

bajorrelieves de temas mitológicos y alegóricos.105

105Sighinolfi, Cesare. “Escuela de Bellas Artes”, Anales de la Instrucción Pública
en la República de Colombia, tomo XII, núm. 68, Bogotá, marzo de 1888. pp. 194-
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Sin  embargo,  una  imagen  presentada  por  El  Gráfico en  1928,  muestra  que

algunos de estos modelos estaban siendo acompañados por modelos de obras de

arte de maestros colombianos. La imagen muestra una de las clases de la Escuela

y en ella, tras las ordenas sillas en las que debían recibir clases los estudiantes,

podemos ver dos obras de maestros colombianos:  Las lavadores del Sena,  de

Andrés de Santamaría, y El baño, de Eugenio Zerda.

195. El 9 de marzo de 1892 se hizo un nuevo inventario de los objetos de la
Escuela. Entre la variada lista de muebles y objetos se incluía, en la sección de
dibujo, un listado de estatuas, bustos y demás modelos de yeso. Entre ellos se
incluían las siguientes estatuas: El esclavo, de Miguel Ángel; la Venus de Milo;
Anatomía, Houdon. Los torsos: El Ilisos; Venus; Milón de Crotona; Laocoonte. Los
bustos: Julián de Médicis; Hebe, de Cánovas; Voltaire; el Llorón, de Pujet [sic.];
Juno; Marte; Agripina; Bruto; Cristo, de Cellini; Venus, de Fontainebleau; Agripa;
Vitelio; Cabeza antigua; Fauno; Homero; Apolo de Belvedere; Cabeza antigua. El
alto relieve: Diógenes. Los bustos: Tres cabecitas antiguas; César; Niobe; Nerón;
Diana cazadora; la Magdalena; Diógenes. Un par de mascarillas designadas como
Jericaut [sic.] y Canova. Un Alto relieve: Agripa. Dos cabezas: Diana y Niobe. Una
serie  de  fragmentos  antiguos:  Hércules  Farnecio  [sic.];  Voltaire;  Antinoó  [sic.];
Diana de Gabia; Moisés, de Miguel Ángel; Diana cazadora; Venus Acroupier; Tres
gracias,  de  Canova;  Venus  de  Médicis;  Venus  de  Milo;  Bañadora;  Apolo  de
Belvedere;  Esclavo,  de  Miguel  Ángel;  Narciso;  Polimnia.  Bustos:  Diana;  San
Bruano; Napoleón I. Bajos relieves o medallones: Apolo y Venus; La Aurora; La
Noche;  El  día;  etc.  “Inventario  de  los  muebles,  libros,  útiles  y  demás  objetos
pertenecientes á la  Escuela Nacional  de Bellas Artes de Bogotá,  recibidos del
Secretario saliente, señor Dionisio Cortés”,  Anales de la Instrucción Pública de
Colombia, tomo XX, núm. 100, Bogotá, 1892. pp. 261-265. Independientemente de
las obras específicas resulta claro la preferencia por modelos de grandes obras
clásicas. Es frecuente que los rectores de la Escuela, así como los profesores de
cada sección,  soliciten nuevos modelos a las autoridades gubernamentales.  El
aprendizaje del clasicismo por medio de estos modelos resultaba ser la columna
vertebral de la educación artística que se impartía allí.
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Una de las aulas de la Escuela de Bellas Artes. Fotografía
publicada en: El Gráfico, año XVII, núm. 871, Bogotá, marzo

17 de 1928. p. 950

Las sillas dan la espalda a ambas obras, por lo que resulta poco probable que se

espere de los estudiantes la realización de copias de las mismas. Pero debieron

servir, por lo menos, para ser observadas y, en el marco de las ideas que venimos

tratando,  para  generar  algún  tipo  de  educación  en  el  buen  gusto  de  los

estudiantes.

El modelo de los grandes maestros funcionaba entonces no sólo para generar el

buen gusto entre los espectadores, sino también para motivar el buen gusto entre

los artistas. Aprender del modelo de las obras de grandes maestros constituía un

elemento fundamental en el aprendizaje del artista y del espectador y, por tanto,

en la configuración del medio artístico.

El ejemplo de los maestros del Renacimiento o del Barroco constituía uno de los

tópicos sobre los que insistían diversas publicaciones periódicas. Con artículos

dedicados a dichos maestros, o con reproducciones de sus principales obras, se

buscaba insistir en los valores artísticos que los convertían en referentes obligados

del buen gusto. Un ejemplo de ello es la figura de Leonardo da Vinci, exaltada en
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un artículo de Rafael Altamira106, en el que no sólo se citan publicaciones relativas

a él, sino la estrecha relación que le unía con la naturaleza. De este modo, se

mostraba la figura de da Vinci atravesada por la idea de la naturaleza y del genio

construida  por  el  Romanticismo.  Esta  exaltación  del  genio  romántico,  aplicada

incluso a etapas previas del desarrollo del arte occidental, resultaba vital para la

elaboración  de  un  culto  al  arte  y  al  artista  en  el  ámbito  del  gusto  académico

colombiano.

En este culto al artista, recién iniciado a finales del siglo XIX, interviene tanto la

apreciación de maestros extranjeros como nacionales,  de maestros  antiguos o

contemporáneos. Así, al tiempo que el gusto académico crea la figura heroica de

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, a quien se llega a comparar con Murillo107 y

otros  grandes  maestros  barrocos,  también  se  felicita  a  aquellos  artistas

colombianos  que  viajan  al  exterior  o  que  regresan  después  de  prolongados

períodos de estudio en Roma, Madrid o París, con el objetivo de incorporar en

Colombia  los  saberes  académicos  necesarios  para  la  fundamentación  de  un

nuevo modelo artístico.108

Incluso  la  interpretación  del  pasado  tenía  como  función  primordial  justificar  el

gusto  académico  y, por  ende,  los  esfuerzos de diversas instituciones como la

Escuela de Bellas Artes o la misma Academia, para divulgar esta comunidad de

gusto.  Armando  Montoya  y  Alba  Cecilia  Gutiérrez  ya  han  demostrado  la

importancia que revistió la figura de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos para la

Academia colombiana. La figura de Vásquez, controversial  en la exposición de

1886,  se  suponía  superior  a  la  de  contemporáneos  como  Felipe  Santiago

106Altamira, Rafael. "Leonardo da Vinci y el ideal de la vida", Lectura y Arte, núm.
6, Medellín, diciembre 1903. pp. 108-110.
107Zulueta, Luis de. "La Exposición de Vásquez", Letras y Encajes, año XIV, núm.
178, Medellín, mayo de 1941. pp. 5292-5297.
108Gil Tovar, Francisco. El arte colombiano. Bogotá, Plaza y Janés Editores, 1976.
p. 49.
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Gutiérrez o Epifanio Garay.109 A partir de la mitificación de la figura de Vásquez fue

posible instaurar la figura del artista como un personaje heroico, de culto.

No obstante, la importancia del artista como una figura de culto no radica en este

caso en la libertad de que pueda gozar en el ejercicio de la creación, sino en la

capacidad de percibir los cánones de belleza que exige el gusto académico. Así

debería  entenderse  el  anuncio  presentado  por  la  revista  Letras  y  encajes en

septiembre de 1926, cuando señalaba que el artista colombiano  Roberto Pizano

había  recibido  credenciales  como  "Societeur  de  la  Societé  des  Artistes

Francaises", credenciales que le permitían enviar sus obras directamente al Salón,

sin que fueran previamente evaluadas. La breve nota concluía que esto “indica

que nuestro compatriota, es artista de refinadas y sorprendentes cualidades.”110

La valoración de las figuras de artistas académicos, que en primera instancia se

encontraron en desventaja frente a la figura de Vásquez, se produjo ya en los

últimos años del siglo XIX. En esta valoración ocupaba un lugar primordial la idea

de que gracias a artistas como Pantaleón Mendoza, Epifanio Garay y Ricardo

Acevedo Bernal, el arte colombiano se había fundamentado en bases más solidas

que aquellas heredadas de los talleres artesanales y del saber empírico asociado

con ellos. Esta idea sigue articulando buena parte del discurso crítico e histórico

hasta el día de hoy111, y debería permitir apreciar el fortalecimiento del arte y del

gusto  académicos  como  uno  de  los  referentes  obligados  para  comprender  la

consolidación de la modernidad artística en el país.

Aunque este  criterio  del  genio que logra percibir  y  aplicar  la  norma se puede

verificar claramente en el caso de la escultura y la pintura, en lo concerniente a la

109Montoya López, Armando y Alba Cecilia Gutiérrez Gómez. Vásquez Ceballos y
la crítica de arte en Colombia. Medellín, Universidad de Antioquia, 2008. 128 pp.
46-51.
110"Roberto Pizano", Letras y Encajes, año I, núm. 2, Medellín, septiembre 1926.
p. 23.
111Se puede constatar por ejemplo en: Serrano, Eduardo. Op. cit. pp. 22-23.
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arquitectura se afirma que es ella misma, y no algunos arquitectos en particular, la

responsable de promover el buen gusto.

En un discurso pronunciado por Bernardo Blair en el Museo de Zea en 1953 se

muestran las principales cualidades de la arquitectura, entendida como una de las

bellas artes.  Según Blair, “En un despliegue de magnífica domeñación del espacio

y del tiempo, del número del cálculo, de la estética y de la óptica, la Arquitectura

es civilizadora y educativa, sostén de la cultura, guía del buen gusto, recado que

las generaciones dejan a sus sucesoras!”112

Desde luego, estas consideraciones sobre la arquitectura, y no sobre el arquitecto,

tienen relación con el hecho de que a diferencia de otros artistas, el arquitecto se

encuentra  especialmente  sujeto  a  los  requerimientos  del  medio.  El  diseño

arquitectónico participa de un entramado que va mucho más allá de la voluntad

personal del arquitecto y se relaciona con los requerimientos de quien encarga la

obra,  al  tiempo que se  encuentra  condicionado por  las  restricciones de orden

económico.

No obstante, llama la atención el que en el siglo XX la arquitectura sea vista por

diversos comentaristas como una guía del buen gusto. Desde luego ello guarda

relación con el criterio que incluye la arquitectura como una de las bellas artes y la

somete al mismo tipo de requerimientos a los que se somete la formación pictórica

y  escultórica.  El  aprendizaje  de  los  estilos  históricos,  que  podrán  darle  al

arquitecto una fuerte formación en su disciplina es uno de los aspectos principales,

tal como lo afirmaba Alfredo Ortega en 1904:

El  adelanto  del  buen  gusto  aumenta  continuamente  debido  a  la  natural
evolución de todo progreso, a la influencia de un medio inteligente (todavía
demasiado reducido) y a la lejana irradiación europea.
Hoy se ha despertado el gusto por los muebles de estilo y las decoraciones,
en concordancia con el estilo de las habitaciones, y así sepa el arquitecto
que a los conocimientos científicos le es preciso agregar la historia del arte

112Blair  Gutiérrez,  Bernardo.  "Sentido  y  misión  de  la  Arquitectura",  Letras  y
Encajes, año XXVI, núm. 328, Medellín, noviembre de 1953. pp. 3307-3310.
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y las numerosas manifestaciones que ha tenido, y que debe crearse un
gusto  refinado,  ser  un  artista,  en  toda  la  acepción  compleja  de  aquel
vocablo, para poder ayudar con su contingente poderoso al desarrollo de la
ciudad del Águila negra, hacerle perder el aspecto grave y monástico que la
caracteriza, y ya sonriente, merecer un halagüeño epíteto.113

Resulta evidente que es gracias a la intervención de la formación del arquitecto,

de acuerdo con los principales modelos de la historia de la arquitectura, que se

puede consolidar el buen gusto. Desde luego, para ello es necesario que a los

conocimientos  derivados  de  la  ingeniería  se  sumen  los  conocimientos  de  los

estilos históricos.

Gastón Lelarge, Castillo Marroquín, 1902-04, Chía.
Fotografía tomada de:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-
cuellar/castillo-marroquin-estacion-caro-cundinamarca-
colombia-foto-1 el 17 de diciembre de 2013 a las 18:09

Poco tiempo antes de que se presentaran estas declaraciones, Gaston Lelarge

llevaba  a  cabo  el  diseño  y  construcción  del  Castillo  Marroquín.  Con  claras

reminiscencias  de  los  castillos  medievales  franceses,  esta  residencia  permitía

encontrar  una  obra  de  carácter  histórico  en  el  país.  A finales  del  siglo  XIX  y

durante las primeras décadas del siglo XX, la necesidad de dotar a las ciudades y

campos del país de estilos históricos llevó a traer arquitectos europeos y a formar

113Ortega, Alfredo. "La arquitectura de Bogotá",  Revista Contemporánea,  vol.  I,
núm. 3, Bogotá, diciembre 1904. Reedición Universidad Externado de Colombia,
2006. p. 186

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-cuellar/castillo-marroquin-estacion-caro-cundinamarca-colombia-foto-1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-cuellar/castillo-marroquin-estacion-caro-cundinamarca-colombia-foto-1
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-cuellar/castillo-marroquin-estacion-caro-cundinamarca-colombia-foto-1
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a los nacionales en la necesidad de mostrar este tipo de edificios. Frente a la

carencia  o  presencia  insuficiente  de  edificaciones  románicas,  góticas,

renacentistas  o  barrocas,  poco  a  poco,  algunas  de  las  principales  ciudades

colombianas y sus zonas periféricas, vieron la llegada de edificios neorrománicos,

neogóticos, neorenacentistas y neobarrocos.

Así, el edificio de Lelarge formaba parte de la moda arquitectónica de la época.

Una moda enormemente ecléctica, con la que se pretendía obtener todo tipo de

estilos arquitectónicos en el país. De ello es muestra el Palacio Liévano, diseñado

por el mismo Lelarge.

Lelarge, Palacio Liévano, 1907, Bogotá. Fotografía tomada
de:

http://www.herenciamia.org/bogota/files/original/1c924247d5
5c75a81a6c030f4305579f.JPG el 17 de diciembre de 2013 a

las 18:28

Influenciado por  el  Renacimiento francés,  el  Palacio Liévano ubicado en pleno

corazón de la capital, permitía constatar los diversos estilos arquitectónicos que

poco a poco aparecían en el país. En otro de los costados de la Plaza de Bolívar,

podría verse el  Capitolio Nacional,  obra de Thomas Reed, que se tardó varias

décadas en ser finalizado. Igualmente, frente al edificio de Lelarge, podía verse la

Catedral Primada, diseñada por el monje español Domingo de Petrés y construida

en estilo neoclásico a principios del siglo XIX.

http://www.herenciamia.org/bogota/files/original/1c924247d55c75a81a6c030f4305579f.JPG
http://www.herenciamia.org/bogota/files/original/1c924247d55c75a81a6c030f4305579f.JPG
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No obstante, el Palacio Liévano, incorporaba un estilo arquitectónico que se había

creado en tiempos en que el  país  todavía  no se  había  configurado como tal.

Mientras que el edificio de Reed y el de Petrés responden al gusto por estilos

arquitectónicos  más  o  menos  contemporáneos,  en  el  caso  de  Lelarge,  sus

edificios responden al  gusto por estilos antiguos que, de una u otra forma, se

consideraban los cánones de excelencia de la arquitectura.

Mariano Santamaría, Casas de la carrera 8a, calle 15,
grabado de Barreto, 1881-1887. Papel Periódico Ilustrado,

núm. 101, año V, Bogotá, 1º de octubre de 1886. p. 72.
Tomado de:

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/atlasbog/pa
pel/papel8.htm el 18 de diciembre de 2013 a las 15:54

El Palacio Liévano no era el primer edificio de estilo neorrenacentista. En 1886 el

Papel  Periódico  Ilustrado anunciaba  una  residencia  de  Mariano  Santamaría,

director de la clase de arquitectura de la Escuela de Bellas Artes, en este mismo

estilo114. También se incluía un grabado de la obra en el mismo número. En él se

114"Notas y grabados", Papel Periódico Ilustrado, núm. 101, año V, Bogotá, 1º de
octubre de 1886. p. 77.

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/atlasbog/papel/papel8.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/atlasbog/papel/papel8.htm
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puede apreciar  la  influencia de los palacios renacentistas,  que se consideraba

apropiada para este tipo de residencias. La sucesión de los arcos de medio punto

en  la  primera  planta,  y  los  ritmos  marcados  por  los  balcones  en  el  segundo

generan una sensación de orden que incrementa la monumentalidad del edificio,

ejemplificada con un personaje que sale del  arco central.  Al  mismo tiempo,  el

arquitecto buscó generar  contrastes  entre  los distintos materiales,  utilizando al

parecer  una  piedra  suave  para  la  primera  planta  y  ladrillo  para  la  segunda.

Integraba así  diversos materiales que de ninguna forma ponían en cuestión la

unidad estilística.

La afirmación de Alfredo Ortega que hemos presentado con anterioridad, no debe

entenderse  sólo  como el  deseo de  fundar  los  estudios  de arquitectura  en los

modelos europeos. Sus palabras constituyen de hecho la afirmación de un gusto

arquitectónico específico, aquel que veía en la copia de los grandes momentos y

las grandes obras de la arquitectura occidental la única posibilidad de progreso

para la arquitectura del país.

Tanto en arquitectura como en las otras artes visuales los principales modelos

para la ejecución de nuevas obras se encontraban en Europa. Sin embargo, la

pintura contaba con la posibilidad de mitificar algunas de las figuras nacionales, tal

como  ocurrió  con  Vásquez.  En  el  caso  de  la  arquitectura,  en  cambio,  se

consideraba  que  al  completo  desconocimiento  por  parte  de  los  habitantes  del

mundo  precolombino,  seguía  un  trabajo  principalmente  artesanal  durante  la

Colonia. Las obras de este período son valoradas especialmente por su carácter

histórico y por lo regular no se destacan como ejemplos artísticos notables o que

se deban tener en cuenta.115

115Para ello bastaría con realizar una somera revisión a los artículos dedicados en
las  diversas  publicaciones  referidas  a  las  sociedades  prehispánicas.  Son
especialmente notables los artículos aparecidos en el Papel Periódico Ilustrado y
en el Gráfico, en los que los objetos elaborados por los pueblos precolombinos se
valoran  por  su  carácter  arqueológico,  sin  anotar  en  ellos  cualidades  artísticas
especialmente notables.
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Algo similar ocurría en la escultura, en la que los únicos modelos considerados

eran  los  las  esculturas  decimonónicas  de  origen  europeo.  En  el  caso  de  las

esculturas conmemorativas, como ya hemos mencionado, el modelo principal eran

las obras de Pietro Tenerani, pero en las esculturas de otro tipo fue necesario

acudir al estudio de las obras en el exterior. Con bastante frecuencia ello condujo

a  presentar  a  algunos  escultores  colombianos  como  grandes  artistas  que

contribuían a generar este nuevo arte en el país. Entre ellos, fue quizá la figura de

Marco Tobón Mejía la que se convirtió en modelo del buen gusto en la escultura

nacional.

Las razones por las cuales Tobón Mejía alcanzó tal  significado en la escultura

académica nacional es difícil de establecer. Sin embargo, podemos afirmar que

siendo él el primero en destacar como un escultor en el ámbito europeo, ello lo

convertía en el  escultor más importante en el  ámbito del  gusto académico. En

otras palabras, al gozar de la aprobación de los sectores artísticos europeos, que

eran  los  mismos  en  los  que  se  habían  establecido  con  fuerza  los  cánones

académicos, era de esperarse que la obra de Tobón Mejía se transformara en el

modelo de buen gusto en la escultura colombiana de esta comunidad de gusto.

Vale  la  pena  recordar  que  el  escultor  se  estableció  en  el  extranjero,  donde

realizaba sus trabajos, algunos de ellos enviados a su país natal.

La escultura en el país también se enfrentaba a dificultades de orden técnico. Es

necesario  tener  presente  que  los  materiales  y  herramientas  necesarios  para

desarrollar no sólo obras en bronce, sino incluso en mármol, eran insuficientes.

Del mismo modo la formación de los escultores no permitía desarrollar obras de

consideración.  Y  aunque  desde  tiempos  coloniales  se  tenían  importantes

conocimientos sobre la talla en madera, pero este no se consideraba un material

apropiado para las esculturas conmemorativas y, en general, fue una técnica que

se dejó de lado en la Escuela de Bellas Artes.
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Ello explica la importancia concedida a una obra como El silencio, de Tobón Mejía.

Dicha obra fue reproducida en diversas ocasiones entre las revistas ilustradas y de

hecho fue portada de El Gráfico, en el número correspondiente al 25 de febrero de

1928. El carácter alegórico del desnudo está resaltado en el pudor con el que este

se presenta, lo que también lo hacía apropiado para los parámetros morales del

momento. El tratamiento clásico de la figura, que tiene un rostro casi inexpresivo,

contrasta con el pedestal que conserva las marcas visibles del trabajo del escultor

y del material a partir del que se esculpe la obra.

Marco Tobón Mejía, El silencio, ca. 1920, mármol, 106 x 76.5
x 88.8 cm, Museo Nacional, Bogotá. Imagen tomada de:
http://www.museonacional.gov.co/colecciones/pieza-del-

mes/colecciones-pieza-del-mes-2006/Paginas/Mayo
%2006.aspx el 22 de noviembre de 2013 15:56

El especial cuidado y la notable factura de la obra han sido destacados incluso en

tiempos recientes. Germán Rubiano Caballero ha afirmado que, junto a La Poesía,

del mismo artista, estos son “los desnudos femeninos neoclásicos más acabados

http://www.museonacional.gov.co/colecciones/pieza-del-mes/colecciones-pieza-del-mes-2006/Paginas/Mayo%2006.aspx
http://www.museonacional.gov.co/colecciones/pieza-del-mes/colecciones-pieza-del-mes-2006/Paginas/Mayo%2006.aspx
http://www.museonacional.gov.co/colecciones/pieza-del-mes/colecciones-pieza-del-mes-2006/Paginas/Mayo%2006.aspx
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del arte académico colombiano.” 116 Por su parte, Eduardo Serrano se extiende

mucho más en valorar  esta  obra  en el  contexto  de la  producción  general  del

escultor antioqueño, destacando la calidad general de su trabajo:

Desnudos femeninos de Tobón Mejía como los titulados La Poesía (1914 c.)
y  El  Silencio (1914c.)  persiguen  claramente  el  ideal  de  noble  grandeza
propio de la escultura de la antigüedad, pero haciendo al mismo tiempo
perceptible  cierta  atrayente  sensualidad  a  la  que  contribuyen  la
monumentalidad de las figuras y el momentáneo estatismo de las poses,
así como la pureza del mármol y la tersura del acabado. Estas obras –la
primera de las cuales fue realizada como parte de un frustrado monumento
al  poeta  José  Asunción  Silva  con  quien  lo  unía  el  entusiasmo  por  el
movimiento simbolista– conforman, junto con algunos bronces que produjo
por  la  misma  época,  las  más  sobresalientes  piezas  de  su  género  en
Colombia.117

Pero desde época muy temprana se consideraba que Tobón Mejía era uno de los

máximos representantes del gusto académico. Con frecuencia se señalaban sus

virtudes  en  el  ámbito  escultórico,  mostrándolo  como  un  artista  que  revive  las

glorias pasadas del  arte.  Por ejemplo,  Gustavo Santos afirmaba que “hay que

agradecer a Tobón Mejía el que en estos momentos en los que la anarquía no es

la menor de las anarquías, haya expresado, en “La Plegaria”, el amor, la adoración

a la  línea,  a  la  forma.”118 Palabras  similares  se  pueden encontrar  en  un texto

escrito  por  el  mismo Tobón  Mejía,  con  motivo  del  fallecimiento  de  su  antiguo

maestro Jean Paul Laurens: “exigía ante todo la probidad en el dibujo, la línea

dura,  la  solidez  aun  cuando  fueran  ingratas.  Prefería  la  verdad  cruda  a  las

ensoñaciones y no admitía las cabriolas como calificó alguna vez el dibujo de un

artista que quiso ver el modelo a través de cierta libertad.”119

116Rubiano Caballero, Germán. Escultura colombiana del siglo XX. Bogotá, Fondo
Cultural Cafetero, 1983. p. 20.
117Serrano, Eduardo. Op. cit. p. 48.
118Santos, Gustavo. "Un escultor colombiano en París", El Gráfico, serie LIV, núm.
533, Bogotá, enero 8 de 1921. [s.p.]
119Tobón Mejía, M. "Jean Paul Laurens", El Gráfico, serie LIV, núm. 550, Bogotá,
mayo 14 de 1921. [s.p.]
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Al  igual  que  ocurría  en  la  arquitectura,  la  escultura  académica,  que  tenía  su

apogeo en las primeras décadas del siglo XX, se veía a sí misma no sólo como

una revitalizadora de la tradición, sino principalmente como la fundadora de una

futura tradición escultórica basada en el buen gusto y en los principios de la norma

académica.

Pese a que en la pintura no había un desarrollo notable de las obras académicas,

la referencia a importantes obras coloniales, en especial la enaltecida figura de

Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, permitía percibir la obra de los pintores de

finales del siglo XIX como el ejercicio de tomar una tradición perdida durante el

último siglo de la Colonia y buena parte de la República. Y siendo Vásquez una

figura que se alzaba frente a las dificultades del medio, también para los pintores

de finales del siglo XIX se trataba de hacer más benéfico ese medio y, por tanto,

fundamentar el interés de la sociedad en el arte naciente del país.

No obstante, los pocos conocedores de arte que tenía el país demandaban que

los artistas tuvieran conocimiento de los más importantes maestros. Para ello era

necesario que el artista tuviera una considerable cultura artística, cultura que se

basaba en el conocimiento de los grandes maestros. Así lo señalaba Max Grillo en

un artículo referido a Ricardo Acevedo Bernal:

La estética de un arte por excelencia plástica como la pintura, debe ser
aprendida en el comercio con los grandes modelos y con el auxilio de los
maestros. Esta es una verdad trivialísima.
En literatura los modelos se hallan a nuestro alcance y las enseñanzas de
la crítica son eficaces, y aun suficientes, para formar en el escritor el juicio
que, unido al talento, produce las obras bellas de la palabra. En pintura no
basta el  ingenio unido al  aprendizaje de los principios que contienen los
libros, para formar un artista. Cuando no se conocen los cuadros de los
maestros, los procedimientos geniales de los pintores y las obras típicas de
las diversas escuelas, el que principia, por más que se llame Millet, sólo
tartamudea; y apenas la intuición inefable del numen creador puede llegar a
concebir y a realizar un cuadro que merezca la consagración de los tiempos
y el aplauso de las gentes.120

120Grillo, Max. "A propósito de Acevedo Bernal",  El Gráfico, año XIX, núm. 974,
Bogotá, abril 12 de 1930. p. 2583.
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Desde  luego,  para  Grillo,  pese  a  que  se  pueden  formular  teóricamente  los

conceptos de belleza y las cualidades que hacen de una obra una muestra de

perfección, para el artista es imprescindible el aprendizaje de orden práctico. La

observación directa de las obras y no sólo el estudio de los libros o las reflexiones

estéticas, son imprescindibles para la formación de un artista.

De esta forma se continuaba con la consideración de que el aprendizaje de las

artes implicaba tanto una formación racional como sensitiva. Es por medio de la

racionalización  del  hecho  artístico  y  por  la  experimentación  directa  del  mismo

como  se  forman  los  artistas  y  los  conocedores  del  arte.  Allí  se  encuentran

vinculados estrechamente la  formación para la  creación de obras de arte  y  la

formación para el juicio de las mismas.

Con  frecuencia,  sin  embargo,  los  críticos  lamentaban  la  escasa  atención  que

algunos de los artistas sentían por esta formación erudita, lo que llevaba además a

una  mayor  distinción  de  aquellos  artistas  que  desarrollaban  la  tarea  de

fundamentar su obra artística en el conocimiento de la historia del arte y de los

modelos de los grandes maestros. Así lo afirmaba Gustavo Santos al referirse a la

notable cultura del pintor Roberto Pizano:

Acaso la más preciada cualidad de la obra de Pizano, tal  como en este
primer contacto con el  público aparece,  es su equilibrio perfecto.  Y este
equilibrio, como todo lo que anteriormente apuntaba, viene también de las
extraordinarias condiciones del joven pintor. De una cultura artística que sin
duda alguna no tiene semejante en la nueva generación de pintores que en
estos momentos aparece, Pizano está empapado en el movimiento actual
de la pintura mundial y no ignora la historia de la pintura y su desarrollo a
través de los tiempos. Y aunque de esto parecen reírse nuestros artistas, es
sin embargo, el secreto del equilibrio hecho de buen gusto, de severidad, de
mesura, que vemos en cada uno y en todos los cuadros de Pizano. En él,
por encima de sus admirables condiciones de pintor y de artista, encuentro
más fecunda y más laudable aún su profunda cultura artística.121

121Santos, Gustavo. "El pintor Roberto Pizano",  El Gráfico, año XIII, núm. 639,
Bogotá, abril 14 de 1923. pp. 619-620.
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El amplio conocimiento de la historia del arte debía servir al artista no tanto como

modelo  para  copiar  en  sus  propias  realizaciones,  sino  principalmente  como

ejercicio necesario para el desarrollo del buen gusto. Así, el conocimiento de un

vasto número de obras de arte no constituía simplemente un acervo de modelos

iconográficos,  sino  sobre  todo  un  recurso  para  aprender  de  la  maestría  en  el

dibujo,  el  color,  la  composición  y  los  demás elementos  que  intervienen  en  la

elaboración de la obra de arte.

La distancia que hay entre la copia de los modelos y el estilo artístico influido por

ellos se puede ver en El reposo, de Dionisio Cortés. No se trata de ninguna forma

de  una  obra  que  copie  alguno  de  los  modelos  de  la  historia  del  arte,  y  sin

embargo, la postura del desnudo (curiosamente, masculino), la transición de un

color a otro, la armonía producida por la elección de los colores, que no generan

un colorido fuerte y brillante, sino que se presentan con discreción, así como el

claroscuro manejado con una clara muestra de escrupulosidad, denotan una obra

inspirada  en  los  cánones  clásicos  y  en  la  norma  académica,  aprendida  por

supuesto a partir de la detenida observación de múltiples obras.

Dionisio Cortés, El reposo, 1881, óleo sobre tela, 52,5 x 78,5
cm, Colección Banco de la República, Bogotá. Imagen

tomada de:
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ap2248-

baja.jpg el 22 de noviembre de 2013 a las 16:05

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ap2248-baja.jpg
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/ap2248-baja.jpg
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La escena presentada por Cortés, un desnudo de espaldas y reclinado sobre una

sábana blanca, no se desarrolla en un espacio ni en un tiempo determinado. El

desnudo, como los valores clásicos que encarna, aspira a mantenerse por encima

del tiempo y del espacio. Lejos de corresponder a una manifestación específica

del  gusto  artístico,  el  gusto  académico,  se  plantea  como  superior  a  las

circunstancias, como manifestación de la perfección eterna y omnipresente.

Mientras que otras comunidades de gusto se fundamentan en la pertenencia a

determinadas  latitudes,  como en el  realismo social,  o  en  la  importancia  de  la

creatividad y originalidad del artista, como en el arte moderno, el gusto académico

exige la adscripción a la norma, pero una norma que se presenta como un factor

libre de la incidencia del medio o de la época. Como el desnudo masculino de

Cortés, la norma pretende ser un instante congelado, el instante de creación de

los principios supremos de la belleza.

El gusto académico constituye algo que va más allá de los criterios de valoración

de la obra de arte. Al exigir la perfección y la armonía entre razón y sentimiento, el

gusto académico formula una noción de lo clásico que comprende una concepción

cultural más general, con la cual se interpretan las obras de arte. Por supuesto se

asume que dicha interpretación es verdadera, por cuanto está sujeta a criterios

eternos.

En un artículo publicado en la revista Letras y encajes resulta clara esta calidad de

lo clásico como un principio eterno que incide en la crítica de la cultura:

Lo clásico –lo repetimos– no sólo es el conjunto de obras literarias, no sólo
es un sentido de la formación pedagógica.  Lo clásico es un espíritu.  Lo
clásico son las leyes y razones necesarias y eternas conforme a las cuales,
el  hombre  busca  el  perfeccionamiento  propio  ya  sea   como  organismo
individual, ya sea como célula social.122

122Mendoza M., Ramón. "Lo clásico. Notas para un ensayo",  Letras y Encajes,
año XVII, núm. 214, Medellín, mayo de 1944. p. 6972. Las cursivas son del autor.



120

La idea de lo clásico como un aspecto que recoge una noción cultural más amplia

implica una falta de autonomía en el ámbito del arte. Este elemento, que diferencia

notablemente al gusto académico de otras manifestaciones del gusto resulta ser,

sin embargo, un aspecto que niega el carácter autonómico del arte, toda vez que

somete  su  valoración  a  criterios  que  aunque  relacionados  con  él,  no  le  son

exclusivos.

El arte es comprendido como una actividad entre otras, tendiente a la civilización.

En la medida en que es entendido como un espíritu, implica una disposición para

comprender e interpretar los distintos aspectos de la cultura. No obstante, esta

disposición también implica la afirmación de la comunidad de valores en las artes.

La estrecha relación entre literatura, escultura y pintura, no sólo está relacionada

con la afirmación de Ut pictura poesis, tan valiosa para la tradición clásica. En ella

también incide la importancia que la gramática y la literatura tuvieron en la cultura

colombiana de finales del siglo XIX y principios del XX. Pero más allá de eso, en

este caso también implicaba la noción de que la sensibilidad frente a las obras de

arte correspondía a un solo principio. En este sentido, al afirmar la relación entre

los valores civilizatorios y los valores por los que se apreciaba la obra de arte, el

gusto académico no solo mostraba una negación a la autonomía del arte, sino

que, paradójicamente, establecía un nexo entre las diferentes artes, todas ellas

dedicadas a elevar el espíritu. El artículo que Max Grillo dedicó a Ricardo Acevedo

Bernal,  que  hemos  citado  con  anterioridad,  manifiesta  esta  calidad  del  gusto

académico:  la  de  apelar  a  una misma sensibilidad frente  a  todas las  artes  e,

incluso, frente a todo placer estético.

La estética es una misma en todas las artes. Quien sabe comprender un
paisaje, interpretar las cerebraciones adorables de la tierra, también sentirá
la emoción necesaria al leer una poesía; el que oye conmovido una sonata
de Beethoven, también se extasiará en presencia de una pintura de Rafael
o de Velásquez [sic.].
Será más o menos intensa y complicada la emoción armoniosa, según el
momento  en  que  ella  nace  y  el  desarrollo  particular  de  cada  provincia
estética en el individuo, pero siempre la sensibilidad poética iniciada en un
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punto, se extiende a otros. El que comprende y siente una faz de la belleza
es apto para sentirlas todas.123

La norma académica, tal como hemos dicho, no implica solo una valoración de las

características técnicas de la obra, incluye también una interpretación sobre los

principios  y  las  funciones  que  rigen  el  oficio  artístico.  Uno  de  los  aportes

principales del arte académico es el de haber impulsado esta nueva noción de la

obra  de  arte  y  del  oficio  artístico.  Así,  en  la  medida  en  que  se  producía  la

profesionalización  del  artista,  el  arte  mismo  encontraba  una  intrincada  red  de

conceptos y criterios para interpretarlo.

4. El juicio moral sobre la obra de arte.

Uno de los fundamentos del gusto académico es la asimilación entre la estética y

la moralidad. El buen gusto está mediado, para ser tal, por la corrección moral. No

es  gratuito  que  en  la  serie  de  artículos  presentados  por  Mariano  Ospina  en

Lectura  y  arte,  tendientes  a  la  formación  de  una  universidad  antioqueña,  se

insistiera  en  la  formación  moral  de  los  estudiantes.  Ospina  llega  a  afirmar  la

necesidad de “Que se enseñe, pues, á sentir á esos colombianos del futuro. Que

sean cultivados todos sus sentidos, inclusive y sobre todo el moral y el estético.”124

El planteamiento de Ospina se basa, en primer término, en la coincidencia que la

estética tiene con la moral, como aspectos que apelan a la dimensión sensible del

ser humano. Pero además implica la noción de que, tanto en la estética como en

la moral,  existe la posibilidad de establecer la corrección y diferenciarla de las

faltas al buen gusto y a las buenas costumbres. Entre el arte y el comportamiento

moral existía, por tanto, un estrecho lazo que tenía como justificación última la

esperanza en la civilización y la crítica de la barbarie. No es gratuito entonces que

123Grillo, Max. "A propósito de Acevedo Bernal",  El Gráfico, año XIX, núm. 974,
Bogotá, abril 12 de 1930. p. 2583. Las cursivas son del autor.
124M.O.V. [Mariano Ospina V.]. "Temas de conversación. IV. Todavía más sobre lo
mismo",  Lectura y Arte,  núm. 6, Medellín,  diciembre 1903. pp.  99-101. Edición
facsimilar, Colección de autores antioqueños, 1997.
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Marco Fidel Suárez indicara en 1910 que la fe católica, que debería entenderse

como guardiana de la moral, era no sólo un aspecto definitorio de la identidad

colombiana,  sino  el  factor  que  podía  diferenciar  a  la  cultura  nacional  de  la

barbarie.125

No obstante, la importancia de la moralidad en el gusto académico va más allá de

representar un paralelo entre la estética y la moral. En los casos en que hubo

disputas entre ambos, el gusto académico se dividió y con mucha frecuencia la

oficialidad  optó  por  buscar  la  corrección  moral,  a  despecho  de  los  principios

artísticos. Un aspecto tan importante en la norma académica como el desnudo fue

continuamente  materia  de  discusión.  Un  ejemplo  de  ello  fueron  las  continuas

advertencias hechas a Epifanio Garay por parte del Ministro de Instrucción Pública

con respecto a la inconveniencia de pintar desnudos del natural, a tal punto que el

Ministerio se negaba a asumir los costos económicos derivados de la contratación

de modelos para ese fin.126

La primera característica que asumía este vínculo entre arte y moralidad era de

carácter negativo, al entrar en conflicto ambos aspectos se optaba por censurar

las manifestaciones artísticas y por mantener la moralidad tradicional. Quizá uno

de los casos más conocidos de conflicto entre la moralidad y el arte sea el de la

decisión del  alcalde de Medellín  de cubrir  los murales pintados por  Pedro Nel

Gómez  en  el  Palacio  Municipal.  La  decisión  del  alcalde  no  fue  ajena  a  la

controversia,127 pero ésta no se comprende únicamente en el ámbito de los valores

defendidos  por  el  partido  conservador.  También  requiere  la  comprensión  del

125Suárez, Marco Fidel. “Ojeada histórica (Nuevo texto de Historia de Colombia,
por el general Francisco Javier Vergara y Velasco)”, Obras. Bogotá, Instituto Caro
y Cuervo, 1958. Volumen 1. pp. 651-652. Originalmente publicado en  El Nuevo
Tiempo, 11 de julio de 1910. “El principal distintivo del pueblo colombiano es su
arraigado apego a la fe católica, que siendo el verdadero cristianismo, es también
el  carácter más hondo de la cultura nacional  y la más esencial  antítesis de la
barbarie.”
126Haime, Nohra. Op. cit. p. 10.
127Bedoya de Flórez,  Fabiola  y  David  Fernando  Estrada  Betancur.  Pedro  Nel
Gómez,  muralista.  Medellín,  Universidad  de  Antioquia  /  Universidad  Pontificia
Bolivariana. 2003. p. 39.
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vínculo indisoluble entre el gusto académico y la demanda de la moralidad, tanto

pública como privada.128

Es bien conocido el caso de La Anunciación de Carlos Correa, que despertó un

notable  escándalo  en los  salones de 1941 y  1942.  En el  primero  de ellos  se

ordenó el  retiro de la polémica obra, al  considerarla pornográfica e inmoral.  Al

presentarla de nuevo en el año siguiente, modificando su título por el de Desnudo,

Correa  logró  el  primer  premio,  que  poco  tiempo  después  sería  retirado,  al

percatarse  las  autoridades  religiosas  de  que  se  trataba  de  la  misma  obra,

sentando su fuerte voz de protesta.129 Resulta notable que, pese a la aprobación

estética  de  la  que  gozaba  la  obra  en  1942,  el  premio  haya  sido  retirado  por

motivos relacionados con la moral y no con su carácter artístico.

Aunque la  relación entre el  gusto  académico y las posturas conservadoras en

política parecen ser frecuentes, lo cierto es que en la mayoría de las declaraciones

de los críticos tendientes al gusto académico, que además no siempre pertenecen

128Muy  diferente  es  la  opinión  de  Álvaro  Medina,  quien  considera  que  estos
asuntos no deben ser tratados en el ámbito del gusto artístico sino en el marco de
la historia política nacional: “¿Cómo se explica la recalcitrante hostilidad de los
conservadores  contra  lo  joven  y  lo  nuevo?  La  respuesta  sería  obvia  si  nos
situáramos en el terreno del gusto y si asumiéramos equivocadamente que esas
opiniones  no  reflejaban  sino  un  punto  de  vista  de  personal  [sic.],  cuando  en
realidad de verdad [sic.] eran declaraciones que se hacían en función de la vida
política nacional y con el objeto de hacerle oposición al gobierno.” Medina, Álvaro.
El arte colombiano en los años veinte y treinta.  Santafé de Bogotá: Colcultura.
1995.  p.  287.  Aunque  considero  que  es  conveniente  tener  presente  el
planteamiento  de  Medina,  pienso  que  desconoce  la  importancia  del  proceso
histórico-artístico  en  particular,  acudiendo  a  factores  externos  como  la  razón
principal de la resistencia del sector conservador. Pienso que, en la medida en que
este gusto académico no representa únicamente al sector conservador, y en que
no todos los  artistas  prestaban algún tipo  de fidelidad partidista,  es  necesario
evaluar los criterios para juzgar la obra y los principios de las teorías del arte que
estaban en juego en este momento.
129El  asunto ha sido tratado por  Sofía  Stella  Arango y Alba  Cecilia  Gutiérrez,
teniendo en cuenta las implicaciones que dicha discusión tuvo para el despertar
del arte moderno.  Arango Restrepo, Sofía Stella. Gutiérrez Gómez, Alba Cecilia.
Estética  de  la  modernidad  y  artes  plásticas  en  Antioquia. Medellín:  Editorial
Universidad de Antioquia, 2002. pp. 159-160.
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al partido conservador, resalta más que su posición política, una valoración de las

características artísticas de las obras. Si en algunos casos se resalta el carácter

inmoral  de  las  mismas,  ello  se  encuentra  en  estrecha  relación  con  sus

propiedades estéticas.

Este  es el caso de la exposición de la pintura Montañas de Débora Arango en el

Teatro Colón de Bogotá, obra que sufrió el rechazo de Laureano Gómez quien no

señaló  el  carácter  inmoral  de  la  obra  ni  su  adscripción  a  valores  políticos

contrarios a los del partido conservador, sino principalmente su poca corrección

artística y la falta de buen gusto que, según él, acusaba la artista en esta obra.130

Comprender el juicio moral como parte integrante del juicio académico, contribuye

a comprender la comunidad en el rechazo del muralismo mexicano por parte de

Laureano Gómez y Marta Traba. Mientras que para Gómez su defecto consiste en

el alejamiento de los parámetros clásicos para juzgar la obra de arte, para Traba

su falta de propiedades plásticas en favor del mensaje social es motivo suficiente

para emprender una crítica arrolladora contra él.131

La coincidencia en este rechazo, que tiene su origen en motivos distintos, muestra

que  el  gusto  académico  no  se  opone  a  las  nuevas  tendencias  por  el  simple

principio de su novedad o por la bandera política del conservadurismo. Al igual que

ocurre  con  el  gusto  del  arte  moderno,  encarnado  por  Marta  Traba,  el  gusto

académico,  representado  por  Laureano  Gómez,  responde  a  su  propia  lógica

interna y, por ende, estructura cada uno de sus elementos en unos criterios de

juicio coherentes y con algún grado de cohesión.

No obstante, las cualidades de rechazo que con frecuencia revistió el juicio moral

y  que,  como  hemos  señalado,  constituye  su  primera  y  más  evidente  faceta,

130Londoño  Vélez,  Santiago.  “Montañas.  Débora  Arango”,  Credencial  Historia,
núm. 111, Bogotá, marzo de 1999. p. 34.
131Padilla, Christian. “Tequila y aguardiente”, Mundo, núm. 29, Bogotá, mayo 8 de
2008. p. 14.
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contrasta con la segunda característica, la visión positiva del juicio moral en el

marco de la lógica del gusto académico. Para éste el juicio moral no solo cumple

una función censora sino además una labor civilizadora. El objetivo del juicio moral

sería una garantía de la calidad de la obra de arte, entendida bajo los parámetros

académicos.

El  carácter  civilizatorio  del  vínculo  entre  arte  y  moral  es  esencial  en  la

configuración del gusto académico. La idea que reviste al arte de la capacidad de

incrementar  el  grado  de  civilización  resulta  evidente  en  un  artículo  de  Rafael

Pombo publicado en Colombia Ilustrada:

Y nosotros á nuestro turno, con la crónica del crimen á la vista, declaremos
en  conciencia  si  creemos  que  la  barbarie  es  ya  en  Colombia  rasgo
exclusivo de los remotos salvajes flecheros que con el jaguar y el boa [sic.]
parten  jurisdicción  y  lecho.  Por  estas  vías  de  observación  sí  creemos
advertir  que,  aparte  de buques y caminos de vapor, nos falta  algo muy
necesario para la tranquila y segura vida social, y que las Bellas Artes son
de las misioneras llamadas a procurárnoslo.132

El carácter de “misioneras” que Pombo otorga a las Bellas Artes no es gratuito, en

el  mismo artículo ya había señalado la importancia de la Iglesia como la gran

promotora del arte desde tiempos coloniales en oposición a los gobiernos ajenos a

la búsqueda de la consolidación de las mismas. Entre ellos eran especialmente

perjudiciales los gobiernos liberales, que por su anticlericalismo dificultaban las

labores de promotora de las artes que cumplía la Iglesia.

Desde luego en estas afirmaciones se encuentra también una filiación particular

de Pombo con el ideario conservador. Pero más allá de ello quisiera destacar su

convicción  de  que  las  artes  tal  como  él  las  entiende,  es  decir  aquellas  cuya

corrección  está  garantizada  por  la  moral  cristiana,  contribuyen  tanto  a  la

civilización  como  la  construcción  de  maquinaria  o  de  modernos  sistemas  de

transporte. Esta dimensión del vínculo entre arte y moral está bastante alejada de

132Pombo,  Rafael.  "Colombia  y  las  Bellas  Artes",  Colombia  Ilustrada,  núm.  1,
Bogotá, 2 de abril de 1889. p. 13.
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la pretensión de censurar. Por el contrario, lo que busca es promover las artes,

específicamente aquellas que se encuentran bajo el modelo de las Bellas Artes.133

Al igual que el cristianismo, las Bellas Artes se convertían así en un factor que

diferenciaba al civilizado del bárbaro. La morbidez moral que, afirmaban, se veía

pulular por doquier en el país, contrastaba con la promoción del bienestar físico y

social  debido  al  oficio  de  los  artistas.  Esta  polaridad  resulta  evidente  en  los

comentarios de Roberto Pizano a una exposición de obras de Luis Acuña y José

Villarreal Santos en la Academia de la Lengua, en 1923:

Mientras  tanta  parte  de  nuestra  juventud,  y  digo  esta  soberana  palabra
porque de algún modo hay que llamarla, se consume estérilmente en clubs
y cafés antiestéticos, obscuros y cerrados, adquiriendo en el menos malo
de los casos una bobalicona habilidad en el billar, otro grupo reducido, pero
sano y varonil, aunando el ejercicio corporal al aire libre que proporcionan el
tennis y  otros sports,  con el  ejercicio  intelectual,  sale al  campo con sus
cajas  de  paisajistas,  produciendo  obras  muy  estimables  y  ocupando
algunas veces un lugar al lado de los profesionales.134

El juicio moral sobre la obra de arte no sólo implicaba el ejercicio de la censura y,

por  tanto,  un  carácter  prohibitivo,  sino  que  también  comprendía  un  ejercicio

propositivo. En la medida en que asumía la importancia del ejercicio del arte como

factor de progreso social y cultural, el gusto académico buscaba la incorporación

de la moral como elemento de juicio, entendiendo ésta como un factor necesario

para estos fines civilizatorios.

133Esta faceta es especialmente fuerte a finales del siglo XIX y en las primeras
dos décadas del siglo XX, cuando los lenguajes modernos y del realismo social no
constituían  una  considerable  competencia  para  el  gusto  académico.  En  esta
primera etapa este gusto académico es entonces la única muestra de modernidad
artística  en  el  país.  Posteriormente,  al  entrar  en  disputa  con  las  otras  dos
versiones de la modernidad, si bien no abandona este aspecto propositivo sí hace
un  énfasis  considerable  en  la  necesidad  de  censurar  las  demás  expresiones,
considerándolas de mal gusto y, no con poca frecuencia, indecentes e inmorales.
134R.  P  [Roberto  Pizano].  "Notas  gráficas.  Exposición  de  arte  nacional  en  la
Academia de la  Lengua",  El Gráfico,  año XIV, núm. 655,  Bogotá,  agosto 4 de
1923. p. 871.
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Contrario a lo que podría pensarse la fundamentación del arte en la moral no es

exclusiva  del  gusto  académico.  También  el  gusto  sostenido  por  los  realistas

sociales implicaba una noción de moralidad,  ya no basada en los criterios del

cristianismo sino en los valores del nacionalismo y el discurso patriótico. Sólo en el

caso del gusto ajustado al arte moderno se puede hablar de un mayor grado de

autonomía con respecto al  juicio moral. Así, aunque las tres facetas deben ser

entendidas  como  modernas,  atendiendo  a  las  circunstancias  bajo  las  cuales

aparecieron, no todas ellas recogen los ideales del arte autónomo. Este aspecto,

sin embargo, no debe ser considerado como un defecto, en la medida en que

dichas tendencias no buscan necesariamente el abandono de este factor.

 

No obstante, la moral como parámetro de juicio de la obra no constituye un factor

independiente de la  norma académica.  Ésta sigue rigiendo la  valoración de la

obra, de tal forma que aquellas obras que aprueben el cuestionamiento sobre su

probidad  moral  deben  todavía  presentar  sus  credenciales  de  buen  gusto.  La

corrección en la moralidad no implicaba entonces la aprobación de la obra, toda

vez que ésta requería ajustarse a la norma académica y a los ideales por ella

perseguidos.  Algo similar  ocurrió  con un elemento que tuvo su lenta aparición

desde la segunda década del siglo XX. En este momento se incluyó el realismo

como uno de los factores para juzgar la obra de arte. No se trató, como veremos,

del  simple juicio  de la  habilidad del  artista,  sino de una demanda en el  gusto

académico.  Sin  embargo,  se  trata  de  un  realismo  edulcorado  por  la  norma

académica  y,  por  tanto,  diferente  del  realismo  social  que  se  practicará

posteriormente. El realismo, al igual que la moral, se encontraba sometido a los

dictámenes de la norma y de las consideraciones artísticas restringidas.

5. Los inicios del realismo.
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En 1902,  con la  reapertura  de la  Escuela  de Bellas  Artes,  cerrada durante  la

Guerra de los Mil  Días,  esta institución sufrió algunos cambios. Entre ellos es

necesario  considerar  la  apertura  de  una  sección  de  paisaje135.  Este  hecho

constituía la oficialización de un fenómeno que se venía desarrollando desde por

lo  menos  dos  años  antes.  Es  posible  ver  algunas  obras  de  Ricardo  Borrero

Álvarez que se remontan al año 1900 y que justamente desarrollan este tema.

Pero  para valorar  mejor  los  alcances de los paisajes de Borrero,  así  como la

importancia de la introducción del paisaje, primero en la enseñanza de las artes y,

posteriormente, en la valoración misma de las obras, es necesario ver una obra

que precede esta situación, pese a representar, en principio, un antecedente de

importancia en la introducción del paisaje en el país.

Generoso Jaspe, Vista panorámica de Cartagena, 1894, óleo sobre
tela, 69 x 320 cm, Museo Nacional de Colombia, Bogotá. Tomada
de: http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/mn-42-562-

baja_1.jpg el 26 de diciembre de 2013 a las 18:03

En  1894  Generoso  Jaspe  pintaba  una  veduta de  Cartagena  que  podría

considerarse como un antecedente del realismo propuesto por el arte académico.

Aunque  para  los  artistas  académicos  era  importante  mantenerse  fieles  a  las

normas  de  representación,  en  el  caso  de  Jaspe  esta  característica  tiene  una

calidad predominante. Pese a que el artista se mantiene fiel en lo concerniente a

las  características generales de la  ciudad,  tanto la  coloración  sobre  el  paisaje

terrestre como el tratamiento de las nubes en el cielo, que incrementa el efecto

135Arango Restrepo, Sofía Stella. “Comienzos de la enseñanza académica de las
artes plásticas en Colombia”, Historia y Sociedad, núm. 21, Universidad Nacional –
Sede Medellín, Medellín, julio-diciembre 2011. p. 168.

http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/mn-42-562-baja_1.jpg
http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/mn-42-562-baja_1.jpg
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dramático, parecen responder a las necesidades propias de este tipo de vistas y

no a la observación misma del motivo.

La  diferencia  con  lo  que  encontraremos  desde  la  década  de  1900  se  puede

apreciar  observando  una  obra  de  Ricardo  Borrero  Álvarez:  Cercanías  del

Tequendama, pintada aproximadamente en el año 1910. Entre la vista de Jaspe y

el pequeño paisaje de Borrero median cerca de 16 años, pero es necesario tener

presente que esta obra de Borrero representa un punto de un desarrollo que se

remonta, por lo menos, hasta el año 1900.

Podemos afirmar que en el caso de Borrero la fidelidad al motivo constituye un

aspecto fundamental.  Desde luego dicha fidelidad está mediada todavía por la

norma académica, toda vez que la interpretación de la realidad debe buscar la

armonía, el equilibrio en la composición y, desde luego, aspirar a la representación

de la belleza y de la perfección. No obstante, esto no disminuye la importancia del

motivo, que el artista debió captar por la observación directa de la escena. Es bien

conocido que los paisajistas de principios del siglo XX solían pintar al aire libre. En

el caso de esta obra de Borrero ello resulta evidente en el pequeño formato de la

obra, apta para que el artista se trasladara a pintar frente al motivo. En el caso de

Jaspe,  en  cambio,  el  desarrollo  de  la  obra  tuvo  que  hacerse  en  estudio  y  la

referencia a la realidad se encuentra mediada por el uso de una fotografía tomada

por Charles Saffray en el siglo XIX.136

136Así  se  señala  en el  catálogo de pintura  del  Museo Nacional  de  Colombia.
Museo Nacional de Colombia. Colección de pintura. Bogotá, Planeta, 2004. p. 67.
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Ricardo Borrero Álvarez, Cercanías del Tequendama, ca.
1910, óleo sobre tela, 51 x 40,5 cm, Museo Nacional de

Colombia, Bogotá. Tomada de: http://eldibujante.com/wp-
content/gallery/ricardo-borrero_1/89.jpg el 26 de diciembre

de 2013 a las 16:42

Aunque  en  primera  instancia  podríamos pensar  que  el  hecho  de  tomar  como

modelo una fotografía garantiza el carácter realista de la obra, lo cierto es que el

uso de este recurso sólo concierne a la identificación de los detalles de la ciudad

en  la  vista  elegida.  En  lo  concerniente  al  tratamiento  de  las  características

pictóricas de la obra, Jaspe permanece en una versión más tenue del realismo si

lo comparamos con Borrero. Es de notar también el carácter un tanto ingenuo de

la  ejecución de Jaspe,  un  detalle  que se puede percibir  especialmente  en las

casas,  tratadas  con  cierta  candidez  y  con  escaso  dominio  de  la  luz,  lo  cual

produce  un  efecto  planimétrico  que  es  quizá  una  de  las  características  más

acusadas de esta obra.

http://eldibujante.com/wp-content/gallery/ricardo-borrero_1/89.jpg
http://eldibujante.com/wp-content/gallery/ricardo-borrero_1/89.jpg
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En Borrero podemos apreciar la voluntad para captar el momento, la pretensión de

ser fiel al paisaje observado y la firme voluntad de proponer, con la obra de arte,

una interpretación de la realidad que capta la belleza del entorno natural.  Esta

primera  manifestación  del  realismo  se  corroboraría  después,  cuando  el  juicio

sobre las obras incorpore este cambio estilístico como un criterio de apreciación

de las obras. Con respecto al mismo Borrero un artículo publicado en El Gráfico en

agosto de 1919 señalaba con claridad este nuevo criterio de estimación:

Borrero no se supera a sí mismo porque resultaría utópico. ¿Podrá siquiera
pensar el maestro que es posible pintar mejor una piedra, una corriente de
agua,  sea  esta  turbia  o  transparente,  un  seto  florido,  un  eucaliptus
decrépito,  colinas  soleadas,  cuestas  con  brumas,  cielos  nebulosos  o
límpidos, en fin, todo aquello que constituyen sus paisajes? Sería tonto. Lo
que algunos le piden, mas [sic.] emoción o entusiasmo delante del paisaje,
yo no se lo exijo. El se contenta con verlos y si le parecen hermosos los
traslada vivitos a su lienzo y nos evita el viaje incómodo a que se somete
para mostrarnos lo que vió.137

La obra de Borrero aparece entonces como una obra dispuesta a ser juzgada por

su carácter  realista.  Dicho realismo no renuncia a las exigencias  de la  norma

académica, lo que resulta claro en la cita anterior, pues sólo en la medida en que

el artista considera que los objetos son hermosos procede a elegirlos para hacer

parte integrante de la obra.

Hablamos entonces de un realismo limitado. La interpretación de la naturaleza

debe estar sometida a la racionalidad propia de la norma académica. De acuerdo

con los parámetros del gusto académico una actitud contraria, una actitud que se

fundamente de forma casi exclusiva en el objeto real, produce un arte limitado: “Es

verdad  que  la  naturaleza  presenta  eternamente  formas  nuevas,  pero  la

interpretación puramente realista tiene que producir un arte limitado sin un sentido

profundo, aún lograda la perfección de la forma.”138

137El  Salón  de Pintura",  El  Gráfico,  serie  IL,  año  IX,  núms.  489-490,  Bogotá,
agosto 30 de 1919. p. 314.
138Pizano, Roberto. "Exposición de pintura en el Parque de la Independencia", El
Gráfico, año XIV, núm. 656, Bogotá, agosto 11 de 1923. p. 885.
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Esta relación entre la norma y el realismo es bastante compleja, aunque por regla

general se espera que el segundo se supedite a la primera. De allí que la figura de

Gómez Campuzano sea valorada por un crítico en la medida en que sobrepone la

norma a la representación de la realidad, que en todo caso sigue teniendo un

papel importante: “En sus cuadros, si bien la escena se presenta sencilla y clara,

la idea ocupa el término primo y muestra en todas las creaciones de este artista

huellas de humanidad.”139

Cabría  preguntarse  entonces:  ¿qué  hay  de  realismo  en  esta  postura?  Es

imprescindible tener presente que el realismo no supone una interpretación fiel de

la realidad. Tal condición es imposible y por ello el realismo en el arte sólo supone

diversos grados de interpretación de la misma. Según las diferencias estilísticas y

de gusto, dicha interpretación se encuentra condicionada por diversos aspectos,

ajenos a la observación objetiva y tiende en cambio a asumir una interpretación y

un cierto grado de subjetividad en la representación de dicha realidad.

 

No obstante, en la consideración del  realismo al  interior  del  arte académico sí

cobraba creciente importancia el captar la frescura del modelo natural. Ello implicó

que la crítica reclamara en ocasiones el desprendimiento de la estética producto

del trabajo en el taller. Así lo señaló Daniel Samper Ortega en un texto referido a

una exposición de Ricardo Gómez Campuzano celebrada en mayo de 1929:

[…] la copia de la naturaleza no apaga la inspiración por el hecho de ser
exacto en los detalles, siempre que no se interponga entre la emoción inicial
y la ejecución definitiva aquel período de gestación que va del apunte al
cuadro, o a lo menos que se evite la mala influencia de las paredes del
estudio sobre la frescura de la primera impresión.140

139Bayona  Posada,  J.  "Gómez  Campuzano",  El  Gráfico,  serie  XXXI,  año  VII,
núms. 307-308, Bogotá, septiembre 16 de 1916. p. 51.
140Samper Ortega, Daniel. “La exposición de Gómez Campuzano”, Cromos, núm.
660, Bogotá, mayo 18 de 1929. s. p.
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En el caso del gusto académico el ideal de perfección ocupa un lugar protagónico

y, por ende, la interpretación de la realidad debe tender a percibir la belleza que

aguarda en el entorno natural. Pero a diferencia del momento anterior a principios

del siglo XX esta belleza natural también suponía una mayor ilusión de realidad a

la hora de ver la naturaleza representada. En otras palabras, la incorporación de la

norma en la representación de la naturaleza se había convertido en una condición

necesaria, pero no suficiente, a la hora de ejecutar una obra de arte de la más alta

calidad.

Esto nos ayuda a comprender por qué para el gusto académico, las obras que

sólo se empeñan en reflejar la realidad carecen de las calidades de belleza y

perfección de aquellas que, teniendo como base la realidad, conciben la norma

como un elemento necesario. Aunque parezca paradójico el estudio de la figura

humana constituía una parte esencial para la comprensión de la naturaleza. La

importancia de esta idea de perfección y del aprendizaje de la figura humana para

interpretar  correctamente la  belleza  natural,  se  manifiestan con claridad en un

texto de Gustavo Santos dedicado a Ricardo Gómez Campuzano:

En  el  día  de  mañana,  cuando  él  regrese  a  su  patria  nutrido  de
conocimientos  adquiridos  en  el  estudio  tenaz  y  concienzudo,  cuando  la
figura  humana  le  sea  tan  familiar  gracias  a  los  esfuerzos  altamente
meritorios que hoy lleva a cabo, sus paisajes no serán los cromos fáciles y
agradables que a cada paso encontramos en nuestros pintores ignorantes
de todo lo que atañe a la pintura bellamente concebida, sino verdaderas
interpretaciones  de  la  naturaleza  en  lo  que  tiene  de  bello  en  sí,  y  de
humanamente emocionante. Ya sabemos que los pintores de paisajes a la
docena se ríen de estas cosas y cuando se les habla de emoción y de
humanidad no entienden y creen que son literaturas: la consoladora verdad
para nosotros y triste para ellos, es que sus cuadritos, si un momento gozan
de  prestigio,  poco  a  poco  se  van  relegando  como  tarjetas  postales
desteñidas, y en cambio el tiempo va dando valor y realzando el mérito de
aquellas que la literatura ha defendido, esa literatura que ellos desprecian
porque no la alcanzan.141

141Santos, Gustavo. "Ricardo Gómez Campuzano", El Gráfico, año XIII, núm. 631,
Bogotá, febrero 10 de 1923. p. 485. La cursiva es del autor
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La  relación  que  se  tejía  entre  el  conocimiento  de  la  anatomía  humana  y  la

capacidad para apreciar la belleza natural, se demuestra en el hecho de que el

gusto académico hacía un énfasis mayor en la necesidad de que los artistas en

formación trabajaran directamente del natural y no a partir de figuras de yeso. En

1928  El Gráfico publicó una vista a una de las clases de la Escuela de Bellas

Artes. En ella se puede apreciar la actividad de una serie de señoritas, todas ellas

frente al modelo vivo de un anciano. Las jóvenes artistas se dedican a copiar los

detalles de su rostro. Es de suponer que no sólo se esperaba que captaran los

detalles realistas del anciano, sino que a través del arte se pudiera reflejar con

acierto el efecto de belleza que su presencia física podía albergar.

Clase en la Escuela de Bellas Artes. Fotografía  publicada
en: El Gráfico, año XVII, núm. 895, Bogotá, septiembre 8 de

1928. p. 1009

Sin duda, el gusto académico demandaba poco a poco que se incorporara cierto

nivel de realismo en la elaboración de las obras. Resulta interesante constatar que

ello se llevaba a cabo incluso contradiciendo los parámetros del arte académico

europeo,  adaptando  así  las  búsquedas  a  una  versión  propia,  acorde  con  las

diversas necesidades. Así resulta claro en el texto que acompañaba la fotografía a

la que hace un momento nos referimos:

Los modelos de esta sala [la de dibujo] son acabados en yeso, copias de
algunas  obras  maestras  europeas.  Sobre  este  particular,  permítasenos
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decir  dos  palabras,  no  a  guisa  de  crítica  sino  de  comentario,  el  cual
extendemos también al salón de escultura: fuera mejor que los alumnos se
acostumbraran a laborar su obra ante un modelo natural. El yeso, por una
parte,  es  duro,  frío,  escaso  de  armonía  y  de  estética.  Además,  y
discúlpesenos la frase, nos da la impresión de una figura geométrica, hecha
a base de rectas, círculos y rectángulos. Su color, de un blanco enfermizo,
envuelto en medias tintas grises, engaña y cansa a la vista. Se nos dirá que
esto de copiar figuras de yeso es cosa usual en las grandes academias de
Europa.  Puede  ser.  Pero  nosotros  no  estamos  para  imitar  todas  las
costumbres del Viejo Continente, sino únicamente las que nos convengan a
la razón. En una figura del natural, el alumno estudia a la vez el dibujo, la
línea perfecta y aprende a fundir, cosa difícil sin duda, en las sombras del
carbón, el sinnúmero de tonos de un rostro. Cuando ya tome los pinceles
para el óleo, sabe valorar los colores y aprende a medir, más o menos, su
mayor  y  menor  intensidad,  con  escasas  dificultades.  Así  mismo,  la
inmovilidad estoica del yeso queda quitada del medio y el alumno está en
libertad de colocar a su modelo en la forma que más le plazca o que esté
mas [sic.]  de acuerdo con su temperamento artístico. Su obra, sin duda,
tendrá entonces mayor espontaneidad y armonía.142

Desde luego la necesidad de tomar modelos del natural que se manifestaba en el

gusto académico, no siempre implicó que se produjeran cambios rápidos en la

forma de enseñar las artes, sobre todo en lo concerniente a la figura humana. En

este  caso,  a  diferencia  del  paisaje,  parece que todavía  se  dio  prioridad a  los

modelos  en  yeso  aunque  admitiendo  con  cada  vez  mayor  frecuencia  algunos

modelos vivos.

En este sentido, es principalmente en la esfera del paisajismo en la que podemos

encontrar este nuevo parámetro de juicio de la obra. Esto llevó a que en ocasiones

el género paisajístico compartiera un lugar importante junto a otros géneros que

gozaban de una tradición más consolidada y, por tal motivo, aparecían como los

géneros más respetados. Esta inclusión del realismo se puede notar en una obra

de José María Zamora referida a la campaña libertadora en los Llanos. Esta obra,

que  tendría  como  motivo  inicial  el  carácter  histórico  de  la  escena,  revela  la

importancia que adquiría el realismo en el gusto académico. El paisaje parece ser

el  protagonista,  a tal  punto que lejos de ser una pintura histórica tal  como se

142Martínez Delgado, S. "Una visita a la Escuela de Bellas Artes", El Gráfico, año
XVII, núm. 895, Bogotá, septiembre 8 de 1928. p. 1010.
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entendía en la pintura occidental desde las últimas décadas del siglo XVIII, que se

desarrolla en el paisaje, este es un paisaje en el que ocurre un momento histórico.

Jesús María Zamora, Marcha del Libertador: Bolívar y
Santander en la campaña de los Llanos, ca. 1915, óleo
sobre tela, 78,5 x 108,5, Museo Nacional de Colombia,

Bogotá. Tomada de:
http://www.colarte.com/graficas/museos/NacionaldeColombia

/xpoLasHistoriasdeUnGrito/MNaly610F15.jpg el 26 de
diciembre de 2013 a las 20:52

El  nuevo  parámetro  del  realismo,  que  en  este  caso  estaba  condicionado  al

cumplimiento de la norma, conseguía transformarse en un criterio de importancia

considerable. En la medida en que el mismo gusto académico había notado la

necesidad de  interpretar  la  realidad,  otras  tendencias  incorporaron  el  realismo

como un elemento importante a la hora de ejecutar y de juzgar las obras de arte.

En cada una de las tendencias aparece con un énfasis distinto, lo que implica que

cada  comunidad  de  gusto  tuvo  su  propia  versión  del  realismo,  siendo  cada

interpretación de la realidad un conjunto coherente con las teorías artísticas de las

que hacía parte.

Uno  de  los  efectos  más  destacados  del  énfasis  puesto  en  el  realismo fue  la

aceptación de los parámetros vigentes en el arte español. El gusto por lo español,

http://www.colarte.com/graficas/museos/NacionaldeColombia/xpoLasHistoriasdeUnGrito/MNaly610F15.jpg
http://www.colarte.com/graficas/museos/NacionaldeColombia/xpoLasHistoriasdeUnGrito/MNaly610F15.jpg
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comúnmente  designado  con  el  término  “españolería”,  tenía  el  propósito  de

mantener  el  predominio  del  gusto  académico  mediante  dos  mecanismos:  la

valoración del arte académico a partir del realismo y la resistencia frente a las

tendencias modernistas y de vanguardia.

En el primer caso, la importancia del gusto español radicaba en la posibilidad de

buscar  en  la  larga  tradición  hispánica  el  fundamento  histórico  y  estético  del

realismo.  Así,  las  figuras  de  algunos  de  los  grandes  maestros  españoles,  en

especial  Velázquez,  constituirían el  modelo para respaldar la importancia de la

estética  realista.  En  el  segundo  caso,  el  arte  español  aparecía  como  aquella

expresión nacional que se mantuvo incólume frente a las innovaciones propuestas

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las obras de arte que se producían

en  España  en  las  primeras  décadas  del  siglo  XX  representarían  un  foco  de

resistencia frente a las corrientes de vanguardia que, encontrando en la mayoría

de los casos un origen francés, se habían extendido rápidamente por los otros

países europeos.

Con motivo de una exposición desarrollada en el  Pabellón de Bellas Artes en

agosto  de  1928  y  que  incluía  a  un  importante  número  de  artistas  españoles,

Enrique Restrepo publicó una reflexión sobre la importancia del arte español. En

ella destaca lo que él llama el carácter vanguardista del arte español, que se ha

puesto de lado de los valores académicos y ha rechazado las posturas del arte

moderno. Así lo señalaba el autor:

Tiene grande importancia para nosotros, en el sentido educativo, el trabajo
de los artistas españoles. En pintura, España marcha a la vanguardia del
mundo, y su posición a este respecto le ha sido reconocida universalmente.
Pero  los  españoles  se  mantienen  aparte  de  las  tendencias  o  escuelas
estilizadas, que aparecen a diario en otros países.  Las maneras que un
inteligente amigo nuéstro ha bautizado con las denominaciones generales
de “feísmo” y “contorsionismo”, son para ellos poco gratas. Cultivan el arte
en  su  pureza  clásica,  y  las  audacias  de  la  forma  y  del  dibujo  –o  del
desdibujo, si el lector lo prefiere– no prosperan allí. Y no obstante conservar
los contornos artísticos dentro de sus formas naturales, dentro de una noble
actitud, cada día vemos aparecer obras españolas que descuellan por su
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singularidad,  por  la  maravillosa  fuerza  de su  colorido,  por  su  intensidad
lumínica. Son originales sin rebuscamiento.143

A esta visión conservadora de la escuela madrileña se suma la importancia de la

escuela romana. Max Grillo, en un texto referido a la figura del pintor Luis Alberto

Acuña, señala el contraste entre los valores clásicos representados por Roma y

Madrid y los valores modernos, a su modo de ver anárquicos, de las tendencias

parisinas.

Acuña, con un juicio merecedor de todo aplauso,  ha sabido mantenerse
dentro  de  un  justo  medio,  sin  dejarse  dominar  por  el  prestigio  de  los
principios  de  la  pintura  académica,  pero,  también,  sin  entregarse  a  las
orgías  del  modernismo  que,  ansiosa  de  una  originalidad  anárquica,  va
desorientado camino del caos. Probablemente si Acuña en vez de empezar
sus estudios en Madrid los hace en París, habríase entregado a las locuras
pictóricas que la extravagancia de la época consagra momentáneamente.
Salvo  mejor  opinión,  las  escuelas  en  donde  deben  estudiar  nuestros
jóvenes artistas son las de Madrid y Roma. Corren el peligro de echar a
perder sus cualidades naturales en un medio que desconcierta por ser el
lugar de cita de los más enrevesados cosmopolitismos. Después de que
hayan pasado por las disciplinas clásicas de las escuelas de Madrid y de
Roma, su entrada a la Torre de Babel les será, sin duda, provechosa.144

Pero esta influencia no  se limitó  exclusivamente a la  pintura  y  a la  escultura.

Algunas  obras  arquitectónicas,  pese  a  plantear  la  adopción  de  técnicas  y

materiales modernos, adoptaban una decoración inspirada en motivos españoles.

Tal fue el caso del Edificio Henry en Medellín, diseñado por el arquitecto Herrera

Carrizosa.  En  enero  de  1929,  mientras  se  finalizaba  su  construcción,  Carlos

García Prada se refirió a la importancia del edificio. Señalando que era el primero

en su clase y que incorporaba una notable cantidad de avances tecnológicos,

como la construcción en cemento armado y acero, sus equipos de distribución de

agua, sus redes eléctricas y sus elevadores, también hacía énfasis en la herencia

española que se manifestaba en su decoración:

143Restrepo,  Enrique.  “La  exposición  actual  del  Pabellón  de  Bellas  Artes”,
Cromos, núm. 620, Bogotá, agosto 4 de 1928. s. p.
144Grillo,  Max. “Pintores colombianos. Luis Alberto Acuña”,  Cromos,  núm. 640,
Bogotá, diciembre 22 de 1928. s. p.
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En el primer piso, ricamente ornamentado con motivos de pura y graciosa
inspiración plateresca, nos encontramos en presencia de un serio estudio
arquitectónico  en  el  cual  no  sabe  uno  qué  admirar  más,  si  la  gracia
juguetona y exquisita de los detalles decorativos, o el noble ritmo que los
subordina al conjunto. Hay allí suavidad, serenidad, energía y ligereza. Ni
una sola nota desentona en la composición. Y sin embargo, la vista del
observador no llega a “fijarse” en el primer piso. Dotado el edificio, en su
totalidad,  de  un  hondo  y  enérgico  dinamismo,  lo  obliga  a  ascender
imaginativamente para recrearse después en los pisos segundo, tercero y
cuarto, todos sobrios, admirablemente controlados, en los cuales campea el
más severo gusto castellano, y luégo, al terminar la feliz ascensión, la vista
se deleita en la contemplación del último piso, también ricamente decorado,
que sirve de coronación al  organismo total.  Vemos, en estos contrastes,
algo del sentido estético que inspiraba a los maravillosos artistas árabes
que  tan  bellas  cosas  hicieron  en  tierras  de  España.  Austeridad  y
atrevimiento,  solidez  y  energía,  serenidad  y  gracia,  todo  en  un  noble  y
contrastado conjunto, lleno de dinamismo optimista y sereno.145

Herrera Carrizosa, Edificio Henry, ca. 1929, Medellín. Puerta
de acceso

145García  Prada,  Carlos.  “El  Edificio  Henry  de  Medellín”,  Cromos,  núm.  643,
Bogotá, enero 19 de 1929. s. p.
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Herrera Carrizosa, Edificio Henry, ca. 1929, Medellín. Última
planta

Resulta evidente que el carácter del edificio se refuerza a partir de la decoración,

una decoración inspirada en la arquitectura española. Pero esta preferencia por el

gusto arquitectónico español sólo es comprensible si se incluye en el desarrollo de

la aceptación del realismo en el marco del gusto académico. A partir  de dicho

realismo  los  valores  artísticos  españoles  fueron  vistos  con  nuevas

consideraciones, llegando a dar un nuevo sustento teórico al  gusto académico

que,  aunque  aún  seguiría  presente  en  diversos  ámbitos  culturales,  ya

experimentaba una cierta debilidad debido a la irrupción de nuevas comunidades

de gusto.

Poco  a  poco  el  realismo  encontrará  otras  justificaciones  ajenas  a  la  norma

académica. Y esta nueva concepción le permitirá a Baldomero Sanín Cano buscar

la belleza lejos de los modelos de los grandes artistas. El gusto, para él, no sólo se

desarrolla en el conocimiento de los grandes hitos de la historia del arte, sino a

través de la observación de la realidad.146 Sería la recepción de la belleza natural,

no de la belleza concebida por el ideal, la que nutrió una nueva concepción de lo

que implicaba ser un individuo de buen gusto.

146Sanín Cano, B. "La exposición de pinturas",  El Gráfico, año XVII, núm. 894,
Bogotá, septiembre 1º de 1928. pp. 959-962.
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III. El realismo y la expresión

La lenta valoración del realismo como un criterio de importancia en la estimación

de la obra de arte llevó a que, ya entrado el siglo XX, se configurara una nueva

comunidad  de  gusto  que  tenía  como  uno  de  sus  fundamentos  principales  la

exigencia del  realismo en la  ejecución de la  obra y la  eliminación,  casi  en su

totalidad, de los parámetros de la norma académica.

A partir  de  este  momento  ambas  comunidades  de  gusto  plantearon  diversas

nociones  sobre  el  realismo.  Mientras  que  como  hemos  visto  para  el  gusto

académico  la  noción  de  realidad  era  comprendida  a  través  del  respeto  de  la

norma, en el caso del gusto del realismo social, como lo llamaremos, el parámetro

de comprensión de la realidad se asociaba a la capacidad expresiva del artista.

El gusto realista instaura como valor principal el carácter realista de la obra, no en

el sentido en que parezca guardar una estrecha relación con la mímesis, sino en el

de establecer un vínculo con la realidad circundante. Así mientras la norma se

pone  en  tela  de  juicio,  la  expresión  se  somete  a  la  exigencia  realista.  Esta

necesidad de plantear una conexión con la realidad provoca también que para el

gusto realista el papel del público tenga un lugar central. La labor del artista, así

como su obra, deben tender a lograr un efecto en el público que ahora incluye a

sectores sociales más variados.

Tal como ha señalado Germán Rubiano Caballero147 los problemas de designación

de los artistas que constituyen la segunda generación del arte colombiano del siglo

XX son múltiples. Desde la resistencia de los mismos artistas de ser incluidos bajo

determinados  términos,  tal  como ocurre  con la  designación  de grupo Bachué,

rechazada por Pedro Nel Gómez entre otros, o la imprecisión de un término como

el de “Los Nuevos”, que como señala el mismo Rubiano se refiere primordialmente

a un grupo de políticos y literatos.

147Rubiano Caballero, Germán. “Aproximación nacionalista y modernista”, Mundo,
núm. 29, Bogotá, mayo 8 de 2008. p. 16.
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A falta de un término que goce de pleno consenso, optaremos por darle el nombre

de realismo social  a esta comunidad de gusto. De este modo, concedemos un

papel protagónico al realismo, tal como hemos señalado influido por la expresión

personal  de  los  artistas,  y  la  reivindicación  no sólo  del  compromiso social  del

artista, sino de la irrupción de las preocupaciones sociales en la consideración del

arte y del quehacer del artista.

No obstante, otros dos factores de importancia intervienen en el realismo social: el

nacionalismo y el indigenismo. El primero de ellos, que frecuentemente ha tenido

un lugar protagónico en la historiografía cuando se habla de este grupo, constituye

un elemento  importante  pero  no exclusivo  de él.  También el  gusto  académico

contemplaba el nacionalismo como un factor importante en las artes, siendo este

un  nacionalismo  centrado  en  las  figuras  de  los  héroes  y  en  la  necesidad  de

fomentar el fortalecimiento del arte en el país. El nacionalismo de la más joven

comunidad de gusto implicaba en cambio la vinculación de la nacionalidad con los

campesinos,  los  obreros  y,  en  general,  los  sectores  menos  favorecidos  de  la

población. En este aspecto resulta evidente que contrario al énfasis puesto por la

mayoría  de  la  historiografía  del  arte,  es  el  realismo  el  que  le  da  un  sentido

distintivo al nacionalismo de este grupo de artistas.

El indigenismo, por su parte, se puede notar principalmente en la reivindicación del

arte  indígena  y  de  la  figura  misma  de  los  aborígenes.  No  obstante,  en  la

reivindicación del arte, el gusto primitivista resultante no guarda relación clara con

la producción artística indígena, de tal forma que es la necesidad de vincularse

con un pasado precolombino y  no  el  estudio  cuidadoso y  la  utilización  de las

formas de expresión aborigen,  la que articula esta versión del  indigenismo. La

figura del indígena implica también la adopción de las temáticas sociales, no sólo

de la consideración de aspectos artísticos o estéticos.
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En este sentido, los dos factores predominantes en esta comunidad de gusto lo

constituyen el realismo y la vinculación con las consideraciones de orden social. A

partir de estos dos elementos se articulan todos los demás. Sin embargo, tal como

veremos,  la  expresión  va  tomando  poco  a  poco  un  lugar  de  importancia

considerable, un lugar que en este caso busca reforzar el efecto de los otros dos

elementos. Esto conduce igualmente a que el realismo no deba entenderse como

una reivindicación del parecido mimético de la obra, sino como la idea de que la

obra  no debe sustraerse  del  influjo  de  la  realidad,  tomándose incluso algunas

licencias expresivas con el propósito de hacer énfasis en el  drama o las otras

características que reviste dicha realidad.

Con la irrupción de estos nuevos criterios de valoración de la obra aparecía un

nuevo parámetro de lo que se podía considerar de buen gusto. Un buen gusto que

contravenía en muchos de sus puntos al buen gusto de la tendencia académica, lo

que generó un enfrentamiento entre ambas tendencias. Este choque entre ambas

comunidades  de  gusto  se  puede  percibir  en  las  siguientes  palabras  de  Jorge

Zalamea:

Del  grupo diminuto de pintores y escultores que con su laboriosidad, su
honradez artística y su capacidad creadora permiten hoy confiar  en una
evasión segura y próxima de los cánones desuetos y de la mediocridad del
gusto,  más de tres  han sido  en diferentes  ocasiones blanco en que se
ensañara la necedad rencorosa y la petulancia ignara de quienes, a fuerza
de empinarse sobre nuestro provincianismo artístico, se han creído en el
deber de soltar sobre las cosas divinas y humanas el flujo irreprimible de su
vana,  de  su  blanda  literatura.  Está  bien  que  el  pintor,  cuando  lo  es
auténticamente, tropiece a menudo con estas motas deleznables; pero lo
que ya no está igualmente bien, es que la ausencia o la carencia de una
crítica  responsable,  deje  al  público  a  merced  de  guías  que  ven  en  la
consolidación del mal gusto su única garantía de perduración y mando.148

Resulta  evidente  que  para  Zalamea  el  mal  gusto  está  encarnado  en  dos

elementos:  la  academia  y  la  debilidad  del  medio  artístico  colombiano.  Las

consecuencias de tales circunstancias llevaban a la escasa formación del público,

148Zalamea,  Jorge.  Nueve  artistas  colombianos.  Bogotá,  Litografía  Colombia,
1941. p. 13.
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que  no  era  capaz  de  comprender  la  importancia  de  las  nuevas  propuestas

artísticas. Más adelante veremos que esta idea de la debilidad del medio artístico

no sólo compete al gusto del realismo social, sino a todas las comunidades de

gusto.  Todas  ellas  destacan  la  escasez  del  medio  artístico  y  la  necesidad  de

fortalecerlo.

Pero el señalamiento de esta debilidad, en el caso del gusto realista, coincidía con

la idea de que la crisis  cultural  era mucho más generalizada.  Así  lo señala el

mismo Zalamea:

Pues a riesgo de parecer una vez más impertinente y pedante, no puedo
por menos de confesaros que, hoy como ayer, encuentro en nuestra vida y
nuestro hombres [sic.] un sabor inquietante de mistificación, y veo en sus
palabras  y  sus  acciones  un  afán  desordenado  y  morboso  de  simular
talentos, posiciones, conocimiento y aun riquezas que no les corresponden.
Y por razón de la artificialidad a que a sí mismos se someten, veo en todas
las manifestaciones del espíritu y la inteligencia una confusión y desorden
que  impedirán  por  mucho  tiempo  formular  aquellas  tablas  de  valores  y
aquellas escalas jerárquicas, sin las cuales nunca hallará nuestra vida el
concierto, hermosura y vigor que echo de menos.149

En cada una de las comunidades de gusto interviene entonces una noción sobre

los  ideales  de  la  cultura.  Cada  una  de  ellas  identifica  una  serie  de  valores

supremos y, con ellos, una jerarquía que constituye la particularidad de su propio

esquema cultural. En el caso de la comunidad que nos ocupa en este capítulo,

será  la  relación  sostenida  entre  las  artes  y  la  realidad  la  que  contribuya  a

estructurar una particular noción de lo que debe ser el buen gusto y de aquello a lo

que debería aspirar la cultura.

Vale la pena señalar que parte del éxito del que gozó la tendencia realista está

vinculado con el panorama artístico latinoamericano de ese momento. La fuerte

seducción  que  el  muralismo  mexicano  ejercía  sobre  diversas  tendencias  que

rompían con el arte académico en todo el ámbito latinoamericano, también influyó

al arte nacional. El muralismo representaba una expresión altamente vanguardista,

149Ibíd. p. 18.
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no sólo por su oposición al arte académico, sino sobre todo porque suponía el

aprovechamiento  de  los  aportes  de  algunas  de  las  principales  vanguardias

artísticas,  el  cubismo  y  el  expresionismo,  entre  otros.  Pero  su  claro  carácter

público, estrechamente vinculado con los desarrollos de la Revolución Mexicana,

integraban esta tendencia en el ámbito de las vanguardias políticas también.150

En México,  en  particular, la  enorme vitalidad de que gozó el  arte  y  la  cultura

durante  el  período  revolucionario  se  basó  en  la  necesidad  de  promover  una

revolución que fuera más allá del ámbito político y militar. La labor de extender los

valores culturales propios, encabezada por José Vasconcelos, surgiría en clara

oposición a las tendencias afrancesadas vigentes durante el régimen de Porfirio

Díaz.151 El  proyecto  revolucionario  buscaba  entonces  fortalecer  los  valores

estéticos mexicanos, motivando a los artistas a desarrollar una obra pública, con

fines claramente pedagógicos, pero también estimulando la creación de escuelas

de artes populares. La vitalidad de este clima cultural motivó a artistas extranjeros

a  visitar  el  país,  divulgando  también  en  el  exterior  el  proyecto  cultural

revolucionario.

No  obstante,  el  desarrollo  de  nuevas  propuestas  artísticas  en  América  Latina,

recogidas bajo los paradigmas del realismo social, no sólo se debió al influjo de la

Revolución Mexicana. Desde luego, el impacto de los ideales revolucionarios (no

sólo en México,  sino también en la  naciente Unión Soviética),  incidieron en la

configuración del realismo social, pero en cada país se estaban formulando una

serie de inquietudes fundamentales para establecer un lenguaje moderno en las

artes, la literatura y, en general, la cultura de los países latinoamericanos.

150Una breve síntesis del  ambiente artístico latinoamericano hacia esta época,
que incluye al muralismo mexicano, se puede encontrar en uno de los capítulos de
la célebre Historia de América Latina coordinada por Leslie Bethell. Martin, Gerald.
“La literatura, la música y el arte en América Latina”, Bethell, Leslie (ed.). Historia
de  América  Latina.  Vol.  8.  América  Latina:  cultura  y  sociedad,  1830-1930.
Barcelona, Crítica, 1991. pp. 158-228.
151Londoño Vélez,  Santiago.  Pintura  en América Hispana.  Tomo III.  Siglo  XX.
Bogotá, Luna Libros / Universidad del Rosario, 2012. pp. 51-62.
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Ivonne Pini y Jorge Ramírez Nieto han desarrollado una cuidadosa investigación152

que permite percibir las principales líneas del desarrollo cultural latinoamericano

en la década de 1920. Es de destacar principalmente la idea de que el desarrollo

de  la  modernidad  artística  en  América  Latina  supuso  una  reelaboración  del

concepto de lo moderno. Mientras que en Occidente la modernidad suponía una

ruptura con la tradición, la cual era denigrada en favor de discursos basados en la

originalidad como elemento distintivo de la cultura moderna; en América Latina la

búsqueda  de  la  modernidad  supuso  la  recuperación  y,  sobre  todo,  la

reinterpretación de un pasado que se remontaba al mundo precolombino.

Este  modelo  latinoamericano  de  lo  que  debía  ser  la  modernidad  estaba

fuertemente ligado a una serie de posturas políticas, que se ubicaban desde el

liberalismo hasta tendencias claramente de izquierda revolucionaria. Desde finales

del siglo XIX crecía un fuerte sentimiento anti-imperialista, reflejado entre otros, en

los  textos  de  José  Martí  y  José  Enrique  Rodó.  Así,  la  formulación  de  una

modernidad  que  integrara  el  pasado  prehispánico,  suponía  la  creación  de  un

concepto de modernidad propio, constituido desde la periferia como alternativa al

etnocentrismo occidental.

No  obstante,  la  formulación  de  la  modernidad  en  América  Latina  no  supuso,

necesariamente, el establecimiento de tendencias fuertemente nacionalistas. Por

el contrario, la modernidad suponía integrar el pasado terrígena con los lenguajes

modernos formulados en el continente europeo. De esta forma se constituía un

lenguaje artístico inspirado en el  primitivismo, tanto de raigambre precolombina

como aquel  presentado por  las  vanguardias  que se  desarrollaban en territorio

europeo.

Al igual que en México, en Colombia el muralismo y, en general, las expresiones

artísticas  vinculadas con  el  gusto  realista,  representaban una nueva forma de

152Pini,  Ivonne  y  Jorge  Ramírez  Nieto.  Modernidades,  vanguardias,
nacionalismos.  Análisis  de  escritos  polémicos  vinculados  al  contexto  cultural
latinoamericano: 1920-1930. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2012.
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concebir  el  arte.  Al  mismo  tiempo,  se  asociaban  a  las  tendencias  políticas

representadas por el liberalismo. Así, pese a que el gusto realista se manifestaba

antes de el establecimiento de la República Liberal, una vez que se produjo ésta

los liberales en el poder apoyaron el desarrollo del gusto realista. En este orden de

ideas,  aunque  no  deberíamos  suponer  una  plena  identificación  entre  el  gusto

realista y el liberalismo, sí es importante tener presente que el primero gozó del

apoyo político del segundo desde el inicio de la década de 1930. En este sentido,

el realismo debe ser entendido como una tendencia estrechamente vinculada con

las  circunstancias  políticas  y  culturas  del  país  y  del  ámbito  latinoamericano

durante la tercera y cuarta décadas del siglo XX.

La pretensión de reforzar el vínculo entre el arte y la vida, el cual es uno de los

paradigmas principales del arte moderno, adquirió un significado particular en el

ámbito  del  arte  latinoamericano.  Mientras  que en el  continente europeo,  dicho

vínculo buscaba contrarrestar la ruptura entre el arte y la vida cotidiana de la que

se acusaba a las tendencias académicas; el arte latinoamericano, que suele estar

estrechamente  relacionado  con  el  contexto  del  cuál  surge153,  buscaba  en  el

realismo  social  establecer  nuevos  nexos  con  la  sociedad,  por  medio  de  la

promoción del arte popular e incorporando a la reflexión cultural todo el pasado de

las naciones del subcontinente.

Se buscaba recuperar el vínculo entre el arte y la vida por dos vías. En primer

lugar, elaborando un arte de fuerte carácter público, al reforzar la pintura mural en

los  edificios públicos y al  incentivar  monumentos en las plazas y  espacios de

circulación.  En  segundo  término,  se  buscaba  que  dichas  obras  tuveran  como

protagonistas  a  los  distintos  sectores  marginados:  indígenas,  campesinos,

153Resultaría  inadecuado  afirmar  que  el  arte  latinoamericano  se  encontró  en
algún momento alejado de su contexto. Así, durante el período precolombino el
arte era parte integrante de la vida social, política y religiosa de las sociedades
indígenas; durante el período colonial, el arte se integró activamente tanto a los
procesos  de  evangelización  como  a  los  procesos  de  resistencia  cultural;
igualmente, durante el siglo XIX el arte fue portavoz de los proyectos políticos que
buscaron fundamentar las nacientes nacionalidades latinoamericanas.
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obreros.  Es  decir,  los  espectadores  se  descubrían  a  sí  mismos  como  los

protagonistas, no sólo de las nuevas obras de arte, sino de la historia de su país y

de los demás países latinoamericanos. En este sentido, el  vínculo entre arte y

vida, que establece una fuerte relación entre las vanguardias y el realismo social,

también  es  reinventado  por  este,  logrando  así  la  creación  de  una  nueva

modernidad, hecha a la medida de las esperanzas de los latinoamericanos154.

1. Los fundamentos del realismo.

En 1915 el crítico Gustavo Santos, refiriéndose a una exposición desarrollada ese

año, señalaba una serie de elementos que los artistas deberían tener presentes

para ejecutar sus obras. Para Santos el artista, especialmente el pintor, no debe

limitarse a ver sino que esta mirada debía proponer una interpretación. De este

modo señalaba que el realismo no se limitaba a la observación de la realidad, sino

que constituía una operación mucho más completa. Afirmaba además que para

ser  universal  el  arte  debía  ser  en  primera  instancia  regional.  De  esta  forma

destacaba la importancia de centrarse en motivos propiamente colombianos, no

como una forma de retornar al  arte costumbrista del siglo XIX, sino como una

forma  de  contribuir  a  la  universalización  del  arte  colombiano.  Bajo  estos

parámetros  critica  los  cuadros  expuestos,  pues  según  él,  carecían  de  una

interpretación, tratando todos los elementos de forma similar en lugar de definir

uno de los elementos como motivo principal.  Finalmente Santos señalaba que

desafortunadamente estos pintores no comprendían la naturaleza, pues no habían

comenzado por comprender a los hombres.155

Pero  tras  esta  exigencia  se  encontraba  también  la  idea  de  establecer  una

conexión entre el arte y la vida. El vínculo entre el arte y la realidad no se limitaba

154Agradezco  a  la  doctora  Magaly  Espinosa  Delgado,  quien  formó  parte  del
tribunal que juzgó este trabajo, por señalarme la importancia que la relación entre
arte  y  vida  tuvo  tanto  en  las  vanguardias  europeas  como  en  la  modernidad
artística latinoamericana. 
155Santos, Gustavo. "En la exposición de pintura", Cultura, vol. II, núm. 7, Bogotá,
septiembre de 1915. pp. 39-46.
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simplemente a tomar la realidad como modelo o a aspirar a que el arte se redujera

a  un  eficaz  ejercicio  mimético,  se  trata  de  buscar  en  el  arte  un  elemento

fundamental para la vida del hombre. Más allá de ser un entretenimiento, el arte

debería mostrarse como una dimensión imprescindible en el ser humano. Así lo

señalaba Jorge Zalamea, lamentando que en su época se hubieran distanciado

ambos aspectos:

Ignoro si en este tiempo nuéstro [sic.], todo él triturado por las ruedas de la
mecánica y como carcomido por el exceso de tumulto; angustiado por sus
muchas necesidades y como desjugado por la crueldad de la competencia
en que se nos va la vida, haya pocos o muchos hombres que sientan la
nostalgia de las edades de oro que disfrutó la humanidad, y se detengan a
pensar qué fue lo que dio en ellas tan jubiloso vigor a la existencia y por qué
resplandecen todavía en nuestra memoria y la sacuden con el sobresalto
que experimenta quien, en las fronteras de la vigilia y el sueño, se siente
repentinamente  desterrado del  paraíso.  Pero,  al  menos  en  lo  que a  mí
atañe,  sí  sé  que  cuando  hago  el  repaso  de  esos  tiempos  –llámense
helénicos o renacentistas, transcurran a las márgenes del Mediterráneo o
entre los agapantos y cítisos londinenses que aromaron la apasionada vida
de un Ben Johnson o de un Conde de Essex, o a las lindes del Arno que
reflejara en su fluvial mansedumbre el transcurrir procesional de las cortes
medíceas–, me repito con cierta morosa melancolía que el secreto de esas
edades de oro no fue otro que el de haber amadrinado la vida con el arte, el
haber dado a ésta una categoría funcional inseparable de la existencia, el
haber fundido en el tiempo y en el espacio la acción dentro de los moldes
de la belleza. Y, por comparación con lo que acontece en nuestro tiempo,
deduzco que nada nos diferencia tanto de los hombres de entonces, como
el hecho de haber levantado entre el arte y la vida una barrera que convirtió
a aquélla en un espectáculo y no ya en una función vital.156

Pero en esta noción del  vínculo entre el  arte y la vida intervendría también la

necesidad de darle una nueva función al arte. Para el gusto del realismo la belleza

no debe ser el propósito primordial al que debe aspirar el arte. A veces incluso se

contraviene por completo el objetivo de conseguir formas artísticas bellas.

156Zalamea, Jorge. Op. cit. p. 7.
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Bernardo Vieco, El obrero, 1931, bronce, 225 x 65 x 40 cm,
Parque Obrero, Medellín

No obstante, en algunas otras ocasiones más o menos excepcionales, el propósito

de obtener un efecto realista se conjuga armoniosamente con la idealización de la

figura. Una obra elaborada en 1931, el monumento El obrero de Bernardo Vieco

así  lo  demuestra.  Si  bien  el  tema,  al  igual  que  la  reducción  del  volumen  del

pedestal,  parece  denotar  el  propósito  de  alejarse  de  los  cánones  clásicos,  el

contrapposto del  personaje se  inspira  plenamente en la  tradición clásica.  Este

recurso  pretende  acentuar  la  idealización  del  personaje  y,  al  mismo  tiempo,

mantener el criterio de belleza como uno de los efectos principales de la obra.
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Bernardo Vieco, El obrero, 1931, bronce, 225 x 65 x 40 cm,
Parque Obrero, Medellín (detalle)

Sin embargo, una mirada atenta a algunos de los detalles de la obra, demuestra

una  clara  disposición  a  obtener  efectos  realistas  en  la  misma.  Ambos  brazos

muestran la marcada anatomía de los huesos, los músculos y las venas y el tórax

deja percibir cada una de las costillas del personaje. Ello no le resta belleza, lo que

tampoco  ocurre  en  el  rostro,  pese  a  que  los  huesos  que  ocultan  las  mejillas

resultan evidentes bajo la carne. Esto no es de ninguna manera una contribución

novedosa a la historia del arte, pues desde tiempo atrás se han buscado estos

mismos efectos, como en la escultura miguelangelesca, por ejemplo. Pero en el

contexto  del  arte  nacional  sí  implica  una  novedad  y,  sobre  todo,  implicaba  la

construcción de nuevos criterios para calificar las obras.

En la obra de Vieco hay que evaluar tanto el efecto ejercido por la belleza del

conjunto  como  la  voluntad  de  realismo  expresada  en  los  detalles.  Cabe

preguntarse entonces a qué se debe esta búsqueda de realismo. ¿Hace parte de

la aspiración a la belleza? ¿Se limita a acentuar la mímesis como valor privilegiado

a la hora de diseñar y de juzgar las obras de arte?
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Bernardo Vieco, El obrero, 1931, bronce, 225 x 65 x 40 cm,
Parque Obrero, Medellín (detalle)

Podríamos afirmar que, lejos de pretender el  realismo como un objetivo por sí

mismo,  en  este  tipo  de  obras  el  realismo  tiene  el  objetivo  de  acentuar

determinados efectos a los que aspira el artista. El caso de esta obra de Vieco no

es  excepcional.  Con  mucha  frecuencia  los  artistas  que  podemos ubicar  en  la

comunidad de gusto del realismo social utilizan dicho realismo para hacer énfasis

en algunas de sus ideas. De allí la insistencia en la interpretación del motivo como

uno de las obligaciones que vinculan al artista.

Así, en el caso de El obrero el realismo de los detalles no implica una sensación

de belleza o un incremento en el efecto de mímesis. En lugar de ello, los efectos

anatómicos de la figura tienen el propósito de señalar la vitalidad y la fuerza con la

que el obrero emprende su tarea. Los detalles realistas muestran que el personaje

es,  efectivamente,  un  obrero.  De  esta  forma,  la  anatomía  genera  un  efecto

dramático, el de la fuerza física dedicada al trabajo, y al mismo tiempo idealiza al

personaje.

Resulta evidente que esta nueva visión de la obra guarda estrecha relación con la

idea de nacionalidad que se pretende expresar con el monumento. Mientras que el

gusto  académico  acude  a  personajes  emblemáticos  para  resaltar  la  identidad

nacional,  el  gusto realista tenderá a basar dicha nacionalidad en un personaje



153

anónimo, de claras reminiscencias colectivas. El obrero, el minero, el campesino,

entre otros, serán los nuevos personajes idealizados y, en el proceso de enfatizar

en las cualidades de trabajo y fortaleza, se buscará generar efectos realistas en

diversos elementos de la escena o el personaje.

Este  vínculo  entre  realismo  y  expresión  sería  comprendido  por  la  crítica

rápidamente, con lo que uno de los criterios de valoración más importantes de

esta comunidad de gusto fue haciéndose cada vez más claro. Así, cuando Pedro

Nel  Gómez  comenzaba  a  desarrollar  sus  frescos  del  Palacio  Municipal  de

Medellín,  la  revista  femenina  Letras  y  encajes,  que  no  constituyó  una  fiel

representante de la vanguardia en términos culturales y artísticos, ya señalaba

que la obra debía ser valorada en un contexto realista, expresivo y de cara a las

problemáticas sociales de la región y del país:

Para ver y sentir este fresco denominado por el pintor la DEFENSA DEL
NIÑO, es necesario ahondar en el alma de nuestro pueblo; sentir con los
niños hambrientos y extenuados, desde muchas generaciones atrás, la falta
de  pan.  Estudiar  nuestro  conglomerado  étnico;  ver  nuestro  hermoso
colorido tropical, atemperado por los ojos de un artista que ha visto mucho y
bueno; saber que el fresco es parte misma de la arquitectura, si es verdad
que tiene qué ser grandioso en su composición igualmente tiene qué ser
simplista en sus detalles.157

Tras estas consideraciones no sólo podríamos encontrar la necesidad de asignar

un compromiso social a la obra de arte, sino todo un intricado complejo de ideas

que redefinen los objetivos de la obra de arte y la función del artista, todo ello

articulado alrededor de la idea de vincular el arte y la vida. Allí se manifiesta la

necesidad de asignar una función que trascienda la búsqueda de placer estético y

haga del arte una de las actividades habituales de la vida de todo individuo. Es por

este  motivo,  por  el  aislamiento  del  arte  del  resto  de  las  actividades  de  la

existencia, que se critica con tanta dureza la restricción de la obra de arte a ciertos

espacios y escenarios.

157"Pedro Nel Gómez, nuestro fresquista",  Letras y Encajes, año IX, núm. 107,
Medellín, junio de 1935. p. 1656. Probablemente se refiere al fresco titulado  La
mesa vacía del niño hambriento, al que aludiremos más adelante.
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Desde  el  momento  en  que  el  hombre  construye  recintos  cerrados  para
colgar de sus muros centenares de cuadros, o alinear butacas para que
sobre sus muelles y entre la oscuridad acece tímidamente la muchedumbre
bajo un raudal de música, o satisfaga con las sombras del lienzo de plata su
vieja  ambición  de  fuga,  o  restaure  su  apetencia  sexual  con  malicias
coreográficas, advertimos que la belleza se ha apartado de nuestra vida y
que,  para  no  perderla  del  todo,  para  no  sentirnos  definitivamente
desposeídos de las dignidades, placeres y virtudes  que sólo ella dispensa,
la  hemos  reducido  a  cautiverio  en  los  museos,  exposiciones,  teatros  y
conciertos,  a los que asistimos para contemplar  y oír  algo curiosamente
extraño a nuestra propia existencia. Es que el arte ha dejado de ser acción
espontánea y permanente, para convertirse en contemplación intelectual y
transitoria.158

La idea de que el arte debe trascender el museo o la sala de conciertos justifica

plenamente la irrupción del muralismo en el arte colombiano y, al mismo tiempo,

demanda redefinir la escultura pública, ya no dedicada a rememorar las gestas

nacionales sino a acentuar la sensibilidad, fundamentalmente de carácter social,

en cada uno de los ciudadanos.

Sin embargo, esta convocatoria por trascender el espacio de los museos resulta

cuando menos paradójica. En la época en la que se buscaba extraer el arte de

estos recintos cerrados, la cantidad de museos y de espacios expositivos oficiales

resultaba en todo caso precaria. Teniendo en cuenta la debilidad de la academia,

de las escuelas de bellas artes y de los museos, habría que preguntarse por qué

el  gusto realista  afirma que hay que sacar  el  arte  de los museos,  que lo  han

distanciado de la cotidianidad.

Lo cierto es que, pese a que los museos son enormemente escasos durante las

primeras décadas del siglo XX, la mayoría de las obras se encontraban en ámbitos

privados, alejadas de la vista de buena parte de la población. Ello se debe en

buena medida a que un número importante de las obras se hacían por encargo,

debido a la considerable debilidad del mercado del arte en el país. En todo caso,

aquellas  obras  que  no  respondían  a  este  esquema  eran  adquiridas  por

158Zalamea, Jorge. Op. cit. p. 11.
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conocedores  de  arte  para  su  propio  disfrute.  Sólo  paulatinamente  el  Museo

Nacional había adquirido algunas obras, a la par de aquellas conservadas en el

ámbito de la Escuela de Bellas Artes y de la Academia.

Resulta evidente, sin embargo, que la posibilidad de acceder a estas obras era

escasa y el intercambio de las mismas se limitaba a pequeños sectores sociales,

en  la  mayoría  de  los  casos  con  un  capital  cultural  y  económico  que  los

diferenciaba del  resto  de la  población.  Un caso excepcional  lo  constituyen las

obras realizadas o exhibidas en las iglesias, que estaban dispuestas a los ojos de

todos los feligreses. Pero no hay que sobreestimar esta situación, pues dichas

obras eran valoradas por la mayoría de los individuos en su calidad de objetos

religiosos y, de nuevo, sería sólo una pequeña población la que encontraría allí un

objeto artístico.

En este orden de ideas, la pretensión de oficializar los museos y de fortalecer las

instituciones de formación artística, constituía el esfuerzo del gusto académico por

conseguir  una  divulgación  más  amplia  del  arte  en  la  sociedad.  Sin  que  se

consiguiera plenamente este objetivo, el gusto realista propendió por una nueva

forma para divulgar el arte y hacerlo llegar a la vida cotidiana de un mayor número

de personas. El hecho de que los museos no tengan la fortaleza necesaria en este

momento, no implica que sea equivocada la exigencia de buscar otras formas de

hacer accesible el arte.

Al tiempo que estas ideas generaban nuevas concepciones sobre la función de la

obra de arte y, por ende, del papel que el artista jugaba en la sociedad, se fueron

generando nuevas formas artísticas que tenían como objetivo primordial acercar

las obras a un mayor número de personas. De esta forma, el acercamiento al arte

no estaría reservado a un pequeño grupo de conocedores, sino que se divulgaría

a través de toda la población.
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Pero para ello era imprescindible buscar una nueva sensibilidad. Una sensibilidad

que no sólo se refiriera a aspectos artísticos, sino que convocara los intereses e

inquietudes de la sociedad. Esto es lo que Pedro Nel Gómez buscaba con  La

mesa vacía del niño hambriento, mural pintado en el Palacio Municipal de Medellín

en 1935. No es necesario insistir en la relación que guardan este tipo de obras

murales  con  el  gobierno  de  Alfonso  López  Pumarejo,  ello  se  ha  expresado

ampliamente en la historiografía del arte colombiano. Quisiera en cambio hacer

énfasis en las implicaciones que estas obras tuvieron para la sensibilidad artística.

La presentación de obras de carácter público tenía un antecedente importante en

los monumentos públicos que se había promovido desde finales del siglo XIX. Más

aún,  como  hemos  mencionado,  desde  tiempos  coloniales  los  feligreses  se

encontraban  rodeados  de  obras  en  las  iglesias.  Sin  embargo,  en  todos  estos

casos las obras se limitaban a tener una función religiosa en el último caso, e

histórica y política en el segundo. Dichas obras, aunque no carecían de sentido

plástico,  eran  percibidas  por  los  espectadores  y  feligreses  acorde  con  estas

funciones.

En el muralismo, los elementos extra-artísticos no desparecen. El sentido político y

social  de las obras resulta evidente, pero más allá de eso, las obras tienen el

propósito de establecer una nueva sensibilidad, basada en el vínculo entre el arte

y la vida. Dichas obras no deben ser vistas simplemente como emisoras de un

mensaje partidista, sino como el esfuerzo de hacer que el arte sea visto y valorado

por sectores sociales más extensos. Para ello, las obras les hablan de los asuntos

que son por ellos conocidos, que les interpelan directamente.

Así,  aunque  una  de  las  diferencias  fundamentales  entre  el  arte  realista  y  el

académico radica en el énfasis distinto en el carácter temático de la obra, este

aspecto  no  debe  ocultar  las  distinciones  tendientes  a  modificar  los  aspectos

formales de la misma y sus propuestas estéticas. Sin embargo, las características

de  orden  temático  constituyeron  el  cambio  más  evidente  y  el  que  los
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comentaristas señalaron desde las primeras etapas del gusto realista. Ello explica

que  Germán Arciniegas señalara  en 1929 que  la  relación  entre  tema y  forma

constituían la discrepancia fundamental entre ambas comunidades de gusto:

La nueva generación ha traído al arte en general un sentido nuevo. Poetas,
pintores, escultores, caricaturistas, no sabemos si también los músicos y los
arquitectos,  se  afanan  por  infundirle  a  la  forma un  contenido  de  mayor
significación, por henchir las cosas de algo más trascendental y sugestivo;
hasta hoy, en las artes plásticas sobre todo, el fondo había sido banal: el
reclamo constante del contorno había sujetado a tal punto la atención de los
artistas, que ellos ahogaron en esa disciplina formal todas las voces del
espíritu: la nueva generación ha pedido más, ha buscado el más allá de las
líneas, lo que las conmueve y les da un sentido vivo y profundo.159

La  reflexión  de  Arciniegas  constituye,  sin  embargo,  una  visión  sesgada  del

problema.  En  primer  término,  es  cuando  menos  inexacto  afirmar  que  las

tendencias artísticas anteriores al gusto realista constituían visiones del arte para

las que el tema constituía un elemento marginal. Aunque la elección del tema no

implicaba  una  referencia  directa  a  la  realidad  y  de  ninguna  manera  podría

contravenir los principios del clasicismo, el gusto académico no dejaba de lado

este aspecto fundamental en la constitución de la obra. En segundo término, es

importante recordar que en el gusto realista también implicaba una reflexión sobre

los aspectos formales de la obra. Por tanto, los artistas vinculados con el realismo

no sólo buscaban romper con la tradición en términos temáticos, sino también en

la expresión plástica elegida para presentar los mismos.

Otro de los problemas fundamentales que plantea el comentario de Arciniegas, es

la noción de que es posible disociar forma y contenido en la creación y apreciación

de obras de arte. Ambos elementos son constitutivos de la obra y, en este sentido,

cada una de las tendencias artísticas recoge una concepción sobre ellos y sobre la

manera de relacionarlos.

159Arciniegas, Germán. “Las esculturas de José Domingo Rodríguez”,  Cromos,
núm. 680, Bogotá, octubre 5 de 1929. s. p.
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En este orden de ideas, sería cuando menos impreciso pensar que las intenciones

de las obras realistas se limitan a establecer una conexión con el espectador a

partir  de los temas. En  La mesa vacía del  niño hambriento resulta evidente el

propósito  de  Pedro  Nel  Gómez de  marcar  de  forma  clara  la  perspectiva  y  la

relación entre las figuras y el espacio que ocupan. Sin embargo, sería insuficiente

afirmar que allí los aspectos formales de la obra se centran en el respeto de las

normas de representación. El artista se otorga licencias a la hora de representar

las figuras, modificando su anatomía y su tamaño de acuerdo con las necesidades

expresivas. Ello resulta evidente al comparar las figuras de los adultos y los niños

en el primer plano, que no respetan las convenciones anatómicas tradicionales.

Pedro Nel Gómez, La mesa vacía del niño hambriento, 1935,
fresco, 2,62 x 3,80, Museo de Antioquia (antiguo Palacio

Municipal), Medellín. Tomada de:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_  mes
a_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg el 9 de

enero de 2014 a las 16:21

Esta intervención de la subjetividad del artista parece contradecir la idea de que la

base de esta comunidad de gusto es el realismo. No obstante, debemos tener

presente que el realismo no supone abandonar la interpretación de la realidad.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_mesa_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_mesa_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_mesa_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg
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Toda intención realista no procede del apego absoluto al objeto representado, sino

de la pretensión de representar por medio de recursos plásticos la realidad viva. Y

para otorgar al objeto dicha vitalidad es necesaria en la mayoría de las ocasiones

la intervención de la visión personal del artista. De esta dialéctica entre el objeto y

el sujeto, tal como señala Zalamea, surge un arte de vocación realista:

Ya iréis viendo que en la pintura no puede hacerse sin peligro aquel juego
de  supercherías  y  prejuicios  que  tan  bien  se  acomoda  a  nuestras
incipientes política y literatura. En el arte pictórico sí existe una interacción
rigurosa entre lo exterior y lo mental, entre el objeto y el sujeto, pues si ha
de lograrse la creación del hecho artístico, ello no podrá ser mientras no se
haya establecido entre objeto y sujeto un compromiso excepcionalmente
grave, según el cual la cosa pintada se prestará a que su forma y color se
sometan  a  cierto  orden,  a  cierta  armonía,  a  cierta  significación  poética,
siempre y cuando que el pintor le garantice a su vez la conservación de su
intrasferible [sic.] esencia y el testimonio de aquellas cualidades últimas que
hacen de cada objeto  una presencia inconfundible  y  diferente a todo el
resto.
Mientras el pintor crea que las cosas no pueden ser nunca distintas a la
idea que de ellas tiene, mientras persista en considerar que los objetos no
tienen  vida  sino  apenas  forma,  será  un  pintor  falso,  un  reproductor
mecánico de apariencias mentales que no valen por la superación de la
realidad ni por la fidelidad de la reproducción que se prometen. Vamos a
buscar  la  ejemplarización de tan llenas verdades en cualquier  bodegón.
Entre nosotros, los colombianos, se pinta, por ejemplo, la imagen que de un
vaso reposa desde siempre en la memoria del pintor. Pero jamás se pinta el
vaso vivo. Acaso os parezca curiosa esta expresión taumatúrgica, pero si
bien  miráis  al  objeto  vaso,  si  lo  miráis  sin  prejuicio  mental,  sin  imagen
preconcebida que os entele los ojos, observaréis que las variaciones de la
luz y el juego de las distancias, la proximidad o lejanía de las formas que le
rodean,  la  calidad,  volumen  y  color  de  ellas,  enriquecen  el  vaso,  lo
diferencian de sí mismo, hasta le ponen en conflicto con su propia realidad
escueta. Lo que equivale a decir que le dan ocasión de mostrarse vivo. No
es una cosa muerta, inmutable, el vaso que tiene a su lado una manzana.
Pues si reemplazamos la fruta bruñida y sólida por un pez húmedo y blando
o enfrentamos el cristal a la lividez porosa de un trozo de yeso, veremos
cómo el vaso cambia la intensidad de sus colores y reflejos, la limpidez de
sus  contornos,  la  transparencia  de  sus  paredes.  Esta  movilidad  de  su
apariencia, este acordarse o diferenciarse de cuanto le rodea y completa,
es lo que debe captar el pintor; nunca la imagen mental del objeto vaso. Si
reproduce ésta, su obra a lo más valdrá como enseña de una cacharrería; si
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capta  aquella  diversidad,  realizará  el  bodegón  perfecto,  la  mal  llamada
naturaleza muerta.160

Este vínculo entre la mirada del artista y la realidad constituye, desde el punto de

vista del gusto realista, una consecuencia lógica de la vinculación entre el arte y la

vida.  Dicha relación implicaría  que la  obra aspira  a ofrecer  una mirada propia

sobre  la  realidad,  no  simplemente  a  reflejarla  mecánicamente.  En el  caso  del

gusto realista ello implicaba también el establecimiento de una mitología, casi una

idealización de la condición humana. Así lo señalaba Germán Arciniegas en un

artículo referido a la obra de Ramón Barba:

Porque la escultura de Barba no obedece al deseo de copiar en la piedra
una expresión humana, de hacer un retrato cargado de exactitud física, de
parecido. El no ha buscado para su arte modelos sacados de la multitud al
azar, como le ocurre a la política que halla sus valores representativos lo
mismo en las mayores inteligencia que en los más modestos ejemplares del
pensamiento. Barba quiere dignificar la materia humana de sus esculturas
buscando para ellas un contenido de ideal  que las anime y que supere
todos los valores materiales. Las mujeres no son, dentro de su arte, una
ornamentación  frívola,  sino  la  danza antigua o  el  ritmo musical,  con  su
geometría y su calidad estética, densa, definida.161

El  arte  implica  una  reflexión  sobre  el  mundo  circundante  y  sobre  los  motivos

elegidos en la ejecución de la obra. Pero este vínculo, evidente en el marco de la

elaboración de la obra de arte, también demanda una relación estrecha con el

público. Ya hemos mencionado que el gusto realista aspira a establecer un vínculo

con la sensibilidad del público, un público amplio y no limitado a un pequeño grupo

de entendidos. Pero al buscar la conexión con este público también apela a que

éste se forme una idea sobre los aspectos políticos y sobre su pasado. El gusto

realista  se  mostró  partidario  de  ciertas  posturas  políticas  y,  al  mismo  tiempo,

ofreció una interpretación del pasado con el fin de fundamentar sus búsquedas

estéticas  en  aspectos  extra-artísticos  y,  al  mismo  tiempo,  buscando  darle  un

sentido más amplio a la obra de arte. El vínculo entre el arte y la vida no sólo se

160Zalamea, Jorge. Op. cit. pp. 20-21.
161Arciniegas,  Germán.  “Ramón  Barba  y  la  escultura  simbólica”,  El  Tiempo,
Bogotá, domingo 9 de diciembre de 1928. p. 1.
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daba en la elaboración de la obra, sino en la recepción del mensaje propuesto por

ella.

2. El indigenismo y las temáticas políticas.

En noviembre de 1929 la revista Letras y encajes publicó una entrevista realizada

a Rómulo Rozo, quien por aquella época se encontraba construyendo el pabellón

colombiano de la exposición de Sevilla. Las palabras de Rozo son una síntesis de

su propia vida, de las dificultades que tuvo que afrontar en su formación artística.

Pero antes de este recorrido biográfico, la revista presentaba al artista como un

innovador que recuperaba viejas tradiciones perdidas:

Hemos visto con sumo interés y no menos complacencia los trabajos que,
en buena hora, le fueron encomendados por el  gobierno. El pabellón de
Colombia, si no descuella por sus dimensiones, ni lujosa presentación, al
menos sabe atraer con sus temas decorativos, de gran novedad no sólo
para  los  extranjeros  sino  también  para  los  colombianos  mismos.  Es  la
resurrección de un arte primitivo pero purificado y enaltecido por el espíritu
refinado del artista que se ha formado en los centros más cultos de Europa.
Por interesante que nos parezca la mitología chibcha conocida a través de
los libros, no hay nada tan evocador como mirarla renacer en las esculturas
de Rómulo Rozo. El artista boyacense ha modelado en ellas los ideales y
las aspiraciones de una raza. Esta es su obra.162

Hoy en día estas afirmaciones nos causan desconcierto. Pretender que a través

de las esculturas de Rozo revive el espíritu chibcha o de cualquier otro pueblo

precolombino,  sólo  es explicable en la medida en que,  como señala el  mismo

artículo,  los  temas  resultan  novedosos  incluso  para  los  colombianos.  Sólo

teniendo en cuenta el  desconocimiento  de los  motivos  y  las formas indígenas

resulta  comprensible  que  la  obra  de  Rozo,  como  las  de  otros  artistas

contemporáneos  a  él,  se  pudieran  relacionar  con  el  mundo  precolombino.  El

carácter  paradójico  de  estas  palabras  se  acentúa  teniendo  presente  la  alta

valoración  que  tiene  la  educación  europea  de  Rozo.  Difícilmente  este  artista

162I. A. "Rómulo Rozo", Letras y Encajes, año IV, núm. 40, Medellín, noviembre de
1929. p. 649.
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habría aprendido de sus maestros europeos en qué consistían las expresiones

indígenas. No obstante, hay un elemento de la relación con los artistas europeos

que resulta revelador. Es bien conocida la anécdota según la cual Pablo Picasso

habría  señalado a Luis  Alberto  Acuña la  necesidad de retomar las formas del

pasado precolombino. Así, a partir de la influencia europea, se puede comprender

que artistas como Rozo o Acuña carecieran del conocimiento necesario referido a

las expresiones artísticas precolombinas. Pero al mismo tiempo, ello explica en

parte  el  origen  de  la  preocupación  indígena del  gusto  realista.  Se trata  de  la

incorporación al  lenguaje artístico colombiano de los primitivismos,  que habían

adquirido gran fuerza en las vanguardias europeas desde finales del siglo XIX.

En esta vocación primitivista el gusto del realismo adoptó una noción claramente

ornamental del pasado indígena. Una obra de Luis Alberto Acuña fechada en 1938

y titulada Retablo de los dioses tutelares de los Chibchas lo demuestra bien. La

obra se basa en una noción mítica del pasado indígena y, al mismo tiempo, se

basa en una noción decorativa de la obra de arte. La libertad en el uso del color,

así como la variación en la escala de cada una de las figuras, se distancia de los

propósitos realistas. Esto tiene el propósito de construir la idea de que las nuevas

expresiones plásticas se basan en una tradición de vieja data. Más allá de ello, de

esta forma se podía plantear un lenguaje plástico novedoso, en franca oposición

con el gusto académico.
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Luis Alberto Acuña, Retablo de los dioses tutelares de los
Chibchas, 1938, óleo sobre madera, Museo Nacional de

Colombia, Bogotá

Esta  incorporación  del  primitivismo,  que  por  lo  general  se  ha  visto

fundamentalmente como una introducción de la temática indigenista, implica, más

allá de ello, una nueva mirada sobre la obra de arte. Así lo señala Juan Antonio

Ramírez, refiriéndose a la incorporación del primitivismo a partir de la obra de Paul

Gauguin: “no es sólo que el artista, como individuo, huya de su medio habitual,

sino que al volver su mirada hacia otros mundos alejados, supuestamente más

auténticos, se produce una transformación del lenguaje creativo.”163

En este sentido, la importancia del indigenismo vinculado con el gusto realista,

radica también en los aportes plásticos que supone. En buena medida, dichos

aportes  se  deben  contrastar  con  el  tipo  de  obras  cobijadas  durante  el  gusto

académico. Pese a que ambas comunidades de gusto guardan algunas relaciones

este rasgo, el del lenguaje plástico que cada una promueve, debe ser entendido

como un aspecto contrastante.

163Ramírez,  Juan Antonio.  “Primitivismos”,  en:  El  objeto  y  el  aura.  (des)orden
visual del arte moderno. Madrid, Akal, 2009. p. 75.
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La necesidad de este contraste no surge solo de las características particulares de

ambas comunidades de gusto. Las características con las que se suele presentar

el primitivismo, motiva a generar un contraste con tendencias mucho más clásicas.

Ernst  Gombrich  ha  dedicado  un  cuidadoso  estudio  al  análisis  del  gusto

primitivista.164 En  él  ha  mostrado  hasta  qué  punto  la  introducción  de

manifestaciones artísticas primitivistas obedece a una resistencia a la sutileza de

las obras clásicas, lo que lleva a valorar la crudeza de las obras primitivas. En este

sentido, la aparición de los lenguajes primitivistas no sólo guarda relación con una

apreciación  de  orden  político  y  social,  que  desde  luego  ocupa  un  lugar

protagónico, sino que además tiene un estrecho vínculo con la concepción del

progreso en la historia del arte.

Así, las obras presentadas por Rómulo Rozo en la Exposición de Sevilla no sólo

implicaban  una  reivindicación  social  y  política  del  mundo  precolombino,  sino

también una búsqueda de estilos artísticos más rústicos. Valdría la pena tener

presente que el proyecto de Rozo antecede a la República liberal, lo que por lo

menos  invitaría  a  reflexionar  con  mayor  detenimiento  sobre  el  tópico  de  la

historiografía  colombiana  que  asigna  al  cambio  de  régimen  político  un  papel

preponderante  en  la  formulación  de  estos  nuevos  lenguajes  artísticos.  Por

supuesto, como ya hemos mencionado, el impulso dado por los liberales permitió

que este grupo se fortaleciera, pero no constituye la causa del  surgimiento de

estas manifestaciones artísticas, que anteceden a la República Liberal.165

Es  indudable  que  la  obra  protagónica  del  pabellón,  por  lo  menos  en  la

interpretación  que  ha  ofrecido  la  historiografía,  es  la  escultura  Bachué,  diosa

generatriz de los chibchas. No obstante, hay dos elementos de dicha escultura

que la historiografía ha tratado de forma insuficiente. En primer término, dicha obra

no  parece  basarse  en  las  formas  escultóricas  precolombinas.  La  escultura  de

164Gombrich, E. H.  La preferencia por lo primitivo.  Episodios de la historia de
gusto y el arte de Occidente. Nueva York, Phaidon, 2011. 324 p.
165Habría que tener presente, incluso, que la Revolución en Marcha de López
Pumarejo sólo comenzará en el año 1934, cuatro años después del inicio de la
República liberal.
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Rozo es mucho más estilizada y, hasta cierto punto, parece contravenir la idea de

la tosquedad del primitivismo. Dicha tosquedad procede, no debemos olvidarlo, de

la comparación con el estilo artístico anterior. En todo caso, resulta paradójico que

el lenguaje de la obra parezca corresponder mejor a la escultura de la India que a

formas precolombinas.166

Rómulo Rozo, Fuente de la diosa Bachué. Fotografía
publicada en: El Gráfico, año XIX, núm. 957, Bogotá,

diciembre 7 de 1929. p. 1760.

Es conveniente tener en cuenta que la escultura, pese a ser concebida como una

obra  independiente,  fue  rápidamente  incluida  en  el  ámbito  de  un  espacio

arquitectónico, lo que le daba un marcado sentido ornamental.167 Son varios los

motivos por los cuales el ornamento cobraba un papel protagónico en esta obra de

Rozo. Su trabajo como ayudante de picapedrero en la construcción de la Estación

de  la  Sabana  y  su  participación  en  la  Exposición  Internacional  de  Artes

166Esta relación entre la  Bachué y la escultura hindú me fue señalada por mi
asesor en el coloquio de doctorandos realizado en diciembre de 2013.
167Agradezco a la doctora María Clara Bernal, quien hizo parte del tribunal que
juzgó este trabajo,  por  señalarme que,  pese a la integración de la  obra en el
ámbito  del  pabellón,  ésta había sido concebida de forma independiente por  el
artista.
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Decorativas de París en 1925, incidieron en su concepción de la ornamentación

como complemento ineludible de la arquitectura y en la valoración del orientalismo

como un lenguaje decorativo de gran riqueza plástica168. De allí,  de su falta de

conocimiento  detallado  de  la  iconografía  precolombina  y  del  estudio  de  las

versiones literarias de los mitos propuestas por los cronistas169, procede su noción

del arte precolombino como una expresión esencialmente ornamental. Tal como

señala  Álvaro  Medina,  refiriéndose al  pabellón  de Sevilla:  “En su  profusión,  el

símbolo, si de verdad lo hay, se vuelve adorno, diluyendo las significaciones.”170

En una imagen publicada en El Gráfico el 7 de diciembre de 1929 se la puede ver

como parte de una fuente, en lo que parece ser el patio central del pabellón. Al

exhibirla la obra adquirió un evidente carácter decorativo, lo que contrasta con otra

de las imágenes incluidas en la misma edición de la revista. En ella podemos ver

otra zona del pabellón, ya no un espacio abierto, en la que se ubica la escultura El

silencio de Marco Tobón Mejía. El trabajo decorativo que se puede percibir en los

vitrales del fondo, en los que vemos motivos vegetales autóctonos, así como la

intrincada decoración de las columnas, de marcada vocación mudéjar, contrastan

con  la  presentación  de  la  escultura  del  artista  antioqueño.  Se  trata  de  dos

concepciones de la obra de arte. En la primera, el papel preponderante lo tiene la

posibilidad de ofrecer formas atractivas que no se limiten a la presentación de lo

esencial y que basan su criterio de belleza en algo distinto a la sencilla armonía de

las formas. En cambio, en la escultura podemos encontrar todo este grupo de

valores clásicos: la sencillez en la obra, la aspiración a la belleza basada en las

proporciones y la simplicidad y nobleza del mármol.

168Medina, Álvaro. “La Bachué de Rómulo Rozo”, Langebaek, Carl Henrik y Clara
Isabel Botero. Arqueología y etnología en Colombia. La creaciónde una tradición
científica. Bogotá, Uniandes, 2009. pp. 35-47.
169Botero,  Clara  Isabel.  El  redescubrimiento  del  pasado  prehispánico  de
Colombia:  viajeros,  arqueólogos  y  coleccionistas  1820-1945. Bogotá,  Instituto
Colombiano de Antropología e Historia / Universidad de los Andes, 2006. pp. 220-
221.
170Medina, Álvaro. “La Bachué de Rómulo Rozo”. pp. 35-47.
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Rómulo Rozo. Pabellón colombiano en la Exposición de
Sevilla (en el centro la escultura “El silencio”, de Marco

Tobón Mejía). Fotografía  publicada en: El Gráfico, año XIX,
núm. 94 [sic.], Bogotá, octubre 5 de 1929. p. 1304.

Esta convivencia entre la obra de Rozo y la de Tobón Mejía parece a primera vista

paradójica. Si asumimos que el gusto realista y el académico son simplemente dos

expresiones  contrapuestas,  esta  convivencia  despierta  sorpresa,  pero  es

imprescindible considerar los vínculos existentes entre ambas tendencias. Si bien

el realismo es un punto de contacto entre ellas, cada una entiende el realismo bajo

parámetros distintos. Así, este es un vínculo, pero un vínculo que no debe ser

sobreestimado. Evidentemente las obras presentadas en el pabellón resaltan más

por  sus  diferencias  que  por  sus  similitudes,  cabe  preguntarse  entonces  ¿qué

relación existe entre el gusto académico y el realista?

En abril de 1934 Luis López de Mesa realizó una lista de la composición de la

Academia de Bellas Artes.171 Allí encontramos algunos nombres conocidos, y cuya

vinculación a la Academia ha sido bastante publicitada: el mismo López de Mesa,

en calidad de secretario;  Francisco Antonio  Cano,  en  la  sección  de escultura;

Guillermo Uribe Holguín, en la sección de música; y en la de pintura Coriolano

Leudo, Eugenio Peña, Pedro A. Quijano y Ricardo Gómez Campuzano. Pero en la

mención a los académicos correspondientes encontramos tres nombres que no

171Publicada  en  AA.VV.  Iniciación  de  una  guía  de  arte  colombiano.  Bogotá,
Academia Nacional de Bellas Artes, 1934. p. 25.
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son asociados comúnmente con el gusto académico: Andrés Santa María, Pedro

Nel Gómez y Rómulo Rozo.

Santa  María,  uno  de  los  representantes  del  gusto  moderno,  ya  había  estado

relacionado con el gusto académico pues se había desempeñado como director

de la Escuela de Bellas Artes a principios de siglo. Pedro Nel Gómez era desde

1930 director de la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Y en el caso de Rozo, es

necesario  tener  presente  su  formación  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de  San

Fernando en España.

Pese  a  que  los  tres  estilos  artísticos,  el  motivado  por  el  gusto  académico,  el

basado en el gusto realista y el que se expresa en el gusto del arte moderno, han

sido  entendidos  como  momentos  diferenciados  tanto  temporal  como

conceptualmente, es importante tener presente que entre ellos existían relaciones

e indudablemente convivieron durante buena parte de la primera mitad del siglo

XX.

Podemos afirmar que a pesar de las diferencias que tanto el gusto realista como el

gusto del arte moderno guardan con el gusto académico, ambos aspiraban a la

legitimidad institucional de que gozaba este último. En este aspecto no había una

excesiva diferencia entre las tres comunidades de gusto, que buscaban tener la

legitimidad institucional, consagrándose como el estilo artístico que representaba

los valores estéticos de la identidad nacional.

El carácter oficial del pabellón presentado en Sevilla explica en primera instancia

la convivencia de obras correspondientes a gustos artísticos distintos. No se trata

de que el carácter oficial forzara la inclusión de expresiones distintas, sino que en

la  medida  en  que  se  representaran  las  expresiones  culturales  del  país  era

inevitable que se presentara la diversidad de gustos existentes.
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Aunque  reflejara  la  diversidad  de  gustos  del  país  el  pabellón  presentaba

especialmente el diseño de Rómulo Rozo. En este diseño intervenía también una

gran variedad de elementos. Otras dos imágenes de El Gráfico nos permiten ver la

fuerte influencia de la arquitectura mudéjar en todo tipo de detalles:  desde las

molduras en las columnas y arcos que ya hemos señalado hasta la decoración de

las baldosas.

Rómulo Rozo. Pabellón colombiano en la Exposición de
Sevilla. Fotografía  publicada en: El Gráfico, año XIX, núm.

94 [sic.], Bogotá, octubre 5 de 1929. p. 1304.
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Rómulo Rozo. Pabellón colombiano en la Exposición de
Sevilla. Fotografía  publicada en: El Gráfico, año XIX, núm.

94 [sic.], Bogotá, octubre 5 de 1929. p. 1304.

Aunque podríamos pensar que este diseño reivindica también el pasado colonial

del país, quizá sea más acertado relacionarlo con el gusto por la españolería, que

no estaría limitado al gusto académico y habría permeado otras comunidades de

gusto.  Esto  cobra  más  sentido  si  tenemos  presente  que,  como  ya  hemos

mencionado, una parte importante en la educación artística de Rozo transcurrió en

España.

Así,  la preferencia por las expresiones españolas no pertenecía únicamente al

gusto  académico,  también  influyó  en  el  realista.  A la  inversa,  el  primitivismo

indigenista, que parece ser un signo exclusivo del gusto de los realistas, podría

tener antecedentes en el gusto académico. Un proyecto presentado por Gaston

Lelarge en 1899 así lo indicaría.
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Gaston Lelarge, Proyecto para pabellón colombiano en la
Exposición Universal de 1900. Primer premio de arquitectura

en la Exposición de Bellas Artes del 20 de julio de 1899.
Fotografía  publicada en: Revista Ilustrada, año I, vol. I,
núms. 16 y 17, Bogotá, septiembre 30 de 1899. p. 253.

La importancia del proyecto de Legarge no sólo radica en que representa una

excepción en el gusto académico. Siendo una obra ganadora del primer premio de

arquitectura en la exposición de 1899, la obra aparece como excepcional, pero

plenamente admitida por esta comunidad de gusto. Llama la atención el hecho de

que,  sin  ser  completamente  fiel  a  las  expresiones  precolombinas,  la  obra  de

Lelarge parece más cercana a ellas que la de Rozo. ¿Acaso podemos afirmar que

el mundo precolombino significaba para el gusto realista no más que un pretexto

para acentuar el carácter primitivista de su lenguaje, mientras que para el gusto

académico era imprescindible la fidelidad al modelo?

Lo cierto es que a pesar de que Lelarge no pudo tener un modelo arquitectónico

precolombino,  la  decoración  del  edificio  que  proyectaba  sí  corresponde  a  las

muestras  que  podríamos  encontrar  en  la  cerámica  o  la  orfebrería.  Es  poco

probable  que  dicha  decoración  o  alguna  similar,  se  utilizara  para  adornar  las

fachadas de construcciones chibchas. Lo cierto es que en el mundo precolombino

no encontramos edificios comparables al de Lelarge, pues la arquitectura chibcha

no tenía la piedra como material principal.
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Así, aunque en principio parezca que Lelarge es más fiel que Rozo a los motivos

precolombinos,  en  ambos persiste  la  idea de la  decoración  como el  elemento

primordial de las obras. Ello implica además la interpretación de las expresiones

precolombinas como una actividad de marcado carácter decorativo, asunto que

guarda una clara relación con las consideraciones que sobre el arte chibcha y las

expresiones de los demás pueblos precolombinos se tenía en ese momento.

Así se desprende de uno de los artículos publicados por El Gráfico y dedicado al

tema del arte chibcha: “Y si en la estatuaria y en la arquitectura nada hicieron los

chibchas  que  pudiera  calificarse  de  artístico,  en  el  arte  decorativo  llevaron  a

término  notables  progresos,  dejándonos  en  este  ramo  gran  número  de

demostraciones de una delicada sensibilidad.”172 Es llamativo que el artículo no se

refiera a las formas arquitectónicas y a las estatuas, sino que descarte entrar en

consideraciones sobre ellas bajo el pretexto de que no pueden calificarse como

artísticas. Ello hace evidente que el primitivismo adoptado por el gusto realista se

mantenía bajo los parámetros de lo que debía ser considerado como artístico y

más aún, que cada una de las obras precolombinas puestas en consideración se

valoraban no por su carácter ritual o antropológico, sino por su correspondencia

con valores artísticos. Valores que en todo caso son ajenos a las circunstancias

bajo las cuales fueron creados dichos objetos.

El  mismo  artículo  señala  además  que  el  primitivismo  reciente  constituía  una

muestra de buen gusto: “En estos vestigios se han inspirado últimamente artistas

de buen gusto, interesados en la interpretación artística de una raza sufrida que a

través  de  persecuciones  innumerables  persiste  aún  y  se  esforza  [sic.]  por

sobrevivirse.”173 De  este  modo,  el  gusto  realista,  que  ponía  en  tela  de  juicio

algunos de los valores con los que se juzgaba la obra de arte, mantenía incólume

la necesidad de formular dicho juicio y, por ende, la pretensión de erigirse como

patrón y norma del buen gusto.

172H. N. "Sobre arte decorativo chibcha", El Gráfico, año XXI, núm. 995, Bogotá,
septiembre 6 de 1930. p. 928.
173Ibíd. pp. 928-929.
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Finalmente, el artículo afirma que es Rómulo Rozo uno de los artistas que mejores

obras a producido a partir del ejemplo de los chibchas. Según él, en obras como la

de  Rozo  no  hay  copia  sino  interpretación  de  la  tradición  chibcha.  El  artículo

concluye que es a esta interpretación y no a la utilización literal de los motivos

chibchas, a lo que deben aspirar los artistas con el propósito de fundamentar una

tradición artística nacional.

La  búsqueda  de  una  expresión  artística  nacional  es  uno  de  los  objetivos

primordiales  del  gusto  realista.  De  allí  que  la  historiografía  ubique  a  estas

tendencias alrededor de la expresión de los nacionalismos. Tal objetivo se expresa

con plena claridad en dos textos paradigmáticos de esta comunidad de gusto. En

primer  término  el  texto  fundacional  de  los  bachués,  escrito  por  Darío  Achury

Valenzuela.  En  segundo  lugar,  el  Manifiesto  de  los  artistas  independientes,

publicado por un grupo de artistas antioqueños más de diez años después del

primer texto.

En el manifiesto de Achury Valenzuela, se destaca la necesidad de “colombianizar”

a  Colombia,  con  lo  que  se  expresa  el  marcado  acento  colombianista  y

americanista del llamado grupo Bachué:

Nadie puede negarnos, por ningún motivo y bajo ningún pretexto, nuestra
condición de colombianos y esto es, precisamente, lo que exigimos que se
nos reconozca, porque es de nuestra conciencia de hijos de esta tierra de
donde hemos de extraer las fuerzas para comenzar y provocar la batalla del
retorno  al  campo  sin  preocupaciones  urbanas,  nacionalizando  nuestra
literatura  y  nuestro  arte  y  despertando  la  conciencia  adormecida  de  un
pueblo  que  se  está  embruteciendo  en  la  animal  contemplación  de  un
pasado -glorioso en verdad- pero un pasado que no pasará de ser ejemplo
muerto si no procuramos revivirlo, enriqueciéndolo con jugos nuevos, y si
no  nos empeñamos en prolongarlo  con estrujamientos  vitales  dentro  de
nosotros mismos para dispararlo luego en ágil parábola hacia el futuro.174

174Achury Valenzuela, Darío. "Marginario fugaz - La aparición de "los bachués", El
Gráfico, año XX, núm. 983, Bogotá, junio 14 de 1930. p. 320.
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Resulta evidente que la formación de un arte nacionalista  implica para Achury

Valenzuela el renacimiento de un pasado perdido. Pero el gesto de renacimiento

cultural siempre implica, como es bien sabido, una reinterpretación del pasado,

una actualización de la herencia cultural. De allí la gran libertad con la que gozan

los  artistas  del  grupo  Bachué  a  la  hora  de  presentar  obras  basadas  en  una

interpretación de las expresiones indígenas, pero que en poco o nada se parecen

a las mismas.

Rómulo Rozo. Dios Bochica. Fotografía publicada en: El
Gráfico, año XVII, núm. 869, Bogotá, marzo 3 de 1928. p.

844.

Otra de las obras de Rozo, que fue adquirida por Eduardo Santos, muestra con

claridad la búsqueda de un lenguaje plástico que evocara no sólo el primitivismo

sino  la  versión  precolombina  de  éste.  Como  ocurre  con  frecuencia  en  otros

artistas, en esta obra dedicada al dios Bochica el escultor ha destacado el carácter

de la figura a partir de un solo bloque de piedra, en el que ha practicado relieves

más  o  menos  profundos  que  presentan  los  elementos  que  constituyen  el

personaje.

Las diferencias evidentes entre el dios Bochica y la diosa Bachué demuestran que

la  obra  de  Rozo  constituía  una  búsqueda  frecuente  por  alcanzar  un  lenguaje
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primitivista, que correspondiera con valores plásticos cercanos a la identidad de

Colombia y América. La resolución de la obra con base en el relieve y no en su

carácter  volumétrico  ubican  a  Bochica  en  una  relación  más  cercana  a  los

lenguajes precolombinos, pero no constituye todavía una solución con la que el

artistas esté completamente satisfecho.

De otra parte, es evidente que no debe desestimarse el papel de la revaloración

de la política liberal, incluso antes de la instalación formal de la serie de gobiernos

pertenecientes a este partido que gobernarían el  país unos tres lustros. Es en

parte debido a la inclusión del pensamiento liberal que se da la incorporación de

nuevos  parámetros  para  valorar  las  obras  de  arte.  No obstante,  esta  relación

tampoco debe sobreestimarse. No hay ningún documento que respalde la idea de

una conexión directa entre el gusto realista y el pensamiento político liberal, pero

el cambio de las condiciones políticas del país explicaría la gran divulgación que

alcanzó este modelo de obras, pues aunque existía el antecedente del pabellón de

Lelarge,  no  podemos  ignorar  que  este  tipo  de  obra  era  en  su  contexto  una

excepción. El cambio de las condiciones políticas y de las búsquedas estéticas

explicaría por qué a finales de la década de  1920 y comienzos de la siguiente, ello

se convertiría en la regla.

En  este  sentido,  la  aparición  y  consolidación  del  realismo,  facilitada  por  las

condiciones  políticas  del  país,  constituye  una  extensa  búsqueda  sobre  las

cualidades que, en el aspecto concerniente al primitivismo en particular, debería

tener la obra. El rescate, o más precisamente la interpretación de otros lenguajes

plásticos, redundaría en la conformación de una nueva comunidad de gusto, una

tendencia que intentaba romper la valoración de la obra a partir de los cánones

clásicos y se inclinaba en cambio por un lenguaje más severo, más tosco y que

evocara otro tipo de realidades en el público.

Esta  necesidad  de  diferenciarse  también  apelaba  a  otros  valores  nacionales

diferentes a los promulgados por el gusto académico. Tal como hemos afirmado,
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mientras para este las cualidades identitarias de algunos monumentos radicaban

en la representación del héroe o de la gesta llevada a cabo por él, para el gusto

realista es necesario convocar valores de carácter colectivo. Este nuevo tipo de

nacionalismo se expresaría con claridad en el segundo texto que mencionamos.

El manifiesto de los artistas independientes firmado en 1944 entre otros por Rafael

Sáenz, Pedro Nel Gómez, Débora Arango y Jesusita Vallejo, planteaba en algunos

de sus puntos la necesidad de acudir a un lenguaje nacional.175 En su segundo

punto  planteaban:  “Los  artistas  colombianos  independientes,  queremos  sentir,

ante todo, la pintura como americanos. Queremos sentirnos afines con todos los

artistas del continente, pero distintivos y en grupos en cada uno de los países

americanos.”  Los  puntos  8,  9  y  10,  reforzaban  las  ideas  relacionadas  con  lo

nacional, insistiendo además en la necesidad de promover la educación artística

entre segmentos más amplios de la nación:

8. Antes que un beneficio  económico buscamos educar artísticamente a
nuestros pueblos.
9. Pintura independiente, es pintura independiente de Europa.
10.  Respetamos profundamente todas las culturas antiguas y modernas;
pero declaramos que ellas no son transmisibles, menos en América. Esas
gigantescas culturas, no nos pertenecen.176

Sería exagerado afirmar que es en estas ideas expresadas por los Bachués o por

estos  artistas  independientes  en  donde  se  expresa  por  primera  vez  el

nacionalismo. También en el caso del gusto académico podemos encontrar rasgos

nacionalistas, si bien matizados por el convencimiento de la importancia de los

valores civilizatorios europeos.  Pero también el  nacionalismo del  gusto realista

está matizado por la expresión de valores que van más allá de las fronteras y

reivindican un pasado común americano. Al hacerlo, no sólo juzgan con el mismo

baremo  culturas  que  guardan  notables  diferencias  entre  sí,  sino  que  además

175El texto íntegro del manifiesto está publicado en: Arango Restrepo, Sofía Stella
y Alba Cecilia Gutiérrez Gómez. Estética de la modernidad y artes plásticas en
Antioquia. Medellín, Universidad de Antioquia, 2002. pp. 135-136. 
176Ibíd. pp. 135-136. 
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fabrican  una  noción  de  identidad  nacional  que  niega  la  presencia  de  otras

expresiones diferentes a la indígena. En otras palabras, el nacionalismo evocado

por el gusto realista es una invención que busca diferenciarse del nacionalismo del

gusto  académico,  pero  de  ninguna  forma  consigue  el  objetivo  de  identificar

plenamente los valores que componen la identidad colombiana.

Ramón Barba, Niña campesina, ca. 1930, talla en madera,
Museo Banco de la República, Bogotá
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Josefina Albarracín, Anciana campesina con pañolón, ca.
1940, talla en madera, Museo Banco de la República,

Bogotá

Dos obras, una de Ramón Barba y otra de Josefina Albarracín, realizadas entre

1930 y 1940, denotan claramente la noción de nacionalismo que tenía el gusto

realista. En ambos casos se trata de mujeres campesinas, una niña en el caso de

Barba y una anciana en el de Albarracín.

Pero más allá de ello,  el  carácter  realista de ambas obras está definido en la

voluntad  de  expresar  cada  uno  de  los  rasgos  de  los  personajes  y, con  ellos,

expresar el espíritu campesino encarnado en la niña y la anciana. El asunto no se

limita a la elección de los motivos, también se relaciona con el tipo de material. La

talla en madera, procedimiento que algunos de los miembros del gusto realista

privilegiaron, permitía la expresión por medio de un material que además de haber

sido dejado de lado por el gusto académico, se insertaba en medio de una fuerte

tradición  popular  encarnada  por  los  imagineros.  Adicionalmente,  la  calidez  del
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material  restaba  formalismo  a  la  obra  y  evitaba  una  serie  de  inconvenientes

técnicos con los que se enfrentaba la escultura colombiana en ese período.

Así, a partir de la elección del tema, de la elección del material y de la adopción de

un  lenguaje  artístico  con  raigambre  popular,  el  gusto  realista  conseguía  la

fundamentación de un nuevo nacionalismo en el arte. El carácter diferenciador de

este  nacionalismo  es  elocuente  en  algunas  páginas  que  Germán  Arciniegas

dedicó a la escultura en el periódico El Tiempo:

Lo más grave ha sido y aún sigue siéndolo, la ignorancia de que existe un
alma nacional.  Nos detenemos muy poco a pensar en nuestras cosas y
creemos, -candor absurdo!- en la capacidad de los extraños para penetrar
en lo que tenemos cerrado y sellado aun para nosotros mismos.  Así,  la
escultura,  al  renacer  en  tanteos  esporádicos,  no  ha  tratado  los  temas
nacionales, no ha hecho otra cosa diferente de la de copiar las maneras
europeas, las interpretaciones europeas, las cosas europeas. Todo se ha
vuelto académico, porque la academia es lo que borra la arista personal y
somete  todas  las  cosas  a  una  medida  idéntica.  Los  académicos  han
decretado un protocolo, una manera de presentar las cosas, un sistema de
reducir todo gesto al gesto preestablecido, invariable, idéntico. El individuo
que se salga del protocolo es un grosero, un incivil, un salvaje. Y bajo la
presión de este criterio, se ha convenido en que el salvaje es abominable,
digno de extirparse, carne de execración.
En realidad, declaro que el salvaje me seduce. Encuentro en la falta del
protocolo  algo  mágico  que  servirá  para  arrancarnos  de  la  servidumbre
europea. La expresión de un nuevo espíritu, de un espíritu que empieza a
revelarse,  tiene  que  producir  sorpresas,  desagrados,  porque  es  cosa
desusada, moneda que no se ha puesto a circular, solicitud de una carta de
ciudadanía que no se ha soñado en conceder. No estoy defendiendo una
tesis de conveniencia personal, no trato de disculpar a ciertos individuos,
sino de abordar un tema nacional, el de la expresión de un pueblo que ha
permanecido mudo y hablando sólo en lenguas que no le son propias.
Vuelvo ahora a la escultura, para guardar alguna disciplina en estas líneas.
La escultura tiene tal fuerza de afirmación espiritual, que hablando de ella
puede soltarse  la  lengua para  predicar  de  los  temas más distantes.  No
habiendo qué afirmar de una manera concreta, apenas sí se entiende que
haya  escultura.  Afirmación  patria  no  veo  que  hayamos  tenido  nosotros
ninguna  de  la  guerra  de  Independencia  para  acá.  Hemos mantenido,  o
hemos  tratado  de  mantener  el  señorío  sobre  cierto  territorio,  como
guardando un continente que confía  en tener  su contenido.  Hemos sido
formales. El concepto puede parecer excesivo, pero no puedo considerar
cierto  equilibrio  espiritual,  cierta  tendencia  civil  en  la  política,  cierta
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benevolencia internacional, como la viril afirmación de un pueblo que aspira
a destacar su personalidad con rasgos propios. La comprensión de ciertos
problemas universales,  indica  una loable  disposición  filosófica,  pero  que
debe henchirse de acentos propios aunque no sea sino para darle el valor
de cosa «consentida».177

El  nacionalismo  implicaba  la  adopción  de  nuevas  temáticas,  pero  también  la

adopción de una nueva expresión plástica. Una expresión que marcara distancias

con  respecto  a  la  tradición  europea,  que  permitiera  apreciar  la  situación

latinoamericana a partir de nuevos valores y de parámetros propios.

3. Rupturas y continuidades con la tradición.

Aunque en muchos aspectos el gusto realista parece constituirse en comparación

con  el  gusto  académico,  la  relación  entre  ambos  implica  una  dinámica  entre

rupturas y continuidades. La pertenencia de algunos de los artistas realistas al

ámbito de las academias y escuelas de bellas artes, ya indica una relación de

continuidad o por lo menos el deseo de contar con la misma legitimidad de las

instituciones amparadas bajo el criterio de las bellas artes.

Germán Rubiano Caballero ya ha señalado la  deuda que los escultores de la

década de 1930 y 1940 tienen con los lenguajes de la tradición europea.178 Pese a

la búsqueda primitivista a que nos hemos referido con anterioridad, el primitivismo

no es una invención americana y de hecho tiene antecedentes que van más atrás

de las innovaciones propuestas por el arte moderno. Lo cierto es que en muchos

de  los  casos  las  obras  no  se  arriesgan  demasiado  en  la  incorporación  de

lenguajes  novedosos,  en  buena  medida  debido  a  la  necesidad  de  presentar

claramente el tema frente al público.

El gusto realista se encuentra frente a un gran dilema: la necesidad de plantear un

lenguaje plástico novedoso, pero al mismo tiempo legible para la mayoría de la

177Arciniegas, Germán. “El sentido de la escultura nacional”,  El Tiempo, Bogotá,
domingo, 29 de agosto de 1933, p. 8.
178Rubiano Caballero, Germán. Op. cit. pp. 30-31. Las cursivas son del autor.
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población. Dos de los murales de Pedro Nel Gómez nos permitirían ver, con mayor

precisión,  el  vínculo  entre  lo  novedoso  y  lo  tradicional  en  los  planteamientos

plásticos de los artistas vinculados al gusto realista.

La  primera  de  ellas,  que  hemos visto  con  anterioridad,  es  La  mesa  del  niño

hambriento. Ya hemos señalado la intención de generar una empatía entre la obra

y el  público con base en el  tema tratado.  Ahora quisiéramos tratar  también la

resolución de las figuras y del espacio expresado en la obra. El artista hace una

concesión  al  espectador,  permitiéndole  ver  un  espacio  completamente

comprensible. La relación entre las zonas alejadas de la escena y aquellas más

cercanas  al  espectador  es  completamente  nítida.  Gómez  además  facilita  la

comprensión del espacio por medio del trazado de las mesas del comedor. A partir

de ellas podemos comprender tanto el espacio en su dimensión horizontal, como

en la profundidad, además resulta mucho más clara la verticalidad que sugieren

las figuras.

Pedro Nel Gómez, La mesa vacía del niño hambriento, 1935,
fresco, 2,62 x 3,80, Museo de Antioquia (antiguo Palacio

Municipal), Medellín. Tomada de:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_mes
a_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg el 9 de

enero de 2014 a las 16:21

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_mesa_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/La_mesa_vac%C3%ADa_del_ni%C3%B1o_hambriento.jpg


182

En este sentido, las mesas permiten en primer lugar una concepción coherente del

espacio  como  un  todo.  Pero  al  mismo tiempo  facilitan  la  comprensión  de  las

escenas  que  componen  el  tema del  mural.  Ellas  contribuyen  a  diferenciar  los

grupos que constituyen la escena, lo que articula la composición de la misma.

Igualmente, los personajes se encuentran condicionados por su relación con ellas,

lo que explica que algunas de las figuras que nos dan la espalda lo hagan por su

disposición para ponerse frente a la mesa.

La resolución del espacio en este mural se mantiene entonces bajo parámetros

más  o  menos  tradicionales,  lo  que  ayudaría  al  espectador  a  comprender  la

representación. Sin embargo, la relación entre la escala de las figuras, a la que

nos  hemos  referido  con  anterioridad,  la  decisión  de  evitar  una  cuidadosa

representación de los detalles anatómicos y la evidencia de amplias pinceladas

aplicadas en múltiples direcciones, constituyen una oposición a los parámetros

tradicionales de representación.

Podemos encontrar una relación inversa entre estos elementos en un segundo

mural, titulado Victoria contra la enfermedad, victoria contra la ignorancia, victoria

contra la miseria. Su elaboración es tardía, correspondiente al año 1961, lo que

quizá explique la incorporación de lenguajes modernos, aspecto que en todo caso

no es completamente ajeno a los inicios del gusto realista.
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Pedro Nel Gómez, Victoria contra la enfermedad, victoria
contra la ignorancia, victoria contra la miseria, 1961, fresco,

5,47 m x 9,53 m, Clínica León XIII, Medellín

Aunque  también  aquí  el  artista  se  toma  ciertas  libertades  en  la  forma  de

representar las figuras, los detalles anatómicos de las mismas son mucho más

cuidadosos que en el  primer mural mencionado. Con algunas excepciones, las

posturas y la proporción entre los miembros del cuerpo resultan más cercanas a

las normas de representación.  Es este detalle  de los cuerpos el  que aspira  a

ofrecer una legibilidad clara de la escena.

El carácter innovador de la obra se concentra en la resolución del espacio. No se

trata de un espacio unitario, sino de la suma de distintos espacios que se recortan

en facetas más o menos irregulares. Aunque todos ellos responden a una forma

geométrica, el tamaño y la disposición de los mismos resulta altamente complejo.

Así,  el  maestro  antioqueño  consigue  efectos  paradójicos,  como el  de  las  dos

figuras femeninas que se encuentran en primer plano a la derecha, que parecieran

ocupar dos espacios diferentes de forma simultánea. O el de las figuras que se

encuentran alrededor de la mesa ubicada en diagonal, que pertenecen al mismo

espacio, pero que aparece fragmentado por la disposición misma del mueble. Así,
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la  lectura  del  mural  como  totalidad  requiere  del  análisis  del  tema  y  de  la

consideración de las figuras, pues son éstos los elementos que le otorgan unidad.

No  conforme  con  ello,  el  maestro  ha  generado  una  situación  ambigua  en  el

tratamiento de cada uno de los espacios. Algunos de ellos reciben un tratamiento

más planimétrico que otros, de tal forma que la ilusión de perspectiva que algunas

de las facetas evocan, se ve contrarrestada por la enfática presencia del plano en

otras. Al igual que en el primer mural y, de hecho, como en todas las demás obras

murales de Pedro Nel Gómez, encontramos la expresiva pincelada dispuesta en

diversas  direcciones.  Pero  en  este  caso  ese  efecto  es  acentuado  por  la

composición de los grupos que se organizan también en diversas direcciones, bien

en diagonal, describiendo verticales o resaltando la horizontalidad del espacio.

Pero las rupturas formales debían entrañar también una intención social definida.

Para  el  gusto  realista  era  impensable  una  innovación  plástica  que  tuviera  un

alcance social limitado o que sólo sirviera a los fines decorativos de un pequeño

sector de la población. Así lo señalaba Rodrigo Arenas Betancur en 1959 cuando,

lejos de oponerse a la abstracción en sí misma, rechazaba el alcance limitado que

ella tenía en el contexto colombiano:

En  el  momento  actual  de  Colombia  es  importante  plantear  todas  las
tendencias para analizarlas. Creo que debemos partir del principio de que
nada es absoluto e inmutable. El abstraccionismo tiene enormes ventajas,
por cuanto propugna por la renovación de un lenguaje que se va volviendo
inoperante y manido; pero es inútil en la medida en que es hoy un arte para
el gusto de millonarios, hermético, mudo, en una gran parte decorativo e
insustancial.  Indudablemente  que  el  abstraccionismo  es  el  refugio  de
ineptos e incapaces que no pueden expresar nada y que, además, nada
tienen dentro. El abstraccionismo en Francia es una cosa; en Colombia es
algo  exótico  e  incomprensible.  Me  gusta  el  buen  abstraccionismo  por
cuanto encierra un gran mensaje de libertad y de lirismo. El realismo, que
debe  plantear  problemas  a  nuestros  pueblos  analfabetos,  se  ha  vuelto
aburrido y académico. Creo que debe hacerse realismo; pero realismo con
libertad,  con  lirismo.  No  puedo  aceptar  esa  actitud  doctoral  de  algunas
gentes de Colombia que han encontrado la verdad o las han enseñado, o
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les pagan para que la divulguen, que creen que sólo existe lo que ellos
dicen o pregonan.179

De esta forma, el gusto realista desarrollaba un frágil equilibrio entre la tradición y

la innovación. Evidentemente la educación estética del público exigía que el artista

introdujera innovaciones, pero innovaciones que no estuvieran al margen de las

necesidades sociales. En este sentido, en la tríada de factores de obra, artista y

público, el gusto realista sometía las dos primeras a las necesidades del último.

No se trataba desde luego, de presentar un realismo simple, de fácil comprensión,

sino  de  introducir  al  público  en  la  comprensión  de  las  reflexiones  plásticas  y

sociales de importancia en la época.

La  relación  entre  tradiciones  e  innovaciones  artísticas  resulta  ser  uno  de  los

aspectos definitorios del  gusto realista.  Una ruptura total  se encontraría con la

imposibilidad de construir  a  partir  del  vacío.  Pero  al  margen  de ello,  el  gusto

realista  se  encontraba  con  la  necesidad  de  proponer  obras  en  un  lenguaje

comprensible para un público más amplio y, al mismo tiempo, generar en dicho

público  una  apreciación  de  lenguajes  más  modernos,  que  plantearan  una

revolución no sólo en el ámbito político y social, sino también en la sensibilidad

plástica del público.

179“Con el maestro Rodrigo Arenas Betancourt”, El Tiempo, Bogotá, domingo, 25
de octubre de 1959, p. 3.
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IV. La expresión y la razón

Uno  de  los  momentos  más  importantes  de  la  historia  del  gusto  artístico  en

Colombia son las primeras dos décadas del  siglo XX. Durante este período el

gusto académico ha logrado consolidarse y se ha convertido en la tendencia con

mayor  solidez  en  el  país.  El  gusto  realista  aunque  no  se  ha  expresado

completamente,  para  lo  que  tendrá  que  esperar  hasta  la  década  de  1920,  sí

encuentra su raíz en algunos de los planteamientos del gusto académico. El gusto

del arte moderno se plantea de forma débil, con un ambiente artístico hostil en el

que no logrará fortalecerse y no conseguirá ocupar un lugar protagónico. Para ello

deberá esperar todavía cerca de medio siglo.

Pese  al  carácter  predominante  del  gusto  académico,  la  importancia  de  este

período radica en que la expresión de otros criterios para valorar la obra de arte,

que configura la formación de otras comunidades de gusto, mostraba la creación

de una oferta artística más amplia y, al mismo tiempo, de una diversidad de juicios

con los que valorar el significado de la obra de arte, del papel del artista e incluso

de la definición misma del arte.

En este panorama, la importancia que ocupa la primera formulación del gusto del

arte moderno constituye un antecedente invaluable. Esta sería la tendencia que

muchas décadas después se convertiría en el gusto dominante, un fenómeno que

sobrepasa  el  marco  temporal  al  que  se  refiere  este  trabajo.  Sin  embargo,  es

importante notar  la  vitalidad que alcanzaría  esta tendencia en cincuenta años.

Comprender la forma como se plantea por primera vez esta tendencia es sólo el

primer paso para entender el hecho de que en la segunda mitad del siglo, pese a

convivir todavía con las otras comunidades de gusto, se haya convertido en la

tendencia más sólida y con mayor solvencia artística.

Pero la consolidación del gusto moderno implicó también una nueva noción sobre

el arte. Dado que esta comunidad de gusto hizo énfasis especial en la expresión
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íntima  del  artista  por  encima  de  los  valores  de  la  norma  y  del  realismo,  ello

implicaba que el  arte  tenía  como propósito  primordial  que el  artista  lograra  la

formulación de una visión plástica personal. Así, al tiempo que la expresión se

convierte en el criterio primordial para el gusto moderno, el artista pasa a ser el

elemento más importante en su concepción sobre el  arte. La obra y el  público

tienen sentido en la medida en que sintetizan y comprenden la visión del artista.

1. El impresionismo como signo de la modernidad.

Uno de los debates críticos más conocidos de la historia del arte colombiano es el

ocurrido  en  1904  entre  Baldomero  Sanín  Cano,  Maximiliano  Grillo  y  Ricardo

Hinestroza Daza. Como es bien sabido, el debate gira alrededor del impresionismo

y de su relación con el pintor Andrés de Santa María. La historiografía del arte le

ha  otorgado  el  lugar  de  debate  inaugural  de  la  crítica  de  arte  plenamente

consolidada en el país. La historiografía también ha llegado a la conclusión de que

el debate, aunque presenta como motivo el impresionismo, en realidad no puede

referirse a él en sentido estricto, pues aunque en Santa María se puede identificar

una  cierta  influencia  de  este  movimiento  sería  inapropiado  calificarlo  como un

pintor impresionista.

Al margen de estos aspectos, quisiéramos insistir en el hecho de que para algún

sector minoritario de aficionados al arte el impresionismo representaba la irrupción

de un arte de talante moderno. En un momento en que el arte académico y la

comunidad de gusto a él asociada aún no conseguía consolidarse, ya se podían

percibir algunas voces que abogaban por la formación de otra tendencia artística.

El primer artículo publicado por Baldomero Sanín Cano180, dividido en dos partes,

denota un conocimiento más o menos pormenorizado de los aportes planteados

por los impresionistas. Pese a que Sanín Cano no conoce directamente las obras

180[Sanín  Cano,  Baldomero].  "El  impresionismo  en  Bogotá",  Revista
Contemporánea, vol. I, núm. 2, Bogotá, noviembre 1904. Reedición Universidad
Externado de Colombia, 2006. pp. 129-134.
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de los impresionistas, sí parece haberse documentado cuidadosamente sobre este

asunto.  Se  refiere  a  los  experimentos  de  Chevreul,  de  Rood  y  de  Helmholtz,

señalando  la  impresión  retiniana  que  produce  la  yuxtaposición  de  colores,

manifestando que esto le dio base científica a planteamientos artísticos que se

remontan hasta Delacroix.

Pero quisiera destacar otros puntos importantes del artículo de Sanín Cano. En

primer lugar, vale la pena tener presente su declaración de que “Lo grande, en

materia  de  arte,  lo  considerable,  lo  bueno  son  frases  que  adolecen  de  una

impotente  relatividad.”181 Más  adelante  resalta  la  incorporación  de  los

descubrimientos científicos al arte y afirma: “Esto es lo que desde el punto de vista

de la técnica ha venido a quedar sentado definitivamente. “Definitivamente” quiere

decir por un tiempo más o menos largo, mientras otros descubrimientos y otras

observaciones  no  vengan  a  imponernos  una  manera  nueva  de  reproducir  las

cosas vistas.”182

En estas palabras del célebre ensayista colombiano se formula por primera vez en

nuestro contexto, la idea de que el arte no responde a principios eternos y a una

norma plenamente establecida. En ellas resulta clara no sólo la oposición al gusto

académico, sino la presentación de uno de los fundamentos del gusto del arte

moderno: el carácter efímero de las innovaciones artísticas. La formación del arte

moderno supone, tal como lo afirma Sanín Cano, la relativización de los valores

mediante los cuales se aprecia la obra de arte. Es por ese motivo que aquello que

consideramos  bueno  en  el  arte  depende  del  reconocimiento  del  círculo  de

conocedores, así como de diversas instancias institucionales que lo avalan. Ello

explica  la  búsqueda  por  parte  de  los  artistas  relacionados  con  el  gusto  del

realismo social y del arte moderno, por ser incluidos en las instituciones de bellas

artes y en los eventos organizados por ellas. No olvidemos que el comentario de

Sanín Cano parte de la presentación de las obras de Santa María, que pese a su

181Ibíd. p. 129.
182Ibíd. p. 131.
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carácter moderno, se exponían en el ámbito de las obras exhibidas por la Escuela

de Bellas Artes.

Sanín Cano también resaltaba otro elemento fundamental en el pensamiento del

gusto del arte moderno: el de la autonomía de la esfera artística. Así lo advierte en

el texto:

Cuando los impresionistas vinieron a representar las cosas como ellos las
veían, ya era tiempo de que la pintura se atreviese a ser lo que no había
sido sino pocas veces y eso a manera de ensayo. Era tiempo de que la
pintura fuese sencillamente la pintura. ¡Había sido tantas cosas! La habían
usado para enseñarnos. La habían sometido a torturas extrañas para que
representase sistemas filosóficos o enmarañadas concepciones teológicas.
Sirvió para transmitir al futuro las hazañas de los héroes. Y el poema de la
luz, los acordes misteriosos de las notas de color resultaban de cuando en
cuando en la obra de los videntes, pero el pintor no se había puesto todavía
a hacerlos concienzudamente y exprofeso.183

A diferencia de las demás comunidades de gusto, el gusto por el arte moderno

reclama de forma expresa como uno de sus elementos esenciales la autonomía

del arte. Para esta comunidad de gusto, el único criterio de valoración de la obra

de arte debe ser el de las características formales de la obra. No se trata, desde

luego,  de  que  las  demás  comunidades  de  gusto  no  atiendan  a  los  aspectos

artísticos como elemento de valoración de la  obra de arte.  La originalidad del

planteamiento  del  gusto  del  arte  moderno radica  en  el  carácter  exclusivo  que

otorga  a  este  criterio.  Esto  incide  desde  luego  en  la  consideración  sobre  la

definición de arte y sobre el papel del artista en la creación de la obra.

Para el autor uno de los aportes fundamentales del impresionismo radica en haber

liberado la obra de arte de la idea a la que se encontraba sujeta a la hora de

buscar un tema. Ninguna de las otras dos comunidades de gusto trata de ubicar el

tema al margen de los intereses del artista, en todas ellas el tema sigue ocupando

un lugar protagónico y buena parte de los recursos plásticos que se utilizan se

proponen expresar con mayor claridad dicho tema.

183Ibíd. p. 131.
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Esta nueva consideración sobre el vínculo entre arte e idea implica también una

modificación  sobre  la  concepción  de  la  realidad  que  rodea  al  cuadro.

Inevitablemente la realidad representada es simplemente una interpretación del

entorno y, por ello, implica una participación activa del artista. La intervención del

artista, su concepción de la realidad expresada por medio de la plástica, resultaría

fundamental para el gusto del arte moderno. Así se encuentra prefigurado en un

extenso comentario de Sanín Cano que, sin embargo, vale la pena reproducir:

Los impresionistas no representan los objetos tales como son. ¡En buena
hora! Nosotros, en el caso de juzgarnos a nosotros mismos, no damos sino
una imagen deformada de nuestro ser; y, para representar los objetos, sólo
podemos  ofrecer  imágenes  aproximativas  desde  luego,  y  forzosamente
selladas con todas las señas de nuestro temperamento personal, de donde
resulta que lo que importa, en materias de arte, no es hacer verdadero o
real, ni siquiera semejante, sino hacer hermoso. Nadie ha dicho jamás que
un retrato sea falso porque el pintor haya reducido las superficies en una
proporción determinada. Un paisaje se nos antoja bello, triste o delicioso,
aunque el pintor haya hecho los árboles más pequeños de lo que los vemos
en la realidad, y a pesar de que el tamaño de las aves, por ejemplo, no
guarde  una  proporción  rigurosamente  geométrica  con  el  de  los  árboles
donde se posa su inagotable movilidad.  Estas son libertades adquiridas.
Los japoneses nos han enseñado que la  perspectiva,  bien que fundada
sobre  principios  matemáticos,  está  lejos  de  ser  inviolable.  Todo  lo  cual
autoriza a los impresionistas para tomarse con el color las libertades que ya
otros se permitieron con los contornos y con la perspectiva. Los caballos no
se  dan  morados  han  dicho  muchas  gentes  espirituales  y  de  visión  mal
educada. A esto se les podía contestar que tampoco los hay de dos palmos,
y que, a querer ponerlos del tamaño que nos parece tienen ordinariamente,
sería preciso buscarnos espacio para cada paisaje, en que hubiéramos de
hacer poner una yeguada a campo abierto, con su correspondiente fondo
de colinas que se esfuman entre lo gris de un cielo bajo. Que alteren los
pintores el color con el objeto de embellecer la naturaleza y de cantar en
todos los tonos las sinfonías de la luz, puede ser monstruoso en concepto
de una estética perecida y tardígrada; puede ser monstruoso, pero en ello
se recrean nuestro nervios fatigados de otro género de artificios; puede ser
falso, pero nosotros sabemos que el ser una cosa falsa no quiere decir que
carezca de aptitudes para realzar los valores vitales y para extender los
dominios de la especie y de cada individuo en los campos de la materia
como en los del espíritu.184

184Ibíd. p. 133.
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El papel protagónico del artista, la idea de que su expresión personal se manifiesta

por medio de la obra y que ello constituye uno de los aspectos principales en el

juicio de la misma, implica una nueva relación entre los factores de la obra, el

artista y el público. Desde luego, la preocupación por las características formales

es importante en el  gusto del arte moderno; de igual manera, la formación del

público y la divulgación de los planteamientos del arte moderno serían centrales

en  las  décadas  sucesivas.  Sin  embargo,  el  énfasis  puesto  en  la  expresión

personal del artista sienta las bases de los planteamientos teóricos y plásticos de

esta comunidad de gusto.

Pero en los planteamientos de Sanín Cano no sólo podemos percibir algunas de

las principales características del gusto del arte moderno. Uno de los aspectos

más sorprendentes de estas reflexiones es el carácter novedoso que reviste en el

limitado  medio  artístico  colombiano.  La  formación  de  los  planteamientos  más

importantes de las demás comunidades de gusto corría a la par de la formulación

de los mismos en las obras de arte y en la consolidación del entorno artístico que

los  legitimaban.  En  Sanín  Cano,  en  cambio,  hay  una  prefiguración  de  una

comunidad de gusto que aún no existe y la exigencia de crear obras que aún

esperan su plena realización, pues la figura de Santa María era aún una figura

solitaria y más o menos marginal.

Los  planteamientos  de  Sanín  Cano  producirían  dos  respuestas,  una  de

Maximiliano Grillo y otra de Ricardo Hinestroza Daza, ambas elaboradas desde la

orilla opuesta del pensamiento. Pese a que ninguna de ellas aporta elementos

considerables  en  la  prefiguración  del  gusto  por  el  arte  moderno,  revisarlas

contribuye a comprender las dificultades con las que se encontraron los pocos

artistas que intentaron plantear esta nueva tendencia a principios de siglo. Permite

comprender también el  relativo fracaso de esta búsqueda por implantar el  arte

moderno en el país y define con claridad la compleja relación entre los criterios de

valoración del arte moderno y del arte académico.
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El primer planteamiento expresado por Grillo parece sumamente paradójico, pues

señala  que  la  idea  del  impresionismo  de  expresar  la  impresión  directa  de  la

realidad implica el abandono de la interpretación del artista. Para él, sería en las

obras  de  arte  académicas,  en  las  que  prima el  ideal,  en  las  que  se  expresa

realmente la interpretación del artista sobre la realidad:

Lo meramente verbal en poesía y lo que sólo retiene en pintura la impresión
momentánea de la luz, no parecen destinados a una larga vida. Si es una
noción aceptada por el gusto que las obras fatigan y dejan las huellas de lo
falso cuando el autor se propone demostrar tesis de cualquier clase que
sean,  o urdir  adrede situaciones trascendentales para enseñanza de las
gentes;  también  se  atreven  algunos  a  sostener  que  las  producciones
artísticas para merecer la atención de los que sienten o piensan, exigen
algo más que juegos malabares de palabras o exactitud matemática en el
empleo  de  los  colores.  Trasladar  las  cosas  tales  como  son  en  la  vida
ordinaria, en sí mismas (quizás aquí exprese un concepto esta frase de la
metafísica); copiar, o si se quiere aprehender un momento de la naturaleza
sin  trasladar  el  artista  a  la  obra  una parte  más o  menos grande de su
espíritu, según la altitud de éste; ejecutar, sin crear, porque se tiene fuerza,
aunque  falte  virtud,  no  es  realizar  propiamente  la  belleza.  El  creador
transmite  sustancia  propia  a  sus  obras.  Lo  demás  puede  ser  labor
estimable,  pero  incompleta.  Las  cosas,  las  almas,  las  situaciones,  los
paisajes,  los  ambientes,  son  interesantes  en  cuanto  los  contempla,  los
estudia,  los  advierte,  los  interpreta  un  espíritu  creador.  Los  objetos  son
bellos en nosotros, fuera de nosotros ignoramos su grado de hermosura. La
simple impresión de los fenómenos es insuficiente en la vida intrasicológica
[sic.] para producir la emoción de la obra que merece haber nacido.185

Las palabras de Grillo nos recuerdan que cada comunidad de gusto establece una

concepción del artista, el público y la obra. En el caso del gusto del arte moderno

es  la  intervención  del  artista,  de  su  expresión  personal,  la  que  articula  la

concepción de la obra y la relación con el público.

En el artículo de Grillo pareciera existir una reivindicación de la figura del artista

para el gusto académico. No debe olvidarse, sin embargo, que para él, como para

el  resto  del  gusto  académico,  el  objetivo  del  trabajo  del  artista  consiste  en  la

185M. G. [Max Grillo].  "Psicología del  impresionismo",  Revista Contemporánea,
vol. II, núm. 1, Bogotá, abril 1905. Reedición Universidad Externado de Colombia,
2006. p. 408. Las cursivas son del autor.
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producción de una obra bella, una obra “que merece haber nacido”. Por tanto, el

trabajo del artista tiene límites, los límites que otorga la noción de belleza implícita

en la norma y el ideal.

La importancia de este texto es capital porque además nos permite comprender

las  distancias  entre  el  gusto  académico  y  el  gusto  del  arte  moderno.  Con  la

perspectiva que nos da el paso del tiempo, difícilmente acusaríamos una carencia

en la interpretación del mundo por parte de los impresionistas. Todo lo contrario,

resulta evidente que el impresionismo sería imposible si el artista se abstuviera de

participar en el acto de ver e interpretar la realidad. Pero la diferencia en el criterio

del  gusto  académico  parece  radicar  en  que  para  éste,  la  interpretación  de  la

realidad debe aspirar a embellecerla mediante una serie de recursos plásticos y,

sobre todo, racionales. El impresionismo, los postulados mismos del gusto del arte

moderno, parecían carecer de la racionalidad necesaria para llevar a cabo obras

artísticas de mérito.

Podemos afirmar entonces que la concepción de la libertad expresiva del artista

resulta esencial en el caso del gusto del arte moderno. No se trata entonces de la

simple interpretación del mundo, pues como hemos visto, todo acercamiento a la

realidad implica un cierto grado de interpretación. Se trata de una interpretación de

la realidad que hace énfasis en la expresión personal del artista y en su capacidad

para manifestarla mediante calidades de orden plástico. Esto implica la posibilidad

de expresarse no sólo mediante la elección y presentación de un motivo, sino

poniendo de manifiesto el carácter material de la obra, un aspecto al que, como

hemos visto, no serían ajenos los artistas vinculados al gusto del realismo social.

Pero Grillo, al  igual que Hinestroza, se centra en la negación que Sanín Cano

hace a la idea de emoción. Para Sanín Cano la moderna obra de arte no apela a

la  emoción.  Este  aspecto,  que parece contradictorio  en  los  planteamientos  de

Sanín Cano, exige delimitar el criterio de emoción. Para ello es necesario tener

presente que el autor lo relaciona con la literatura. Es poco probable que pese a
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señalar  el  carácter  de  interpretación  que  subyace  a  cualquier  representación

realista, así como la importancia que reviste el carácter material  de la obra, el

autor se refiriera con el término “emoción” a todo tipo de intervención subjetiva en

la construcción de la obra pictórica. La relación con la literatura sugiere en cambio

la idea de que la “emoción” procede por medio de la elección del motivo, que el

artista pretende contar al espectador una historia o suscitar un sentimiento. No se

trata entonces de una crítica a la teoría de la expresión del artista, sino a una

especie  de  teoría  de  los  afectos,  que  para  el  gusto  académico  mostraba  la

inclusión de sentimientos en la obra de arte. Volvamos a las palabras del mismo

Sanín Cano:

Está bien que algunos pintores traigan la emoción a sus obras: lo que se les
puede pedir, sin pecar uno de exquisito, es que la sugieran hermosamente y
por medios que no se salgan de los recursos con que cuenta su arte . Pero
la emoción, lo mismo que la anécdota y lo mismo que la lección de historia
son elemento extraño al arte de la pintura y, presentes, le dan al cuadro
valor de transposición. Los que han dicho emoción han tratado de excusar
con  una  palabra  suave  la  invasión  de  un  elemento  literario  en  la  obra
pictórica.186

Resulta claro que para Sanín Cano el rechazo a la emoción no implica que el

artista se abstenga de participar en la obra por medio de su expresión personal.

Por el contrario, dicha expresión debe manifestarse pero mediante los recursos

propiamente pictóricos. Aquellos aspectos que apelan al espectador por medio de

la  consideración del  tema o del  generar  emociones en él,  son contrarias a la

formulación del gusto del arte moderno.

Esta distancia entre el gusto del arte moderno con respecto a otros criterios de

comprensión y valoración de la obra de arte, resulta clara en las formulaciones de

Ricardo Hinestroza Daza:  “Evidentemente lo  que al  espectador  interesa no es

saber cuál fue la intención del autor del cuadro contemplado; ni siquiera saber si

hubo intención; pero de aquí no se deduce que al espectador no le interese sentir

186[Sanín  Cano,  Baldomero].  "El  impresionismo  en  Bogotá",  Revista
Contemporánea, vol. I, núm. 2, Bogotá, noviembre 1904. Reedición Universidad
Externado de Colombia, 2006. p. 262. Las cursivas son nuestras.
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él emoción al contemplar ese cuadro, y que de sentirla a suponerla en quien lo

hizo no se vea llevado obligadamente.”187

El  criterio  de  emoción  que  ambas  tendencias  aplican,  haciendo  énfasis  en  la

expresión del artista el gusto del arte moderno, y haciendo énfasis en la emoción

sentida por quien aprecia la obra en el gusto académico, no sólo implican una

nueva  concepción  del  artista,  sino  también  del  público  y  de  la  obra  de  arte.

Mientras que para el gusto académico es fundamental que la obra genere estados

de ánimo en el espectador, para el  gusto del arte moderno la obra de arte es

receptora de la expresión del artista y el público debe esforzarse por desentrañar

y, sobre todo, valorar esa capacidad expresiva.

Vale la pena mencionar que, sin embargo, Hinestroza Daza desestima los aportes

de  los  impresionistas,  afirmando  que  ellos  se  refieren  únicamente  a  algunos

aportes de orden técnico, que de ninguna forma inciden en la elaboración de una

nueva concepción del arte. Ello denota la incapacidad de algunos representantes

del  gusto  académico para  comprender  los  alcances de los  planteamientos  del

impresionismo.  Así,  aunque  acierta  al  afirmar  que  Santa  María  no  puede  ser

considerado  impresionista,  se  equivoca  al  suponer  que  el  impresionismo  no

constituye  más  que  una  moda  de  carácter  efímero  y  producto  del  hastío  de

algunos jóvenes pintores.

Pero la afirmación de que Santa María no está vinculado al impresionismo no sólo

sirve para desarrollar una extensa crítica a este movimiento pictórico. Su objetivo

es también acercar a Santa María al gusto académico, afirmando que en su obra

sí  interesa  el  tema,  se  puede  percibir  el  dibujo  y  hay  una  preocupación  por

representar  la  realidad  fielmente.  En  los  planteamientos  de  Hinestroza  hay

también la  intención  de mostrar  que  buena parte  de  las  innovaciones  que  se

asignan  a  Santa  María  se  pueden  encontrar  en  artistas  académicos  como

187Hinestrosa  Daza,  Ricardo.  "El  impresionismo  en  Bogotá",  Revista
Contemporánea,  vol.  II,  núm.  3,  Bogotá,  junio  1905.  Reedición  Universidad
Externado de Colombia, 2006. p. 501.
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Acevedo Bernal,  por  ejemplo.  Pese a que reconoce los méritos de la obra de

aquel, resulta evidente que no comprende los alcances de sus planteamientos y

procura acercarlos al gusto académico dominante.

En  este  sentido,  es  conveniente  tener  en  cuenta  que,  a  pesar  de  que  la

historiografía ha planteado que la apreciación de la obra de Santa María partía del

rechazo,  podemos  encontrar  en  algunos  individuos  pertenecientes  al  gusto

académico la voluntad de incluir su figura entre aquellos artistas que integran su

comunidad de gusto.  Si  tenemos en cuenta además el  desempeño del  mismo

artista como director de la Escuela de Bellas Artes entre 1904 y 1911, podemos

afirmar  que  hubo  un  acercamiento  entre  esta  primera  manifestación  de  la

modernidad  y  el  arte  académico.  Mientras  que  este  último  buscó  presentarse

como  una  tendencia  en  absoluto  impermeable,  dispuesta  a  incorporar  la

modernidad,  Santa  María  intentó  tener  el  respaldo institucional  adecuado para

divulgar en el país las tendencias artísticas modernas.

No es Hinestroza el único que procura relacionar el impresionismo con valores que

pertenecen  al  gusto  académico.  Francisco  Antonio  Cano,  que  en  diversos

aspectos se mostró como un artista relacionado con tendencias de vanguardia,

también  procuró  disminuir  el  efecto  de  ruptura  que  parecía  avecinarse  con  el

impresionismo:

Es  muy  sabido  que  lo  que  distingue  el  arte  de  hoy  entre  las  escuelas
dominantes y tradicionales, es la primacía en el estudio del color, sin que
ello quiera decir que el asunto les importe poco, ni que el dibujo haya de ser
malo ó descuidado de intento, aunque así parece que lo creen muchos que
siguen á sus maestros con tan servil sumisión que los imitan hasta en sus
defectos ó pecados más notables.188

La relación que las comunidades de gusto establecieron con el  impresionismo

resulta un tanto confusa. El desconocimiento de todas las características que lo

guiaban,  así  como  las  limitaciones  para  apreciar  obras  impresionistas  en

188Cano, F. A. "Un artista", Lectura y Arte, núms. 7 y 8, Medellín, noviembre 1904.
pp. 127-128. Edición facsimilar, Colección de autores antioqueños, 1997.
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reproducciones  adecuadas,  implicó  que  los  comentarios  sobre  esta  tendencia

estuvieran con frecuencia mal informados. Sin embargo, lo que nos interesa es

que  en  general  el  fantasma  del  impresionismo  constituía  un  signo  de  la

modernidad. El acercamiento que impulsó el gusto académico, acompañado por la

subestimación de los aportes del impresionismo, indica la intención de presentarse

como una tendencia que no había perdido vigencia.

2. Los inicios del gusto del arte moderno.

Indudablemente, el desarrollo del gusto del arte moderno encontró en las primeras

décadas del siglo XX una resistencia notable. Esta resistencia no se debió tanto a

la  solidez del  gusto  académico,  sino a la  debilidad general  del  medio artístico

colombiano. Por tal motivo, uno de los propósitos más importantes del gusto del

arte moderno consistió en fortalecer la apreciación de las obras que planteaban

estos  nuevos  lenguajes  plásticos.  Indudablemente,  uno  de  los  momentos

esenciales de esta fundamentación fue la exposición de arte francés realizada en

1922.

Analizar los propósitos y alcances de esta exposición es primordial, pues podemos

afirmar que ella constituye un hito fundamental en la legitimación del gusto del arte

moderno.  A partir  de  ella  habrá  un  número  más  amplio  de  conocedores  que

reivindiquen  la  importancia  y  los  aportes  del  arte  moderno,  un  propósito  que

subyacía  en  la  idea  misma  de  realizar  la  exposición.  Así  lo  señalaban  los

organizadores:

El centenar de cuadros cuya exposición tenemos el honor de presentar al
público colombiano, forma un grupo reducido, pero es fiel imagen de las
principales  tendencias  de  la  pintura  francesa  contemporánea,  gracias  al
amplio espíritu de eclecticismo que presidió a su formación. 
El visitante, a primera vista extrañará, y acaso no acertará a comprender la
diversidad de procedimientos de ejecución y de preocupaciones estéticas
que expresan estas obras.
Tal variedad, base y fundamento del encanto y del interés siempre renovado
de las exposiciones de pintura moderna, es la manifestación en el orden
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plástico, del hervidero y rápida evolución del pensamiento humano en los
últimos cincuenta años. Es la consecuencia del espíritu de independencia,
del  soplo  de  libertad  y  de  apasionado individualismo,  que inflama a  los
artistas de nuestra edad. 
Mas, quiéranlo o no, los artistas modernos, por sus afinidades sensitivas,
sentimentales o racionales, se aproximan mas [sic.] o menos a los grupos
que en el pasado compusieron las grandes familias estéticas: Bizantinos,
Medioevales,  Renacimiento,  Clásicos  y  Románticos.  Del  mismo  modo,
hállanse  sujetos  a  las  varias  influencias  provenientes  de  las
transformaciones generales de la vida, aportadas por el maquinismo y los
descubrimientos científicos.
Así, estos artistas a la vez que tratando cada cual por sí de dar exaltada
expresión a su particular temperamento, no han podido sustraerse a los
influjos dichos, que son iguales para todos. El crecimiento en rapidez de los
medios de información, las investigaciones arqueológicas favorecedoras del
mejor conocimiento de la historia del arte en el tiempo y en el espacio, han
traído  por  consecuencia,  el  entusiasmo sucesivo  por  el  arte  japonés,  el
chino, el egipcio, el negro y el khmer. 
Hay una evolución de las ideas, lo mismo en estética que en los demás
reinos del pensamiento, un encadenamiento tal de acciones y reacciones,
que determina la aparición, el crecimiento, el apogeo y la decadencia de las
escuelas.
Según cierta ley, que no ha admitido excepción, las tendencias de cada
escuela se oponen a las de la que la ha precedido inmediatamente.189

La intención de mostrar el arte moderno que se producía en Francia implicaba

pues la presentación de dos aspectos: en primer lugar, la variedad de estilos que

comprendía el arte moderno; en segundo lugar, la relación existente entre dichos

estilos y la historia del arte, no sólo occidental, sino además de diversas culturas.

La apelación a la variedad de estilo que proponían los organizadores plantea una

diferencia notable del arte moderno con respecto a las demás tendencias. Ella

implica en primer lugar que en este ámbito no existe un parámetro único para

valorar la obra de arte. En la medida en que se reivindican diversos estilos, ello

supone que existe una amplia libertad para juzgar la obra de arte. No obstante,

conlleva también que se reivindique el  papel  del  artista  individual,  su potencia

creativa,  como el  criterio  para comprender la obra.  Así,  es la libertad creativa,

189Da Silva Bruhms, Y y Ch. Bracquemot.  "La Exposición de arte francés",  El
Gráfico, año XII, núm. 610, Bogotá, agosto 12 de 1922. pp. 149-150.
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expresada  mediante  la  variedad  estilística,  la  que  se  convierte  en  un  criterio

prevalente.

Al mismo tiempo que se presenta la libertad creativa como un valor primordial en

la  apreciación  de  la  obra,  se  destaca  que  dicha  creatividad  no  es  ajena  al

desarrollo  de  la  historia  del  arte.  De  acuerdo  con  los  organizadores  de  la

exposición de arte francés, muchos de estos estilos se vinculan con expresiones

antiguas, pero dicha vinculación no es de carácter estilístico sino relacionada con

“afinidades sensitivas, sentimentales o racionales.” Así, la diversidad de estilos y

su relación con la  historia  del  arte,  eran los criterios que daban sustento  a la

necesidad de organizar la exposición de arte francés en Colombia.

Desde luego, esta exposición también se encaminaba a ampliar las miras del arte

colombiano. La labor de educación de un público para el arte moderno pasaba por

comprender los modelos extranjeros, que todavía se tenían como el ejemplo de la

vanguardia  civilizatoria,  no  ya  en la  medida en que representaban los  valores

eternos  del  arte,  sino  en  el  sentido  en  que  encabezaban  las  calidades

experimentales del mismo.

Pero la exposición de arte francés no sólo sirvió para dar a conocer las tendencias

más vanguardistas que se desarrollaban en territorio europeo. También incidió en

la consideración del arte colombiano y, sobre todo, contribuyó a darle impulso a la

valoración de los lenguajes modernos en el país. Las dificultades para desarrollar

una comunidad de gusto por el arte moderno no se solucionarían de plano con la

exposición de arte francés, pero ésta sería decisiva para impulsar otros criterios de

juicio de la obra.

Ello explica el comentario de Roberto Pizano tendiente a que los espectadores de

la exposición francesa, al alimentar su gusto por las obras de arte, aprendieran a

valorar también el arte colombiano:
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En conclusión, visitante amigo y compatriota, duélete de haberte privado los
años  que  tengas,  de  los  goces  del  arte.  Haz  propósito  de  empezar  a
cultivarte ahora cuando se te presenta una admirable ocasión de conocer la
pintura  francesa  y,  por  ésta,  aprénde  a  admirar  la  nacional.  El  arte
colombiano  es  un  árbol  magnífico  y  robusto:  descánsa  a  su  sombra,
saboréa  sus  frutos  dulces  y  maduros.  Arránca  de  tu  casa  los  ridículos
grabaditos  y  las  terracotas  y  bibelotes  industriales  y  reemplázalos  con
retratos de tu madre, o de tu hija... con paisajes de tu sabana, o del huerto
donde tú floreciste.190

En este sentido, la exposición de arte francés permitía, de una parte, educar el

gusto  artístico  de  una  población  que  en  general  había  dejado  de  lado  su

educación  artística.  En  segundo  término,  la  exposición  podría  incidir  en  la

valoración del arte colombiano, puesto que permitiría no sólo comparar las obras

de ambos países, sino que indicaría que el estudio de la obra de arte constituía un

aspecto fundamental de la sociedad.

El discurso de clausura, a cargo del crítico Gustavo Santos, también señalaba la

importancia de la exposición para la educación artística: 

La  única  actitud  posible  de  nuestro  público  ante  la  Exposición  francesa
debería ser la de la curiosidad. Otra desentona, o lo que es peor, nos coloca
en postura ridícula. La curiosidad es inteligente y es de suprema cultura al
mismo  tiempo  que  es  honrada,  ya  que  nos  encontramos  ante
manifestaciones de arte, nuevas y desconocidas para nosotros.191

Para Santos, como para muchos otros críticos y conocedores partidarios del arte

moderno, la formulación de estos nuevos estilos artísticos en el país antecedía al

momento de formación de un gusto del  arte  moderno. El  poco eco que había

recibido  la  obra  de  Santa  María  y  la  incomprensión  de  las  declaraciones  de

Baldomero Sanín Cano a favor del arte moderno, les daban la razón.

190Pizano, Roberto. "La exposición de arte francés", El Gráfico, año XII, núm. 611,
Bogotá, agosto 19 de 1922. p. 167.
191Santos, Gustavo. "En la Exposición de Arte Francés", El Gráfico, año XII, núm.
614, Bogotá, septiembre 9 de 1922. p. 213.
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Esta postura supone además la idea de que las características primordiales de los

estilos modernos no se comprenden a partir de la formulación de teorías generales

sobre sus planteamientos,  dicha comprensión supone el  estudio directo de las

obras. La escasa presencia de obras que influyeran en la formación del  gusto

moderno, habrían incidido en la dificultad para apreciar la obra de Santa María.

Pero la exposición de arte francés no produjo un acuerdo en torno a la valoración

del arte moderno. Santos también valoró la promoción de discusiones artísticas

nacionales, el duelo que generó la exposición entre las diversas comunidades de

gusto alimentó la reflexión sobre el arte en el país.

Su balance final es altamente satisfactorio: ha habido energúmenos que se
han sentido ofendidos en sus más íntimas fibras, ha habido incondicionales
que han resuelto encintrar [sic.] poco menos que el museo del Louvre en la
Exposición, ha habido gente que ha declarado no comprender y no pocos
que han declarado que deberíamos enviar al señor Zamora escoltado por el
señor Borrero a regentar la escuela de Bellas Artes de París. Paso por alto
los  espíritus  ponderados,  son  tan  pocos  en  cualquier  medio,  que  han
encontrado cosas buenas, cosas regulares y no pocas divertidas. 
En todo caso, repito, el balance es satisfactorio porque se ha discutido, se
ha atacado, se ha defendido, y en este nuestro medio en donde domina un
tanto en materias pictóricas la pintura fácil, o lo que es muy semejante, la
de  regalo  de  matrimonio,  se  ha  oído  hablar  de  escuelas  y  tendencias
nuevas, se ha discutido en torno al cubismo y más o menos se han visto al
óleo,  cosas distintas de los paisajes agradables del  señor  Borrero o del
señor Zamora, y de los Sagrados Corazones del señor Acevedo con que se
empeña en probarnos, contra nuestra sincera opinión, que nos es un gran
pintor [sic.]. Esto sólo bastaría para convencernos de los buenos resultados
de la Exposición francesa.
Pero hay aún más: ella, para quien la haya visto de buena fe y no con la
agresiva ignorancia que da el oficio cuando no se posee más que él sin
espíritu  alguno,  sin  ninguna  idealidad,  ha  venido  a  traer  a  los  espíritus
jóvenes, a un Díaz, a un Leudo, a un Pizano, a un L. Cano, a un Samper,
sobre todo a los que no han tenido ocasión de estar en contacto con otro
medios pictóricos, una lección muy grande que aquí necesitamos y es la de
la personalidad. Aquí tenéis más de cien cuadros y encontraréis más de
cien  personalidades  definidas,  inconfundibles,  auténticas,  dentro  de  su
modesta esfera.192

192Ibíd. p. 212.
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El aporte de la exposición no consiste únicamente en promover el gusto del arte

moderno,  sino  que  además  suscita  todo  tipo  de  discusiones  de  orientación

artística. En este orden de ideas, si por una parte la exposición de arte francés

supone un elemento de fundamentación necesario para el  arte moderno en el

país, de otra también consigue que se fortalezca el panorama general del arte y

contribuye a fortalecer el medio artístico nacional.

Al  acudir  a  la  multiplicidad de personalidades presentes  en la  exposición  y  al

señalar que ello debe incidir en el trabajo de los artistas colombianos jóvenes, el

crítico  plantea  una  crítica  a  la  norma  sustentada  por  el  gusto  académico,  e

igualmente formula la idea de que la expresión del artista debe ocupar un lugar

protagónico en la elaboración de la obra y en el juicio de la misma. Este doble

aspecto, la crítica a la norma académica y la exaltación de la expresividad del

artista, se acentúa en las líneas posteriores:

Si este aspecto de la Exposición francesa pudiera resultar trivial en París [el
de la personalidad], aquí entre nosotros resulta supremamente interesante y
útil  y  edificante.  Aquí  en  donde  nuestros  pintores  se  forman,  como  en
muchas otras partes, necesario es confesarlo,  a pesar de la Escuela de
Bellas Artes y fuera de ella, es necesario que se vea qué enorme parte de
esfuerzo personal y aislado representa una obra de algún valor. El genio es
el resultado de un esfuerzo tenaz e inteligente, se ha dicho exagerando una
actitud: con más razón podría decirse que la obra de arte es el resultado del
desarrollo muy intenso de la personalidad. De aquí  que carezcan de tal
carácter de obras de arte, esa infinidad de cuadritos con que a diario nos
regalan  algunos  pintores  nuestros  y  que  nos  admiran  por  su  exactitud
fotográfica. No es esa exactitud fotográfica, que en ninguna de las obras
expuestas aquí encontraréis, la que constituye una obra de arte, sino la
visión personal que exagera y acentúa y deforma si es necesario, pero que
alienta siempre una verdad superior y que habla al espíritu. Por esto no es
el público indiferente a las cosas de arte; el público que las ignoraba en la
casi  totalidad de su vida, el  que puede calificar una obra de arte,  ni  su
concepto es ni ha sido nunca el que pueda fallar sobre ella. El arte no es
como el agua de la fuente que a todos apaga la sed. De las páginas de un
libro de contabilidad ni de los mostradores de un almacén de novedades o
licores, se puede pasar a juzgar un cuadro de Boticelli [sic.] o una página de
Debussy,  como  de  los  mismos  sitios  no  se  puede  pasar  a  discutir  un
problema de astronomía. Por esto no deja de ser cómica la indignación de
quienes sin más iniciación que los paisajes del señor Borrero, se permiten
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indignarse  ante  un  paisaje  de  Ballande,  hoy  uno  de  los  pintores  más
apreciados de Francia. A la apreciación justa de la obra de arte se llega
mediante un esfuerzo constante y tenaz al través de una iniciación rigurosa.
Esto también nos lo está enseñando la Exposición francesa. ¿Por qué si no
el  desconcierto,  el  estupor,  la  indignación  con  que  se  han  recibido
tendencias que hoy están ya consagradas en museos en donde Leonardo y
Velásquez  [sic.]  presiden?  Hablo  del  impresionismo  hoy  ya  catalogado
centro del clasicismo.193

Al tiempo que ataca el criterio académico para juzgar la obra señala también una

clara oposición al realismo. El objetivo de una obra de arte no debería ser, desde

este  punto  de  vista,  la  exactitud  en  la  representación  de  lo  real  sino  la

interpretación  del  artista,  que  le  da  licencia  incluso  para  deformar  con  fines

expresivos.  De allí  que sea imprescindible  el  conocimiento  del  público,  de  las

cuestiones del arte para que pueda juzgar la obra. Al carecer de conocimientos

artísticos el público sería incapaz de comprender las propuestas expresivas de los

artistas  y,  por  tanto,  rechazaría  de  plano  este  tipo  de  manifestaciones.  Para

Santos resulta evidente que el rechazo a las obras modernas no procede de la

fortaleza del gusto académico, sino de la debilidad del medio artístico nacional.

Pero uno de sus efectos principales, sería el de permitir a los artistas colombianos

contrastar su propia labor con las nuevas tendencias artísticas. Así lo destacaba

Roberto Pizano en un balance del desarrollo del medio artístico colombiano en el

año 1922:

Un efecto admirable de la Exposición [de arte francés], cuya importancia
resalta más cada día, fue el de mostrar a los jóvenes artistas que se les
mantenía engañados y sumidos en la ignorancia con una serie de métodos
anticuados, tan distantes del Arte moderno como del clásico, de los cuales
es en absoluto necesario extender el  conocimiento hasta vulgarizarlo en
Bogotá  ya  que  ello  es  tan  fácil,  al  menos  en  parte  por  medio  de  las
proyecciones, de conferencias ilustradas, etc. Así se hará algún día mejor
pintura encerrando vino viejo en odres nuevos.194

193Ibíd. p. 212.
194Pizano, Roberto. “El año artístico 1922”,  Cromos, vol. XIV, núm. 336, Bogotá,
diciembre 23 de 1922. s. p.
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La exposición de arte francés no sólo constituye un elemento importante en el

desarrollo del gusto artístico en el país, sino también en el desarrollo de los estilos

artísticos presentes en él. Habría que esperar un tiempo considerable para que el

gusto artístico del arte moderno se consolidara, pero sin lugar a dudas el efecto de

la  exposición  sobre  los  estilos  artísticos  comenzaría  a  notarse  desde  antes,

incidiendo incluso en la formación de los estilos vinculados al realismo social.

Pero hay un punto más que es esencial en los aportes que planteó la exposición

francesa. Pese a que la obra de Santamaría y el debate sobre el impresionismo

constituían un antecedente fundamental en el desarrollo de un estilo artístico de

carácter moderno en el  país,  esta obra,  al  igual  que la del  realismo social,  se

insertaban en una larga tradición pictórica, la misma que la exposición de arte

francés ponía en cuestión: la del paradigma representativo de la obra de arte.

Marta Traba,  en un artículo  referido a la obra de Eduardo Ramírez Villamizar,

incluye un interesante análisis  de los aportes planteados por  el  arte  moderno,

como una suerte de preludio al examen de la obra del artista colombiano. Vale la

pena citar este texto, que aunque tiene una considerable extensión, es de hecho

una juiciosa síntesis de la relación entre la estética moderna y los planteamientos

del paradigma que le precedió:

Mientras la gran mayoría del público piensa en el arte moderno como en
una perversión,  el  juicio  lógico  que está  en la  base de toda estética  lo
presenta y define como la más consciente revolución de los propósitos y
fines de la pintura que se haya consumado desde el Renacimiento. Esta
revolución se apoya en un hecho clave; el abandono de la figuración, o sea
el traslado de la imagen del hombre y las cosas inanimadas de la realidad
del mundo de la naturaleza al mundo del arte, con el mayor verismo posible.
En el Renacimiento el artista descubre el hombre; el hombre es la verdad
máxima  y  la  máxima  fuente  de  belleza.  El  esfuerzo  real  de  la  pintura
renacentista, y lo que constituye su revolución, es llegar a representar el
hombre con todos sus atributos, como una criatura individualmente capaz
de dolor, de piedad, de grandeza, de ternura, de pasión. El tono sostenido
de  esta  revelación  desciende  en  los  cinco  siglos  que  siguen  al
Renacimiento,  pero  los  artistas  siguen  girando  alrededor  de  ese  eje
luminoso, como los esclavos en la noria. Sin embargo, al fin de tan largo
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tratamiento, ya no queda más nada que representar del hombre, sino su
apariencia;  la  Academia,  que  es  por  antonomasia  la  palestra  de  los
ejercicios artísticos,  pero no el  hogar de las creaciones,  se aferró de la
apariencia de las cosas hasta que se llegó, en esa cadena de abusos y
trasposiciones del arte, a confundir la creación con la artesanía y a radicar
el concepto de belleza en la identidad con el sujeto elegido. En este punto
comienza la revolución moderna, que es drástica y negativa, como todas las
revoluciones; los artistas echan abajo la Bastilla del arte anterior, el tema, el
parecido, la semejanza con la naturaleza. El centro del arte se desplaza así,
después de cinco siglos, del concepto del arte para glorificar el hombre, al
arte para glorificar el poder creador del hombre. Aunque domina el espíritu,
no puede hablarse propiamente del retorno al arte espiritual que precedió el
Renacimiento,  porque  éste  estaba  dominado  por  un  temor  colectivo  de
Dios, mientras que el del siglo XX prospera bajo el signo, también colectivo,
de la inteligencia.195

Así, aunque la obra de Santa María constituía un elemento importante a la hora de

plantear alternativas al arte académico la falta de formación de un gusto artístico

del arte moderno, se debía fundamentalmente a que dicha obra no planteaba unos

nuevos criterios de valoración de la obra de arte.

La importancia de la exposición de arte francés radica, entre otras cosas, en la

posibilidad de pensar en otras estéticas, alejadas de la sola representación de la

realidad, tendientes en cambio a la valoración del papel expresivo del artista y de

la racionalidad del mismo puesta en la formulación de un nuevo lenguaje artístico.

La expresividad como valor de juicio de la obra de arte comenzaría a ser notoria

desde el gusto del realismo social, mientras que la manifestación más clara de la

racionalidad tendría  que esperar hasta que a mediados de siglo  comenzara el

revolucionario aporte del arte abstracto.

3. La consolidación del gusto del arte moderno.

195Traba,  Marta.  “Un  pintor  colombiano.  Eduardo  Ramírez  Villamizar”,  Prisma,
núm. 2, Bogotá, febrero-marzo de 1957. s. p. La cursiva es de la autora.
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La necesidad de ajustarse a una nueva propuesta estética incidió también en la

arquitectura. En este caso sería no sólo el planteamiento de una nueva estética,

ajena a la búsqueda de la ornamentación y de las soluciones tradicionales, sino

también el uso de nuevos materiales. La unión de ambos aspectos, el estético y el

técnico, obligaba a los arquitectos a reflexionar sobre su labor, buscando hacer

una arquitectura que correspondiera a su propia época.196

El cuidadoso equilibrio entre materiales e innovación estética en las formas, puede

ser percibido en el  caso de la hemeroteca de la  Biblioteca Luis Ángel  Arango.

Mediante  una  amplia  cúpula  construida  en  materiales  novedosos,  se  podía

establecer una estrecha relación entre la curva descrita por la cúpula y las líneas

rectas de los nervios que generaban los distintos nichos en el techo. Con un juego

de llenos y vacíos se conseguía controlar el paso de la luz a la sala de lectura.

El  techo  del  edificio  implicaba  también  un  alejamiento  de  la  decoración  al

incorporar un lenguaje sobrio y riguroso. La simplicidad de las líneas se conjuga

con la capacidad de generar una nueva sensación espacial.  Al abarcar todo el

recinto con una sola mirada tenemos la sensación del espacio en su más pura

expresión. Así, este detalle del edificio al tiempo que garantiza el carácter utilitario,

haciendo énfasis en el cumplimiento de la función del mismo, permite tener una

nueva noción de la estética arquitectónica.

196Arbeláez Camacho, Carlos. “Debe haber arquitectura moderna, no debemos
seguir copiando lo antiguo”, El Espectador, Bogotá, martes 6 de marzo de 1945, p.
7.
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Esguerra, Sáenz, Urdaneta, Suárez, Ltda. Biblioteca Luis
Ángel Arango (Hemeroteca), 1958, Bogotá

Curiosamente,  la  adopción  de  la  arquitectura  moderna  trajo  consigo  una

preocupación  por  el  vínculo  que  estos  lenguajes  debían  establecer  con  este

contexto. No se trataba de una versión nacionalista de la arquitectura, sino de

comprender que ella debía ajustarse a las necesidades, de acuerdo con la función

y  con  el  entorno.  En  la  década  de  1940  se  admitía  el  lenguaje  moderno  sin

considerar  el  emplazamiento  ni  las  circunstancias  particulares  en  las  que  se

encontraba el edificio. Tal postura cambió a finales de la década de 1950, tal como

señalaba  Leopoldo  Combariza  Díaz  en  un  artículo  publicado  en  el  diario  El

Tiempo en 1960:

Como ejemplo de esa tendencia que va a la búsqueda de una arquitectura
auténtica,  me  parece  interesante  analizar  algunas  obras  en  las  que  ya
apuntan volúmenes, texturas de fachada y distribuciones interiores que se
identifican acertadamente con el paisaje colombiano que los rodea y con las
gentes de distintas regiones que tienen encuadrado por él sus hogares, sus
lugares de esparcimiento o sus sitios de trabajo.
Esta tendencia no aspira en ningún modo a desconocer los maravillosos
avances de la arquitectura de otras naciones, sino que se propone tomar
todo  lo  ventajoso  que  viene  del  exterior  adaptándolo  a  nuestras
necesidades en forma consciente, conociendo su razón; y no simplemente
por el prurito de imitar a la manera de los antropoides.197

197Combariza  Díaz,  Leopoldo.  “Hacia  una  arquitectura  auténtica”,  El  Tiempo,
Bogotá, domingo 28 de agosto de 1960. p. 1.
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Lejos de constituir una reivindicación de orden político o social, el cuestionamiento

de  la  arquitectura  como  un  simple  lenguaje  universalista  era  la  consecuencia

misma de los planteamientos de la  arquitectura moderna.  Llevada a su última

expresión, la reivindicación de la funcionalidad del edificio no podía ignorar las

condiciones ambientales que lo rodearían, ni podía plantear un diseño ajeno a los

emplazamientos y las necesidades de los usuarios.

Para Combariza la Biblioteca Luis Ángel Arango hacía parte de esta nueva visión

de  la  arquitectura  moderna.  En  el  mismo  artículo  se  refería  a  ella  en  estos

términos:

Finalmente, en el corazón del más tradicional de los barrios bogotanos, el
de La Candelaria, tenemos la imponente arquitectura de la Biblioteca “Luis
Ángel Arango”. Es este edificio el ejemplo vivo de la armonía que puede
conseguirse entre la arquitectura colonial  y las construcciones modernas
bien concebidas.
Ventanas que iluminan las zonas ocupadas por las oficinas y la cafetería; un
salón  de  lectura  [la  hemeroteca]  cubierto  de  una  maravillosa  bóveda
nervada, cuyos alvéolos dejan pasar la claridad del día en sentido vertical y
la distribuyen agradablemente por todo el ámbito de este recinto en el que
el  murmullo discreto de una fuente hace aún más delicioso el  placer de
leer.198

Así, a mediados de siglo la arquitectura moderna ganaba poco a poco una plena

solidez en Colombia. Esta situación no sólo tenía que ver con la utilización de los

materiales,  sino  primordialmente  con  la  valoración  de  una  nueva  estética

arquitectónica. La fundamentación de esta nueva noción de la arquitectura estaría

estrechamente  ligada  con  la  consolidación  del  gusto  del  arte  moderno  en  los

campos de la escultura y la pintura.

Después  de  la  exposición  de  arte  francés  y  de  todos  los  demás  esfuerzos

realizados por la comunidad de gusto por el arte moderno, habría que esperar aún

hasta el década de 1950 para que esta tendencia se fortaleciera. Es muy probable

que el fortalecimiento del gusto del arte moderno se relacione estrechamente con

198Ibíd. p. 1.
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la  consolidación  del  gusto  del  realismo social.  Pese  a  que  ambas  tendencias

tuvieron aspectos en los que se diferenciaron de forma notable, era necesario el

impulso del realismo social para que los parámetros de la academia se debilitaran

y,  en  esa  medida,  el  arte  moderno  pudiera  presentarse  como  una  opción

independiente.

Este  impulso  del  arte  moderno,  que  tiene  su  apogeo  en  la  década  de  1950,

supuso  una  ampliación  de  los  intereses  de  los  artistas  e  igualmente,  una

divulgación más amplia de su labor. La internacionalización que supone el arte

moderno no sólo implica la  adopción de estilos  vanguardistas en boga en los

distintos países occidentales, aspecto al que se limitó la vanguardia colombiana de

principios  de  siglo,  sino  también  la  inserción  del  arte  moderno  colombiano  al

panorama artístico internacional. En una fecha tan temprana como 1958, Eugenio

Barney  Cabrera  ya  veía  la  importancia  de  este  segundo  momento,  pero  lo

relacionaba directamente con el arte del realismo social:

En la metamorfosis del arte que se hace en Colombia es fácil encontrar dos
tendencias  predominantes.  La  primera  inició  labores  cuando  mediaba el
séptimo lustro del siglo, con un lenguaje aprendido en Cézanne y Derain
que procura la consolidación de la forma. La segunda, beneficiaria directa
de este nuevo ambiente universalista que introdujo la generación anterior,
aparece después de 1950 y consolida la subordinación total del arte para
que la obra artística se manifieste por sí misma, en su propio ser.
Esta segunda etapa tiene el mérito principal de haber realizado la mayor
propaganda cultural fuera de las fronteras nacionales. Los artistas que la
iniciaron, y empeñados están en continuarla, no contentos con la actividad
parroquial, han enviado sus obras al exterior para que emulen en concursos
internacionales.  Así,  en  São  Paulo  y  en  Venecia,  en  Washington  y  en
Madrid, el nombre de la joven pintura colombiana ya no es desconocido.199

199Barney Cabrera, Eugenio.  Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del
siglo  XX.  Antología  de  textos  críticos  (1954-1974).  Editoras  e  investigadoras:
Ivonne  Pini  y  Sylvia  Juliana  Suárez  Segura.  Bogotá,  Universidad  Nacional  de
Colombia,  2011.  p.  69.  Originalmente  publicado  como  “Exposiciones”  en  el  2
número del  Boletín  Cultural  y  Bibliográfico,  marzo de 1958.  Con motivo  de la
exposición  de  15  obras  en  la  Sala  de  la  Biblioteca  Luis  Ángel  Arango  por  la
reunión del comité de libertad de prensa de la SIP.
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La consolidación del gusto del arte moderno no puede ser entendida simplemente

como un proceso pendiente desde los inicios del siglo XX. Resulta ineludible la

comprensión del gusto del arte realista y la progresiva importancia que concedió a

la expresión del  artista en la obra para valorar los alcances del  gusto del arte

moderno a mediados de siglo. En otras palabras, es necesario recordar en primer

término  que  cada  una  de  estas  tendencias,  el  gusto  académico,  el  gusto  del

realismo  social  y  el  gusto  del  arte  moderno,  constituyen  tres  facetas  de  la

modernidad en el contexto colombiano; igualmente, es necesario tener presente

que el gusto del realismo social en particular, no constituyó una tendencia aislada

en el proceso de formación de las expresiones del arte moderno en Colombia.

Por supuesto, parte de la consolidación del gusto del arte moderno implicó resaltar

su carácter de originalidad, desmarcándose del gusto realista. Una de las facetas

más frecuentes de la crítica de arte asociada con el gusto por el arte moderno, fue

el rechazo a los aspectos temáticos de la obra y la exaltación de las propiedades

plásticas de la  misma. Desde un punto de vista  tan radical  como el  de Marta

Traba,  no  se  podía  afirmar  que  el  arte  del  gusto  realista  contribuyera  al

conocimiento de las nuevas búsquedas plásticas de las vanguardias, sino que

ellas se encontraban desvirtuadas por el grupo de artistas que se consolidaron en

las décadas de 1930 y 1940. En una reflexión titulada “Problemas del  arte en

Latinoamérica”,  la  crítica  argentina  acusaba explícitamente  al  gusto realista  de

apropiarse de mecanismos propios del arte moderno para desvirtuar su sentido

original:

Ya hemos dicho que no se puede bloquear la líquida y fluida trayectoria del
arte en los cuadriculados previsibles del progreso; pero si, dentro de una
época, hay hechos artísticos que señalan una regresión y otros, en cambio,
que contribuyen a elaborar los nuevos esquemas a que aspira el espíritu
contemporáneo.  Dentro  de  tales  posibilidades,  el  americanismo  no
contribuyó absolutamente en nada a la elaboración de nuevos esquemas,
marcó por el contrario el espíritu de regresión y la pertinaz inmovilidad en
convenciones caducas, y, en el mejor de los casos, utilizó ampliamente el
idioma de imágenes establecido por el arte moderno europeo para ponerlo
al  servicio de supuestos deberes sociales;  es decir, forzó a un lenguaje
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nacido bajo la voluntad de abolir el mito de la representación, a representar
por sobre todas las cosas.200

Resulta evidente que para la crítica de arte argentina el desarrollo del arte supone

una  idea  de  progreso  lineal  y  con  una  única  vía  posible.  La  exaltación  de  la

originalidad de las vanguardias y la aceptación de la renuncia a la representación

como un mecanismo válido constituía un elemento necesario para la configuración

del gusto del arte moderno. No obstante, ello desconocía los vasos comunicantes

que persistían entre las diversas comunidades de gusto. Más aún, la postura de

Traba valora los fenómenos artísticos desde la perspectiva de la labor del artista,

pero deja de lado la relación con el espectador.201 Si atendemos a la relación que

el arte realista tendió con el espectador tendríamos que reconocer que, pese a

que  los  aspectos  formales  utilizados  por  él  tenían  un  sentido  distinto,  su

incorporación en el  lenguaje de las obras realistas supuso una divulgación de

estas formas y, por tanto, permitió que el público comenzara a valorar las obras

desde otras perspectivas.

A pesar de la importancia que el tema adquirió en el gusto del realismo social,

gracias  a  él  la  expresión  de  nuevos  valores  plásticos  comenzó  a  cobrar

importancia.  De  este  modo,  se  abría  la  posibilidad  de  que  el  gusto  del  arte

moderno reforzara este criterio de valoración de la obra de arte.  Los aspectos

temáticos  no desaparecerían  por  completo,  pero  el  carácter  formal  de  la  obra

ocupaba un lugar central en la misma. El énfasis puesto en los aspectos plásticos

de la obra alcanza un nivel paradigmático en algunos de los textos críticos de

Eugenio Barney Cabrera. Así, al referirse a Fernando Botero en 1955 señala que

sus virtudes

200Traba, Marta. "Problemas del arte en Latinoamérica",  Mito. Año III, núm. 18,
Bogotá, febrero-marzo-abril de 1958. pp. 430-431.
201En otro artículo indicaba inequívocamente el papel preponderante del artista:
“Una obra  de  arte  sólo  puede ser  auténtica  cuando tiene un  autor  que la  ha
elaborado paso a paso de acuerdo con una necesidad creadora, que no se vierte
espontáneamente,  sino  que  sufre  sin  cesar  las  revisiones  de  un  juicio  y  una
autocrítica rigurosos.” Traba, Marta. "Ramírez Villamizar",  Mito. Año IV, núm. 20,
Bogotá, julio-agosto de 1958. p. 85. En la originalidad de la obra de arte no parece
intervenir, entonces, la relación con el público.
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pueden sintetizarse así: composición, color y mesurado lirismo. Sobre todo
composición.  […]  Severidad,  pero  no  presencia  yerta.  Estructura  viva,
estructura musical y lírica, en donde puede apreciarse de qué manera el
artista  conjuga  formas  y  colores,  descubriendo  posibilidades  infinitas,
jugando  con  ellas,  para  resolver,  como  quien  no  hace  esfuerzo,  con
sencillez,  con espontaneidad, los más difíciles y graves problemas de la
plástica.202

También al referirse a Grau, en un texto fechado en marzo de 1958, elaborado con

motivo de la exposición de 15 obras en la Sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango,

pone el énfasis en las propiedades plásticas de su obra:

Pintura completa, pintura exacta, pintura de buen gusto, lírica en ocasiones,
mas siempre con sentido de los propios valores es esta de Enrique Grau,
quien emula con Obregón la jefatura y señoría del grupo a que pertenece.
Sino que, mientras aquel pinta con desenfreno imaginativo, llevado de su
magnífico  temperamento  y  buen  gusto,  Grau  compone  y  fija  notas
cromáticas con cuidadoso análisis, con detenido estudio que no empaña la
espontaneidad de su pintura,  pero la  hace más sustantiva  y firme,  más
hermosa y perdurable, con mayores cualidades pictóricas y plásticas, y de
cerebralidad no exenta de noble aspecto sensitivo.203

En el ámbito de la misma exposición señala que “Judith Márquez y Lucy Tejada

demuestran que no hay pintura femenina, sino simplemente pintura.”204 De este

modo, este célebre crítico e historiador señalaba que en la consolidación de las

obras  de  arte  moderno  se  robustecía  el  carácter  autonómico  del  arte.  Por

supuesto,  esta  interpretación  de  los  procesos  artísticos  más  recientes  no  es

202Barney Cabrera, Eugenio.  Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del
siglo  XX.  Antología  de  textos  críticos  (1954-1974).  Editoras  e  investigadoras:
Ivonne  Pini  y  Sylvia  Juliana  Suárez  Segura.  Bogotá,  Universidad  Nacional  de
Colombia, 2011. p. 58. Originalmente publicado en la columna “Arte y Artistas” de
La República, agosto 15 de 1955.
203Barney Cabrera, Eugenio.  Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del
siglo  XX.  Antología  de  textos  críticos  (1954-1974).  Editoras  e  investigadoras:
Ivonne  Pini  y  Sylvia  Juliana  Suárez  Segura.  Bogotá,  Universidad  Nacional  de
Colombia,  2011.  p.  70.  Originalmente  publicado  como  “Exposiciones”  en  el  2
número del  Boletín  Cultural  y  Bibliográfico,  marzo de 1958.  Con motivo  de la
exposición  de  15  obras  en  la  Sala  de  la  Biblioteca  Luis  Ángel  Arango  por  la
reunión del comité de libertad de prensa de la SIP.
204Ibíd. p. 70.
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privativa de Barney Cabrera.  Un número plural  y  diverso  de críticos  ajustó  su

discurso con el propósito de resaltar justamente el carácter autonómico de la obra

de  arte.  De  este  modo  la  fundamentación  de  la  crítica,  acompañada  de  la

formación de un extenso grupo de artistas vinculados con esta tendencia y de la

amplia divulgación de estos nuevos valores plásticos por medio de un incremento

en las exposiciones de este talante, conllevaron al fortalecimiento del gusto por el

arte moderno.

Es  bastante  conocido  que  Marta  Traba,  a  quien  hemos  mencionado  con

anterioridad, desempeñó un papel fundamental en el proceso de afianzamiento del

gusto moderno. Gracias a su labor la obra de arte comenzaría a ser valorada por

su correspondencia con los cánones internacionales del arte moderno, con base

en  las  propuestas  plásticas  presentes  en  las  obras,  producto  de  la  expresión

personal del artista. Esta forma de valorar la obra y el  papel del artista resulta

evidente en unas declaraciones referidas a Guillermo Wiedemann, publicadas en

1961: 

Es un hecho indiscutible que Wiedemann dejó de reconocer, si no la
naturaleza,  al  menos  las  “cosas  naturales”  como  fuente  de
inspiración:  que  se  replegó  sobre  sí  mismo  y  se  satisfizo  con  la
extensión de sus emociones: que se atrevió a expresarlas en la tela
sin intermediarios conocidos, confiando en el color, en el ritmo, en las
asociaciones, en la línea.205

Al tiempo que se afirmaba las calidades plásticas como el aspecto prioritario para

juzgar las obras de arte, se indicaba que ellas eran el producto de la expresión

personal del artista. En este sentido, uno de los aspectos fundamentales para el

gusto del arte moderno era la expresión del artista que se convirtió, como veremos

a continuación, en una alternativa a la norma académica y a la importancia de la

realidad en el arte realista.

205Traba, Marta. "Wiedemann",  Mito. Año VII, núms. 37-38, Bogotá, julio-agosto y
septiembre-octubre de 1961. p. 20.
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Pero simultáneamente ello implicó una fuerte dicotomía al interior del gusto del

arte moderno. No se trata de una lucha entre dos posturas, sino de la presencia de

dos opciones artísticas, ambas apreciadas como igualmente válidas.

En primer término, el desarrollo del expresionismo, que tenía fuertes antecedentes

en  las  obras  vinculadas  al  gusto  del  realismo  social,  se  acentuó  en  algunos

artistas que aún se basaban en el arte figurativo, pero ajenos ahora al paradigma

representativo del arte.

Una obra como el Desnudo sentado de Guillermo Wiedemann se ubica justamente

en  este  ámbito.  Resulta  evidente  que  la  obra  no  se  rige  por  la  exigencia  de

generar  una  ilusión  de  realidad.  El  carácter  figurativo  de  la  misma,  que  se

manifiesta con notable libertad, busca acentuar su carácter expresivo. De allí la

deformación de las proporciones de la figura y la libertad y generosidad en la

aplicación de la pintura.

Guillermo Wiedemann, Desnudo sentado, 1944, óleo sobre
cartón, 34 x 21.3 cm, Bogotá, Colección de Arte del Banco

de la República. Tomado de:
http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/ap2047_0.jp

g el 10 de noviembre de 2013 a las 16:26

http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/ap2047_0.jpg
http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/ap2047_0.jpg
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En esta obra de Wiedemann se manifiesta con claridad el propósito expresionista

del  arte  moderno.  El  tema  del  desnudo  constituyó  una  de  las  más  claras

expresiones de los valores plásticos de la Academia. Pese a las reservas morales

que rodearon a  este  tema en el  contexto  colombiano,  resultaba claro  que los

principios y valores de la norma académica se configuraban claramente en esta

temática.  Igualmente,  buena  parte  de  la  subversión  planteada  por  el  realismo

social  implicó  una nueva forma de representar  el  desnudo.  Desproporcionado,

presentado de forma agresiva, sin la pretensión de idealizar el cuerpo humano, el

realismo social  presentaba en el  desnudo una primera manifestación clara del

expresionismo.

Pero el carácter expresionista del gusto del arte moderno es mucho más radical.

En la obra de Wiedemann no se trata solo de modificar las proporciones de la

figura. Más allá de ello, la figura pierde personalidad para dar paso a la plena

expresión plástica. En la obra de Wiedemann el desnudo no es la representación

de  un  cuerpo  humano,  es  una  explosión  plástica  que  tiene  al  desnudo  como

excusa para hacer de la pintura la protagonista de la obra.

En segundo término, el gusto del arte moderno destacaría la importancia de la

abstracción. Para algunos miembros de esta comunidad de gusto era fundamental

la promoción del abstraccionismo en el arte colombiano, pues asumían que esta

era  la  expresión  más  importante  del  arte  moderno.  Así  lo  señalaba  Luis  F.

Rodríguez:

[…] para nosotros es muy importante tratar de aclarar algunos puntos y
aceptar  la  producción  pictórica  contemporánea  como  un  valor  artístico
indiscutible.
El arte contemporáneo, o el arte abstracto, que es la principal tendencia, no
es  primitivo,  puesto  que  los  artistas  no  ignoran  el  estudio  de  las
proporciones ni  las posibilidades plásticas para mostrar la Naturaleza en
figuras concretas.
Segundo,  el  Arte  Moderno  no  es  decadente,  puesto  que  ha  venido
eliminando todo lo ornamental y lo superfluo.
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Adquiere así el Arte Moderno el carácter de auténtica creación, lo que es
suficiente para que le demos la importancia que se merece.206

La  supresión  del  carácter  decorativo  de  la  obra,  que  se  presentaba  ya  en  la

tendencia  expresionista,  llega  a  su  más  clara  manifestación  en  el  lenguaje

abstracto. Mapa, de Edgar Negret, constituye una obra basada en la presentación

de los elementos esenciales. Las líneas y los colores son básicos, en la medida en

que configuran una obra basada en la construcción de una serie de láminas que,

fundadas en la cartografía colombiana, consiguen superar el carácter decorativo

de la obra. Mediante el establecimiento de una nueva norma, esta vez de carácter

racionalista  y  no  asentada en la  tradición,  la  obra  de Negret,  al  igual  que las

búsquedas  de  otros  artistas  abstractos  como  Ramírez  Villamizar,  consigue

introducir notables innovaciones en la plástica y en el gusto artístico colombiano.

Edgar Negret, Mapa, 1957, laminado, soldadura y
ensamblado sobre aluminio y madera pintados, Bogotá,

Colección de Arte del Banco de la República. Tomado de:
http://www.circuloa.com/wp-content/uploads/2013/07/Mapa-

Edgar-Negret.png el 17 de abril de 2014 a las 17:10

Ambas posturas  tendrían  plena  legitimidad  en  el  desarrollo  del  gusto  del  arte

moderno.  La  convivencia  entre  el  expresionismo  y  el  lenguaje  racional

reglamentado de la abstracción geométrica, supondrían una consecuencia lógica

206Rodríguez G., Luis F. “Sobre arte moderno”,  Prisma, núm. 5, Bogotá, mayo-
junio de 1957. s. p.

http://www.circuloa.com/wp-content/uploads/2013/07/Mapa-Edgar-Negret.png
http://www.circuloa.com/wp-content/uploads/2013/07/Mapa-Edgar-Negret.png
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de la mayor libertad que otorgaba el gusto del arte moderno. Al mismo tiempo,

esta doble calidad se desprendía de la exigencia de fundar la autonomía del arte

basándose en las calidades plásticas de la obra, calidades que de ninguna forma

podrían reducirse a un único recurso.

4. La oposición a la norma y la expresión.

El desarrollo del arte moderno supuso un cambio en el orden que se daba a los

principios bajo los cuales se juzgaba la obra. Mientras que en el arte académico el

principio rector, sin desmedro de los otros, era la norma, en el arte moderno lo fue

la  expresión  personal  del  artista.  Pero  al  darle  importancia  a  la  expresión  del

artista se oponía también al juicio de la obra a partir de su vocación realista. Esta

es una de las diferencias fundamentales entre el gusto realista y el gusto del arte

moderno. Mientras que el primero, pese a acoger el criterio de la expresión del

artista,  no se aleja  de la valoración de la  obra a partir  de la realidad;  para el

segundo la realidad es sólo un impulso, pero el factor decisivo para juzgar una

obra de arte es la expresión. Ambas comunidades de gusto admiten la expresión

como un elemento fundamental, pero mientras para los realistas ésta es un punto

al que se llega a través del realismo, para los modernos este es el punto del que

se parte al juzgar la obra.

Esta  idea  la  sintetizaba  Gustavo  Santos,  dando  especial  importancia  a  la

interpretación del artista: 

La obra de arte presupone un esfuerzo intelectual muy grande que da como
resultado un aspecto imprevisto, desconocido, de la realidad. Al Arte no se
llega sino al través de formas personales intensamente sentidas.
No es la copia servil de la Naturaleza lo que constituye la obra de arte: ella
es más bien una concepción del artista, una manera de ver.207

207Santos, Gustavo. “El Arte en Colombia”, Cromos, vol. I, núm. 1, Bogotá, enero
15 de 1916. p. 4. La cursiva es del autor
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También Alejandro Obregón resaltó la importancia de la expresión personal del

artista. Sus palabras son citadas por Clemente Airó en los siguientes términos:

Para él, lo esencial es:
-  La  expresión  por  medio  de  la  plástica.  Y  esta  expresión,  la  realidad
captada y comunicada por mediación de su arte, constituye:
- El mundo personal, el ángulo descubierto, entrando en convivencia con la
época del pintor.208

En este sentido, los mismos artistas vinculados con el  gusto del  arte moderno

demandaban unos nuevos criterios para juzgar su trabajo. El carácter expresivo, a

través de las cualidades plásticas de la obra, debían ser el motor de la producción

y la apreciación de la obra de arte.

El carácter expresivo no implicaba, sin embargo, un rechazo al trabajo cuidadoso,

meditado y basado en un método, en una nueva norma. Los artistas del gusto

moderno de mediados de siglo vinculaban la norma, entendida como racionalidad

plástica, con la expresión personal. Esta doble calidad es expresada por Walter

Engel al referirse a la figura de Alejandro Obregón:

Ante todo: un artista de la vocación,  de la madurez, de la casi  ilimitada
habilidad de Obregón no confía nada al azar. No se engaña, ni  trata de
engañarnos con presuntos golpes relámpagos de un genio, con brillantes
efectos improvisados. Los cuadros de Alejandro Obregón son sabiamente
pensados,  trabajados,  construidos.  Cada  línea,  cada  volumen,  cada
movimiento, cada detalle decorativo, cada brochazo tienen sentido, tienen
su justificación plástica,  contribuyen al  equilibrio del  conjunto. El  impulso
creador,  la  inspiración,  todo  está  dominado  y  disciplinado  por  una
esclarecida  voluntad  e  inteligencia  artística.  Obregón  no  es  sorprendido
espectador ante su propia obra, sino auténtico, consciente creador.209

La expresividad no implicaba la plena liberación de una norma. La relación entre el

carácter expresivo de la obra y el establecimiento de una nueva norma, resulta

208Airó, Clemente. “El arte pictórico de Alejandro Obregón”, Cromos, vol. LX, núm.
1506, Bogotá, diciembre 1º de 1945. s. p.
209Engel, Walter. “Exposiciones en Bogotá. Obregón”,  Plástica, núm. 3, Bogotá,
1956. p. 11.
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evidente en la afirmación de la belleza como uno de los elementos integrantes de

la obra de arte. No se trata desde luego de un criterio de belleza basado en la

proporción, el equilibrio o la armonía. Existe una estrecha relación entre la belleza

y la búsqueda expresiva del artista, en palabras de Airó:

De  todas  formas  es  una  búsqueda  de  lo  bello,  de  lo  bello  plástico.  La
mayoría,  no encuentra nada suficientemente bello.  De esto, creemos, se
nutre la agonía del artista. Está siempre en contradicción lo bello exterior
captado por él, con lo logrado expresar, en el lenguaje que sea. El artista
encuentra mucho suficientemente bello, trata de comunicarlo y empieza la
indecisión o la no madurez. No lo sabe.210

La belleza no constituye, desde el punto de vista del gusto del arte moderno, una

característica  que  descanse  en  las  cualidades  de  la  obra  de  arte  o  en  la

correspondencia con ciertas normas inmutables. La belleza se entiende como un

valor que puede cambiar, pero que en todo caso se refiere a la relación que puede

sostener el artista en la creación de la obra. Es imprescindible advertir esto, pues

aunque por lo regular se ha señalado la discusión sobre elementos técnicos como

uno de los baremos con los cuales la crítica del arte moderno midió la calidad de

una obra, este aspecto no solo no es exclusivo del gusto del arte moderno, sino

que además no constituyó por sí mismo un factor suficiente.

El mismo Airó, en un artículo de la revista Plástica, señalaba la estrecha relación

entre belleza y la cualidad expresiva del artista:

Es erróneo suponer que el principal elemento valorativo de una obra es que
contiene  belleza  por  la  sola  concatenación  de  vocablos,  de  colores  o
tonalidades  musicales.  Aceptando  esto,  no  encontraríamos  en  cualquier
obra  de  arte  otra  cosa  que  un  valor  decorativo,  superficial,  pasajero  y
expuesto a los cambios de gusto, de la moral o de la ética. En cambio la
verdadera belleza asciende de la base misma de la obra, de sus reales
puntales básicos, del aliento humano y emotivo que la originó. Puede ser la
sonrisa de la Gioconda o el Toro de Guernica.
Precario servicio se hace a una obra cuando se la encomia por el  brillo
exclusivista de sus elementos ornamentales. El lenguaje –por ejemplo– en
la obra literaria de valía,  no desempeña un primordial  servicio de “sonar

210Airó, Clemente. Op. cit. s. p.
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bien”, sino que él se adapta y luce con especial intensidad en la expresión
del contenido anímico que el escritor ofrece al lector. Y en dicho contenido
es donde principalmente reside la belleza, el encanto, el valor de la obra.
Una obra de arte no es un mero juego de valores. Ellos, antes que precioso
juego, tienen que desempeñar un servicio al pensamiento, al mensaje del
artista. Lo contrario resulta mero juego decorativo, de salón, expuesto al
ácido corrosivo de los días.
Muy peligroso y perjudicial, pues conduce a equivocaciones substanciales,
resulta  pretender  elogiar  las  obras  por  el  mero  y  separado  valor  del
lenguaje. La belleza emana por igual de los elementos formales y los del
contenido de cualquier obra de arte que resista los cambios de la moda o
del gusto. A los artistas les es necesario tener este elemental fundamento
constantemente presente, para que no desemboquen en la cómoda cuesta
debajo de una forma por la técnica, sin raíces ni dependencias fuertes con
los valores verdaderos de la obra. El estilo es el hombre, se ha dicho hace
más de veinte siglos, y es cosa harto difícil e hipotética pretender revalidarlo
ahora,  o  ¿daremos la  razón a quienes en los albores del  siglo  XVII  no
encontraron “belleza” en El  Greco porque no les agradó su composición
figurativa?211

De acuerdo con Airó la belleza depende del carácter vital que el artista le otorga a

la obra, no del ciego respeto a las normas del oficio. Tras esta consideración se

encuentra la idea de que es la creatividad, como una facultad intelectiva, la que

distingue a la obra de arte de la decoración, de la artesanía. La valoración del

carácter  técnico  de  la  obra,  que  implica  también  una  consideración  sobre  la

calidad de la misma, no debe hacer olvidar que la obra es producto del ejercicio

creativo y que, por tanto, el artista goza de mayor libertad en la ejecución.

De allí  el  ejemplo  de El  Greco.  Éste  le  sirve  a  Airó  para  dos propósitos  bien

definidos: señalar que el simple respeto a las convenciones es insuficiente, pues si

los propósitos expresivos del  artistas lo llevan a forzar el  límite de las normas

estilísticas estará plenamente autorizado a hacerlo, pues con ello su obra será

sincera y contará con la vitalidad expresiva que requiere toda obra de arte.  Al

mismo tiempo, Airó consigue buscar los antecedentes históricos de esta actitud

expresiva. No se trata de una moda, como se catalogó con frecuencia en el país a

las nuevas tendencias artísticas. Por el contrario, la elevación de la expresividad al

211Airó, Clemente. “Sobre la Belleza”, Plástica, núm. 1, Bogotá, 1956. p. 10.
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sitial privilegiado para juzgar la obra de arte, parecía tener antecedentes notables

en algunas de las obras que podrían considerarse clásicas.

Así, el gusto por el arte moderno no se abstenía de establecer comparaciones con

tendencias artísticas anteriores. No sólo se trataba de buscar antecedentes de la

expresión en la historia del arte, sino también de reconocer el aporte ofrecido por

artistas  colombianos de otras  tendencias.  Pese a  que  la  historiografía  nos  ha

acostumbrado  a  percibir  la  relación  entre  las  comunidades  de  gusto  como  el

desarrollo  de un cruento  combate,  podemos encontrar  excepciones notables  a

dicha  actitud.  Con  motivo  de  la  muerte  de  Miguel  Díaz  Vargas,  Walter  Engel

publicó una nota necrológica, en la que resulta evidente el reconocimiento de la

obra del artista bogotano:

El maestro Miguel Díaz Vargas era un hombre y artista honrado, sincero y
discreto. Nunca trató de hacer alarde de un modernismo que no estuviera
de acuerdo con su temperamento, y en cambio persistía en sus cuadros de
género a los cuales supo dar una nota a la vez personal y colombiana,
interpretando  motivos  folklóricos  y  populares  en  un  plausible  lenguaje
tradicionalista. Cultivó, además, con el mismo criterio de sobria discreción,
el  retrato,  y  la  naturaleza  muerta,  notable  como  aguafuertista,  técnica
gráfica cuyo estudio introdujo en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá; de la
cual fue rector y profesor durante muchos años.
[…]
El recuerdo del maestro Miguel Díaz Vargas subsiste, merecido y vivo, con
sus pinturas en la galería permanente del Museo Nacional de Bogotá. Y
debe guardarse también con emoción y respeto como el de un hombre que
quedó  fiel  a  su  vocación  y  su  conciencia,  durante  toda  su  vida,  como
grabador, como profesor y como servidor abnegado del arte en todos los
campos que le fueron confiados.212

Pese  a  las  relaciones  tensas  que  pudieran  establecerse  entre  las  diversas

comunidades  de  gusto,  es  necesario  tener  presente  que  las  tendencias  más

recientes  reconocían  la  labor  ejercida  por  las  comunidades  de  gusto  que  se

habían constituido previamente. Esto no implicaba la admisión de los conceptos y

valores propuestos por el gusto académico o por el gusto del realismo social. Se

212W. E. [Walter Engel]. “Miguel Díaz Vargas”, Plástica, num. 2, Bogotá, 1956. p.
15.
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trataba simplemente de un reconocimiento histórico que no renunciaba a la idea

de que en la década de 1950 el arte no debía seguir siendo académico ni realista,

debía ser moderno.

Por tanto, algunos críticos vinculados al gusto del arte moderno reconocieron que

las  obras  de  los  artistas  del  realismo  social  constituían,  de  hecho,  una

manifestación de modernidad artística en el momento en que fueron producidas.

Así, por ejemplo, cuando Walter Engel realiza una crónica del arte moderno en

Colombia, sitúa sus inicios en la década de 1930:

El verdadero despertar de la nueva pintura colombiana se produce apenas
a principios del segundo tercio de nuestro siglo. En el curso de menos de un
lustro se presentan entonces, a un público en su mayoría aún escéptico e
indiferente,  los paladines colombianos que brindan a su patria  el  primer
mensaje  del  arte  vivo,  libre  e  independiente  de la  academia  tradicional:
Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña y Carlos
Correa.213

La  noción  de  que  la  crítica  del  arte  moderno,  y  el  arte  moderno  mismo,  se

construyó bajo el criterio de oposición recalcitrante a los lenguajes del realismo

social  debe  ser  revisada  con  detenimiento.  El  reconocimiento  del  carácter

moderno de las obras de Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez, y demás

artistas del período de 1930 y 1940 implica que, pese a que los planteamientos del

gusto  del  arte  moderno  se  diferencian  de  forma  palpable  de  los  conceptos

estéticos  que  regían  el  gusto  realista,  ello  no  debe  conducir  a  exagerar  la

oposición entre ambos al punto de presentarla como una cuestión polarizante.

Ello explicaría también el  favor que ganó un artista como Carlos Correa en el

círculo de los cultores del gusto del arte moderno, pese a sus estrechos vínculos

con los artistas del realismo social, especialmente Pedro Nel Gómez. Los críticos

del gusto del arte moderno no dudaban en ubicar a Correa entre el grupo de los

artistas más avanzados, cercanos a su propio círculo. Así, Walter Engel presentó

213Engel,  Walter.  “Crónica  de  la  moderna  pintura  colombiana  (1934-1957)”,
Plástica, nº 6, suplemento, Bogotá, abril-mayo de 1957.  s. p.
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dos de las exposiciones de sus obras, la primera en 1944 y la segunda en 1957.

Refiriéndose a esta última en un pequeño texto publicado en la revista  Plástica

Engel destacaba las cualidades de Correa como un artista de avanzada: “Carlos

Correa  es  uno  de  los  iniciadores  de  un  arte  colombiano  libre,  propio  e

independiente, rebelde contra la academia tradicional.”214

Podríamos pensar que la férrea oposición fue una actitud privativa de un pequeño

grupo, entre los que destacaba la figura de la crítica Marta Traba y que, a partir de

la importancia de la célebre crítica argentina, la historiografía construyó el mito de

una irreconciliable  oposición  entre  ambas tendencias.  También es  fundamental

tener  presente  el  vínculo  que,  después  de  un  cambio  considerable  en  las

calidades de su obra, tejió el maestro Luis Alberto Acuña con la comunidad del

gusto  del  arte  moderno,  llegando  a  exponer  en  el  año  1956  en  la  galería  El

Callejón.215

De esto se desprende que la diferencia entre ambas comunidades de gusto está

relacionada primordialmente con la definición del tipo de modernidad artística que

debe persistir en la década de 1950. Mientras para buena parte de los artistas

vinculados al gusto del realismo social su propuesta plástica todavía podía rendir

aportes importantes al arte nacional, para el gusto del arte moderno era necesario

formular un nuevo lenguaje plástico que permitiera desarrollar nuevas propuestas

214Engel,  Walter. “Exposiciones en  Bogotá  –  Carlos  Correa”,  Plástica núm.  8,
Bogotá, agosto-septiembre de 1957.  s. p. 
215En 1956, al preguntársele sobre su tendencia pictórica, Acuña afirmaba: “Es
una tendencia que pudiéramos llamar ‘esencialista’ puesto que pretende llevar al
lienzo la esencia de las cosas, no sólo depuradas de todo elemento secundario
accesorio y anecdótico, sino exaltando, hasta los extremos de la exageración y
deformación  expresivas,  si  ello  fuere  necesario,  las  características  de  lo
representado.  En  auxilio  de  esta  manera  esencialista  viene  la  estilización  del
dibujo  dentro  de  un  geometrismo  cuasi  riguroso,  supeditado  sin  embargo  al
rigorismo del ritmo lineal, a la estructura arquitectónica del cuadro y sobre todo el
predominio de la armonía colorista.” A continuación señalaba que “el esencialismo
así enfocado, aprovecha y hace suyas muchas de las adquisiciones del cubismo y
aun podría presentarse como una modalidad conciliatoria entre el figurativismo y el
arte  no  objetivo.”  “El  pintor  investiga  Nueva  Tendencia.  Acuña  Crea  el
“esencialismo”?”, El tiempo, Bogotá, domingo, 25 de noviembre de 1956, p. 12.
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estéticas. Esto, sin embargo, no impedía la posibilidad de que artistas vinculados

al arte realista, como en el caso de Acuña, se integraran al gusto del arte moderno

planteando una renovación de su propuesta plástica; como tampoco impedía que

la comunidad del gusto del arte moderno reconociera la importancia del arte del

realismo social para la modernización artística del país.

En este sentido, el enfrentamiento entre las distintas tendencias no correspondía

exclusivamente a los méritos de la obra de arte producida en el  marco de las

demás comunidades de gusto. Aunque el arte académico negó de plano la calidad

de las obras modernas y en algunos casos incluso las obras del realismo social, el

gusto del arte moderno en específico negaba las demás expresiones, no con base

en  la  valoración  de  la  calidad  sino  partiendo  de  una  consideración  sobre  la

actualidad de sus propuestas estéticas.

La referencia al arte extranjero y al aprendizaje que él podía otorgar a los artistas

nacionales, también constituye un punto de contacto entre el gusto académico y el

gusto del arte moderno. Ambos veían en los modelos extranjeros una necesidad

ineludible  para  alcanzar  la  buena  educación  artística.  Ejemplo  de  ello  son  las

palabras de Aristides Meneghetti con respecto a José Horacio Betancur:

Betancur, escultor nato de indiscutibles cualidades, confirma las certeras
palabras de Sagredo, en el sentido de que a muchos artistas antioqueños
les hace falta el traslado a otros países para liberarse de la falsa educación
estética. Nada más justo que se otorgara a este meritorio trabajador de la
escultura, una oportunidad para encontrar su camino en el extranjero.216

Esta importancia concedida a lo extranjero no tenía sólo el propósito de poner el

arte nacional en sintonía con las tendencias más recientes del arte internacional.

Al mismo tiempo, buscaba el cuestionamiento del arte telúrico planteado por los

realistas.  El  estudio de las tendencias extranjeras no implicó, sin  embargo,  un

alejamiento de un lenguaje plástico propio. Se trataba de explorar un lenguaje más

universal pero sin abandonar la expresión personal de los artistas, que establecían

216Meneghetti, Aristides. “I Salón”, Plástica, núm. 4, Bogotá, 1956-1957. s. p.
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un nexo con la historia y la cultura nacional. A este respecto son paradigmáticos

los trabajos de Leopoldo Richter en los que aparecen diversas figuras inspiradas

en  indios,  o  los  de  Guillermo  Wiedemann  vinculados  con  la  cultura

afrocolombiana, y es de sobra conocido el simbolismo de los animales que con el

pasar de las décadas ocuparían lugares de importancia en la obra de Alejandro

Obregón: cóndores y mojarras, entre otros.

Una obra sin título, pintada por Cecilia Porras hacia 1950 constituye un ejemplo

claro de ello. Pese a que los elementos propios no se pueden destacar a partir del

ámbito temático la propuesta plástica, en la que se modifica la lógica espacial en

la forma y disposición de los objetos, también supone una alusión a elementos que

si bien no son típicamente nacionales, si evocan la cotidianidad. El pájaro en una

jaula, el gato y la máquina de escribir dispuesta sobre un escritorio, son objetos

habituales, ya alejados de la exaltación de los héroes, de la representación de

grandiosos paisajes o de la construcción de ostentosos mitos fundacionales.

Quizá  sea  exagerado  relacionar  la  intensidad  de  los  colores  con  el  carácter

tropical  del  país,  pero  lo  que  sí  es  cierto  es  que,  en  general,  los  artistas

colombianos  vinculados  al  gusto  moderno  optaron  por  colores  intensos  y

expresivos.  Y, en  general,  en  la  elección  de  los  diversos  colores  que  debían

ocupar  una misma obra buscaron efectos  intensos,  contrastantes.  Así,  aunque

resulta evidente el predominio de rojos en la obra de Porras, los azules y verdes

del pájaro, al igual que los ojos del gato, introducen una nota contrastante en el

cuadro.
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Cecilia Porras, Sin título, ca. 1950, pintura, Bogotá, Museo
Nacional de Colombia. Tomada de:

http://3.bp.blogspot.com/_mA_xZoQ3PCc/S1P9Avy_CZI/AA
AAAAAAAOQ/CT0GWW4CNMI/s400/07.jpg el 15 de abril de

2014 a las 17:19

Así, aunque eventualmente encontremos en las obras de los artistas vinculados al

gusto moderno una relación temática con lo terrígena, todo ello está sometido a la

búsqueda de cualidades plásticas que den a la obra un carácter universal,  sin

negar  la  pertenencia  a  un  entorno  concreto.  Ello  se  manifiesta  también  en  la

adopción  de  lenguajes  geométricos  que  ya  estaban  incluidos  en  algunas

expresiones precolombinas, o en la referencia a asuntos de este mismo período.

Una  obra  como  El  Dorado  Nº  2 de  Eduardo  Ramírez  Villamizar  muestra  con

claridad ese vínculo. Pese al carácter abstracto de esta pintura el predominio de

tonos amarillos sumado a la definición de un título evocador, nos relaciona con el

arte precolombino. El mismo lenguaje abstracto, compuesto por líneas y curvas

que evocan sutilmente un carácter antropomórfico, destaca esta relación con el

arte precolombino.

http://3.bp.blogspot.com/_mA_xZoQ3PCc/S1P9Avy_CZI/AAAAAAAAAOQ/CT0GWW4CNMI/s400/07.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_mA_xZoQ3PCc/S1P9Avy_CZI/AAAAAAAAAOQ/CT0GWW4CNMI/s400/07.jpg
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Eduardo Ramírez Villamizar, El Dorado N° 2, 1957, óleo
sobre tela, 150 x 65 cm, Bogotá, Colección de Arte del

Banco de la República. Tomado de:
http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/ap0003_2.jp

g el 10 de noviembre de 2013 a las 17:14

La búsqueda de los desarrollos del arte extranjero no supuso pues una negación

de la necesidad de fortalecer el arte nacional. Sin embargo, dicho fortalecimiento

debía darse en el marco de un nuevo lenguaje, más universal, que insertara los

aportes de los artistas plásticos colombianos en el ámbito de la historia del arte

universal. De allí la reivindicación que hace Teresa Tejada de la obra de Alejandro

Obregón que, pese a contener elementos nacionales, los traduce en un lenguaje

plástico universal:

Es evidente  que la  pintura  de Obregón no nos muestra  literalmente  las
tradicionales figuras del indígena y sus costumbres, ni  nuestras escenas
típicas,  ni  el  paisaje de siempre.  Todos estos temas no tienen nada de
desdeñable; muy al contrario, son temas eternos que siempre se prestan
para  algo  hermoso.  Pero  Obregón  tiene  una  modalidad  diferente  para
expresar estas mismas cosas, y ello es lo que es necesario comprender.
Podemos afirmar que en muchas de sus obras, la idea expresada en el
tema y por consiguiente las figuras y objetos centrales representados en la
composición, son indudablemente americanistas, o completamente locales,
como es el caso del fresco “Simbología de Barranquilla”; y a estas mismas
ideas, figuras y cosas, sin alterar lo esencial de su ser y de su naturaleza,

http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/ap0003_2.jpg
http://admin.banrepcultural.org/sites/default/files/ap0003_2.jpg
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Obregón las traslada a un mundo nuevo. Y es así como su arte creativo se
convierte en un arte sin límites de fronteras, traduciendo las formas y los
temas a un idioma universal. Lograr la universalidad en algo no es fácil, y
Alejandro Obregón lleva ya recorrida una gran parte de este duro camino
que se ha propuesto seguir sincera y limpiamente.217

La exigencia de Meneghetti, tendiente a que los artistas colombianos se nutrieran

de lo que ocurría en las artes de otros países, implica también una clara reflexión

sobre el vínculo entre el arte y la sociedad. Dicho vínculo es necesario y evidente,

pero puede redundar tanto en beneficio del arte como en el estancamiento. En una

conferencia dictada por  Judith  Márquez con el  impulso del  Instituto  de Cultura

Hispánica  y  el  Seminario  de  Arte  de  la  Universidad  Javeriana,  se  hacía  una

notable reflexión sobre este tema:

La obra de arte es siempre creación individual. Sólo el individuo es capaz
de crear, porque toda creación es obra del pensamiento, y jamás se ha visto
un grupo pensante. Claro está que muchos de los ingredientes de la obra
artística los ha recibido el artista del medio socio-cultural en que vive, pues
de él  ha recibido ideas,  pensamientos,  experiencias,  estímulos,  matices,
motivos peculiares, inhibiciones, sugerencias, etc. Aquí entra en juego el
aporte positivo y el negativo que al arte le insufla el medio. Del que tampoco
faltan  oscuras  fuerzas retardatarias  que lo  lastran,  restándole  agilidad  y
destreza,  socavándolo,  circunscribiéndolo  y  reduciéndolo.  La  creación
requiere  un  clímax  de  absoluta  libertad,  de  impoluta  claridad,  como  la
inviolada tela antes de colorearla y formarla. Al artista le afecta la fuerza de
inercia de las limitaciones, y así el ingenio creador padece reducciones con
el influjo del medio, de la raza, el momento, las escuelas, las tradiciones
estéticas, los progresos de la técnica, la moral  y hasta el  discurrir  de la
política.218

Así, la influencia del medio puede tener tanto una faceta positiva como negativa.

Teniendo presente la debilidad del medio artístico en Colombia, no es gratuito que

Meneghetti reivindicara la necesidad de conocer expresiones artísticas foráneas.

Si  a  ello  sumamos la  evidente  discrepancia  entre  el  gusto  del  arte  moderno,

representado por Meneghetti, y el gusto realista, que se hacía evidente en la obra

217Tejada, Teresa. “Dos muralistas jóvenes colombiano”, Prisma, núm. 1, Bogotá,
enero de 1957. s. p.
218Márquez, Judith. “El Pintor de Hoy Frente a la Sociedad y el Estado”, Plástica,
núm. 5, Bogotá, febrero-marzo de 1957. s. p.
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de José Horacio Betancur, resulta claro el carácter sarcástico de las declaraciones

del crítico uruguayo.

Pese a ello, podemos considerar acertada la apreciación de Meneguetti de que el

arte moderno sólo podría prosperar en la medida en que los artistas conocieran

los lenguajes plásticos de otras latitudes. En este punto, en realidad, el gusto por

el arte moderno no se diferencia notablemente de las otras comunidades de gusto.

En el caso del gusto académico el modelo lo representó, en primer lugar, el arte

académico francés, para ceder luego su lugar al arte español; en el gusto realista

serán  las  expresiones  del  realismo  español,  la  antigua  tradición  renacentista

italiana y las concepciones del muralismo mexicano; en el gusto del arte moderno

serán las expresiones más novedosas del arte europeo y el diálogo constante con

las tendencias modernas que se consolidaban en América Latina.

Esta búsqueda de los modelos extranjeros no es más que la constatación de un

hecho evidente: que la formación de un medio artístico y cultural no se construye

al margen de la comparación con lo ajeno, que la obra de arte local se construye

en contraste con el arte universal. El aislamiento de las culturas conduce a su

debilitamiento,  por lo  que buscar  el  diálogo con otras culturas es un elemento

imprescindible para dinamizar la propia.
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V. El medio artístico, la historiografía, las exposiciones219

La identificación de las dinámicas y los criterios utilizados por las comunidades de

gusto constituye un ejercicio fundamental para comprender el desarrollo del gusto

artístico. Sin embargo, otros factores inciden en la configuración del mismo, no

sólo porque establecen condiciones necesarias para su consolidación, sino porque

expresan los valores y principios que rigen a cada una de las comunidades. El

medio, la historiografía y las exposiciones artísticas son aspectos ineludibles a la

hora de abordar este problema. Cada uno de estos es un índice de la evolución

del gusto artístico.

El medio artístico, que en el caso colombiano se ha caracterizado por su debilidad,

muestra las posibilidades de consolidación de las comunidades de gusto y del

gusto mismo, esto es, de la apreciación de la obra por parte de un público más o

menos numeroso. La proporción del público es verdaderamente escasa, lo que

refleja la debilidad del medio artístico nacional.

La historiografía, que apenas se estaba configurando en el período estudiado por

nosotros, permite conocer la aplicación de los criterios propios de las comunidades

de gusto a la valoración de las obras, los artistas y los períodos históricos. Los

historiadores  del  arte  no  se  sustraen  de  dichos  principios,  por  el  contrario,

utilizándolos para hacer comprensible el decurso histórico participan también de la

consolidación  de estos  criterios.  Sin  estar  necesariamente  vinculados con  una

219El  estudio  de  la  conformación  de  los  museos  de  arte  durante  el  período
estudiado es una de las deudas principales de este trabajo. Debo agradecer a la
doctora Imelda Ramírez González, quien hizo parte de el tribunal que juzgó este
trabajo, por haber señalado la necesidad de abordar este tema. La búsqueda de
referencias con respecto a él en la información recolectada ha sido infructuosa.
Las menciones sobre los museos son muy pocas y meramente descriptivas, lo que
no  permite  sacar  conclusiones  claras  sobre  este  asunto.  Es  rigurosamente
necesario acudir a otras fuentes, como la información gubernamental y la revisión
de  los  archivos  de  los  mismos  museos.  Tal  ejercicio  exige  una  nueva
investigación, seguramente de largo aliento. Esta es, desde luego, una más de las
múltiples opciones que este trabajo abre para futuras investigaciones.
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comunidad de gusto en particular, sí  dan legitimidad intelectual  a  conceptos e

ideas que tuvieron en principio un carácter primordialmente funcional.

El  fenómeno  de  las  exposiciones  despierta  un  interés  enorme,  toda  vez  que

permite conocer un aspecto central en la configuración del medio artístico y desde

luego,  de  la  constitución  del  gusto  artístico  colombiano.  Como  veremos  este

fenómeno no sólo crecerá de forma acelerada, sino que cambiará en cuanto a sus

condiciones y  características,  lo  que implica  una nueva visión  del  papel  de  la

exhibición de obras de arte.

Una mirada a estos aspectos nos dará una noción más amplia del gusto, pues al

tener  en  cuenta  solo  las  comunidades  tendríamos  una  imagen  limitada  del

fenómeno. A partir del conocimiento de un ámbito más extenso podremos tener en

cuenta la configuración del gusto, independientemente de la configuración de las

comunidades de gusto y de los criterios de valoración de las obras.

1. Formación del medio artístico.

Una de las afirmaciones más recurrentes durante el período comprendido entre

1880 y 1960 es la queja por la debilidad del medio artístico en el país. El frágil

apoyo de las instancias estatales, la siempre incipiente educación artística en el

país,  la  escasez  de  espacios  expositivos  y  exposiciones  periódicas,  son  sólo

algunos de los elementos que se echaron de menos durante buena parte de este

período.

Ya en 1880, poco antes de que se fundara la Escuela Nacional de Bellas Artes,

diversas personas planteaban la  necesidad de dar  un  impulso  a la  educación

artística del país. Desde luego, personajes como Alberto Urdaneta y Rafael Pombo

jugaron un papel primordial en este proceso; pero también funcionarios públicos e

individuos  que  integraban  el  entramado  burocrático  del  Estado,  tendieron  a

incentivar  la  formación  artística  de  los  más  jóvenes.  Así,  Constancio  Franco,
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director  de  instrucción  pública  del  Estado  de Cundinamarca,  señalaba en una

circular  impartida  en  julio  de  1880  la  apremiante  necesidad  de  impulsar  la

educación artística. Las razones, sin embargo, son de índole moral y práctica:

[…] dada la situación jeográfica de nuestro país, su estado económico, su
carencia de la población e infinidad de otras circunstancias que no pueden
escaparse ni aun a las jentes de mediano entendimiento, la enseñanza de
ciertas artes i oficios útiles en las escuelas de la República, es de necesidad
ineludible, ya para complementar con ella la educación moral que se da a la
juventud,  asegurándole  una  subsistencia  digna,  ya  para  buscar  nuevas
fuentes de prosperidad i bienestar social.220

Franco indicaba que en la instrucción de las escuelas debía incluirse la educación

artística,  pero  resulta  evidente  que  tal  idea  no  estaba  emparentada  con  los

conceptos de bellas artes o de autonomía del arte. En este caso, al arte se le

adjudicaba  una  función  moral  y  productiva,  debía  servir  para  formar  un  buen

ciudadano  y  simultáneamente,  para  abrirle  la  puerta  a  nuevas  formas  de

subsistencia. Una concepción semejante no disimula su estrecha relación con la

consideración del arte como una manifestación de los saberes artesanales.

La situación de crisis en que se encontraba el medio artístico colombiano se revela

también en la organización misma del Museo Nacional. El 29 de mayo de 1888 el

subsecretario de Instrucción Pública realizó una visita oficial a la institución. En

ella se constataba que el Museo se dividía en tres secciones: la de historia patria,

la de historia natural y una más destinada a honrar la memoria de personajes

distinguidos.221 Pese a que en la primera sección se comprenden una serie de

pinturas, sobre todo dedicadas a los próceres y presidentes, y algunas de autoría

de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, resulta evidente que la forma de agrupar

220Franco V., Constancio. “Carta circular a los señores directores de instrucción
pública de la república”, Anales de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de
Colombia, tomo I, núm. 2, Bogotá, octubre 31 de 1880. p. 119.
221“Diligencia de visita practicada al Museo Nacional”,  Anales de la Instrucción
Pública en la República de Colombia, tomo XII, núm. 72, Bogotá, junio de 1888.
pp. 425-427.
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los diversos objetos del Museo no comprende la noción de las obras de arte como

un elemento independiente, capaz de formar una sección propia.

Esta situación se modificaría en 1923, cuando bajo la gestión de Gerardo Arrubla

el Museo abarque no sólo una sección de historia y una de historia natural, sino

también una de arte, pese a que en ella cuente con tan sólo 20 cuadros. 222 Esto no

implica que el Museo Nacional haya modificado su composición, pues el escaso

número  de  cuadros  difícilmente  podría  integrar  una  sección  de  arte  que

representara la historia del arte nacional o que incluyera muestras apreciables de

arte extranjero. Pero al parecer desde la década de 1910 se fortalecía un sector

de  conocedores  que  era  partidario  y  hacía  gestiones para  fortalecer  el  medio

artístico. No sólo se trata del Museo Nacional, sino de la aparición de importantes

revistas como El Gráfico o Cromos; además del incremento en las exposiciones y

la importancia y novedad de las mismas, como ocurrió con la Exposición de Arte

Francés. Esto no implicó que el medio artístico colombiano se consolidara, pero sí

marcó una diferencia importante con respecto al período inmediatamente anterior.

Pero la debilidad del medio artístico colombiano no sólo suponía la debilidad de la

formación artística. Si las artes visuales no ocupaban una sección independiente

del Museo Nacional, ello no se debe a la escasez de obras sino a la consideración

de las mismas a partir de criterios distintos a los propiamente artísticos. En otro

sentido,  la  crisis  está  estrechamente  relacionada  con  la  concepción  que  la

sociedad  colombiana  tenía  del  arte  y  de  los  artistas.  Esto  se  desprende  con

claridad de las palabras del crítico Gustavo Santos, publicadas en 1916:

Tenemos individualidades artísticas, es innegable, pero no contamos con un
movimiento artístico vigorosamente orientado que dé lugar a hablar de  El
Arte en Colombia.
Entre nosotros el  Arte no ha dejado de ser un agradable pasatiempo de
gente  desocupada,  sin  interés trascendental  alguno,  y  mientras  tal  cosa
sucede no podrá adquirir ese grado de intensidad que lo hace necesario
para la vida espiritual de un pueblo. Sólo cuando esto sucede es posible

222“Museo Nacional”, Cromos, vol. XV, núm. 340, Bogotá, febrero 10 de 1923. pp.
58-59.
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hablar  de  las  corrientes  artísticas  nacionales,  y  de  sus  tendencias  y
ambiciones. Hasta entonces lo que pueda llamarse Arte apenas si merece
unas pocas líneas entre los ecos de los diarios.223

La reivindicación de Santos del Arte, con mayúscula, no tenía en este contexto un

sentido  conservador,  tendiente  al  mantenimiento  de  la  tradición  del  gran  arte.

Resulta evidente que tal tradición no existía, y aunque sea cuestionable la idea de

que  ningún  artista  anterior  haya  desempeñado  sus  tareas  con  seriedad  y  al

margen  de  una  mera  diversión,  sí  era  cierto  que  el  entorno  cultural  aún  no

apreciaba el arte bajo parámetros que fueran más allá de aquellos con los que

valoraba la artesanía.

En todos los casos, el llamado al fortalecimiento del medio artístico implicaba la

formación del  buen gusto,  elemento  esencial  en  la  diferenciación  entre  arte  y

artesanía. Así, por motivo del Primer Salón Nacional de Artistas, la revista Cromos

publicó un artículo en el que se destacaba la necesidad de formar el bueno gusto

para garantizar el éxito del arte colombiano:

A nuestro  juicio,  la  casi  totalidad  de  las  obras  exhibidas  demuestra  la
necesidad primordial de desarrollar ante todo en los estudiantes de nuestra
Escuela de Bellas Artes, ese buen gusto razonado e indispensable que ha
de  envolver  como  un  ambiente  espiritual,  indefinido  y  luminoso,  las
realizaciones pictóricas o escultóricas de quienes pretendan hacer obra, si
no perfecta por lo menos durable. Ese buen gusto ha de presidir, desde la
escogencia  del  tema  tratado,  hasta  la  armonía  o  contraste  de  tonos  y
colores  infundiendo  realidad  y  vida  en  la  composición,  colocación  y
gradación de planos y figuras. Una obra maestra, no excluye defectos; el
buen  gusto  a  que  nos  referimos,  no  significa  el  amaneramiento  o  el
“preciosismo”;  no  supone  que  los  rostros  han  de  ser  angelicales,  o  las
formas perfectas;  ello implica únicamente, que en una cara fea o en un
cuerpo demacrado, puede transparentarse como una luz interior la dolorosa
angustia de una tortura física o de una esperanza deshecha. Este buen
gusto  a  que  nos  referimos,  supone  estudio,  comparación,  raciocinio.  El
estudio de los aciertos y defectos de los grandes maestros; la comparación
permanente de sus técnicas diversas, no la obtiene el  artista  sino en el
constante trajinar de los museos y en la permanente exposición de obras y
de escuelas distintas. Todo artista ha de tener la preocupación constante de

223Santos, Gustavo. “El Arte en Colombia”, Cromos, vol. I, núm. 1, Bogotá, enero
15 de 1916. p. 4. La cursiva es del autor.
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obtener  en  el  manejo  de  los  cinceles  o  el  pincel,  la  destreza  material
suficiente  para  poder  captar  el  colorido  o  la  línea  en  el  mayor  acuerdo
posible con su propia visión interior de la belleza.224

Es claro el propósito de establecer la calidad como un criterio fundamental en la

valoración de las obras de arte, pero al mismo tiempo, es clara la dificultad para

trazar las características que debería guardar ese criterio de calidad. El valor con

el que se juzgan las obras parece seguir siendo el parámetro de la belleza. Y

aunque se afirma la importancia de los elementos de forma y contenido, la forma

entendida como armonía y equilibrio parece seguir primando en este caso.

Así, aunque el Primer Salón Nacional de Artistas de 1940 marca un punto de crisis

en el papel que jugó el gusto académico, no debe pensarse que el discurso que

respaldaba dicha comunidad de gusto había perdido su alcance y persistencia.

Pese a que poco a poco el arte académico dejó de ocupar un lugar relevante en

las exposiciones de mayor impacto, el discurso que lo legitimaba ofrecería todavía

una resistencia notable, por medio de diversos medios escritos y gracias al apoyo

de distintos sectores culturales y políticos.

La precariedad del medio artístico nacional, que constituyó durante mucho tiempo

un lugar común en las publicaciones sobre fenómenos artísticos, parecía haber

cambiado hacia la segunda mitad del  siglo.  En el  primer número de la revista

Plástica,  fechado  en  1956,  se  incluía  una  serie  de  propósitos,  señalando  la

importancia de tener una revista especializada en arte. Para Judith Márquez esta

era una falta notoria, dado el crecimiento del medio artístico nacional:

Ajenos  al  oficio  periodístico,  no  deja  de  turbarnos  el  que  un  personal
calificado de periodistas no estuviere editando la gran revista de arte que
reclama  y  necesita  Colombia.  Cuenta  el  país  con  material  y  personal
adecuados: medio centenar de buenos pintores y una decena de escultores
consagrados  a  su  profesión,  es  decir,  profesionales;  y  un  puñado  de
magníficos críticos e historiadores del arte.225

224“Nuestros artistas. Iniciativa y realidad”, Cromos, Bogotá, noviembre 2 de 1940.
s.p.
225J. M. [Judith Márquez]. “Propósitos”, Plástica, núm. 1, Bogotá, 1956. p. 3.
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No hay que sobreestimar las palabras de Márquez, ella misma señalaba en otro

artículo la falta de apoyo oficial  a las labores artísticas226.  Desde luego, el arte

colombiano no se encontraba en una condición óptima. Sin embargo, sí era cierto

que  desde  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX  hasta  ese  momento  se  habían

producido una serie de cambios fundamentales. El número de exposiciones de

artistas  nacionales  en  el  exterior  y  en  el  interior  se  había  incrementado.  Las

exposiciones de artistas extranjeros en el país comprendían una mayor variedad

de  tendencias  estéticas.  Se  habían fundado  nuevos  espacios  expositivos,  que

además conseguían cada vez mayor presencia entre los conocedores de arte y el

público en general. La crítica artística se había profesionalizado cada vez más. Se

había conseguido un fortalecimiento de la historia del arte, todavía incipiente en el

país.  Y  el  número  de  artistas,  de  diversas  tendencias  estéticas,  enriquecía

notablemente el ambiente artístico nacional.

Pese a ello, el medio artístico continuaba siendo notablemente frágil. Una muestra

de ello  es  que durante  el  primer  semestre  de 1956 se  fundaron por  iniciativa

privada dos galerías de arte moderno en Bogotá: La Galería Cori y El Caballito.

Ninguna de las dos alcanzaría  a sobrevivir  al  primer semestre del  año227.  Ello

denotaba las falencias todavía existentes en el medio artístico colombiano que,

pese a obtener importantes mejorías, estaba lejos de consolidarse. Pero también

demostraba que el desarrollo del gusto del arte moderno debió enfrentarse no sólo

a una resistencia activa por parte de otras comunidades de gusto, sino también al

desinterés de buena parte del público del país.

Indudablemente el mejoramiento en las condiciones del medio artístico nacional

que,  insistimos,  seguía  siendo  precario,  requirió  de  un  notable  apoyo  de  los

sectores privados. El compromiso de algunos particulares en la consolidación del

gusto  del  arte  moderno  redundó  en  el  fortalecimiento  del  medio  artístico  en

226J. M. [Judith Márquez]. “Un Crítico Crítico”, Plástica, núm. 1, Bogotá, 1956. p.
10.
227Engel, Walter. “Exposiciones en Bogotá”, Plástica, núm. 2, Bogotá, 1956. p. 7.
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general.  Así,  mientras  que  el  gusto  académico  requería,  naturalmente,  una

legitimidad otorgada por sectores oficiales y el gusto del realismo social buscaba

el  apoyo  estatal  necesario  para  llevar  a  buen  término  empresas  como  la

producción de obras murales o la instalación de grandes monumentos, el gusto del

arte  moderno  buscó  una  participación  mucho  más  extensa  de  parte  de  los

sectores  privados.  Algunos  individuos,  comprometidos  con  la  promoción  de  la

crítica, las publicaciones o los espacios expositivos, jugaron un papel protagónico

en este proceso.

2. La historiografía del arte colombiano.

Un asunto esencial a la hora de investigar el gusto es considerar el desarrollo de

la historiografía artística. En ella se pueden percibir los criterios de análisis de la

evolución  histórica  de  los  fenómenos  artísticos  y,  con  ellos,  las  diversas

características  que  inciden  en  el  juicio  de  las  obras  contemporáneas  a  esos

discursos historiográficos.

La  historiografía  artística  en  Colombia  entre  1880  y  1960  es  incipiente.  Los

estudios referidos al  arte  colonial  y  al  arte  decimonónico son escasos y en la

mayoría  de  las  ocasiones,  los  artículos  de  temática  histórica  publicados  en

revistas tienen un carácter fundamentalmente divulgativo. Pese a la importancia

que  ellos  revisten,  hemos  decidido  concentrarnos  en  el  análisis  de  algunos

aspectos  presentes  en  las  investigaciones  publicadas  al  margen  de  las

publicaciones  periódicas.  La  inclusión  de  la  información  contenida  en  revistas

requeriría una investigación que sobrepasa los límites de este trabajo.

Al analizar algunas de las obras capitales de la historiografía del arte en Colombia

durante la primera mitad del siglo XX, se pueden considerar una serie de aspectos

que configuran el discurso sobre la historia artística del país. La relación que se

puede establecer entre el arte y las condiciones sociales constituye un aspecto

esencial, por cuanto permite comprender cuál es la concepción del vínculo que
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une  al  público  con  los  fenómenos  artísticos  y,  al  mismo  tiempo,  conocer  las

consideraciones sobre la relación entre arte y sociedad. También es importante

analizar la concepción del progreso artístico que podría subyacer a la estructura

del relato histórico, pues ella constituye uno de los elementos centrales en los

planteamientos  de  la  disciplina  de  la  historia  del  arte  y  podría  incidir  en  las

consideraciones sobre el acierto o no de ciertas comunidades de gusto.

En general, es importante rastrear en la historiografía los mismos valores que se

manifiestan  en  el  desarrollo  de  la  crítica,  en  la  creación  de  las  obras,  en  la

formulación de las exposiciones y en todos aquellos aspectos que inciden en la

configuración del gusto artístico. En esta medida podrá entenderse la evolución de

las  disciplinas  académicas  como  una  parte  integrante  del  proceso  de

consolidación de los gustos artísticos y, desde luego, en el proceso de desarrollo

del arte colombiano.

En un breve estudio sobre la Comisión Corográfica, Gabriel Giraldo Jaramillo traza

la estrecha relación que existe entre el realismo y la formación de esta escuela de

mediados  del  siglo  XIX.  En  el  pensamiento  de  Giraldo  Jaramillo  la  Comisión

constituía una empresa imprescindible para el auto-reconocimiento, con base en el

estudio  de  las  características  propias  del  país.  La  obra  de arte  era  apreciada

primordialmente a partir de su valor testimonial y del efecto que pudiera tener en la

formulación de una identidad nacional:

La obra artística de la Comisión Corográfica a semejanza de la realizada
por los pintores botánicos media centuria atrás, debe considerarse como
labor colectiva en que se aunaron los esfuerzos individuales en el logro de
una gran empresa intelectual; por sobre las peculiares modalidades de cada
uno de los dibujantes, aparece la misma orientación artística, idéntico deseo
de acertar y parecidas preocupaciones estéticas; trabajaron ellos con un
material  hasta  entonces  inexplorado:  la  tierra,  el  paisaje  y  el  hombre
colombianos, y supieron extraerle todo su contenido de belleza, por primera
vez miraron hacia la tierra, la comprendieron y acertaron a traducirla con
gracia  y  fidelidad.  Fueron  los  creadores  del  paisaje  nacional  y  los
iniciadores felices de un arte autóctono que halló sus raíces en la entraña
misma  de  la  patria  colombiana.  Por  ello  fueron  precursores  auténticos;
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señalaron  nuevos  caminos  de  inspiración,  desconocidas  rutas  que
partiendo  del  alma  misma  del  pueblo  y  de  la  tierra  hacia  ellos  debían
conducir también; ninguno de los aspectos de la vida nacional escapó a sus
atentas pupilas ni encontró obstáculos para ser trasladado cariñosamente al
papel; en sus dibujos se nos presenta la historia toda de nuestro siglo XIX,
la  historia  en  su  más  deliciosa  y  desconocida  interpretación:  la  historia
como paisaje, como costumbres, como indumentaria.228

Este texto, publicado bajo la época de mayor desarrollo del gusto del realismo

social,  expresa  de  hecho  algunos  de  los  valores  principales  sobre  los  que

descansaba  esta  comunidad  de  gusto.  No  se  trata  simplemente  del  valor

testimonial de la obra de arte, sino del hecho de que esta obra, que tiene además

talante  de  gran  empresa  intelectual,  permitiera  la  expresión  de  una  identidad

propia, ajena a los parámetros artísticos y culturales traídos de otras latitudes. De

esta forma la obra de arte consigue además establecer una estrecha relación con

el público, pues él puede reconocerse en ella, puede también acertar a relacionar

su entorno con la representación contenida en la obra.

Dicha relación no implicaba el conocimiento de las obras por una amplia capa de

la población. Buena parte de las obras gráficas producidas durante el siglo XIX

tenían un alcance limitado y Giraldo Jaramillo lo sabía. Pero en la medida en que

los  artistas  se  comprenden  a  sí  mismos  como  portavoces  de  un  mensaje,

tendiente a exhibir las costumbres y los hombres generalmente ignorados por el

discurso  que  asentaba  la  nacionalidad  en  valores  más  tradicionalistas,  logran

establecer un vínculo con otros sectores sociales. Más allá de ello, con otra noción

de lo que debe ser la cultura nacional.

Detrás  de  los  planteamientos  de  Giraldo  Jaramillo  se  encuentra  también  la

comprensión del costumbrismo como una alternativa, no sólo de índole política o

limitada a la identidad nacional, sino tendiente a formular una nueva estética, una

estética que vea en el realismo uno de los factores primordiales en la elaboración

de una obra de arte. Con este planteamiento el autor no pretendía establecer un

228Giraldo Jaramillo,  Gabriel.  El arte en Colombia.  Colombia en 1850.  Bogotá,
Librería Suramericana, 1946. pp. XIII-XIV.
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nexo de continuidad entre el costumbrismo y el gusto del realismo social, pues

ambos momentos son claramente diferenciables, pero sí conseguía mostrar que la

búsqueda del realismo en el arte constituía una actitud completamente legítima y

con notables antecedentes en el siglo anterior.

Pero la relación entre arte y sociedad no se percibía sólo por el lugar que aquel

ocupaba en esta. En la historiografía también incidía la consideración de que el

arte estaba condicionado por el entorno geográfico y social. Esta interpretación,

derivada de los  planteamientos  de Hipólito  Taine,  que en aquel  momento  aún

gozaban de amplia recepción en los medios intelectuales no sólo del país sino

también del  exterior, se evidencia en el  hecho de que en su estudio sobre la

pintura  en  Colombia,  el  mismo  Gabriel  Giraldo  Jaramillo  comienza  con  las

siguientes palabras:

La  obra  de  arte,  ha  escrito  Hipólito  Taine,  se  halla  determinada  por  el
conjunto que resulta del estado general del espíritu y de las costumbres
ambientes”; pero ese espíritu y esas costumbres están determinados, a su
vez, por la situación económica y por las regulaciones de orden legal que
encauzan  y  orientan  todas  las  actividades  de  un  grupo  humano  en  un
momento dado de su historia, y precisamente esos elementos no fueron en
los  días  coloniales,  como es de suponerse,  consecuencia  inmediata  del
régimen  de  vida  sino  férreas  reglas,  absolutas  e  inconmovibles,  que
cercaba el cuerpo y el espíritu de los súbditos americanos.229

Por ese motivo,  para este historiador del  arte  la obra y, en general,  todos los

procesos  artísticos,  debían  ser  explicados  a  partir  del  contexto  en  el  que  se

producían. El contexto funcionaba como una clave para comprender la obra, aún

más,  como  el  factor  que  permitía  establecer  las  relaciones  causales  de  los

fenómenos  artísticos.  Como  ha  señalado  Carlos  Arturo  Fernández  los

planteamientos de Taine, que buscan ofrecer una explicación que relacione el arte

con el medio, tienen el inconveniente de ver en éste último un factor determinante

y unidireccional.230 Tal postura parece ser la adoptada por Giraldo Jaramillo, pues

229Giraldo Jaramillo, Gabriel. “La pintura en Colombia”, La miniatura, la pintura y
el grabado en Colombia. Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1980. p. 71.
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plantea la  importancia  insoslayable  de las normas establecidas bajo el  mundo

colonial.

En la adopción de este esquema de análisis se encontraba, en primer lugar, la

necesidad  de  explicar  con  cierto  grado  de  objetividad  el  desarrollo  de  los

fenómenos  artísticos;  pero  simultáneamente,  esta  afirmación  apelaba  a  la

consideración del medio artístico, tanto en el pasado como en el presente, como

un  factor  determinante  en  la  evolución  de  las  artes.  La  aplicación  de  los

planteamientos de Taine al contexto colombiano llevaba consigo la exigencia de

fortalecer el medio cultural y social como aspecto ineludible en la consolidación de

los procesos artísticos.

Pero,  tal  como  indica  Fernández,  tal  postura  implica  también  la  adopción  de

criterios nacionalistas para comprender la obra de arte. En la medida en que Taine

otorga  al  medio  social,  político,  geográfico,  etc.  una  importancia  central  en  el

estudio de los fenómenos artísticos, la particularidad de dicho medio provoca que

la  explicación  de  las  obras  y  de  dichos  fenómenos  se  establezca  a  partir  de

criterios nacionales. Tal situación puede percibirse también en la obra de Giraldo

Jaramillo:

El  estudio  y  la  interpretación  del  arte  colonial  hispanoamericano  debe
intentarse  con  un  criterio  y  un  sistema  propios,  adecuados  a  todo  el
complejo social y moral de su tiempo y a la sensibilidad que lo caracterizó;
así como sería un grosero error de técnica estudiar con parecido criterio las
obras  de  Giotto  y  Miguel  Ángel,  desatendiendo  los  múltiples  elementos
materiales y espirituales que rodearon y  en cierto modo determinaron la
aparición de estos artistas, de la misma manera se cometería una grave
equivocación al considerar a nuestros pintores coloniales como vinculados
definitiva y absolutamente al arte europeo de su tiempo y analizar sus obras
descuidando el ambiente general en que fueron producidas.231

230Fernández Uribe, Carlos Arturo. “Hipólito Taine: la obra de arte como hija de su
tiempo”, Artes. La revista, vol. 3, núm. 6, Medellín, julio-diciembre de 2003. pp. 49-
63.
231Giraldo  Jaramillo,  Gabriel.  “La  pintura  en  Colombia”.  p.  73.  La  cursiva  es
nuestra.
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No  es  de  extrañar  la  insistencia  en  analizar  las  particularidades  del  contexto

americano para entender mejor el desarrollo del arte colonial. Lo que vincula el

trabajo de Giraldo Jaramillo con el pensamiento de Taine es su énfasis en que es

el  medio  el  que  condiciona  al  artista.  De  este  modo,  se  somete  al  análisis

unidireccional  y  deja  de  lado  la  comprensión  del  medio  como  una  suma  de

aspectos  que,  en  relación  dinámica,  se  vinculan  de  diversas  formas  con  los

procesos artísticos.

Pero tales consideraciones no se limitan sólo a la visión de este historiador del

arte sobre el período colonial. También al abordar la transición al arte republicano

debe explicar el carácter primitivista que revistió el arte colombiano durante el siglo

XIX. En este caso acudiría a la presentación de un nuevo espíritu, libre, veraz,

ajeno a las normas e imposiciones propias del mundo colonial:

La cualidad más saliente de nuestro arte republicano es precisamente su
falta completa de carácter académico, de convencionalismo y artificialidad,
y  esto  es  tanto  más  admirable  si  se  mira  a  la  luz  del  desesperante
neoclasicismo que imperaba en las artes europeas. Mientras los pintores
del  viejo  mundo buscaban la  perfección formal  a  costa de su contenido
esencial  y  obedecían  ciegamente  las  normas  de  la  Academia,  los
americanos tan sólo pretendían traducir de la manera más exacta posible
sus sentimientos, su pequeño mundo cotidiano, la intimidad burguesa de su
vida. Para la mayoría de los pintores bogotanos de la era republicana tiene
más contenido emocional y más fuerza inspiradora una escena sabanera, el
plácido rostro de un niño, la atildada figura de un “cachaco”, o la pintoresca
de un “orejón” que toda la temática mitológica que nutría la pintura europea
de principios del siglo. Por eso nuestro siglo XIX, lo mismo en literatura que
en pintura, y aun en historia, tiene su más calificada manifestación en el
costumbrismo; el arte pierde, pues, su carácter trascendental, más divino
que humano, para convertirse en expresión directa y elemental de la vida
doméstica; nuestros pintores no acataban normas, no seguían preceptos,
podemos decir  que no aspiraban a  la  perfección;  por  ello  mismo no se
falsificaron,  no  produjeron arte  “intelectual”;  se  limitaron a  copiar  lo  que
veían; de allí que hubiesen dejado una obra que contiene la más excelsa
virtud estética: la verdad. Verídicos, ingenuos, de burguesas aspiraciones,
de no muy alto vuelo creador son nuestros maestros del pasado siglo, cuya
obra,  desconocida  y  menospreciada,  encierra,  sin  embargo,  múltiples  y
valiosas enseñanzas.232

232Ibíd. pp. 161-162.
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Paradójicamente la adopción de este esquema de análisis, que debía garantizar

una mayor objetividad en la investigación, se utiliza para respaldar un discurso en

el  que  se  comprenda  el  desarrollo  del  arte  colombiano  como  una  evolución

sostenida. Ajeno a consideraciones sobre las calidades plásticas de las obras el

autor confronta unas condiciones en las que, debido a la excesiva presión del

mundo  colonial,  las  obras  de  arte  se  manifiestan  como  expresiones  de  poco

alcance.  En  cambio,  la  ingenuidad  y  la  falta  de  dominio  técnico  de  las  obras

producidas en el inicio de la República se justifican como expresión de una mayor

libertad social, política y cultural.

Podemos apreciar entonces que Giraldo Jaramillo fuerza las evidencias con el

propósito  de  hacer  encajar  los  hechos  con  sus  presupuestos  de  análisis.  La

diferencia  entre  el  tipo  de  obras  en  período  colonial  y  republicano  no  guarda

relación únicamente con la voluntad de los artistas o con las relaciones políticas,

sociales y culturales. Estos fenómenos son mucho más complejos y demandan no

sólo un estudio más detenido, sino además el abandono de una reflexión ajena a

las explicaciones lineales de los procesos artísticos.

Pero  la  incidencia  del  pensamiento  de  Taine  en  la  historiografía  del  arte

colombiano no se manifiesta sólo en los trabajos de Gabriel Giraldo Jaramillo. La

asunción del medio influye en otros historiadores que llegan incluso a incorporar

los factores climáticos y geográficos en su análisis de la historia del arte. Esto

resulta notorio en un pasaje escrito por Guillermo Hernández de Alba en su obra

Arte hispánico en Colombia:

Así  nació  el  arte  colonial  en  Hispanoamérica.  Poco  a  poco  los  bohíos
indígenas  fueron  reemplazados  por  estructuras  de  tipo  español  que  se
adaptaron  rápidamente  al  clima,  a  las  circunstancias  económicas,  a  los
elementos  de  construcción  propios  de  cada  lugar.  En  Colombia,  tres
grandes ambientes pueden distinguirse: el litoral, el valle y el altiplano. En la
costa del Atlántico, el mar por excelencia de América, la necesidad elevó
murallas y fortalezas para admiración de los siglos; iglesias y palacios de
notable grandeza, testimonio de la riqueza de los vecinos. En el altiplano
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triunfa el arte mudéjar y el alto Renacimiento, como en Bogotá y en Tunja; y
en todas partes el exuberante barroco se admira en suntuosos decorados
interiores, logrando su mejor ambiente en las ciudades de Popayán, Tunja y
Santa Fe de Bogotá. El estilo neoclásico corresponde con los últimos años
de  la  dominación  española  en  el  Nuevo  Reino  de  Granada  y,  por
consiguiente, es la última expresión del llamado arte colonial en la actual
Colombia.233 

Desde  luego,  los  planteamientos  de  Hernández  de  Alba  no  constituyen  una

apreciación errada de la recurrencia de ciertos estilos en determinadas zonas del

país. Pero la constatación de este hecho cierto no debería suplir la necesidad de

explicar, con mayor detalle, las causas de tales diferencias estilísticas. El autor se

limita  a  asumir  que  estas  diferencias  estilísticas  se  deben  a  las  diferencias

geográficas  y,  de  este  modo,  confunde  la  causa  con  aquello  que  debe  ser

explicado.

Inevitablemente, la adopción del medio como factor explicativo de los fenómenos

artísticos llevaba implícita la noción de progreso en la historia del arte colombiano.

El criterio del arte como civilizador, como elemento que promueve el progreso en

la  sociedad,  constituyó  uno  de  los  tópicos  frecuentes  en  cada  una  de  las

comunidades de gusto. Aunque como hemos visto, el gusto académico hace un

énfasis especial en este punto, tal consideración no es completamente ajena a las

demás comunidades de gusto.  También la  historiografía  artística se expresó a

favor de esta idea mostrando, con el estudio de las circunstancias históricas en las

cuales se había desarrollado el arte, la necesidad de promoverlo en el presente.

De  allí  que  Gabriel  Giraldo  Jaramillo  manifestara  el  aporte  que  la  Comisión

Corográfica y la Expedición Botánica representaron no sólo para el progreso del

arte,  sino  también  para  la  introducción  de  la  modernidad  política,  social  y

económica del país:

La Comisión Corográfica, organizada a principios del año de 1850 bajo la
administración del General José Hilario López, representa dentro de la vida
cultural republicana lo que la Expedición Botánica significó durante la etapa

233Hernández de Alba, Guillermo. Arte hispánico en Colombia. Bogotá, Dirección
de Formación y Propaganda del Estado, 1955. p. 9.
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final del Coloniaje; una y otra estuvieron inspiradas en un sentido nuevo y
realista de las necesidades económicas y culturales del  país,  que debía
abandonar los viejos moldes escolásticos, la vana elucubración intelectual,
los manidos derroteros de especulación empírica, para orientarse hacia una
inédita ruta de progreso, de investigación, de experimentación pragmática y
racional.  Antes  de  la  llegada  de  Mutis  así  como  en  los  primeros  días
republicanos  vivió  el  país  de  espaldas  a  la  realidad;  nada  significaban
entonces las ilimitadas posibilidades económicas, la riqueza potencial que
guardaba esta buena tierra, tan amada por nuestros antepasados como por
ellos  desconocida.  Se  ha  dicho  con  razón  que  Mutis  y  sus  discípulos
egregios del Instituto Botánico fueron los auténticos “descubridores” de esta
parte del Continente, así como Ruiz y Pabón, Malespina, Sesé y Mociño lo
fueron  de  otras  apartadas  regiones  americanas;  porque  fue  entonces,
realmente, cuando América apareció a la faz del mundo, cuando su flora, su
fauna, sus elementos humanos empezaron a ser conocidos, apreciados y
admirados por el mundo culto europeo; y la obra fue más fecunda y de más
vasta trascendencia todavía: Mutis enseñando a conocer la patria, enseñó
también a amarla y a defenderla; la Expedición Botánica realizó no sólo una
amplia  tarea docente de preparación intelectual,  sino  también una tarea
revolucionaria de insospechadas repercusiones políticas.234

Estas  afirmaciones  no  constituyen  un  caso  excepcional.  Habitualmente  los

historiadores del arte y en general todos aquellos que participaban de los procesos

artísticos  en  el  país,  veían  en  el  desarrollo  del  arte  un  elemento  plenamente

articulado  al  progreso  en  los  demás  ámbitos  de  la  cultura.  No  se  trataba

simplemente  de  que  el  mejoramiento  de  las  condiciones  sociales  influyera

decisivamente  en  la  consolidación  del  arte,  se  incluía  la  noción  de  que  el

mejoramiento de la esfera artística conllevaría, naturalmente, al progreso del país

en los demás aspectos de la vida.

Acompañando  a  esta  idea  de  progreso  se  encontraba  desde  luego  la

fundamentación de la historicidad en la explicación de los fenómenos artísticos.235

234Giraldo Jaramillo, Gabriel. El arte en Colombia. Colombia en 1850. pp. VII.
235Olga  Hazan  ha  demostrado  en  un  cuidadoso  estudio  la  estrecha  relación
existente entre la idea de progreso y el desarrollo de la historiografía del arte. La
autora señala varios de los autores clásicos de la historia  del  arte,  mostrando
cómo la idea de progreso condiciona buena parte de sus análisis. Vale la pena
destacar que el texto de Hazan es una invitación a replantear el  papel  que el
progreso ha tenido en el  análisis de los fenómenos históricos. Hazan, Olga.  El
mito del progreso artístico. Estudio crítico de un concepto fundador del discurso
sobre el arte desde el Renacimiento. Madrid, Akal, 2010.
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Es gracias a la noción del desarrollo progresivo que los historiadores, los críticos y

los  artistas  mismos,  concebían  que  los  fenómenos  artísticos  que  les  eran

contemporáneos se insertaran en un decurso de hechos y procesos que no sólo

se  manifiestan  en  el  nivel  local  y  nacional,  sino  que  incluso  participan  del

desarrollo universal del arte.

Por ello es fundamental mostrar la extensa tradición en la que se inserta el arte

colombiano.  Así,  cuando  Gabriel  Giraldo  Jaramillo  realizó  un  estudio  sobre  la

figura del miniaturista Francisco de Páramo236 hizo un extenso recorrido sobre la

miniatura, sobre sus orígenes y desarrollo durante buena parte de la tradición del

arte occidental. De esta forma conseguía justificar el trabajo de un artista que no

encajaba en los cánones del gran arte, pero al mismo tiempo lograba insertar el

arte colombiano en una extensa tradición, dándole legitimidad a toda la historia del

arte nacional.

Pero este no es el único punto de interés de esta investigación. En el desarrollo

mismo de su trabajo Giraldo Jaramillo consigue determinar tres grandes estilos

presentes en la obra de Francisco de Páramo. Vale la pena citar en extenso su

categorización, pues ella coincide en algunos puntos con las distintas facetas que

se presentan en las comunidades de gusto:

Algunos de los libros [Corales de la Catedral de Santafé] están adornados
con mayúsculas que constituyen propiamente las miniaturas y son la parte
más interesante y valiosa; tres estilos pueden distinguirse en la decoración
de estas  capitales:  el  primero  es  esencialmente  figurativo  y  apela  a  los
símbolos cristianos tradicionales; representa una persona determinada o un
objeto de culto; flores, volutas, mascarones, cabezas de ángeles completan
la  decoración;  pero  lo  substancial  es  una  imagen  religiosa,  el  cordero

236Giraldo  Jaramillo,  Gabriel.  Francisco  de  Páramo.  Miniaturista  y  calígrafo
santafereño del siglo XVII. Bogotá, [s. n.], 1956. Similares antecedentes presentó
en su obra sobre la miniatura en Colombia. Véase: Giraldo Jaramillo, Gabriel. “La
miniatura en Colombia”, La miniatura, la pintura y el grabado en Colombia. Bogotá,
Instituto  Colombiano  de  Cultura,  1980.  pp.  1-67.  Esta  edición  del  Instituto
Colombiano de Cultura es una recopilación de los principales textos de Giraldo
Jaramillo. Su obra sobre la miniatura fue editada por primera vez por Prensas de
la Universidad Nacional en 1946.
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pascual, por ejemplo, San Andrés con su cruz, el escudo del prelado que
ordenó las obras, o un cáliz y la hostia con una escena con una escena del
Calvario. Es una pintura bastante elemental, ingenua y primitiva que acusa
apenas modestas capacidades; la composición, sin embargo, es acertada y
justas  las  proporciones;  los  elementos  accesorios  están  dibujados  con
finura y hasta con humor; el conjunto de las letras es armonioso.
El  segundo  grupo  es  una  mezcla  de  lo  exclusivamente  decorativo  y  la
representación objetiva de motivos de la fauna y la flora; los mascarones
sirven  de  complemento,  pero  son  las  letras  mismas,  cuidadosamente
dibujadas y profusamente adornadas, las que constituyen la esencia de la
miniatura; canastas de flores y frutos graciosamente compuestas llenan las
mayúsculas; hojas, ramas y flores elegantemente estilizadas complementan
el  ambiente;  si  el  estilo  anterior  podría  llamarse  figurativo,  este  es
fundamentalmente  ornamental;  y  es  una  muestra  excepcional  del  gusto
imperante  en  el  siglo  XVI  que  se  reflejará  en  las  artes  menores  e
industriales.
El tercer estilo acusa la preponderancia de los elementos geométricos, de lo
lineal, de la decoración abstracta que llega como una lejana reminiscencia
del arte nacido del movimiento iconoclasta. Son los arabescos entrelazados
con gracia, con hondo sentido de la composición; armoniosos contrastes de
luz y sombra, de lo negro y lo blanco, de los tonos fríos y cálidos; simples
motivos  ornamentales  cuya  repetición,  lejos  de  ser  monótona,  forma
graciosos  conjuntos;  las  letras  pierden  un  poco  su  individualidad  y  son
apenas directrices y centros del dibujo.237

Podemos afirmar que Giraldo Jaramillo ha utilizado algunos de los criterios de las

distintas comunidades de gusto para elaborar su tipología de los tres estilos. Esto

no  implica  que  la  obra  de  Páramo  prefigure  lo  que  serán  después  las  tres

comunidades de gusto analizadas por nosotros. Esta conclusión sería absurda y

un análisis serio y riguroso la echaría por el piso. Lo que sí parece ocurrir es que

el  historiador  del  arte  se  encuentra  influido  por  la  óptica  de  cada  una  de  las

comunidades de gusto y, adoptando esta óptica,  consigue dividir  el  trabajo de

Páramo en tres estilos.

Recordemos que la obra de Giraldo Jaramillo es de 1956, por lo que cada una de

las  comunidades  de  gusto  se  había  estructurado  con  alguna  solidez.  Así  los

conceptos podían resultar  bastante claros e,  igualmente,  podrían haber  calado

237Giraldo Jaramillo, Gabriel. Francisco de Páramo. p. 16.
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hondo en la mente de los especialistas; lo suficiente como para que, consciente o

inconscientemente, fueran utilizados en sus investigaciones.

Al definir el primer estilo el autor señala que siendo figurativa la obra, los temas

elegidos están sometidos a una suerte de reglamentación. Pero además señala

que “es una pintura bastante elemental, ingenua y primitiva que acusa apenas

modestas  capacidades;  la  composición,  sin  embargo,  es  acertada y  justas  las

proporciones; los elementos accesorios están dibujados con finura y hasta con

humor; el conjunto de las letras es armonioso.” Desde luego ello no ubicaría de

ninguna  forma  a  Francisco  de  Páramo  en  el  mismo  ámbito  de  un  pintor

académico.  Pero  sí  es  evidente  que  al  señalar  el  carácter  modesto  de  sus

capacidades y al juzgar la corrección de la composición, de las proporciones y la

armonía del conjunto, el historiador del arte está utilizando los mismos criterios de

valoración de la obra que la comunidad del gusto académico promovía.

Al definir el segundo estilo, Giraldo afirma que en él coincide “una mezcla de lo

exclusivamente decorativo y la representación objetiva de motivos de la fauna y la

flora”. Pese a que el mismo autor señala que este tipo de obras son “una muestra

excepcional del gusto imperante en el siglo XVI”, su análisis también refleja los

criterios de valoración del gusto del realismo social. La fundamentación de la obra

a  partir  de  su  capacidad  para  representar  objetivamente  la  realidad  y  la

incorporación de lo ornamental como un elemento decisivo en la obra, aspecto

este último que el gusto del realismo tomaba del carácter ornamental de las obras

precolombinas,  fueron algunos de los elementos que se establecieron en esta

comunidad de gusto para valorar la obra y para indicar las características que

debía contener su propuesta estética.

La definición del tercer estilo a partir de su carácter geométrico traza una línea

evidente entre este análisis y uno de los rasgos importantes del gusto del arte

moderno: el lenguaje de la abstracción238. Pero las similitudes no se agotan en el

238Aunque la abstracción no comprende exclusivamente el carácter geométrico
de  la  obra,  en  el  caso  colombiano  algunas  de  las  obras  geométricas  fueron
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reconocimiento y descripción de esta característica de la obra. El análisis a partir

de sus características plásticas, señalando el “hondo sentido de la composición” o

los “armoniosos contrastes de luz y sombra, de lo negro y lo blanco, de los tonos

fríos y cálidos”, recuerdan los comentarios críticos que intentaban fundamentar el

gusto del arte moderno a partir de considerar como elemento central la expresión

plástica plasmada en la obra.

Este caso resulta paradigmático, pero no sería la única ocasión en que se puede

notar la incidencia del gusto en la explicación de los fenómenos históricos. En este

sentido, el gusto no sólo participa en la justificación de las obras contemporáneas,

sino que se plantea como un esquema de análisis de las obras y en una reflexión

más amplia  sobre el  significado y la  función de la  obra de arte.  Establece un

concepto con el cual comprender los fenómenos artísticos en general, no sólo los

de su propia época sino también los de cualquier momento histórico.

De allí que en la elaboración de la historiografía aparezcan también modelos de

pensamiento  propios  de  otras  épocas.  Resulta  sorprendente,  por  ejemplo,  la

adopción del modelo vasariano en una de las obras capitales de la historiografía

del arte colombiano. Se trata de Teatro del arte colonial de Guillermo Hernández

de Alba.239 Haciendo gala de una amplia erudición, Hernández de Alba muestra el

marco general del arte colonial  neogranadino, aportando un extenso corpus de

datos. El espíritu crítico del autor le permite abordar un tema que en su época se

presentaba como oscuro e intrincado.

No obstante, la investigación de Hernández de Alba se mantiene en el ámbito del

modelo de las vidas de artistas. Pasando por Gaspar de Figueroa, Juan Bautista

Vásquez Ceballos, Baltasar de Vargas Figueroa, Gabriel  Murillo,  entre otros, el

autor nos cuenta las circunstancias de la vida de los principales artistas de la

exponentes centrales en el lenguaje abstracto.
239Hernández de Alba,  Guillermo.  Teatro  del  arte  colonial.  Primera jornada en
Santa  Fe  de  Bogotá.  Bogotá,  Ministerio  de  Educación  Nacional  –  Sección  de
publicaciones, 1938.
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colonia,  así como algunos datos importantes sobre las obras de especial  valor

conservadas en el espacio de Bogotá.

El  mismo carácter  de  vida  de  artistas,  con un  cierto  carácter  hagiográfico,  se

puede percibir en la Biografía de Gregorio Vásquez, de Roberto Pizano240. La obra

de Pizano constituye sin lugar a dudas uno de los aportes fundamentales para el

conocimiento  de las  circunstancias  y  la  importancia  de  la  obra  vasquiana.  No

obstante, el autor enfoca su trabajo en realizar una apología de Vásquez y del

mundo colonial neogranadino. La descripción del ambiente cultural de la colonia,

que  se  basa  en  una  evidente  exageración  de  los  aportes  españoles  y  de  la

consolidación de la alta cultura en el contexto de la ciudad colonial, no tiene como

propósito  ofrecer  una explicación  al  desarrollo  artístico  de Vásquez de Arce y

Ceballos. Por el contrario, la referencia a un medio de sólida cultura artística e

intelectual debía reforzar la imagen del pintor santafereño como un gran artista,

presentándolo  como  un  genio  que  desarrollaba  su  obra  en  un  medio  donde

primaba el buen gusto y la más refinada cultura artística e intelectual.

Esto constituye un procedimiento contrario al que habitualmente se establecía a la

hora  de  evaluar  la  figura  del  pintor  santafereño.  La  importancia  que  otros

estudiosos le concedían estaba ligada al supuesto de que desarrollaba su obra en

un ambiente cultural de gran hostilidad. Para Pizano, en cambio, la grandeza de

este artista radica en haber logrado la más acabada expresión pictórica en un

medio sumamente exigente y bien consolidado.

Los trabajos historiográficos que hemos citado hasta aquí constituyen los textos

primordiales de la historiografía del arte colombiano durante el período analizado

en este  trabajo.  Al  tiempo que se  publicaban dichos textos,  había  una amplia

campaña de divulgación, tanto del arte nacional como extranjero. Diversos textos

de divulgación publicados por  revistas pertenecientes a sectores universitarios,

oficiales y privados, proporcionaban datos históricos y descripciones formales de

240Pizano,  Roberto.  Biografía  de  Gregorio  Vásquez.  Bogotá,  Minerva,  [1937?].
135 p.
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algunas de las principales obras de arte y de los más reputados maestros del arte

universal y colombiano. Indudablemente, la labor divulgativa de Marta Traba en la

radio y la televisión jugó un papel primordial  en este aspecto, dado que buscó

llevar la reflexión sobre el arte a un  ámbito más amplio241.

No obstante, la mayoría de estos textos no trascendían el  ámbito propiamente

informativo  y  mucho  menos  conseguían  mostrar  conclusiones  basadas  en

investigaciones  de  largo  alcance.  Por  tal  motivo,  no  constituyen  un  aporte

importante  al  ámbito  de  la  historiografía,  pese  a  su  indudable  aporte  a  la

promoción de la apreciación por el arte en un grupo poblacional más amplio242.

A pesar de ello, algunos textos permitían percibir una fundamentación teórica y

metodológica  mucho  más  sólida.  Tal  es  el  caso  particular  de  los  textos

presentados por Marta Traba. Durante el período estudiado, la célebre crítica aún

no había formulado las líneas de análisis de la historia del arte colombiano, que

integrarían después su célebre Historia abierta del arte colombiano. Sin embargo,

algunas  de  los  puntos  principales  ya  se  insinuaban  en  sus  textos  históricos,

evidentemente deudores de su reflexión crítica. Ello resulta notorio en una nota

referida a los dibujos de Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos, publicada en la

revista de la Policía Nacional.

Es casi seguro que Gregorio Vásquez no tuvo intención de dar al público 
sus dibujos, y gracias a ello tenemos la posibilidad de explorar en la veta 
más sincera de su talento; tal vez por eso no nos detiene esta vez en la  
explicación  doctrinaria  y  teológica  del  universo  católico,  sino  que  nos  
muestra -sin quererlo- qué largos caminos puede recorrer la sensibilidad de

un  gran  artista.  Desflecada  y  conmovida,  cerrada  y  serena,  intensa  y  

241La  importancia  de  la  labor  crítica  y  divulgativa  de  Marta  Traba  ha  sido
ampliamente analizada por Efrén Giraldo en dos rigurosas investigaciones: Giraldo
Quintero, Efrén Alexander. Marta Traba: crítica del arte latinoamericano. Medellín,
La Carreta, 2007. 144 p. y Giraldo Quintero, Efrén Alexander.  La crítica del arte
moderno en Colombia: un proyecto formativo. Medellín, La Carreta, 2007. 165 p.
242Vale la pena señalar que el análisis de dichos textos exigiría el estudio de su
alcance y sus consecuencias. Trabajos como estos, referidos a la recepción de los
textos  publicados  en  revistas  y  publicaciones  periódicas  se  enfrentan  con  un
escollo metodológico que es, probablemente, irresoluble.
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abstracta,  la  línea de los dibujos es la  mejor  crónica autobiográfica de  
Gregorio Vásquez.243

Dos de las principales características del gusto moderno resultan notorias en este

artículo:  la  exaltación  de  la  individualidad  del  artista  como  agente  creativo

privilegiado,  y  la  valoración  de  las  cualidades  formales  de  la  obra.  Estos  dos

aspectos, que hacían parte de la consolidación del gusto moderno, integraron el

análisis crítico e historiográfico de Marta Traba y de otros críticos, historiadores y

conocedores vinculados con esta comunidad de gusto.

Ello explica el método de análisis utilizado por ella en lo que al arte precolombino

se  refiere.  En  un  artículo  referido  a  las  expresiones  artísticas  de  la  cultura

tumaco244, se centra sólo en las características formales, señalando las similitudes

entre las obras de los tumaco y las de las culturas egipcia y sumeria. Ello se debe

en buena medida, como ella misma señala, a los pocos estudios referidos a esta

cultura  precolombina  que  había  en  aquel  momento.  Pero  podemos  suponer

también  que  el  análisis  basado  en  las  características  plásticas  de  las  obras

expuestas  limitaban  también  los  alcances  de  la  reflexión  sobre  el  arte

precolombino. En otras palabras, a diferencia de otros historiadores, que incluían

al medio como factor determinante en el estudio de las obras, dejando de lado la

reflexión sobre las propiedades plásticas de las mismas; Marta Traba se basaba,

por  lo  menos  en  este  momento,  en  el  análisis  formal,  dejando  de  lado  la

consideración sobre el contexto en que ellas habían sido producidas245.

243Traba,  Marta.  “Algunos  dibujos  de Gregorio  Vásquez”,  Revista  Fuerzas  de
Policía de Colombia, núm. 45-46, Bogotá, marzo-abril de 1956. pp. 93-98. 
244Traba,  Marta.  “Las  esculturas  de  Tumaco”,  Revista  Fuerzas  de  Policía  de
Colombia, núm. 70, Bogotá, julio-agosto de 1958. pp. 44-45.
245Un procedimiento  similar  utiliza  en  el  análisis  del  arte  colonial.  Véanse  su
consideraciones sobre la Iglesia de La Compañía en Quito:  Traba, Marta. “Una
maravilla de América”, Revista Fuerzas de Policía de Colombia, núm. 71, Bogotá,
septiembre-octubre  de  1958.  pp.  13-19.  Estudio  en  el  cual  incluye  unas
interesantes consideraciones sobre el efecto que la arquitectura y sus ornamentos
producen en el espectador. El lugar central otorgado al espectador en este texto
no parece repetirse en otros estudios historiográficos de la autora durante este
período.
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Como puede apreciarse, a pesar del carácter incipiente de la historiografía del arte

colombiano,  estos  trabajos  ya  ejemplifican  con  claridad  el  álgido  ambiente

intelectual en el que surgía esta disciplina. Los criterios de valoración, así como

los  modelos  explicativos,  son  bastante  variados  y  los  trabajos  pioneros

contribuyen  con  notables  aportes  al  conocimiento  de  los  procesos  histórico-

artísticos en el país. Sería primordial un estudio más cuidadoso de este momento

fundacional  de  la  historiografía  del  arte  pero  ello  implicaría,  tal  como  hemos

anotado, una investigación independiente. Por lo pronto, me he conformado con

establecer  algunos  de  los  principales  criterios  utilizados  por  esta  disciplina  y

algunos de los vínculos más notables entre la configuración del gusto artístico y

los esquemas interpretativos asumidos por los historiadores del arte.

3. Las exposiciones.

El estudio del desarrollo del gusto artístico exigía, ineludiblemente, el estudio de

un  fenómeno  mucho  más  complejo  y  de  una  extensión  considerable.  Las

exposiciones artísticas adelantadas en Colombia en el  período estudiado en el

presente trabajo requerirían una investigación específica, minuciosa y que logre

formular  preguntas  y  respuestas  con  el  propósito  de  comprender  mejor  este

fenómeno en particular.

Tengo el propósito de continuar con dicha investigación, pero por lo pronto me

limitaré a describir una serie de conclusiones generales sobre el problema. Para

ello he elaborado una base de datos que podrá encontrarse en los anexos de este

trabajo.  En  ella  he  acopiado  una  importante  información  sobre  el  número  de

exposiciones realizadas y las características que ellas revistieron. Es un listado

todavía  incompleto,  aún  es  necesario  revisar  otras  fuentes  primarias  y

contrastarlas  entre  sí  para  conseguir  una  base  de  datos  más  depurada.  No

obstante,  los  resultados  conseguidos  hasta  ahora  configuran  una  muestra

representativa de las exposiciones y de la información que se puede recoger sobre

ellas. A partir  de dicha información se puede ver no sólo el  fortalecimiento del



254

gusto artístico colombiano, sino también el fuerte influjo ejercido por el gusto del

arte  moderno  en  particular.  A partir  de  la  década  de  1940  las  exposiciones

artísticas tendrán un crecimiento exponencial.

Así,  si  agrupamos  los  datos  de  las  exposiciones  nacionales   de  artistas

nacionales246 (271 en total) para conocer el  número de exposiciones realizadas

cada dos décadas, nos encontraremos con que entre 1880 y 1900 se realizaron

tan sólo 3 exposiciones; entre 1901 y 1920 se realizaron 9 exposiciones; entre

1921 y 1940 se realizaron 61 exposiciones; y entre 1941 y 1960 se realizaron 198

exposiciones.

El  crecimiento  del  número  de  exposiciones  en  el  período  estudiado  era  un

resultado que cabría esperar. No obstante, los números superan enormemente las

expectativas. Así, mientras que durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las

dos primeras del siglo XX la proporción de exposiciones se triplicó, a partir de allí

el número de exposiciones primero se multiplica por seis (entre 1921 y 1940) y

posteriormente (1941 a 1960) por poco más de 3.

En  términos  generales  podemos  afirmar  que  el  crecimiento  acelerado  de  las

exposiciones  comienza  en  la  década  de  1930.  Coincide  entonces  con  el

fortalecimiento del gusto realista y con el momento en que el gusto académico ya

se encontraba plenamente establecido. No obstante este último ya se encontraba

en un notable proceso de debilitamiento, lo que haría suponer que es sobre todo

gracias a la gestión de los artistas vinculados con el realismo social y gracias a la

influencia  de  algunos  individuos  relacionados  con  el  pensamiento  liberal  y  los

nuevos  criterios  artísticos,  que  se  daría  un  crecimiento  notable  al  número  de

exhibiciones.

Pese a que en las dos últimas décadas del período estudiado las exposiciones no

crecen  en  la  proporción  del  momento  anterior,  si  vale  la  pena  anotar  que  se

246Ver Anexo 1.
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alcanza  una  cifra  notable.  Pero  no  se  trata  solamente  de  la  cifra  sino

principalmente del tipo de exposiciones que se realizaron. A partir de 1930, pero

sobre todo desde 1940, buena parte de las exposiciones tenían dos características

muy poco frecuentes en las décadas anteriores: eran patrocinadas por particulares

y eran muestras de un reducido número de artistas o, con mayor frecuencia, eran

exhibiciones individuales.

Estos datos demostrarían que, a diferencia de las demás comunidades de gusto,

el gusto del arte moderno tenía una notable capacidad de gestión, en la medida en

que con pequeñas muestras lograba ocupar el panorama artístico de una forma

notable. Las gestiones realizadas para exponer de forma recurrente en las salas

de exposición de la Biblioteca Nacional así lo demuestran. Pero es de resaltar

además la presentación recurrente de obras en la Biblioteca Luis Ángel Arango,

que  se  convirtió  en  una  institución  líder  en  la  divulgación  del  gusto  del  arte

moderno y, sobre todo, en las galerías Buchholz y El Callejón. El papel de estas

galerías  fue  fundamental  en  la  formación  del  gusto  del  arte  moderno  y

especialmente  en  la  promoción  de  los  más  jóvenes  artistas  colombianos  o

residentes en Colombia.

Pese a la importancia de los salones nacionales, que comenzaron en 1940, esta

labor de marcado carácter institucional habría sido insuficiente sin la intervención

de una serie de agentes privados que buscaron promover el gusto moderno y, al

mismo tiempo, impulsar la carrera de un creciente número de artistas, que ahora

exigían un medio que admitiera sus ansias de libertad artística. Así, la intervención

de una serie de individuos, algunos de ellos vinculados directamente a la labor

crítica como Walter Engel, permitió estructurar todo un medio artístico al servicio

de la consolidación del arte moderno.

Es  claro  también  que  los  esfuerzos  por  consolidar  dichas  exposiciones  se

centraron en una muy alta proporción en la capital del país. Medellín seguiría de

lejos esa evolución y otras ciudades colombianas tendrían un papel más o menos
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marginal  en  el  desarrollo  de  las  exhibiciones  artísticas.  Desde  luego,  ello  no

implica  que las  ciudades diferentes  a  Bogotá  tuvieran poca intervención  en el

ámbito  de  las  exhibiciones,  pero  ello  es  indicativo  de  dos  características:  el

número de exposiciones es mucho menor y, en todo caso, la divulgación de las

mismas en los medios impresos es mínima. Este será otro de los vacíos que una

futura investigación referida a las exposiciones deberá abordar.

Evidentemente,  el  hecho  de  que  la  mayoría  de  las  exposiciones  fueran

organizadas, en primer lugar, por agentes relacionados con el  gusto realista y,

posteriormente, por partidarios del gusto del arte moderno, provocó que el número

de exposiciones referidas estrictamente al  gusto académico fuera notablemente

menor. Desde luego a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX

su  presencia  sigue  siendo  notable,  pero  a  partir  de  1930  sólo  algunas

exposiciones  de  arte  académico  serán  realizadas  fundamentalmente  con

propósitos conmemorativos. De esta forma se reconocía la importante herencia

del arte académico, pero el poco espacio dedicado a la exhibición se reservaba

para  las  tendencias  posteriores.  Por  tal  motivo,  la  inmensa  mayoría  de  las

exposiciones  realizadas  en  la  última  década  estudiada  (159  en  el  lapso

comprendido entre 1950 y 1960) exhiben obras de artistas claramente adscritos al

gusto moderno.

El  fortalecimiento  del  gusto  artístico  también  implicaba  la  realización  de

exposiciones  nacionales  de  artistas  extranjeros247.  Estas  tuvieron  un  alcance

mucho  menor  que  las  que  hemos  analizado  con  anterioridad.  Sin  embargo

también en este caso es claro el  crecimiento del  número de exposiciones. Así

entre los años 1880 y 1920, tan sólo he podido detectar una exposición, dedicada

a  Edward  Mark  en  1886;  entre  1920  y  1940  se  realizaron  un  total  de  19

exposiciones; y entre 1941 y 1960 podemos encontrar 49 exposiciones.

247Ver Anexo 2.
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La variedad de las nacionalidades presentes en dichas exposiciones es notable,

aunque un hecho que llama la atención es la irrupción de artistas de las naciones

latinoamericanas a partir  de la  década de 1930,  un fenómeno indudablemente

vinculado con la consolidación del gusto realista. Evidentemente la promoción de

exposiciones de artistas extranjeros servía para dos propósitos: en primer lugar

permitía consolidar la valoración de las respectivas comunidades de gusto, toda

vez  que  ellas  se  veían  como  fenómenos  internacionales  y  no  solo  como

tendencias  aisladas.  En  segundo lugar  ello  permitía  establecer  comparaciones

entre la calidad de las obras de artistas extranjeros y la producción de artistas

nacionales.

En  este  último  sentido,  habría  que  tener  presente  que  entre  1923  y  1960  se

realizaron seis exposiciones en las que se presentaba de forma conjunta la obra

de artistas colombianos y extranjeros248. Evidentemente esta situación contribuiría

a insertar el arte colombiano en el ámbito del arte internacional. Vale la pena tener

presente  que  los  medios  colombianos  registraron,  en  el  período  estudiado,  la

realización  de  41  exposiciones  de  artistas  colombianos  en  el  exterior249.

Seguramente el número de exposiciones realizadas es mucho mayor a esta cifra,

pero con la muestra recogida hasta ahora es posible afirmar que también en este

caso el número de exposiciones se incrementó notablemente en la última década

estudiada.

Como  puede  apreciarse,  el  crecimiento  de  las  exposiciones  en  el  período

demuestra el proceso de consolidación del gusto artístico colombiano. Aunque no

se debe sobreestimar este proceso, sí es indudable que el ámbito artístico contó

con mejores condiciones con el pasar de las décadas. Resulta evidente también

que la promoción de las exposiciones sirvió para impulsar la configuración de las

comunidades  de  gusto,  aspecto  que  el  gusto  del  arte  moderno  aprovechó  de

forma  ventajosa.  Así  pudo  superar  las  dificultades  con  las  que  tendría  que

248Ver Anexo 3.
249Ver Anexo 4.
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enfrentarse a principios de siglo, cuando a la aparición de un estilo moderno no

correspondía la formación de un gusto moderno.

Mientras que el gusto académico dependió de la iniciativa pública, toda vez que

exigía la legitimidad que podía otorgarle la oficialidad, el gusto realista y el gusto

moderno, por definición contrapuestos a los límites y restricciones que tal cercanía

podía generarles, comenzaron a gestionar sus propias exposiciones y sus propios

circuitos artísticos. Así, paradójicamente son las tendencias que parecían contar

con un menor apoyo las que consiguieron consolidarse de forma más notable. Ello

resulta  sorprendente  si  tenemos  presente  el  tiempo  que  cada  una  de  las

comunidades de gusto tuvo para desarrollarse. La mayoría de las décadas que

hemos analizado han sido  ocupadas por  el  gusto  académico,  mientras  que el

gusto  realista  y  el  moderno  llegaron  relativamente  tarde  al  panorama artístico

colombiano.

El  estudio  de  las  exposiciones  artísticas  permite  percibir  el  fortalecimiento  del

medio  artístico  colombiano.  Aunque  insuficiente  todavía  dicho  medio  logró

notables progresos. En primer lugar conseguía llegar a un público más amplio,

sobre todo teniendo presente el  número notable de exposiciones.  En segundo

lugar permitía insertar el arte colombiano en el ámbito internacional, mediante la

presentación de obras de artistas extranjeros y con la promoción de la presencia

de artistas colombianos en otros países. De esta forma el arte colombiano podía

incrementar su calidad, enfrentado con la competencia de otras tendencias y otros

artistas.  El  gusto  artístico  colombiano,  las  diversas  comunidades  de  gusto,

encontraron  en  las  exposiciones  algunos  de  los  medios  más  notables  para

manifestarse  y  para  conseguir  que  el  deseo  por  hacer  del  arte  una  de  las

manifestaciones más claras de la vitalidad de la cultura colombiana finalmente se

cumpliera.
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Conclusiones

El fenómeno del  gusto artístico goza de una enorme complejidad,  presente ya

desde  su  misma  definición.  Analizar  las  diversas  acepciones  y  los  distintos

problemas  que  revistió  el  concepto  en  el  transcurso  de  la  época  moderna  y

contemporánea es  esencial,  pues con él  se  expresan algunos de los distintos

elementos que integran el fenómeno y, al mismo tiempo, se comprende el notable

dinamismo que se asocia a él.

La  reflexión  sobre  el  gusto  es,  indudablemente,  un  fenómeno moderno.  En la

medida en que se comenzó la construcción del concepto de arte, la necesidad de

constituir una noción del gusto resultaba un asunto apremiante. Así, en los albores

de la  época moderna,  las reflexiones realizadas por  Castiglione y por  Gracián

resultaban esenciales. A través de ellas, el arte fue reivindicado como algo más

que un oficio manual, toda vez que su elaboración y apreciación incidían en la

formación  de  las  personas  y  de  las  comunidades.  Tanto  la  nobleza  como las

grandes  civilizaciones  requerían  de  la  apreciación  de  las  obras  de  arte  para

apuntalar  su  superioridad  moral  e  intelectual  frente  a  otros  individuos  y  otros

pueblos.

Las reflexiones desarrolladas durante el siglo XVIII, especialmente las formuladas

por los empiristas ingleses, permitieron conocer una nueva dimensión del gusto: la

de las facultades que intervenían en él. La pregunta por la diversidad de gustos

llevó a los filósofos a asumir que, pese a que el juicio se basaba en facultades

individuales, ellas eran comunes a todos los hombres. De este modo, el juicio, que

era expresado de forma individual, tenía un fundamento claramente universalista.

De allí que se asumiera el gusto era susceptible de ser educado.

No  obstante,  esta  faceta  colectiva  que  revestía  el  juicio  de  gusto  sólo  sería

expresada con claridad a partir del momento en que las reflexiones sobre el arte

incluyeran  la  historicidad  como  parte  integrante  del  análisis  de  los  procesos
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artísticos. Este es uno de los aportes primordiales del siglo XIX, pues contribuye a

relativizar  la  noción del  gusto  y a comprender  que los juicios artísticos suelen

cambiar y estar condicionados en cada época.

Esta visión diacrónica abriría la puerta, en el siglo XX, a la consideración de los

factores sincrónicos que condicionaban el gusto. Las reflexiones de Bourdieu son

un buen ejemplo de ello. El sociólogo francés ha mostrado que son múltiples los

factores que generan la aparición de ciertos criterios valorativos de las obras de

arte. Los conceptos de campo, habitus y capital cultural, se han vuelto esenciales

para comprender múltiples aspectos del arte y la cultura.

Es a partir de este recorrido que se entiende la importancia de la noción de gusto y

la  necesidad  de  comprenderlo  como  algo  más  que  una  elección  individual  y

caprichosa. La noción de gusto participa de la elaboración de la idea de arte y, por

ende, se expresa de forma colectiva. De allí también la necesidad de utilizar la

noción de comunidad de gusto como concepto operativo para la comprensión del

fenómeno. Ella implica la unión de diversos intereses y la formación de grupos con

el propósito de fortalecer ciertas criterios para definir y valorar las obras de arte.

Pese a tener notables antecedentes, la comunidad de gusto académico comenzó

su proceso de consolidación en la década de 1880. Con la formación de una serie

de instituciones, como la Escuela de Bellas Artes, y la publicación periódica de

comentarios que expresaban su punto de vista, esta comunidad logró ocupar un

lugar protagónico en el precario medio artístico colombiano.

Su intención de contribuir a los objetivos civilizatorios del Estado colombiano, en

aquel  momento  dirigido  por  el  proyecto  Regenerador  de  los  políticos

conservadores, implicaron seguir el derrotero trazado por las tendencias artísticas

que en Europa se inspiraban en la idea de las Bellas Artes. De allí la importancia

del monumento, pero también la aplicación de los criterios del neoclasicismo en la
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educación artística y en la valoración de las pocas obras que se presentaban en

las escasas muestras realizadas durante este período.

Indudablemente,  la  formación  del  gusto  académico  marca  una  ruptura  con

respecto a la producción artística anterior, heredera del arte colonial, de una parte,

y víctima de las conmociones de la guerra de independencia y de un extenso

período de guerras civiles, por la otra.

Es en este sentido que debe entenderse la  modernidad del  gusto  académico:

como elemento de ruptura con las prolongadas estructuras coloniales basadas en

el artesanado. Quizá en otros países, algunos de contexto latinoamericano, no es

posible considerar el gusto académico como un factor modernizante en la esfera

del arte, en buena medida debido a la larga tradición que tal comunidad revestía

en estos países. Pero en el caso colombiano el gusto académico era de reciente

creación y contribuía a consolidar una serie de cambios que instauraban nuevas

estructuras en oposición a las herencias coloniales.

Pese a no haber logrado un clima artístico vigoroso en el  país,  cabe al  gusto

académico la responsabilidad de abrir  el  campo artístico, lo que permitió a las

demás comunidades de gusto  desarrollarse  y  crear  su propio  espacio.  Con el

surgimiento de las demás tendencias, el gusto académico se ubicó en el ámbito

más conservador del espectro artístico, pues insistió en la conveniencia de sus

criterios  por  encima  de  los  nuevos  conceptos  planteados  por  las  demás

comunidades. De allí su acritud en la defensa de los criterios del neoclasicismo,

que alcanzó su punto de ebullición en la década de 1940, especialmente en la

figura de Laureano Gómez.

No obstante, el gusto académico revistió un dinamismo notable, y no puede ser

reducido a un único criterio. La moderación de la norma académica en favor de la

valoración de la obra con criterios realistas, así lo demuestra. No se trató, desde

luego, de un realismo similar al de otras comunidades de gusto. En este caso, la
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apreciación de la realidad exigía ajustarse a la norma y correspondencia con el

ideal. Por tanto, no se valoraba la obra por ser idéntica a la realidad, sino por

corresponder a lo que el gusto académico deseaba que significara la realidad.

Es justamente el  realismo un punto de contacto entre el  gusto académico y el

gusto  del  realismo social.  A pesar  de  ello,  la  idea de realismo de este  último

prescinde de la norma y de la idealización. Se trata en este caso de mostrar otros

aspectos de la realidad, como la presencia de los campesinos y de los obreros.

Son ellos los protagonistas de este nuevo realismo, un realismo inspirado en la

idea de un arte público, no sólo por cuanto ocupa lugares que se encuentran a la

vista de la mayoría de la población, sino en el sentido de que el público podía

verse reflejado en dichas obras.

El  gusto realista se basa entonces en la  necesidad de establecer un estrecho

vínculo  con  el  público  y,  al  mismo  tiempo,  en  la  necesidad  de  promover  la

comprensión entre él de las nuevas formas de constituir la obra de arte. En buena

medida incorpora algunos aspectos de los lenguajes del arte moderno, tales como

la superación de la perspectiva central, la incorporación de lo popular, la utilización

del primitivismo y la creciente importancia concedida al expresionismo.

El  primitivismo,  que  toma  un  lugar  protagónico  en  el  arte  moderno,  motiva

claramente  el  arte  inspirado  en  el  mundo  precolombino.  Evidentemente,  las

manifestaciones  que  se  acogen  bajo  el  paradigma  reivindicativo  del  arte

precolombino  no  consiguen  un  conocimiento  claro  de  las  expresiones

prehispánicas,  y  sería  por  lo  menos inadecuado  afirmar  que las  obras  de  los

artistas del realismo guardan una similitud formal con tales expresiones artísticas.

No obstante, el arte realista sí se vincula claramente a la noción del arte de los

pueblos  originarios,  en  la  medida  en  que  ella  es  entendida  como  ornamento.

Ornamento primitivista, he allí el motivo con el que el gusto realista reinterpreta la

tradición anterior al mundo colonial, el cual es también incorporado en algunos de

los motivos artísticos y sobre todo arquitectónicos.
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El mundo colonial, y especialmente el precolombino, ocuparon un lugar importante

en el  proyecto modernizador del  gusto realista.  Ello diferencia notablemente la

modernidad artística latinoamericana de la europea. América Latina construye su

modernidad haciéndola descansar sobre la tradición. Así la modernidad del gusto

realista mira y reconoce un largo legado, pero no se dedica a trasplantarlo. Es

claro que las tradiciones son sometidas a un proceso de reinterpretación, de tal

manera que el gusto realista inventa su propia noción de lo que es y significa el

arte prehispánico.

A pesar de la especial valoración que recibió el realismo, esta comunidad de gusto

también otorgó creciente importancia a la expresión. El tratamiento libre de los

espacios y de la  anatomía tenía como propósito,  en la  mayoría de los casos,

intensificar la expresividad de las escenas. No se trata de la expresión personal

del artista, sino de hacer más expresiva la obra. Podemos afirmar que la intención

de la expresividad del realismo se basa en intensificar el efecto de la obra sobre el

espectador y no en mostrar a éste las nociones y la sensibilidad más íntima del

artista.

Esta sensibilidad personal será en cambio el criterio principal del gusto moderno.

La expresión personal del artista, manifiesta en el rigor de una plástica inspirada

en los lenguajes más vanguardistas, se convirtió en la divisa de esta comunidad

de  gusto,  acompañada  de  la  utilización  de  lenguajes  racionalistas  con  claros

objetivos  plásticos.  Esta  comunidad  tardaría  algunas  décadas en  configurarse.

Desde el trabajo propuesto por Santamaría se vio la necesidad de configurar una

nueva comunidad de gusto  que respondiera  a  las  necesidades de los  nuevos

estilos artísticos.

El  desarrollo de exposiciones y el  fortalecimiento de la  crítica simpatizante del

gusto  moderno  influyó  en  la  consolidación  de  esta  comunidad  de  gusto.

Indudablemente  la  exposición  de  arte  francés  de  1922  constituyó  un  punto



264

fundamental  en  la  configuración  del  gusto  moderno  en  el  país.  La  exposición

misma tenía la intención de promover el gusto por el arte moderno, indicando al

público las claves para comprender las tendencias artísticas de vanguardia.

La organización de diversas exposiciones, la consolidación de un grupo de críticos

y el  creciente número de artistas que trabajaban inspirados en esta tendencia,

entre  otros,  son  los  aspectos  que  provocaron  el  notable  protagonismo que  la

comunidad de gusto moderno alcanzó hacia mediados de siglo.

La labor ejercida por las comunidades de gusto influyó en los cambios sufridos por

el  medio  artístico  colombiano,  en  el  aumento  del  número  de  exposiciones

artísticas y en la formulación de una historiografía del arte aún naciente. Estos tres

elementos, estrechamente ligados, muestran la influencia del gusto en la esfera

general del arte.

Indudablemente el medio artístico colombiano no logró el vigor que muchos de los

miembros de las comunidades de gusto desearon. Sin embargo, podemos afirmar

que  en  el  transcurso  de  los  80  años  que  hemos estudiado  el  medio  artístico

mejoró notablemente. Si tenemos presente que al iniciar la década de 1880 se

habían sucedido los fracasos en la formación de instituciones educativas en el

ámbito  del  arte,  el  número  de  artistas  era  escaso,  no  existían  publicaciones

especializadas sobre temas artísticos, la crítica de arte era inexistente y las pocas

obras de arte producida se exponían en ferias departamentales y nacionales junto

a los productos agrarios y de la industria, tendremos que decir que el panorama al

finalizar la década de 1950 es notablemente diferente. Con un número de artistas

notable,  un  grupo  de  críticos  de  prestigio,  frecuentes  muestras  colectivas  e

individuales y una historiografía del arte que daba sus primeros pasos, entre otros

aspectos, los últimos años estudiados en esta investigación logran la creación de

un medio artístico, aún insuficiente, pero promisorio.
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En este orden de ideas, podemos afirmar que la búsqueda generalizada de la

modernidad  artística  demandó  que  cada  una  de  las  comunidades  de  gusto

buscara  alternativas  para  fortalecer  e  impulsar  los  diversos  aspectos  que

configuran el gusto artístico. Con ello intentaban contribuir a la formación del gusto

del  público.  Este  fue  un  objetivo  esencial,  toda  vez  que  la  existencia  de

determinado estilo  artístico no era un paso suficiente para que se consolidara

como una alternativa a los ojos de los espectadores. La situación del arte moderno

a  principios  de  siglo,  cuando  aún  carecía  de  un  gusto  artístico  formado,  y  a

mediados de siglo, cuando se emprendió la tarea de formar un público afín, así lo

demuestra.

Ello  explica  que  una  de  las  más  apremiantes  necesidades  del  gusto  del  arte

moderno  fuera  la  de  acercar  el  gusto  del  público  a  conceptos  afines  a  sus

propuestas estéticas. La generación de un entramado tendiente a la educación

estética  en  el  arte  moderno  implicaba  la  utilización  de  diversos  métodos:  la

formación de una crítica de arte con una filiación acorde con el arte moderno, la

ampliación  de  espacios  expositivos  dirigidas  a  la  exhibición  de  obras  de  este

nuevo  carácter,  la  inclusión  de  obras  modernas  en  exposiciones  de  orden

académico como las exposiciones de Bellas Artes, la promoción de exposiciones

de  artistas  extranjeros  vinculados  con  el  arte  moderno  y  la  introducción  de

innovaciones  en  el  ámbito  de  la  publicidad  principalmente  en  publicaciones

periódicas, entre otros.

No obstante, aunque las dificultades de comprensión que ofrece el arte moderno

impulsaron en gran medida la  divulgación  de sus parámetros  para  valorar  las

obras, lo propio harían las demás comunidades de gusto. Es conveniente evitar la

idea de que para el público general la apreciación de obras relacionadas con el

gusto  académico  o  con  el  gusto  del  realismo  social  no  implique  notables

dificultades. Las obras realizadas en el marco de cada una de las comunidades de

gusto  implicaba  la  exigencia  de  formular  diversos  principios  y  valores  con  los

cuales se apreciaba la obra de arte.
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La debilidad del medio artístico colombiano que se vivía desde finales del siglo

XIX, pero que seguiría incidiendo hasta bien entrado el siglo XX, daban pábulo a

estos  esfuerzos  por  promover  la  sensibilidad  estética.  La  formación  de  las

comunidades de gusto era aún incipiente y el número de conocedores de arte era

notablemente escaso.

En este sentido, la educación estética no constituye la transmisión de un gusto

artístico  estático  al  público.  En  lugar  de  ello  implica  una  labor  de  continua

construcción entre éste y el artista. Es a partir de esta relación dialéctica que se

generan los cánones de apreciación de la obra de arte, las propuestas estéticas

de cada una de las tendencias artísticas y se establece una relación entre público,

obra y artista.

Así, en la construcción de la educación estética intervienen los factores de la obra,

que para el gusto académico era central, toda vez que su propuesta estética se

basa en el establecimiento de una norma que debía regirla; el público, que en el

gusto realista constituye un elemento primordial, en la medida en que se buscan

generar valores culturales de orden colectivo; y el artista, que para el gusto del

arte moderno debía basarse en su expresión personal o en su propia racionalidad

para fijar su visión de la obra de arte.

Los tres elementos están presentes en cada comunidad de gusto, pero los énfasis

sobre cada uno es diferente. Promover el entendimiento de esta relación, de la

diversa importancia  que recibían  cada uno de estos  aspectos,  era  una de las

labores fundamentales de la educación estética.

Por ende, no puede asumirse que el  arte académico ignore la importancia del

público, ni de la expresión personal del artista, pero ambas características deben

estar sometidas a la garantía de que la obra expresa unos criterios de belleza y de

calidad suficientes. Por tanto, la obra debe expresar la voluntad de someterse a la
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norma. Así en el gusto académico encontramos seis elementos que aparecen de

forma recurrente en nuestro análisis: la norma, el realismo y la expresión, de una

parte, pero de otra la relación entre obra, artista y público. La articulación de estos

elementos depende, en este caso de la exaltación del papel de la obra y de la

norma.

En el caso del realismo social, la exigencia de realismo, centrada en el propósito

de recuperar el  vínculo entre el  arte y la vida, provocó también que el público

ocupara un papel primordial. La obra y la labor del artista se entendieron como dos

factores que gravitaban bajo la exigencia de acercarse al público, de hacer de él el

centro de la nueva sensibilidad estética. De allí la importancia otorgada al nuevo

tipo  de  monumento  y  a  la  expresión  del  muralismo  como  actividad  artística

cercana a un gran grupo poblacional.

La expresión personal del artista implica desde luego el centrarse en la labor del

artista mismo, asumiendo que la obra y el público deben valorar la obra por lo que

ella expresa. Tal es el presupuesto del gusto del arte moderno. Ello explica las

dificultades para promover este nuevo esquema de valoración. Pese a que las

demás comunidades también exigían adoptar sus esquemas de comprensión de la

obra,  los  criterios  de  originalidad  y  expresión,  tan  caros  al  gusto  moderno,

exigieron aún más del público, por lo que la creación de revistas y la intervención

denodada de la crítica eran insoslayables.

No obstante el predominio de algunos de estos factores, que marcó la distinción

entre cada una de las comunidades de gusto, también es conveniente notar que

los seis elementos se encontraban en cada una de ellas, por lo que el desarrollo

del gusto artístico en este período suponía tanto una serie de rupturas como una

serie de puntos de contacto.

Esta investigación permite identificar los criterios con los cuales se valoraron las

obras en cada una de las comunidades de gusto, entendiendo que dichos criterios
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no son inmóviles y  que requieren de un estudio cuidadoso para entender  sus

implicaciones y las condiciones por las cuales se modificaron. Así, pese a que

algunos  puntos  se  presentan  como  elementos  de  contacto  entre  las  diversas

comunidades gusto, como el realismo entre el gusto académico y el gusto realista,

o la expresión entre este último y el gusto moderno, hay una diferencia de orden

cualitativo en el sentido que cada grupo otorga a estos factores.

Desde luego, la configuración de cada una de las comunidades de gusto, en la

medida en que implicaba la adopción de una serie de criterios para valorar la obra

de arte, sustentaba también una visión particular sobre los significados y alcances

del  oficio  artístico.  En  este  sentido  resulta  cierto  que  el  desarrollo  del  gusto

artístico en el país hacía parte del proceso de autonomía de la esfera artística,

proceso en el que cada comunidad de gusto participó de forma activa.

Desde  luego  en  esta  búsqueda  de  autonomía  las  comunidades  de  gusto  se

ocuparon también en fortalecer el medio artístico. En este ámbito cada una tuvo

un nivel de éxito diferenciado. Mientras que el gusto académico consiguió formar

un  incipiente  medio  artístico  en  condiciones  precarias,  el  gusto  realista  logró

acercar el pequeño mundo artístico a un público más amplio. El gusto moderno,

por  su  parte,  lograría  ampliar  notablemente  el  número  de  publicaciones,  la

fundamentación de la crítica y la proporción de las exposiciones hasta lograr que

el medio artístico, pese a no gozar de condiciones óptimas, pudiera sostenerse

con cierta solvencia.

Al desarrollo de todo este proceso, así como a la configuración de la historia del

arte colombiano durante este período, contribuiría cada una de las comunidades

de gusto. A pesar de los puntos convergentes, los factores que las regían eran

aquellos  que  apuntaban  a  generar  sus  propios  espacios  vitales,

independientemente de los otras comunidades, y, al mismo tiempo, a establecer

un medio artístico sólido e independiente. Durante un período de ochenta años, la
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historia  del  arte  colombiano  se  organizaría  en  torno a  esta  dialéctica  entre  la

necesidad de autonomía y la búsqueda de la distinción.
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Núm

ero

Año Fecha Ciudad Lugar Artistas 

exponent

es

Título o 

Tema de la 

exposición

Obras 

expuestas

Técnicas 

o tipo

Organiza

dor

Notas

1 1886

-

1887

4 de 

diciem

bre de

1886 -

20 de 

febrer

o de 

1887

Bogotá Colegio 

de San 

Bartolomé

Notable 

número 

de 

artistas y 

arquitecto

s desde 

la colonia,

incluyend

o los 

estudiant

es de la 

Escuela 

de Bellas 

Artes. 

Una lista 

con un 

número 

considera

ble de 

artistas, 

Primera 

Exposición 

Anual de la 

Escuela de 

Bellas Artes

Pintura, 

escultura, 

dibujo, 

grabado, 

ornament

ación y 

arquitectu

ra, entre 

otras.

Alberto 

Urdaneta,

rector de 

la 

Escuela 

de Bellas 

Artes

La 

Exposición 

integra 

tanto obras

de 

importante

s maestros

de la 

historia del 

arte 

nacional, 

como 

obras que 

se 

encuentren

en el país y

que sean 

de autoría 

de 

importante
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no todos 

ellos, se 

encuentra

en el 

número 

110 de El 

Papel 

Periódico 

Ilustrado

s artistas 

internacion

ales. 

Adicionalm

ente, se 

incluyen 

las obras 

de los 

profesores 

y 

estudiantes

de la 

Escuela de

Bellas 

Artes.
2 1893 Bogotá Salón de 

Bogotá

Epifanio 

Garay, 

director 

de la 

Escuela 

de Bellas 

Artes
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3 1899 Inaug

urada 

el 13 

de 

agost

o

Bogotá Exposición 

Nacional de

Bellas Artes

4 1910 Inaug

urada 

el 23 

de 

julio

Bogotá Exposición 

del 

Centenario

Andrés 

de Santa 

María, 

rector de 

Bellas 

Artes
5 1914 Novie

mbre

Bogotá Pabellón 

de Artes 

del 

Bosque

Pedro 

Quijano y 

Ricardo 

Gómez

Exposición 

de obras de

Pedro 

Quijano y 

Ricardo 

Gómez

Más de 

noventa 

pintura, entre

ellas unas 

trienta de 

Quijano. 

Entre los 

cuadros de 

Quijano está 

Palemon y El

rincón de 

Óleos y 

acuarelas

Quijano y

Gómez 

Campuza

no
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Sevilla. 

Gómez 

Campuzano 

expuso más 

de 60 

paisajes, 

entre ellos 

Diciembre.
6 1915 Julio Bogotá Caricatur

as

Gómez, 

Pombo, 

Uscátegui y

Leudo

Caricaturas Caricatura

s

El Gráfico

7 1915 Bogotá El Bosque Eugenio 

Zerda, 

Ricardo 

Acevedo 

Bernal, 

Francisco

Antonio 

Cano, 

Margarita 

de 

Saravia, 

Charitas 

(González 

Camargo), 

Dolorosa al 

pie de la 

cruz, Retrato 

de señora 

(Acevedo 

Bernal), 

Retrato de 

señora 

Pinturas y

dos 

esculturas

(?)
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Ricardo 

Gómez 

Campuza

no, 

Carlos 

Martínez, 

Martín 

Rozo, 

Jesús 

María 

Zamora, 

Ricardo 

Borrero 

Álvarez, 

Roberto 

Páramo, 

Bedoya, 

Rodrígue

z, Fídolo 

Alfonso 

González 

Camargo,

Leonor 

(Zerda), 

Paisaje 

(Borrero 

Álvarez), 

Retrato de 

hombre 

(Francisco 

Antonio 

Cano), 

Paisajes 

(Zamora), 

Retrato de 

señorita, 

Autorretrato 

(Margarita de

Saravia), 

Paisaje 

(Leonor 

Núñez), 

Interior de 

jardín 

(Quijano), 

Imitación de 
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Núñez, 

Julia 

Cortés, 

Díaz y 

Caro

gobelinos 

(Julia 

Cortés), 

Busto del 

pintor Garay 

(Polidoro 

Cuéllar, en 

mármol), 

Busto de 

niña (Marco 

A. Caro, en 

yeso)
8 1916 Inaug

urada 

el 17 

de 

diciem

bre

Bogotá Casa de 

la señora 

doña 

Josefina 

B. de 

Suáres

Margarita 

Holguín y 

Caro, 

entre 

otros

Exposición 

de arte y 

antigüedad

es

Un grupo 

de damas

en 

beneficio 

del 

"Dormitori

o para 

niñas 

pobres"
9 1918 Novie

mbre

Bogotá Foyer del 

Teatro 

Ramón 

Torres 

Exposición 

de obras de
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Colón Méndez Ramón 

Torres 

Méndez
10 1918 Bogotá Francisco

Antonio 

Cano, 

Ricardo 

Acevedo 

Bernal, 

Ricardo 

Gómez 

Campuza

no, 

Miguel 

Díaz 

Vargas, 

Margarita 

Holguín y 

Caro, 

Borrero, 

Elvira 

Gómez, 

María 

Exposición 

Nacional de

pintura

Cuatro 

cabezas de 

hombre 

(Cano), un 

retrato 

(Acevedo 

Bernal), 

Retrato de 

María Palau 

(Gómez 

Campuzano),

Retrato de la 

hermana del 

pintor 

(Gómez 

Campuzano),

Retrato de 

don Teodoro 

Ladrón de 

Guevara 

Escuela 

de Bellas 

Artes
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Pérez, 

señorita 

Cuervo 

Márquez, 

Amelia 

Durán, 

Teresa 

Gómez, 

Señora 

de 

Paredes, 

Zamora, 

Moros, 

Páramo, 

Gaitán 

Olaya, 

González 

Camargo,

Cuéllar 

(escultura

), entre 

otros

(Gómez 

Campuzano),

varios 

desnudos 

(Gómez 

Campuzano),

La siembra 

(Miguel Díaz 

Vargas), un 

retrato 

(Miguel Díaz 

Vargas), Dos 

retratos de 

niños 

(Margarita 

Holguín y 

Caro), El río 

Guali 

(Borrero), 

Una mañana 

en San 

Cristóbal 

(Borrero), 
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Aguas de la 

Sabana 

(Borrero), Un

interior 

colonial 

(Borrero), 

Una 

recepción en 

tiempos del 

Virrey Solís 

(Quijano), El 

paso de un 

río en los 

Llanos por 

Santander y 

Bolívar 

(Zamora), 

dos 

esculturas: 

busto de 

bronce de 

Fallos y de 

mármol de 
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Garay 

(ambos de 

autoría de 

Cuéllar), 

entre otras.
11 1919 Julio Bogotá Pabellón 

meridional

Parque de

la 

Independ

encia

Gregorio 

Vásquez 

de Arce y 

Ceballos, 

entre 

otros

Exposición 

de arte 

religioso

La 

Inmaculada 

(Vásquez), 

La Cena 

(Vásquez), 

Cristo de los 

Agonizantes, 

Cristo de los 

mártires, 

Virgen de 

Tutasá o "de 

los tiestos", 

Cristo fiado, 

Calvario, 

Campo de 

los 

medianitas 

(copia de 
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Rubens), 

copias de 

obras de 

Andrea del 

Sarto, de 

Correggio, de

Murillo, de 

Van Dyck, de 

Rafael, entre 

otros. 

También se 

expusieron 

trabajos en 

metal y en 

otros 

materiales, 

de elementos

dedicados al 

oficio 

religioso. 

Bodas de 

Santa 

Catalina, de 
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Santa Rosa y

de Santa 

Isabel (las 

tres obras de 

Vásquez 

Ceballos)
12 1919 Agost

o

Bogotá Jesús 

María 

Zamora, 

Ricardo 

Borrero, 

Fídolo 

González 

Camargo,

Miguel 

Díaz, 

María 

Antonia 

Cuervo, 

Archila, 

señor 

Villá, 

señor 

Salón de 

Pintura de 

la Escuela 

de Bellas 

Artes

Paisaje del 

Pantano de 

Vargas 

(Zamora), 

Abuelo 

(Miguel 

Díaz), 

Remanso 

(Archila), 

Niña que teje

con bolillos 

(María 

Antonia 

Cuervo), 

Cuatro 

cabezas 

(Señorita 

Ricardo 

Borrero 

Álvarez, 

Rector de

la 

Escuela 

de Bellas 

Artes
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Villareal, 

Magola 

Montaña, 

Ricardo 

Moros, 

Pablo de 

la Cruz 

(arquitect

o), 

Cuéllas 

hermanos

(escultore

s), Arcila 

(escultor),

Gallego 

(escultor)

Montaña), 

dos bustos 

de yeso 

retratos de 

Vásquez 

Ceballos y 

Urdaneta 

(Cuéllar 

Hermanos), 

Cabeza de 

yeso (Arcila), 

Cabeza de 

yeso 

(Gallego)

13 1921 Febrer

o

Bogotá Librería 

Santa Fe

Garay, 

Páramo, 

Tobón 

Mejía, 

Pizano 

Restrepo,

Acevedo 
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Bernal, 

Cano, 

Leudo, 

entre 

otros
14 1921 Medellín Pedro Nel

Gómez

Acuarelas Pedro 

Nel 

Gómez
15 1922 Claus

urada 

en 

julio

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Eugenio 

Peña

Paisajes de

Eugenio 

Peña

Gustavo 

Santos

16 1922 Inaug

urada 

en 

junio

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Epifanio 

Garay

40 Retratos

de Epifanio 

Garay

Retratos de 

Núñez, 

Sanclemente,

Carlos 

Holguín, 

Pardo y 

Portocarrero, 

una cabeza 

de anciano; 

retratos de la 

señora Isabel

Gustavo 

Santos
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Gaviria de 

Restrepo, la 

señora Uribe 

Holguín y la 

señora 

Ponce de 

Tanco; el 

Evangelista 

San Juan
17 1922 Septie

mbre

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Coriolano

Leudo

Exposición 

Leudo

Tríptico La 

Madre Tierra,

retrato de 

grupo de la 

familia del 

pintor Pizano,

entre otras

Cuadros Gustavo 

Santos

18 1922 Bogotá Hotel 

Regina

Rafael 

Tavera G.

Pinturas

19 1923 Bogotá Librería 

Santa Fe

Pedro Nel

Gómez

Sesenta 

acuarelas

Pedro 

Nel 

Gómez y 

Gustavo 

Santos 
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(propietar

io de la 

librería, 

escritor y 

crítico)
20 1923 11 al 

28 de 

febrer

o

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Samuel 

Velásque

z

Exposición 

de pinturas,

flores y 

frutas de 

Samuel 

Velásquez
21 1923 Agost

o

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Luis 

Acuña y 

José 

Villareal 

Santos

Exposición 

de Luis 

Acuña y 

José 

Villareal 

Santos
22 1923 Agost

o

Bogotá Parque de

la 

Independ

encia

Ricardo 

Borrero, 

Eugenio 

Zerda, 

Francisco

Antonio 

Exposición 

de pintura 

del Parque 

de la 

Independen

cia

El páramo de

Pisba 

(Francisco 

Antonio 

Cano), 

Sagrado 

Pintura y 

una 

escultura
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Cano, 

Quijano, 

Miguel 

Díaz, 

Eugenio 

Peña, 

Miguel 

Villá, 

Pedro 

Villá, 

Jesús 

María 

Zamora, 

Roberto 

Páramo, 

Luis 

Salazar 

(escultor)

Corazón 

(Francisco 

Antonio 

Cano), ¿Por 

qué? 

(Francisco 

Antonio 

Cano), Un 

boceto y tres 

estudios 

(Quijano), 

Veinte 

cuadros 

(Eugenio 

Peña), Vista 

del río 

Bogotá 

(Ricardo 

Borrero), 

Busto-retrato 

de señora 

(Luis Salzar, 

única 
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escultura 

expuesta), 

Fiesta de 

pueblo, 

(Roberto 

Pizano), Coro

de la Iglesia 

de san 

Agustín 

(Roberto 

Pizano), Un 

paisaje 

impresionista

(Roberto 

Pizano), 

Retrato de 

Gregoria 

Vásquez de 

Arce y 

Ceballos 

(Roberto 

Pizano)
23 1924 Bogotá Hotel Eladio Óleos y Pedro 
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Regina Vélez acuarelas Nel 

Gómez
24 1924 Bogotá Academia

de la 

Lengua

Félix M. 

Otálora, 

Adolfo 

Samper, 

León 

Cano, 

José del 

C. 

Rodrígue

z

Exposición 

de artistas 

jóvenes

Señorita 

Elvira 

Zea y 

don 

Germán 

Arciniega

s

25 1924 Inaug

urada 

el 10 

de 

octubr

e

Bogotá Hotel 

Regina

José A. 

Rodrígue

z 

Acevedo

26 1925 Bogotá Academia

de la 

Lengua

Francisco

Antonio 

Cano, 

entre 

otros

Exposición 

de pintura 

de la 

Escuela de 

Bellas Artes

Lavandera, 

La vuelta del 

mercado, 

Voluptuosida

d del mar, 
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Dormida 

(Francisco 

Antonio 

Cano)
27 1926 Bogotá Academia

de la 

Lengua

Pepe 

Gómez

Llegada de la

fragata, 

Solsticio de 

primavera, 

Jardín 

zoológico, 

Avenida de 

mayo, 

Piedad, 

Bañista, 

Jardín de los 

Borgias, 

Salomé, 

entre otras
28 1926 Bogotá Academia

de la 

Lengua

Exposición 

de arte 

religioso
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29 1926 Dicie

mbre

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Sabana, La 

vaca, Pilar, 

Galleguita, 

Paquita 

Belmonte, Un

segoviano, 

La niña de 

las uvas, 

Paisaje, La 

serranía, El 

otoño, Las 

rocas de 

Javea, El 

parque del 

Retiro, La 

Moncloa, El 

puente de 

Segovia, Dr. 

G. A. Pineda,

La Madrileña,

La gitana

302



30 1927 Octub

re

Bogotá Academia

de la 

Lengua

Domingo 

Moreno 

Otero

El filósofo de 

pueblo, 

Añoranza, 

Agustina, 

Lagartijo, 

Carmencita, 

Doña María 

Antonia 

Carrillo, 

Barrabás, 

Calle de los 

Cuchilleros, 

Calle del 

Oso, Plaza 

de la villa, 

Paisajes del 

Retiro, de la 

Moncloa, de 

la 

Guindalera, 

de la Florida, 

de la dehesa 

de la villa, El 
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beso, 

Añoranza

31 1927 Novie

mbre

Tunja Palacio 

de 

Gobierno

Vásquez 

Ceballos 

y Gaspar 

de 

Figueroa, 

entre 

otros

Exposición 

de arte 

antiguo

Nicolás 

García 

Samudio 

(Goberna

dor de 

Boyacá), 

Bernal 

Jiménez 

(Secretari

o de 

Instrucció

n 

Pública), 

Rafael 

Tavera, 

También 

fueron 

expuestos 

una 

variedad 

de objetos 

religiosos
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Arcadio 

Dulcey, 

Ignacio 

Borda, 

Alberto 

Castellan

os, 

Gustavo 

Vergara y

Oscar 

Celio 

Rubio
32 1928 Mayo Bogotá Pabellón 

de la 

Escuela 

de Bellas 

Artes en 

el Parque 

La 

Independ

encia

Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Sabana de 

Bogotá, 

Crepúsculo 

de la 

Sabana, Día 

gris de la 

Sabana, El 

Palmar, 

Lagunas, 

Ermita del 

cementerio 
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de Ávila, La 

Puerta, 

Retrato de 

Inés Delgado

Padilla, 

Retrato de 

Gloria 

Rodríguez, 

Retrato de 

María 

Delgado 

Padilla, 

Retrato de 

Helena 

Saravia 

Vásquez, 

Retrato de 

Julio Posada,

Retrato de 

Cecilia 

Koppel 

Holguín, 

Veraneante, 
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Leonor la 

Gitana, 

Gitana.

33 1928 Agost

o

Bogotá La Tertulia

Santafé

Gregorio 

Vásquez 

de Arce y 

Ceballos

Exposición 

de Vásquez

Ceballos

Agonía de 

San 

Francisco 

(propietario 

Ignacio 

Escobar), 

Cristo 

(conservado 

en el 

Ministerio de 

Relaciones 

Exteriores), 

Virgen con el
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Niño(propied

ad de la 

familia Rivas 

Groot), Huida

de Lot 

(propiedad 

de Alberto 

Nariño 

Cheyne), 

Comunión de

San Juan de 

Dios 

(propiedad 

de Alberto 

Nariño 

Cheyne), 

San 

Francisco, 

muerto 

(propiedad 

de Alberto 

Nariño 

Cheyne)
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34 1929 Mayo Bogotá Salón de 

Bellas 

Artes

Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Exposición 

de obras de

Ricardo 

Gómez 

Campuzan

o

Retrato de la 

señora 

Cecilia Kopp 

de Rocha, 

Retrato de 

doña Clara 

Restrepo 

Arboleda, 

entre otros
35 1929 Agost

o

Bogotá La Tertulia

Santafé

Borrero, 

Zamora, 

Peña, 

Páramo, 

Cano, 

Gómez 

Campuza

no, 

Domingo 

Moreno 

Otero.
36 1929 Septie

mbre

Bogotá Pabellón 

de Bellas 

Artes

Roberto 

Pizano

Exposición 

póstuma

Chico de la 

naranja, 

Maternidad, 
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La misa de 

pueblo, El 

pintor y su 

hijo
37 1929 Octub

re-

Novie

mbre 

(?)

Casa del 

Estudiant

e

Oscar 

Rodrígue

z 

Naranjo, 

Carlos 

Julio 

Gómez, 

Arturo Gil 

y Luis E. 

Pinto M.

Exposición 

de 

estudiantes

santandere

anos de la 

Escuela de 

Bellas Artes

Pinturas y

esculturas

38 1929 Novie

mbre

Bogotá Bosque 

de la 

Independ

encia

Marieta 

Botero, 

Hena 

Rodrígue

z, 

Carolina 

Cárdenas

, Martín 

A. 

Exposición 

de la 

Escuela de 

Bellas Artes

Más de 

trescientas 

obras
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Jiménez, 

Frinea 

Cortés, 

Lucrecia 

Forero 

Salcedo, 

Josefina 

Albarrací

n, 

Guevara, 

Simón 

Meléndez

, Delio 

Ramírez, 

entre 

otros 

alumnos 

de la 

Escuela
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39 1930 Junio Bogotá Ramón 

Barba, 

Eugenio 

Peña, 

Zamora, 

Luis 

Barbé 

(francés), 

Scandrogl

io, Hena 

Rodrígue

z, 

Meléndez

, Salas 

Vega, 

Páramo, 

José 

Restrepo 

Rivera, 

entre 

otros

Exposición 

de la 

Escuela de 

Bellas Artes

Busto de 

Silva (Barba)
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40 1930 Septie

mbre

Bogotá Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Exposición 

de Ricardo 

Gómez 

Campuzan

o

Lavanderas, 

Paisaje 

tropical, 

Cantares, 

Monjes, 

Madre, 

Contra luz, 

Atardecer, 

Saucedal, 

entre otros
41 1930 Dicie

mbre

Bogotá Josefina 

Albarrací

n, Hena 

Rodrígue

z, Marco 

A. Ruíz, 

entre 

otros

Exposición 

de la 

Escuela de 

Bellas Artes

42 1930 Dicie

mbre

Bogotá Pabellón 

de Bellas 

Artes

Salón de 

Pintura en 

la 

Exposición 

de Pintura 

Iniciativa 

del IV 

Congreso 

Femenino
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Femenina

43 1931 Mayo Bogotá Salones 

del Museo

de Bellas 

Artes

Ricardo 

Borrero 

Álvarez

Exposición 

póstuma

Dirección

Nacional 

de Bellas 

Artes
44 1931 Mayo-

junio 

(?)

Bogotá Foyer del 

Teatro 

Colón

Cano, 

Rozo, 

Montejo, 

de la 

Cerda, de

la Cruz y 

Jaramillo,

Vásquez 

Ceballos, 

Torres 

Méndez, 

Alberto 

Urdaneta,

Páramo, 

Epifanio 

Garay, 

Exposición 

de la 

Academia 

de Bellas 

Artes

Huida de Lot 

(Vásquez 

Ceballos), 

Torbellino a 

Misa (Torres 

Méndez), 

Retrato de 

Isabel de 

Restrepo(Gar

ay), Brumas 

de Pacho 

(Cano)
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Santa 

María, 

Acevedo 

Bernal
45 1931 6 de 

agost

o

Bogotá Pabellón 

de Bellas 

Artes

José 

Domingo 

Rodrígue

z, Arcila 

Uribe, 

Ramón 

Montejo, 

Francisco

Antonio 

Cano, 

Norberto 

Vásquez 

(tallador y

decorador

, exhibe 

tres 

muebles)

Primer 

Salón de 

Artistas 

Colombiano

s

Eva 

(escultura de 

José 

Domingo 

Rodríguez), 

Solitario 

(escultura de 

Arcila Uribe), 

Pudor, 

Maternidad, 

Tres Marías 

(tres bronces 

de Ramón 

Montejo,)

Pinturas y

esculturas
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46 1932 Marzo

-abril 

(?)

Bogotá Mercedes

y Pepa de

la Cruz

67 lienzos, 

entre ellas 

Paisaje del 

ocaso, 

Rincón de la 

Quinta de 

Bolívar y 

Aguas 

tranquilas 

(Mercedes); 

Iglesia de 

San Diego 

(Pepa)

Pinturas

47 1932 Abril Bogotá Salón 

permanen

te de 

exposicio

nes de la 

Dirección 

Nacional 

de Bellas 

Artes

Marco 

Tulio 

Salas 

Vega

Exposición 

individual

La vuelta de 

la cuesta, El 

boga, El 

baño en la 

balsa, El 

camino del 

agua, La 

modelo en el 

estudio, 

Indiferencia

Pinturas Dirección

Nacional 

de Bellas 

Artes
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48 1932 Junio Bogotá Local de 

la Primer 

Calle Real

Rinaldo 

Scandrogl

io y 

Rómulo 

Rozo

30 ó 40 

pinturas, 

entre ellas La

serpiente, La 

Anunciación, 

La 

Esmeralda, 

Santa 

Teresita de 

Lisinex, 

Boudoir, 

Estudio de 

tul, 

Almendros 

floridos, Una 

canoa en el 

Magdalena, 

Velocidad, El

altar de 

Cristo, 

Plegaria en 

San Diego 

(Scandroglio)

Pinturas y

esculturas
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; Música 

india y Cristo,

entre otras 

esculturas 

(Rómulo 

Rozo)
49 1932 Octub

re

Bogotá Hall del 

Hotel 

Granada

José 

Rodrígue

z 

Acevedo

Exposición 

individual

Dos 

desnudos, 

Retrato de 

Margarita 

Navarrete, 

Azofaifa, 

Sacha, Plata 

y negro, 

Paca 

madrileña

Pinturas

50 1932 Novie

mbre

Juan C. 

Osorio
51 1932 Novie

mbre

Bogotá Salón 

Central 

del 

Capitolio 

Nacional

Efraím 

Martínez

Racimo 

maduro, 

Confidencias,

La espina, La

ronda, El 

Pinturas
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taller

52 1933 Octub

re

Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Ingeniero

s

Marco 

Tulio 

Salas 

Vega

Vendedora 

de lotería, 

Promeseros, 

La mujer de 

la rueca, 

Suburbios, Al

sol y al agua,

Al granero, 

Alta tensión, 

Overoles, 

Ascensor de 

pobres, 

Llegando al 

mercado, 

entre otros

Pinturas y

dibujos

53 1933 Novie

mbre

Eladio 

Vélez

Óleos y 

acuarelas
54 1934 Abril Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Rincón del 

estudio, 

Interior, 

Retrato de 

Leonor 

Pinturas
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Dávila Ortiz, 

Retrato de 

Inés de 

Gómez 

Campuzano, 

Salida de 

misa, San 

Diego, 

Lavanderas
55 1934 Septie

mbre

Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Ingeniero

s

Miguel 

Díaz 

Vargas

Exposición 

de Miguel 

Díaz 

Vargas

El puesto a 

las frutas, 

Campinos 

Boyacenses, 

entre otros

Pinturas

56 1934 Septie

mbre

Bogotá Antiguo 

salón de 

grados 

del Atrio 

de San 

Ignacio

Luis B. 

Ramos

57 1934 Octub

re

Bogotá Salones 

de la 

Academia

Vásquez 

Ceballos

Exposición 

de arte 

colonial

Academi

a 

Colombia

Incluía 

muebles 

de época 
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Colombia

na de 

Historia

na de 

Historia

colonial. La

intención 

parece ser 

la de 

exponer 

objetos 

históricos, 

más que 

artísticos. 

Así, los 

retratos 

cobran 

valor por el

personaje, 

no por el 

artista que 

los ejecutó
58 1935 Novie

mbre-

diciem

bre (?)

Bogotá Célimo 

Ortega, 

Rodrígue

z 

Naranjo, 

Luis Pinto

Exposición 

de la 

Escuela de 

Bellas Artes

Pinturas y

esculturas
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Maldonad

o, 

Francisco

Noé 

Torres, 

Antonio 

Sánchez
59 1936 Febrer

o

Bogotá Carolina 

Cárdenas

, María 

Brigard y 

Sergio 

Trujillo

Exposición 

de arte 

decorativo

Cerámica

s, lienzos 

y dibujos

60 1936 Febrer

o

Bogotá Foyer del 

Teatro 

Municipal

Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Retrato de la 

señora Mc 

Carthy, 

Retrato de la 

señora de 

Schlubach

Pinturas

61 1936 Octub

re

Jesús 

María 

Zamora
62 1938 Enero Radiodifu

sora 

Salas 

Vega
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"Actualida

d diaria"
63 1938 Mayo Bogotá Academia

de 

Historia

Gregorio 

Vásquez 

de Arce y 

Ceballos

Tercer 

centenario 

del 

nacimiento 

de Gregorio

Vásquez de

Arce y 

Ceballos
64 1938 Septie

mbre

Bogotá Teatro 

Colón

Hernando

Mejía 

Carrasqui

lla

Acuarelas

65 1938 Gómez 

Campuza

no
66 1938 J. M. 

Villarreal 

Santos
67 1938 Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Ingeniero

Carlos 

Correa
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s

68 1938 Bogotá Salones 

de 

"Actualida

d diaria"

Ricardo 

Zamora

69 1938 Exposición 

de la 

Escuela de 

Bellas Artes
70 1938 Exposición 

de 

arquitectura

y 

decoración
71 1940 Octub

re

Bogotá Guillermo

Jaramillo

Pinturas
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72 1940 Octub

re

Bogotá Teatro 

Colón

Débora 

Arango

Montañas Acuarela Jorge 

Eliécer 

Gaitán 

(Ministro 

de 

Educació

n

Esta 

exposición 

despertó 

fuertes 

críticas del 

sector 

conservad

or, 

encarnada

s en 

Laureano 

Gómez
73 1940 Bogotá Margarita 

Holguín y 

Caro, 

Delio 

Ramírez, 

Inés 

Acevedo, 

Rodrígue

z 

Acevedo, 

Enrique 

I Salón de 

Artistas 

Colombiano

s

Retrato del 

Padre 

Almansa 

(Hoguín y 

Caro), 

Retrato de 

doña Alicia 

Cuervo (Delio

Ramírez), El 

telar de San 

Gil (Inés 

Ministerio

de 

Educació

n 

Nacional
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Grau, 

Leonor 

Calvo de 

Bejarano,

Moreno 

Otero, 

Sergio 

Trujillo, 

Martínez 

Delgado, 

Gómez 

Jaramillo,

Gómez 

Campuza

no, 

Miguel 

Sopó, 

Ramón 

Barba, 

Hena 

Rodrígue

z, José 

Domingo 

Acevedo), 

Desnudo 

(Rodríguez 

Acevedo), La

mulata 

(Grau), La 

Martiniqueña(

Calvo de 

Bejarano), 

Promesero 

chiquinquireñ

o, Mujer 

joven 

(Barba), 

Campesino 

segoviano 

(Hena 

Rodríguez), 

El héroe, 

Busto de 

niña (José 

Domingo 

Rodríguez)
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Rodrígue

z

74 1941 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Gregorio 

Vásquez 

de Arce y 

Ceballos

Santa 

Catalina de 

Siena, Santa 

Gertrudis la 

Magna y San

Francisco 

Javier 

moribundo, 

entre otras.

Óleos

75 1941 Bogotá II Salón de 

Artistas 

Colombiano

s
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76 1941 Junio José 

Rodrígue

z 

Acevedo

Más de una 

treintena de 

cuadros, 

entre ellos 

Azofaifa, 

Retrato de 

León de 

Greiff

Pinturas Departam

ento de 

Extensión

Cultural y

Bellas 

Artes del 

Ministerio

de 

Educació

n 

Nacional
77 1942 Septie

mbre

Bogotá Instituto 

Colombo-

American

o

Eladio 

Vélez, 

Gabriel 

Vieco, 

Gabriel 

Posada y 

Hernán 

Merino, 

entre 

otros.

Acuarelista

s 

colombiano

s

Acuarelas Ministerio

de 

Educació

n (?)

Estas 

obras 

estaban 

destinadas 

a una 

exposición 

que debía 

realizarse 

en 

Caracas. 

En vista de

que no 
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pudo 

llevarse a 

cabo, se 

decidió 

exponerlas

en la 

inauguraci

ón del 

Instituto 

Colombo-

Americano
78 1942 Septie

mbre

Bogotá Facultad 

de 

Ingeniería

Ricardo 

Gómez 

Campuza

no

Palmeras, La

ventana, 

Manzanas, 

La veracruz, 

Negritos del 

Valle del 

Cauca, 

Mercado de 

Vélez, 

Hortensias

Pinturas Dirección

de 

Extensión

Cultural y

Bellas 

Artes del 

Ministerio

de 

Educació

n 

Nacional
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79 1942 III Salón de 

Artistas 

Colombiano

s
80 1943 Medellín Palacio 

de Bellas 

Artes

Carlos 

Gómez 

Castro

Escultura

s y 

dibujos a 

pluma

Instituto 

de Bellas 

Artes, 

dirigido 

por el Dr. 

Rafael 

Pérez
81 1943 Febrer

o

Medellín Palacio 

de Bellas 

Artes

Rodrígue

z 

Acevedo

16 cuadros

82 1943 IV Salón de

Artistas
83 1944 Ramón 

Barba
84 1944 Bogotá Alejandro 

Obregón, 

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Carlos 

V Salón de 

Artistas 

Colombiano

s

Retrato del 

pintor, Niña 

con jarro, 

Naturaleza 

muerta (de 

Obregón), El 
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Correa, 

Alicia 

Cajiao, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Marco T. 

Salas 

Vega, 

Miguel 

Díaz 

Vargas, 

Domingo 

Moreno 

Otero, 

Julio 

Fajardo, 

Marco 

Ospina, 

Pedro 

Quijano, 

Erwin 

Kraus, 

beso, Bautizo

(Acuña), 

Fraile 

dominicano 

(Correa), 

Ritmo 

(Cajiao), La 

gran 

naturaleza 

muerta 

(Gómez 

Jaramillo), La

niña de la 

bomba 

(Domingo 

Moreno 

Otero), 

Composición 

(Fajardo), 

Raíces secas

(Marco 

Ospina), La 

Pola 
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Dolcey 

Vega, 

Enrique 

Grau

conducida al 

suplicio 

(Pedro 

Quijano), La 

joven 

comunista, 

Machacha en

gris, Ruth y 

Ruby (Grau)
85 1944 Medellín Pedro Nel

Gómez y 

discípulos

, entre 

ellos 

varias 

mujeres

Exposición 

paralela a 

los actos 

de la 

Exposición 

Nacional, 

celebrada 

en 

Medellín 

en ese año
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86 1944 Medellín Eladio 

Vélez y 

otros 

pintores 

notables

Exposición 

paralela a 

los actos 

de la 

Exposición 

Nacional, 

celebrada 

en 

Medellín 

en ese año
87 1944 Medellín Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

Varios 

cuadros

Exposición 

paralela a 

los actos 

de la 

Exposición 

Nacional, 

celebrada 

en 

Medellín 

en ese año
88 1945 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Alejandro 

Obregón

Retrospecti

va

62 obras
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89 1945 Bogotá Alejandro 

Obregón 

y otros

VI Salón de

Artistas 

Colombiano

s

Composición 

nocturna (de 

Obregón) y 

Retrato (de 

Obregón)
90 1945 Junio Medellín Hotel 

Nutibara

Pedro 

Restrepo 

Peláez

Pinturas Poco antes

de la 

inauguraci

ón del 

hotel
91 1945 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Guillermo

Wiedema

nn
92 1945 Septie

mbre

Bogotá Biblioteca 

Nacional

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

45 óleos

93 1946 Agost

o

Medellín Club de 

Profesion

ales

Botero, 

Echavarrí

a U. y 

Torres

Exposición 

de 

acuarelas

Acuarelas

94 1946 Septie

mbre

Medellín Museo de

Zea

Rafael 

Sáenz

Exposición 

de 

acuarelas

Acuarelas

95 1946 Septie Bogotá Sociedad Eduardo 40 acuarelas Acuarelas
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mbre Colombia

na de 

Ingeniero

s

Ramírez 

Villamizar

96 1946 Bogotá Alipio 

Jaramillo,

Edgar 

Negret, 

Hugo 

Martínez, 

Marco 

Ospina, 

Enrique 

Grau, 

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Julio 

Fajardo, 

Dolcey 

VII Salón 

de Artistas 

Colombiano

s

Daniel 

Arango 

(Negret), 

Serenidad 

(Hugo 

Martínez), El 

sueño (Marco

Ospina), 

Máscaras 

(Grau), Doble

retrato 

(Acuña), 

Retrato de 

Lilia Peñuela 

(Ramírez 

Villamizar), 

Serenata 

(Fajardo), 

Currulao en 

335



Vergara, 

Carlos 

Díaz 

Forero, 

Marío 

Hernánde

z Prada

Buenaventur

a (Vergara), 

Vendaval 

(Díaz 

Forero), 

Retrato de 

una 

generación 

(Hernández 

Prada)
97 1946 Octub

re

Bogotá Biblioteca 

Nacional

León 

Cano

Salón de 

los 

Rechazado

s

El Dorado 

(León Cano)

Ministerio

de 

Educació

n 

Nacional
98 1947 Bucaram

anga

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual
99 1947 Agost

o

Medellín Museo de

Zea, Sala 

Rendón

Fanny 

Arango

Exposición 

individual

Óleos y 

pasteles
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100 1947 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Fanny 

Arango, 

Hernando

Escobar 

Toro, 

Fernán 

Falcón, 

Luis 

Hernánde

z, Alipio 

Jaramillo, 

Adriano 

Moreno, 

Hernán 

Merino, 

Marco 

Ospina, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Hernando

Tejada, 

Lucy 

Exposición 

de artistas 

jóvenes de 

Colombia
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Tejada, 

Antonio 

Valencia, 

Edgar 

Negret, 

Hugo 

Martínez

101 1948 28 de 

abril 

de 

1948

Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Arquitecto

s

Alejandro 

Obregón

102 1948 Barranqu

illa

Biblioteca 

Departam

ental

Alejandro 

Obregón 

y otros

I Salón de 

Artistas 

Costeños

Alejandro 

Obregón 

obtuvo el 

primer 

premio en 

pintura
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103 1948 12 de 

octubr

e de 

1948

Bogotá Luis 

Alberto 

Acuña, 

Cecilia 

Aya, 

Carlos 

Correa, 

Hans 

Dreus, 

Pedro Nel

Gómez, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Marcel 

Gómez 

O'Byrne, 

Enrique 

Grau 

Araújo, 

Alberto 

Iriarte, 

Alipio 

"Salón de 

los XXVI"

Selección

de 

Alejandro

Obregón
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Jaramillo,

Cecile 

Kalmanov

itch, 

Erwin 

Kraus, 

Adriano 

Moreno, 

Elvira de 

Nieto, 

Alejandro 

Obregón, 

Marco 

Ospina, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Leo 

Reigner, 

Guillermo

Silva 

Santamar

ía, Lucy 
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Tejada, 

Hernando

Tejada, 

Sofía 

Urrutia, 

Antonio 

Valencia, 

Guillermo

Wiedema

nn, Julio 

Abril y 

Edgar 

Negret

104 1948 Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

inaugural 

de las 

Galerías de

Arte
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105 1948 Dicie

mbre

Bogotá Hugo 

Martínez, 

Lola 

Fernánde

z 

Caballero

, Gustavo

Valcárcel,

Jaime 

López 

Correa, 

Jaime 

Valencia y

Miguel 

Arango

Salón de 

los 6

Alejandro

Obregón

Agrupaba 

a 5 

pintores 

destacados

de la 

Escuela de

Bellas 

Artes, 

además de

un escultor

106 1948 Bogotá Galerías 

de Arte

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo
107 1948 Abril Bogotá Edgar 

Negret y 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

Exposición 

conjunta

Interrumpid

a por el 

Bogotazo
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108 1948 Bogotá Omar 

Rayo
109 1949 Mayo 

de 

1949

Bogotá Galerías 

de Arte

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual

Nube gris

110 1949 Julio 

Abril, 

Alberto 

Arboleda,

Horacio 

Betancur, 

Hugo 

Martínez, 

Alonso 

Neira, 

Rómulo 

Rozo, 

Guillermo

Wiedema

nn

"Salón 

Nacional de

Arte 

Moderno"

111 1949 Bogotá Galerías 

de Arte

Marco 

Ospina
112 1950 VIII Salón 

de Artistas 
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Colombiano

s
113 1950 Bogotá Galerías 

de Arte

Enrique 

Grau

Exposición 

individual
114 1950 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Sofía 

Urrutia

Exposición 

individual
115 1951 Junio Bogotá Galería 

Leo Matiz

Fernando

Botero

Exposición 

individual
116 1951 Agost

o

Bogotá Museo 

Nacional

Miguel 

Díaz 

Vargas

Exposición 

individual

117 1951 Septie

mbre

Bogotá Galería 

Leo Matiz

Jorge 

Elías 

Triana

Exposición 

individual

118 1951 Bogotá Museo 

Nacional

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual

119 1951 Bogotá Galerías 

de Arte

Alipio 

Jaramillo

Exposición 

individual

Más de 200 

obras

Óleos, 

ducos, 

acuarelas,

dibujos y 

grabados
120 1952 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

Exposición 

individual
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121 1952 Bogotá Galería 

Buchholz

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual

122 1952 Mayo Bogotá Galería 

Leo Matiz

Fernando

Botero

Exposición 

individual
123 1952 Junio Bogotá Galería 

Leo Matiz

Lucy 

Tejada

Exposición 

individual
124 1952 Junio Bogotá El 

Callejón

Jorge 

Elías 

Triana

Salón de 

Monotipos

125 1952 Novie

mbre

Bogotá El 

Callejón

Jorge 

Elías 

Triana

Salón del 

Deporte

126 1952 Novie

mbre

Bogotá Galería 

Leo Matiz

Jorge 

Elías 

Triana

Exposición 

individual

127 Dicie

mbre

Bogotá Biblioteca 

Nacional

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

y Alberto 

Arboleda

Muestra de 

arte 

abstracto

Pinturas y

cerámicas

128 1952 Julio 

Abril, Tito 

Lombana,

Hugo 

IX Salón de

Artistas 

Colombiano

s
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Martínez, 

José 

Domingo 

Rodrígue

z, Luis 

Alberto 

Acuña, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Enrique 

Grau, 

Carlos 

Correa, 

Sofía 

Urrutia, 

Alfonso 

Ramírez 

Fajardo, 

Julio 

Castillo 

Maldonad

o, Adriano
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Moreno 

Corredor, 

Manuel 

Hernánde

z Gómez,

Fernando

Botero
129 1953 Abril-

mayo

Bogotá El 

Callejón

Jorge 

Elías 

Triana

Gentes y 

paisajes de 

San Andrés
130 1953 Bogotá El 

Callejón

Guillermo

Wiedema

nn

"Salón de 

Arte 

Moderno"
131 1953 Mayo Bogotá El 

Callejón

Ramírez 

Villamizar

y 

Arboleda

Exposición 

colectiva

Pinturas y

cerámicas

132 1953 Junio Bogotá Galería 

Buchholz

Exposición 

colectiva
133 1953 Novie

mbre

Bogotá El 

Callejón

Ramírez 

Villamizar

y 

Arboleda

Exposición 

colectiva

Pinturas y

cerámicas

134 1953 Dicie Bogotá El Ramírez Exposición Pinturas y
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mbre Callejón Villamizar

y 

Arboleda

colectiva cerámicas

135 1954 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Marco 

Ospina, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Judith 

Márquez, 

Jorge 

Elías 

Triana, 

Enrique 

Grau, 

Manuel 

Hernánde

z Gómez,

Jaime 

López 

Correa, 

Fernando

Botero, 

Concurso 

de Pintura 

de la 

Asociación 

de 

Escritores y

Artistas de 

Colombia

Tres 

premios 

para Jorge 

Elías 

Triana, 

Grau y 

Ospina. 

Menciones 

para 

Hernández

Gómez, 

Ramírez 

Villamizar, 

López 

Correa, 

Botero, 

Márquez y 

Piñeros 

Salamanca
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Jorge 

Piñeros 

Salamanc

a
136 1954 Bogotá Sala de 

Arte

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

Retratos 

femeninos 

(exposición 

individual)
137 1954 Bogotá Galerías 

Centrales 

de Artes

Jaime 

López 

Correa

Exposición 

individual

138 1954 Bogotá El 

Callejón

Enrique 

Grau

Exposición 

individual
139 1954 Bogotá El 

Callejón

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

Exposición 

individual

140 1954 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Guillermo

Silva 

Santamar

ía

Exposición 

individual

141 1955 Inaug

urada 

el 4 

de 

Bogotá Biblioteca 

Nacional

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

Exposición 

individual
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marzo

de 

1955

142 1955 Mayo Bogotá Biblioteca 

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Vásquez

Fernando

Botero

Exposición 

individual

Retrato en 

Azul (óleo), 

Retrato de 

Brunhild 

(óleo), El 

abrigo Negro 

(óleo), 

Retrato con 

Abrigo Azul 

(óleo), 

Paisaje Rojo 

(acuarela), 

Caballos 

(aguatinta 

tratada con 

cera), entre 

otras

Óleo, 

acuarela, 

dibujos, 

aguatintas

143 1955 Junio Bogotá El 

Callejón

Arte 

Religioso 

Moderno
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144 1955 Gonzalo 

Ariza

Exposición 

individual

Sol de 

Bogotá,  

Amanecer en

el Picacho, 

Luces y 

sombras en 

el cafetal, 

Procesión 

mariana en 

Suba
145 1955 Bogotá Biblioteca 

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Vásquez

Nijole 

Sivickas 

de 

Mockus

Carbones,

óleos, 

pasteles y

tintas 

chinas
146 1955 Agost

o

Bogotá Biblioteca 

Nacional

Alejandro 

Obregón, 

Enrique 

Grau, 

Marco 

Ospina, 

Edgar 

Negret, 

"Artes 

Plásticas 

en la 

Arquitectur

a"

Cabeza de 

mulata, 

Laura 

(Valcárcel)

Obregón 

presenta 

un 

proyecto 

para mural
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Hugo 

Martínez, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Sofía 

Urrutia, 

Elvira de 

Nieto, 

Jaime 

López 

Correa, 

Gustavo 

Valcárcel
147 1955 Julio Bogotá El 

Callejón

Cecilia 

Porras

Exposición 

individual

Figura, 

pájaros y el 

mar, Canasta

de flores, 

Cartagena, 

Calle larga, 
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Casas y 

murallas, 

Callejuela y 

Paisaje con 

barca, entre 

otras
148 1955 Inaug

urada 

el 9 

de 

agost

o de 

1955

Bogotá Biblioteca 

Nacional

Marco 

Ospina, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Armando 

Villegas, 

Judith 

Márquez 

y 

Guillermo

Silva 

Santamar

ía

Primera 

Exposición 

Colectiva 

de Pintura 

Abstracta

Juguete 

mecánico, La

barca 

(Ramírez 

Villamizar), 

Contrastes, 

Transparenci

as (Judith 

Márquez), 

entre otras

Óleos Gabriel 

Giraldo 

Jaramillo,

director 

de 

Extensión

Cultural 

del 

Ministerio

de 

Educació

n
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149 1955 Septie

mbre

Bogotá Museo 

Nacional, 

salón 

principal

Alejandro 

Obregón, 

Guillermo

Wiedema

nn, Jorge 

Elías 

Triana, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Enrique 

Grau, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Alipio 

Jaramillo,

Sofía 

Urrutia, 

Armando 

Villegas, 

Marco 

Ospina, 

"Salón de 

Pintura 

Contempor

ánea"

Retrato, 

Primavera, 

acuarelas: 

Flor 1, Flor 2 

y Flor 3 (de 

Obregón), 

Dos mujeres,

Mujer con 

gallo 

(Wiedemann)

, El barco de 

papel (Jorge 

Elías Triana),

Juguete 

mecánico(Ra

mírez 

Villamizar)

Pintura, 

escultura 

y 

cerámica
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Cecilia 

Porras, 

Lucy 

Tejada, 

Christina 

de 

Wiedema

nn, 

Fernando

Botero, 

Jaime 

Botero, 

Guillermo

Silva 

Santamar

ía, Julio 

Castillo, 

Adriano 

Moreno, 

Fernando

Martínez, 

Luis 

Chaux, 
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Jaime 

López 

Correa, 

Julio 

Abril, 

Hugo 

Martínez, 

Alberto 

Arboleda

150 1955 Agost

o

Bogotá Biblioteca 

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Vásquez

Judith 

Márquez

Exposición 

individual

Transparenci

as, 

Mandolina y 

Figura en 

Blanco, entre

otras
151 1955 Bogotá El 

Callejón

Alejandro 

Obregón 

"Cinco 

Pintores de 

Aguadas 

(Obregón)
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y otros Vanguardia

"
152 1955 Medellín Club de 

Profesion

ales

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual

153 1955 Bogotá Luis 

Alberto 

Acuña, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo, 

Alejandro 

Obregón, 

Judith 

Márquez, 

Cecilia 

Porras, 

Alicia 

Tafur, 

Nieves 

Tafur, Ian 

Munn, 

Armando 

Exposición 

de la II 

Feria 

Internacion

al

Los 

organizad

ores de la

Feria 

concedier

on un 

espacio 

para que 

los 

artistas 

expusiera

n

Obregón 

presenta 

de nuevo 

su 

proyecto 

para mural

357



Villegas, 

Fernando

Botero, 

Augusto 

Rivera 

Garcés, 

Julio 

Acuña, 

Marco 

Ospina, 

Gustavo 

Valcárcel,

Manuel 

Hernánde

z, Michel 

Romieux, 

Luis 

Chaux, 

Luis 

Angel 

Rengifo, 

Jaime 

Valencia, 

358



C. Rojas 

G., Jaime

López 

Correa, 

Hugo 

Martínez, 

Julio Abril

154 1955 Novie

mbre

Bogotá El 

Callejón

Lucy 

Tejada

Exposición 

individual

Grabados

155 1955 Novie

mbre

Bogotá Biblioteca 

Nacional

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual

156 1955 David 

Manzur
157 1955 Dicie

mbre

Bogotá El 

Callejón

Armando 

Villegas

Exposición 

individual

Pájaros 

tropicales, 

Ave real, 

359



Riña

158 1955 Bogotá El 

Callejón

Enrique 

Grau, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Alberto 

Arboleda,

Guillermo

Wiedema

nn, Lucy 

Tejada, 

Hernando

Tejada

Feria de 

Navidad

159 1956 Septie

mbre

Medellín Museo de

Zea y 

Biblioteca 

Piloto

Judith 

Márquez

Exposición 

individual

No se 

incluyó el 

nombre de 

las obras 

expuestas
160 1956 Bogotá El 

Callejón

Luis 

Ángel 

Rengifo

Exposición 

individual

Grabados

: 

aguafuert

es, 

360



linocopias

, 

xilografías

, 

aguatintas

, buriles, 

scratch.
161 1956 Bogotá Museo 

Nacional

Alejandro 

Obregón

"Concurso 

Guggenhei

m"

Velorio (de 

Obregón)

Obregón 

ganó el 

primer 

premio
162 1956 Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Arquitecto

s

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual

Noche de 

coelacantho 

Nª 1, Cartón 

para fresco 

mural, 

Símbolos 

Colombia, el 

grabado de 

Les 

Palombes, 

Bodegón en 

rojo, 

361



Bodegón en 

verdes, 

Naturaleza 

muerta en 

grises y 

Bodegón en 

amarillo, 

entre otras
163 1956 Bogotá El 

Callejón

Cecilia 

Porras

Exposición 

individual
164 1956 Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Arquitecto

s

Juan 

Antonio 

Roda

Exposición 

individual

165 1956 Cali La Tertulia

(?)

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual
166 1956 Bogotá El 

Callejón

Fernando

Botero, 

Enrique 

Grau, 

Alejandro 

Obregón, 

Ramírez 

Exposición 

colectiva

Retrato de 

Gloria 

(Botero)

Pinturas

362



Villamizar,

Guillermo

Wiedema

nn
167 1956 Bogotá Galería 

Cory

Gustavo 

Valcárcel,

Cecilia 

Porras, 

Julio 

Castillo, 

Manuel 

Hernánde

z

Exposición 

colectiva

Barcos 

(Cecilia 

Porras)

Exposición 

que 

inauguraba

la galería

168 1956 Bogotá El 

Caballito

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Fernando

Botero, 

Enrique 

Grau, 

Alejandro 

Obregón, 

Cecilia 

Exposición 

colectiva

Paleta rosa 

(Botero), 

Símbolos 

(Obregón), 

Árbol (Cecilia

Porras), 

Figuras 

(Jorge Elías 

Triana), 

Bodegón de 

Exposición 

que 

inauguraba

la galería

363



Porras, 

Ramírez 

Villamizar,

Hernando

Tejada, 

Jorge 

Elías 

Triana, 

Gustavo 

Valcárcel,

Guillermo

Wiedema

nn, Hans 

Drews, 

Colette 

Magaud, 

Sofía 

Urrutia

rosas 

(Gustavo 

Valcárcel), 

Prima 

Colezione de

Firenze(Grau

), La paleta 

rosa (Botero)

364



169 1956 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Judith 

Márquez, 

Cecilia 

Porras, 

Luis 

Fernando

Robles, 

Armando 

Villegas, 

Ian Munn,

Guillermo

Wiedema

nn, Julio 

Castillo, 

Jorge 

Elías 

Triana, 

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Francisco

Cárdenas

, Ivo 

Exposición 

de 

tendencias 

actuales

Composición 

(Judith 

Márquez), 

Árboles 

(Cecilia 

Porras), La 

playa (Luis 

Fernando 

Robles), 

Aeronauta 

(Armando 

Villegas), La 

Hamaca 

(Guillermo 

Wiedemann),

Mujer con flor

roja y Tres 

mujeres 

(Julio 

Castillo), 

Trópico 

(Jorge Elías 

Triana), Toril 

Pinturas, 

grabados 

y 

cerámicas

Francisco

Gil Tovar 

encargad

o por el 

Instituto 

Colombia

no de 

Cultura 

Hispánica

y el 

Seminari

o de Arte 

Moderno 

de la 

Universid

ad 

Javeriana

365



Schaible, 

Julio 

Acuña, 

Carlos 

Rojas, 

Marcos 

Salas, 

Alicia 

Tafur

(Luis Alberto 

Acuña), 

Jaula de 

cristal 

(Francisco 

Cárdenas)

170 1956 Bogotá El 

Callejón

Carlos 

Rojas

Exposición 

individual
171 1956 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Armando 

Villegas

Exposición 

individual

Sombras en 

el mercado, 

Retrato en 

azul

Óleos

172 1956 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Rivera Exposición 

individual

40 cuadros, 

entre ellos El 

Cristo de los 

brazos 

caídos

Óleos

173 1956 Bogotá El 

Callejón

Luis 

Alberto 

Acuña

Exposición 

individual

Óleos

366



174 1956 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Luciano 

Jaramillo

Exposición 

individual

Botellas, 

Naturaleza 

muerta, 

Flores, 

Payaso

Óleos

175 1956 Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Arquitecto

s

Rosario 

Moreno

Exposición 

individual

Óleos

176 1956 Bogotá El 

Callejón

Cecilia 

Porras

Exposición 

individual

Vendedora 

de pájaros, 

Árboles y 

barcas

Óleos

177 1956 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Héctor 

Rojas 

Herazo

Exposición 

individual

Bailadores 

de 

cumbiamba, 

Los hijos del 

fuego, 

Retrato en el 

comedor, 

Hombres y 

pájaros, 

Óleos

367



Gruta con 

peces, 

Mendigos, 

Agonía 

selvática, El 

huésped
178 1956 Bogotá Sociedad 

Colombia

na de 

Arquitecto

s

Roda Exposición 

individual

Mireia, 

Paula, 

Rosario, 

Bodegón 

azul de 

llamas
179 1956 Bogotá El 

Callejón

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Judith 

Márquez, 

Armando 

Villegas, 

Klee, 

Kandinsk

y, 

Mondrian

Salón de 

Arte 

Abstracto

Pinturas y

serigrafía

s

368



180 1956 Bogotá El 

Callejón

Alejandro 

Obregón, 

Guillermo

Wiedema

nn, 

Enrique 

Grau, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

y 

Fernando

Botero

Cinco 

Pintores de 

Vanguardia

181 1956 Medellín Marín 

Vieco, 

Jesusita 

de Mora 

Vásquez, 

Jaime 

Muñoz, 

Ramón 

Vásquez, 

Olga 

Primer 

Salón

Paz (Marín 

Vieco), Cristo

de los Andes 

(José 

Horacio 

Betancur)

Pintura, 

acuarela, 

escultura

369



Yepes de 

Castaño, 

José 

Horacio 

Betancur
182 1957 Bogotá Museo 

Nacional

Efraím 

Martínez

Exposición 

póstuma

32 pinturas

183 1957 Bogotá Museo 

Nacional

Iconografía 

de Bolívar
184 1957 Bogotá Museo 

Nacional

Pintura 

histórica
185 1957 Bogotá Museo 

Nacional

Sergio 

Trujillo

Exposición 

individual
186 1957 Bogotá Museo 

Nacional

Gonzalo 

Ariza

Exposición 

individual
187 1957 Enero 

19 al 

27

Manizale

s

Hotel 

Escorial

Judith 

Márquez

Exposición 

individual

Músicos, 

Pez, 

Nocturno, 

Ocre y verde,

Interior de mi

estudio, 

Serenata, 

Niña con 

mariposas, 

370



Abstracción, 

Paisaje 

urbano, 

Barcas, 

Calle, 

Fantasía, 

Composición 

nº 1, Escena 

marina, 

Blanco y 

fucsia, Calle 

de Broadway,

Amarillo y 

violeta, 

Complement

arios, 

Vendedores 

de café, El 

arca, 

Fantasía en 

verdes, 

Figuras, 

Composición 

371



nº 2, Estudio 

nº 1, Estudio 

nº 2

188 1957 Bogotá El 

Callejón

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

de 22 

acuarelas 

de carácter 

abstracto

Mujer con 

vela, Las 

mujeres, 

Mujer con 

cuadro, 

Mercado, 

Escena en el 

jardín, 

Figuras en la 

playa

372



189 1957 Bogotá Alejandro 

Obregón, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Judith 

Márquez, 

Armando 

Montoya, 

Luis F. 

Robles, 

Marco 

Ospina, 

Carlos 

Rojas, 

Lucy 

Tejada, 

Miguel 

Anael, 

Carlos 

Granada, 

Juan 

Gavilanes

X Salón de 

Artistas 

Colombiano

s

Luto por un 

estudiante 

muerto 

(Obregón), 

Mujeres sin 

hacer nada 

(Lucy 

Tejada), 

Pensión 

Girardot 

(Anael), 

Crimen, 

Cuando 

(Granada), 

Llorona 

(Gavilanes), 

Nosotros, 

Los tres 

elementos 

(López), Niño

y trompo 

(Moreno),  

Bodegones 

Obregón 

obtuvo el 

segundo 

premio

373



García, 

Carlos 

López, 

Adriano 

Moreno, 

Jaime 

López 

Correa, 

Francisco

Cárdenas

, Carlos 

Córdoba, 

Luis 

Chaux, 

GIsela 

Ballestero

s, Julio 

Castillo, 

Manuel 

Hernánde

z Gómez,

Fernando

Botero, 

(Chaux), 

Virgen con 

ángeles 

(Castillo), 

Mujer y 

palomas 

(Hernández 

Gómez), 

Contrapunto, 

Bodegón en 

amarillo 

(Botero), 

Mendigas 

(Jorge Elías 

Triana), 

Elementos 

bajo un 

eclipse 

(Grau), 

Forma 

mística 

(Martínez)

374



Jorge 

Elías 

Triana, 

Enrique 

Grau, 

Hugo 

Martínez

190 1957 Bogotá Vargas 

Rocha & 

Cía.

Carlos 

Rojas

191 1957 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Julio 

Fajardo

Cerámica

s
192 1957 Bogotá El 

Callejón

Hernando

Tejada, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Fernando

Botero, 

Apuntes 

espontáneo

s

Abstracción 

(Ramírez 

Villamizar), 9 

de abril 

(Obregón), 

Niños del 

barrio 

375



Alejandro 

Obregón, 

Cecilia 

Porras, 

Adriano 

Moreno, 

Guillermo

Wiedema

nn

(Adriano 

Moreno), 

Rancho 

tropical 

(Wiedemann)

193 1957 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Jaime 

López 

Correa
194 1957 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Luis 

Ángel 

Rengifo
195 1957 Bogotá Biblioteca 

Nacional

David 

Manzur

Mercado de 

pájaros, 

Cabezas, 

Figura de 

otoño, 

Estudio, 

Máscaras, 

Barcas

Óleos, 

pasteles

376



196 1957 Bogotá Sociedad 

Económic

a de 

Amigos 

del País

Guillermo

Wiedema

nn, 

Carlos 

Rojas, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Judith 

Márquez, 

Alejandro 

Obregón, 

Armando 

Villegas, 

Teresa 

Tejada, 

Hans 

Drews, 

Robles, 

Roda, 

Dicken 

Castro

Exposición 

colectiva

Rincón de 

mercado 

(Carlos 

Rojas), 

Composición 

(Ramírez 

Villamizar), 

Composición 

(Judith 

Márquez), 

Bodegón 

(Alejandro 

Obregón)

377



197 1957 Bogotá Compañía

Colombia

na de 

Seguros

Lucy 

Tejada, 

Judith 

Márquez, 

Colette 

Magaud, 

Teresa 

Tejada, 

Sofía 

Urrutia, 

Marcela 

Samper, 

Cristina 

Wiedema

nn

Primer 

Salón de 

Pintoras 

Colombiana

s o 

Residentes 

en 

Colombia

Luna nueva, 

La barca 

(Lucy 

Tejada), 

Composición 

nº 2 (Judith 

Márquez), 

Arlequinada, 

Arlequina 

con violín 

azul (Colette 

Magaud)

Revista 

Prisma 

bajo los 

auspicios

de la 

Compañí

a 

Colombia

na de 

Seguros

Artistas 

premiadas 

Lucy 

Tejada, 

Judith 

Márquez y 

Colette 

Magaud

198 1957 Bogotá El 

Callejón

Carlos 

Correa

Carnaval Inaugurada

por Walter 

Engel
199 1957 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

Superficie y 

flores en rojo,

Conjunto en 

verdes
200 1957 Bogotá El Judith Las figuras 

378



Callejón Márquez en azul, 

Figura
201 1958 Bogotá Sala de la

Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Cecilia 

Porras, 

Carlos 

Rojas, 

Enrique 

Grau, 

Judith 

Márquez, 

Lucy 

Tejada, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

y 

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

de 15 

pinturas 

con motivo 

de la 

reunión del 

comité de 

libertad de 

prensa del 

SIP

Homenaje a 

un niño y 

Magia, de 

Cecilia 

Porras; 

Máquina Azul

y 

Composición 

de rosados y 

negros, de 

Carlos Rojas;

Luna Nueva 

y La Barca, 

de Lucy 

Tejada; y 

otras, en total

15

Pinturas Cecilia 

Ospina 

Gómez

202 1958 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

Retrospecti

va

203 1958 Bogotá Biblioteca David Exposición Flautista nº 

379



Nacional Manzur individual 2, Figuras 

sobre oro, 

Músico, 

Madona
204 1958 Bogotá El 

Callejón

Feliza 

Bursztyn

Exposición 

individual
205 1958 Bogotá Sociedad 

de 

Amigos 

del País

Lucy 

Tejada

Exposición 

individual

Grabados

206 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Lucy 

Tejada

Exposición 

individual

El regreso, 

Los que 

esperan

óleos

207 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Alipio 

Jaramillo

Exposición 

individual

208 1958 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Edgar 

Negret

Exposición 

individual

Virgen, 

Tritón, Walt 

Whitman, 

Daniel 

Arango, El 

visionario, La

380



luz, Nido, 

Rostro de 

Cristo, 

Aparatos 

mágicos, 

Máscara nº 5
209 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Leopoldo 

Richter

Exposición 

individual

210 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Omar 

Rayo

Exposición 

individual

211 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Luis 

Chaux, 

Arcadio 

González,

Omar 

Rayo, 

Samuel 

Muñoz, 

Luis F. 

Concurso 

de Pintura 

de 

Cundinama

rca

Pueblo de 

artistas 

(Chaux), El 

niño del 

acordeón 

(González), 

Mulata 

bayana 

(Rayo), 

381



Robles, 

Francisco

Cárdenas

, Pablo 

Agudelo, 

Luis 

Ángel 

Rengifo, 

Samuel 

Monteale

gre, 

David 

Manzur, 

Luis 

Ocre, 

Myriam 

Abedt, 

Gisela 

Ballestero

s

Bodegón 

(Muñoz), 

Juego de 

primarios 

(Robles), 

Adolescentes

(Cárdenas), 

Meditación 

(Agudelo)

382



212 1958 Bogotá Museo 

Nacional

Fernando

Botero, 

Enrique 

Grau, 

Judith 

Márquez, 

Luis 

Ángel 

Rengifo, 

Manuel 

Hernánde

z Gómez, 

Arcadio 

González 

Triana, 

Juan 

Antonio 

Roda, 

David 

Manzur, 

Miguel 

Ángel, 

Teresa 

XI Salón de

Artistas 

Colombiano

s

La Camera 

degli sposi 

(Botero), 

Formas en el

espacio 

(Grau), 

Claridad 

(Márquez), 

Hambre 

(Rengifo), 

Mujer con 

portacomidas

(Manuel 

Hernández 

Gómez), 

Composición 

nº 1 (Arcadio 

González 

Triana), 

Retrato de 

Nancy 

(Roda), 

Peces 

383



Cuellar, 

Luciano 

Jaramillo,

Margarita 

Lozano, 

Jorge 

Elías 

Triana, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Lucy 

Tejada, 

Pedro Nel

Gómez, 

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Julio 

Castillo, 

Marco 

Ospina, 

Norman 

muertos 

(Manzur), 

Cualquier 

cosa (Miguel 

Ángel), 

Alacena 

(Jaramillo), 

Gallos y 

platanales 

(Lozano), 

Mulatas 

frente al mar 

(Jorge Elías 

Triana), 

Paisaje 

(Ignacio 

Gómez 

Jaramillo), 

Ceiba dorada

(Lucy 

Tejada), 

Angustia 

biológica 

384



Mejía, 

Luis 

Chaux, 

Cecilia 

Porras, 

Omar 

Rayo, 

Luis 

Fernando

Robles, 

Carlos 

Rojas, 

Julio 

Fajardo

(Pedro Nel 

Gómez), Las 

lunas 

artificiales 

(Luis Alberto 

Acuña), 

Niños (Julio 

Castillo), La 

corrida 

(Marco 

Ospina), 

Ballet azul 

(Fajardo)

213 1958 Bogotá Sociedad 

Económic

a de 

Amigos 

del País

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Armando 

Villegas, 

Judith 

Márquez, 

Autorretrato

s

385



David 

Manzur, 

Alejandro 

Obregón, 

Luciano 

Jaramillo,

Lucy 

Tejada, 

Alicia 

Tafur, 

Cecilia 

Porras, 

Jorge 

Elías 

Triana, 

Enrique 

Grau, 

Francisco

Cárdenas
214 1958 Bogotá El 

Callejón

Luciano 

Jaramillo

Exposición 

individual
215 1958 Bogotá El 

Callejón

Guillermo

Silva y 

386



Julio 

Castillo
216 1958 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual

217 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Judith 

Márquez, 

Luis 

Fernando

Robles, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Armando 

Villegas y 

Marco 

Ospina

Pintura 

abstracta 

en 

Colombia

218 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Pedro 

Moreno, 

M. 

Cárdenas

Rodrígue

z, Enrique

Exposición 

de 8 

pintores 

jóvenes

387



Sánchez, 

Carlos 

Granada, 

Arcadio 

González,

Samuel 

Muñoz, 

Edilberto 

Ángel y 

Simón 

García
219 1958 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

David 

Manzur

Exposición 

individual

Flautistas, 

Cantata, 

Madonna, 

Músicos, 

Ángeles, 

Temas del 

mar, Peces, 

Figuras 

sobre oro, 

Díptico, 

Retrato

388



220 1958 Bogotá Fundació

n 

Universid

ad de 

América

Francisco

Cárdenas

, Miguel 

A. 

Cárdenas

, Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Enrique 

Grau, 

Luciano 

Jaramillo,

David 

Manzur, 

Judith 

Márquez, 

Samuel 

Monteale

gre, 

Alejandro 

Obregón, 

Marco 

Ospina, 

Pintores 

Contempor

áneos

389



Cecilia 

Porras, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

Luis 

Ángel 

Rengifo, 

Augusto 

Rivera, 

Leopoldo 

Richter, 

Fernando

Robles, 

Juan 

Antonio 

Roda, 

Enrique 

Sánchez, 

Lucy 

Tejada, 

Jorge 

Elías 

390



Triana y 

Guillermo

Wiedema

nn

221 1958 Bogotá Museo 

Nacional

Salón y 

remate a 

beneficio 

de la Liga 

Antitubercul

osa de 

Colombia
222 1959 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual

223 1959 Bogotá El 

Callejón

17 

artistas, 

entre 

ellos 

Guillermo

Pequeño 

salón de 

Artistas 

Colombiano

s

Cóndor en 

grises 

(Alejandro 

Obregón), 

Bodegones, 

391



Wiedema

nn, Freda

Sargent, 

Alejandro 

Obregón, 

Fernando

Botero, 

Judith 

Márquez, 

Cecilia 

Porras, 

Jaime 

Téllez, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo,

Enrique 

Grau, 

Luciano 

Jaramillo

Flores 

(Luciano 

Jaramillo)

224 1959 Bogotá El 

Callejón

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual
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225 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Guillermo

Wiedema

nn

"Quince 

pinturas"

226 1959 Bogotá Museo 

Nacional

Guillermo

Wiedema

nn

"Salón de 

Arte 

Moderno"
227 1959 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Juan 

Antonio 

Roda

Exposición 

individual

228 1959 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

Exposición 

individual

229 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo

Exposición 

individual

230 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Enrique 

Sánchez

Exposición 

individual

Grabados

231 1959 Barranqu

illa

Alejandro 

Obregón 

y otros

"Salón 

Anual de 

Barranquilla

Obregón 

obtuvo el 

primer 
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" premio

232 1959 Cartagen

a

Guillermo

Wiedema

nn

"Exposición

Panamerica

na"
233 1959 Inaug

urada 

el 5 

de 

marzo

de 

1959

Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango, 

Sala de 

exhibicion

es

Enrique 

Sánchez

Exposición 

individual

Grabados

234 1959 Bogotá Guillermo

Wiedema

nn, 

Alejandro 

Obregón, 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar,

David 

Manzur, 

"XII Salón 

Nacional de

Artistas"

Pintura en 

rojo (de 

Wiedemann),

Amanecer de

los Andes 

(Obregón), 

Blancos y 

azules, 

Horizontal 

blanco y 

Wiedeman

n segundo 

premio de 

pintura
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Fernando

Botero, 

Enrique 

Grau, 

Judith 

Márquez, 

Ignacio 

Gómez 

Jaramillo, 

Armando 

Villegas, 

Lucy 

Tejada, 

Carlos 

Granada, 

Alicia 

Tafur, 

Alberto 

Arboleda,

Beatriz 

Daza, 

Julio 

Aroseme

negro 

(Eduardo 

Ramírez 

Villamizar), 

Peces a la 

luz (David 

Manzur), 

Apoteosis de 

Ramón 

Hoyos 

Vallejo, El 

arzobispo 

muerto, 

Desnudo 

(Fernando 

Botero), 

Composición 

(Enrique 

Grau), Ronda

(Judith 

Márquez), 

Esquema en 

azules 
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na, Julio 

Castillo, 

Hanne 

Gallo, 

Manuel 

Hernánde

z Gómez,

Samuel 

Monteale

gre, 

Marielle 

Muheim, 

Stella 

Muñoz, 

Marco 

Ospina, 

Guillermo

Silva, 

Miguel 

Ángel, 

Sofía 

Urrutia

(Ignacio 

Gómez 

Jaramillo), 

Semilla de 

mangle (Lucy

Tejada), 

Marionetas 

(Carlos 

Granada), 

Edad de 

bronce (Alicia

Tafur), Flor 

de cicuta 

(Alberto 

Arboleda), 

Maternidad 

(Beatriz 

Daza), Póker

de ases 

(Manuel 

Hernández 

Gómez), 

Motivo 
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infantil 

(Samuel 

Montealegre)

, Búsqueda 

de equilibrio 

(Marielle 

Muheim), 

Bodegón 

(Stella 

Muñoz), La 

mañana 

(Marco 

Ospina), 

Máscaras 

(Miguel 

Ángel), Arte 

popular 

(Sofía 

Urrutia)
235 1959 Octub

re 15 

al 31

Bogotá Biblioteca 

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual

27 óleos Óleos
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Vásquez

236 1959 Bogotá Sociedad 

Económic

a de 

Amigos 

del País

Lucy 

Tejada, 

Enrique 

Grau, 

David 

Manzur

Dibujos Siete 

variaciones 

para preparar

un cuadro 

(Manzur)

237 1959 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Fernando

Botero

Mona Lisa de

niña
238 1959 dic-15 Bogotá Galería 

Buchholz

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual

Varias 

témperas y 

26 crayolas, 

entre ellas 

Variaciones 

sobre 

mojarra

Témperas

y crayolas

239 1959 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Armando 

Villegas
240 1959 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Jorge 

Elías 

Triana
241 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Leopoldo 

Richter

Exposición 

individual
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Arango

242 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Miguel 

Cárdenas

Rodrígue

z

Exposición 

individual

243 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Marielle 

Muheim

Exposición 

individual

244 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Alberto 

Gutiérrez

Exposición 

individual

245 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Héctor 

Rojas 

Herazo

Exposición 

individual

246 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Carlos 

Granada

Exposición 

individual

247 1959 Bogotá Sociedad 

Económic

a de 

Beatriz 

Daza

Exposición 

individual

Cerámica

s
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Amigos 

del País
248 1959 Bogotá El 

Callejón

Alberto 

Arboleda

Exposición 

individual

Cerámica

s
249 1959 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

David 

Manzur

Exposición 

individual

250 1960 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Nirma 

Zárate y 

Mery 

Vergara
251 1960 Carlos 

Rojas

Pintura

252 1960 Bogotá Sala Luis 

Ángel 

Arango

Enrique 

Sánchez

"Arte 

Sacro"

Pintura

253 1960 Sociedad 

de 

Amigos 

del País

David 

Manzur

Exposición 

individual

Pintura

254 1960 Bogotá Biblioteca 

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Cecilia 

Porras

Exposición 

individual

Pintura
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Vásquez

255 1960 Bogotá Galería 

Buchholz

Antonio 

Lago 

Rivera

Exposición 

individual

256 1960 Bogotá Galería 

Buchholz

Marielle 

Muheim

Exposición 

individual

Ciudad 

inquieta, La 

puerta de la 

noche
257 1960 Bogotá Galería 

Buchholz

Guillermo

Wiedema

nn

Exposición 

individual

Óleos

258 1960 Marzo Bogotá El 

Callejón

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual

Óleos

259 1960 Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango, 

Sala de 

exhibicion

es

Manuel 

Hernánde

z Gómez

Exposición 

individual

pintura

260 1960 Junio Bogotá El 

Callejón

Alejandro 

Obregón

Exposición 

individual
261 1960 Abiert

o en 

Cúcuta Obregón, 

Botero, 

"Primer 

Salón 

Los Oispos 

Muertos, El 

Ateneo 

del Norte
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el mes

de 

julio 

de 

1960

Grau, 

Julio 

Castillo, 

Manzur, 

Judith 

Márquez, 

Rojas 

Herazo, 

Lucy 

Tejada, 

Roda, 

Gómez 

Jaramillo,

Villegas, 

Ospina, 

Wiedema

nn

Nacional de

Pintura de 

Cúcuta"

niño de 

Vallecas y 

Flores, de 

Fernando 

Botero; serie 

de los 

Volcanes, de 

Alejandro 

Obregón 

(también una 

muestra de 

los toros); 

Paisaje, de 

Gómez 

Jaramillo 

(con otras 

dos obras); 

dos obras de 

Armando 

Villegas; 

entre otras.
262 1960 Bogotá Biblioteca 

Nacional

Enrique 

Grau

Exposición 

individual
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263 1960 Ibagué Otto 

Sabogal

Exposición 

individual

Escultura

s
264 1960 Sociedad 

de 

Amigos 

del País

Tiberio 

Vanegas

Exposición 

individual

Escultura

s

265 1960 Bogotá Bibliote 

Luis 

Ángel 

Arango

Tito 

Lombana

Exposición 

individual

Escultura

s

266 1960 Julio 

17 al 

26

Medellín Museo de

Zea

Alejandro 

Obregón 

y otros

"Salón de 

Arte 

Contempor

áneo"

Volcán y 

Cordillera 

blanca (de 

Obregón)
267 1960 Agost

o

Bogotá Biblioteca 

Luis 

Ángel 

Arango

Alejandro 

Obregón, 

Guilermo 

Wiedema

nn, 

Fernando

Botero y 

Eduardo 

Ramírez 

Villamizar

Obregón 

presentó su 

serie de 

cuatro 

volcanes
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268 1960 Bogotá El 

Callejón

ARTA. 

Asociación 

de Amigos 

del Arte

Litografía

s

269 1960 Agost

o

Bogotá 

(?)

Alejandro 

Obregón

"Salón 

Guggenhei

m"

Caribea y 

Volcán 

(Obregón)
270 1960 Medellín Primer 

Salón de 

Artistas 

Antioqueño

s
271 1960 Bogotá Luis 

Ángel 

Rengifo
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Anexo 2. Exposiciones nacionales de artistas extranjeros
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Núme

ro

Año Fec

ha

Ciuda

d

Lugar Artistas 

exponen

tes

Nacionali

dad

Tema o 

título de la 

exposición

Obras 

expuestas

Técnica

s

organizad

or

Notas

1 1886 Bogot

á

Edward 

Mark (?)

Inglaterra Alberto 

Urdaneta
2 1922 Ago

sto

Bogot

á

Pabellón 

de Bellas 

Artes del 

Parque 

de la 

Independ

encia

Albert 

Gleizes, 

René 

Menard,

Robert 

Villard, 

André 

Shote, 

entre 

otros

Exposició

n de Arte 

Francés

Carlos 

Jacque

mot y 

Da 

Silva 

Bruhms

Señor 

Pinto 

Valderram

a, Jefe de 

la Oficina 

de 

Informació

n de 

Colombia 

en París.
3 1923 Novi

emb

re

Bogot

á

Academia

de la 

Lengua

Julio 

Borrell

España 

(Cataluña

)

Obras de 

Julio Borrell

Una 

veintena 

de 

cuadros

Eusebio 

Cortés 

Gregory, 

antiguo 

cónsul de 

Colombia 

en 

Barcelona
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4 1926 Oct

ubre

Medel

lín

Georges

Brasseu

r

Bélgica Antonio J. 

Cano, 

director 

del 

Instituto 

de Bellas 

Artes de 

Medellín
5 1927 Bogot

á

Academia

de la 

Lengua

Georges

Brasseu

r

Bélgica

6 1928 Bogot

á

Salón de 

Bellas 

Artes del 

Parque 

de la 

Independ

encia

Corot, 

Gavarni,

Puvis de

Chavan

nes, 

Carriere,

Fantin 

Latour, 

Lucien 

Simon, 

Gericaul

t, 

Francia Primera 

Exposición 

Oficial de 

Pintura 

Francesa

Setenta y 

dos 

cuadros

Jacques 

Franco, 

director de

la 

exposición

; 

patrocinad

a por el 

gobierno 

francés
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Besnard

, Henri 

Martin, 

Díaz, 

Cottet, 

Ingres, 

etc.
7 1928 Bogot

á

Pabellón 

de Bellas 

Artes

Martin 

Konopa

cki

Alemania

8 1929 Oct

ubre

Bogot

á

Club 

Alemán

Martin 

Konopa

cki

Alemania

9 1935 May

o

Bogot

á

Antigua 

sede de 

la 

Escuela 

de Bellas 

Artes

Karl 

Dreyer

Alemania 48 

cuadros, 

entre ellos

Patio 

colonial 

del 

Cuzco, 

India de 

Otavalo, 

Crepúscul

Temática

s e vistas

american

as
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o, Balsas 

del 

Titicaca, 

Coricanch

a, Casa 

del 

Almirante
10 1936 Febr

ero

Bogot

á

Sociedad 

Colombia

na de 

Ingeniero

s

José 

Ramis

Cataluña El bautizo

del Indio, 

El 

misionero

, El 

estanque,

Baile 

español 

en 

California,

El canto 

de los 

indios

Pinturas

409



11 1938 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Eugenio

Hermos

o, López

Mezquit

a, 

Doming

o 

Roberto,

Picasso,

etc.

España Exposición 

de arte 

español

pintura, 

grabado

y 

escultur

a

Obras 

propieda

d del Dr. 

Rafael 

Pérez

12 1938 Picasso,

Matisse,

Clouet, 

Lagneau

, 

Greuze, 

Watteau

Ingres, 

Delacroi

x, Millet

Francia Exposición 

de dibujos 

franceses

Dibujos Gobierno 

y 

embajada 

francesa, 

Museo del

Louvre
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13 1938 Miguel 

de 

Santiag

o, 

Goribar, 

Samani

ego, 

Rodrígu

ez y 

Antonio 

Salas, 

Salguer

o, Pinto 

y 

Manosal

vas

Ecuador Arte 

ecuatoriano

14 1938 Jorge de

la Reza,

Guzmán

de 

Rojas, 

Cuevas 

Pabón, 

Bolivia Arte 

boliviano
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Araújo 

Quesad

a y 

Jenaro 

Ibáñez
15 1938 Martín 

Tovar y 

Tovar, 

Arturo 

Michele

na y 

Cristóba

l Rojas, 

Tito 

Salas, 

Emilio 

Boggio, 

Federico

Brand

Venezuel

a

Arte 

venezolano

16 1938 Agustín 

Calvo, 

Julia 

Ortiz de 

Chile Arte chileno
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Zárate, 

María 

Tupper 

de 

Aguirre, 

Jorge 

Caballer

o
17 1938 Roberto 

Lewis, 

Epifanio 

Garay 

(artista 

colombi

ano)

Panamá Arte 

panameño

18 1938 Eduardo

Kingma

n

Ecuador

19 1938 Alberto 

Vallejo

Ecuador
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20 1940 Ene

ro

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Paul 

Michel 

Dupuy, 

Jules 

Hervé, 

Paul 

Urtin, 

Paul 

Planas, 

Paul de 

Lassanc

e, Scott,

Girard-

Mond, 

M. 

Lenci, 

Jean 

Lugnier, 

Charles 

Kvapil

Francia Exposición 

de arte 

francés

Ciudad 

de 

Espelette,

Tríptico 

parque 

Manceau,

Pastos, 

La 

Adoración

(Dupuy); 

Calma 

provincial,

Paseo, 

Mercado 

de las 

Pulgas 

(Hervé); 

Ensueño, 

Entre dos

ventanas,

El salón, 

El geranio

rosado, 

Victoriano 

Arango
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Trocador, 

Polistas 

(grabado) 

(Urtin); 

Quimperl

é 

(Finisterre

), 

Pivoines, 

Puerto de

Doulan 

(Lassance

); Puesta 

de sol, Al 

claro de 

la luna 

(Scott); El

Molino 

(Kvapil)
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21 1941 Ene

ro

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Mariano 

Benlliure

, Pablo 

Picasso,

Morcillo,

López 

Mezquit

a, 

herman

os 

Zibiaurr

e, 

Chicharr

o, 

Benedit

o, 

Roberto 

Doming

o, 

Gutiérre

z 

Solana, 

Anglada

España Exposición 

de arte 

español

pintura, 

grabado

y 

escultur

a

Es una 

repetició

n de la 

exposició

n de 

1938
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Camara

sa, 

Joaquín 

Mir, 

Vásquez

Díaz, 

Ricardo 

Baroja, 

Eugenio

Hermos

o, 

Francisc

o Pons, 

Mateu, 

Capuz, 

Clará, 

Luis 

Benedit

o
22 1941 Julio

-

ago

sto

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Rafael 

Soyer, 

Thomas 

Benton, 

Estados 

Unidos

Pintura 

norteameric

ana 

contemporá

Muchach

as de 

Oficina 

(Soyer), 

Pintura
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Charles 

Locke, 

Eugene 

Speicher

, John 

Corbino

nea Granja 

(Benton), 

Remolcad

or 

(Locke),  

Katherine

Cornell 

en el 

papel de 

"Cándida"

(Speicher)

, Tienda 

de circo 

(Corbino)
23 1941 Sept

iem

bre

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Vaszary,

Foerstn

er, 

Foeglein

, Pilch

Europa 

central

Exposición 

de pintores 

de Europa 

central

Danubio 

(Foeglein)

, 

Midinette 

(Pilch)

Pintura

24 1941 Sept

iem

bre

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Viski, 

Irsay, 

Vegely 

Rudolf, 

Hungría Exposición 

de pintores 

húngaros

Antiguos 

guerreros

húngaros 

(Viski), 

Pintura
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I. G. 

Bela

Naturalez

a muerta 

(Irsay), 

Lausana 

(Vegely 

Rudolf), 

Familia 

gitana (I. 

G. Bela)
25 1943 Medel

lín

Palacio 

de Bellas 

Artes

Francia Grabad

os

Instituto 

de Bellas 

Artes, 

dirigido 

por el Dr. 

Rafael 

Pérez
26 1943 Ago

sto

Medel

lín

Palacio 

de Bellas 

Artes

Vica 

Marotti 

de 

Goenag

a

Dalmacia 60 obras, 

entre 

óleos, 

miniaturas

, tintas, 

pasteles

Óleos, 

miniatur

as, 

tintas 

pastele

s, entre 

otros.

En el 

marco de

la 

inaugura

ción del 

Museo 

de Arte 
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de 

Medellín

27 1944 Medel

lín

Museo de

Arte

Mimí 

Schiller

Austria Miniatur

as
28 1944 Medel

lín

Instituto 

Cultural 

Colombo-

Británico

Gran 

Bretaña

Exposición 

de 

grabados 

británicos 

modernos

200 

grabados

Grabad

os en 

madera,

punta 

seca, 

aguafue

rte, 

media 

tinta, 

buril, 

litografí

a en 

colores,

madera 

en 

colores 
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y 

aguatint

a

29 1945 Novi

emb

re

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Ignacio 

Gómez 

Jaramill

o, Luis 

Alberto 

Acuña, 

Eduardo

Kingma

n, entre 

otros

Exposición 

de arte del 

hemisferio 

occidental

Internation

al 

Bussines 

Machines

30 1946 Julio Bogot

á

S. E. 

Savoya, 

Pernaui

x, E. 

Sutto, 

Liniers, 

I. Brent, 

S. E. 

Karmin, 

Pasquin,

15 

nacionalid

ades

Exposición 

pictórica de

notables 

artistas 

europeos y 

americanos

58 obras, 

entre ellas

Naturalez

a muerta, 

de 

Saboya; 

Interiores,

de 

Pernauix; 

La 

Jorge 

Czamer

Exposici

ón que 

había 

recorrido 

varias 

ciudades

del 

continent

e
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N. 

Ayrinhac

, W. 

Pingem

ans, 

entre 

otros

campesin

a con el 

gato, de 

Sutto; 

Semana 

Santa en 

Sevilla, de

Liniers; 

Castillos 

de 

Andalucía

, de Brent;

Antes de 

misa, de 

Karmin; 

Naturalez

a muerta, 

de 

Pasquin; 

Interior de

taberna, 

Viejas 

bretonas 
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y 

Sacristía, 

de 

Ayrinhac; 

Labrando 

la tierra, 

de 

Pingeman

s
31 1946 Ago

sto

Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Arturo 

Jordán, 

Marco 

Bonta, 

Israel 

Roa, 

José 

Ventura,

Juan 

Fernand

o 

Gonzále

z, Pedro

Lobos

Exposición 

de arte 

chileno

Instituto 

de Artes 

Plásticas 

de la 

Universida

d de Chile

423



32 1946 Sept

iem

bre

Medel

lín

Museo de

Zea

Estados 

Unidos

Grabados y

aguafuertes

de artistas 

americanos

Grabad

os y 

aguafue

rtes

Instituto 

Interameri

cano

33 1952 26 

de 

ago

sto

Medel

lín

Museo de

Zea

Picasso España Grabad

os

34 1955 Bogot

á

El 

Callejón

Armand

o 

Villegas

Perú lienzos Casimiro 

Eiger

35 1955 Bogot

á

El 

Callejón

Andrés 

Martínez

de León

España 

(?)

dibujos Casimiro 

Eiger

36 1955 José 

Luis de 

Figuero

a

España

37 1955 Bogot

á

Biblioteca

Naciona, 

Sala 

Roberto 

Pizano

Agostino

Rossi

Italia
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38 1955 Manuel 

Monleón

España Camino 

de la 

Cruz, 

Rincón 

luminoso,

Piedras 

viejas, 

Subida a 

Egipto, 

Claridade

s, 

Intermedi

o, 

Misterio, 

Romantici

smo, 

Quinta de

Bolívar, 

Amanecer

, 

Descenso

, 

Perspecti

Acuarel

as
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va, 

Recodo, 

Casona, 

El sol los 

besa, 

Recogimi

ento, 

Penumbr

a, 

Escalone

s, Aleros, 

Canales, 

Claroscur

o, 

Descanso

dominical,

La Pola, 

Camarín 

del 

Carmen, 

Independ

encia, 

San 
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Francisco

, 

Campana

rios, 

Espadaña

de San 

Diego, 

San 

Diego 

-restaurac

ión-, Atrio 

de San 

Diego, 

Contraste

s e 

historia, 

Progreso
39 1955 Bogot

á

Biblioteca

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Vásquez

Aldebra

ndo 

Madami

Italia Exposición 

póstuma

26 

cuadros
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40 1956 Bogot

á

Biblioteca

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Vásquez

Ian 

Munn

Escocia pintura Podría 

tratarse 

de varias

exposicio

nes
41 1956 Bogot

á

Biblioteca

Nacional, 

Sala 

Gregorio 

Vásquez

Armand

o 

Villegas 

y Alicia 

Tafur de 

Villegas

Perú Y ? óleos, 

témpera

s y 

encáust

icas, 

cerámic

a 

(Tafur)
42 1956 Bogot

á

El 

Callejón

Leoporl 

Reigner

Francia Cien 

pinturas
43 1956 Bogot

á

El 

Callejón

Klee, 

Kandins

ky, 

Mondria

n, Arp, 

Ramírez

Villamiz

ar, 

Colombia 

y diversas

nacionalid

ades

Salón de 

arte 

abstracto

Serigraf

ías y 

pinturas
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Judith 

Márquez

, 

Armand

o 

Villegas
44 1957 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Estados 

Unidos

Serigrafías 

Norteameri

canas
45 1957 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Eduardo

Kingma

n

Ecuador

46 1957 Bogot

á

Museo 

Nacional

Estados 

Unidos

Colección 

Fleischman

n
47 1957 Bogot

á

Museo 

Nacional

Italia Diez años 

de pintura 

italiana 

(Bienal de 

Venecia)
48 1957 Bogot

á

Museo 

Nacional

Italia El grabado 

Contempor

áneo en 

Italia
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49 1957 Bogot

á

Galería 

Leo Matiz

Julio 

Matilla

Cuba Exposición 

individual
50 1957 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Rafael 

Alvarad

o Villota

Ecuador Exposición 

individual

51 1957 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Israel Exposición 

de arte 

moderno 

israelí
52 1957 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Japón Dibujos de 

los niños 

de Japón
53 1957 Bogot

á

El 

Callejón

Beatriz 

Valjean

Francia

54 1957 Bogot

á

Museo 

Nacional

Francia Pintura 

contemporá

nea 

francesa
55 1958 Bogot

á

Biblioteca

Luis 

Ángel 

Arango

Julio U. 

Alpuy

Uruguay

56 1958 Bogot

á

Biblioteca

Luis 

Ángel 

Francisc

o 

Capulet

España Pájaro 

muerto, 

Bodegón,
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Arango o Cordero 

muerto, 

Pez
57 1958 Bogot

á

Biblioteca

Nacional

Galo 

Galecio

Ecuador Grabad

os
58 1958 Bogot

á

Librería 

central y 

Galería 

Buchholz

Kokosch

ka, 

Köllwitz, 

Alfred 

Kubin, 

entre 

otros

Alemania Exposición 

de Arte 

Alemán 

Contempor

áneo

Escultur

as, 

óleos, 

acuarel

as, 

gouach

es, 

témpera

s, 

dibujos,

grabado

s y 

tapices 

murales
59 1958 Bogot

á

Galería 

Buchholz

Max 

Lieberm

ann

Alemania Dibujos 

y 

aguafue

rtes
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60 1959 Bogot

á

Galería 

Buchholz

Francia Arte 

Gráfico 

Francés
61 1960 

(?)

Bogot

á

Biblioteca

Luis 

Ángel 

Arango

Oswaldo

Guayas

amín

Ecuador Grabad

os

62 1960 

(?)

Miró, 

Hartung,

Braque, 

Picasso 

y otros 

(?)

Francia, 

Alemania,

España y 

otras

63 1960 

(?)

Bogot

á

Museo 

Nacional

Alemania "Arte Actual

Alemán"

Pintura 

y 

escultur

a
64 1960 

(?)

Bogot

á

Galería 

Buchholz

Nazuyos

hi 

Nozaki

Japón Escultur

a

65 1960 Bogot

á

Biblioteca

Luis 

Ángel 

Arango

Suecia "Artistas 

Gráficos 

Suecos"

Grabad

os
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66 1960 Bogot

á

Biblioteca

Luis 

Ángel 

Arango

Brasil Grabados 

de artistas 

brasileños

Grabad

os

67 1960 Bogot

á

Galería 

Buchholz

Käthe 

Kollwitz

Alemania Grabad

os
68 1960 Bogot

á

Galería 

Buchholz

Gran 

Bretaña

"Arte 

Gráfico 

Británico"

Grabad

os

69 1960 Bogot

á

Galería 

Buchholz

Louise 

Richter

Escultur

a (?)
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Anexo 3. Exposiciones nacionales de artistas nacionales y extranjeros
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Númer

o

Año Fech

a

Ciuda

d

Lugar Artistas 

exponent

es

Nacionalid

ad de los 

artistas

Tema de la 

exposición

Obras 

expuestas

Técnicas

o tipo

Organizado

r

1 1923 Abril Bogot

á

Academia 

de la 

Lengua

Roberto 

Pizano, 

Miguel 

Villá

Colombian

o y español

(catalán)

2 1928 Agos

to

Bogot

á

Pabellón 

de Bellas 

Artes del 

Parque de 

la 

Independe

ncia

Luis de 

Llanos, 

Moreno 

Otero, 

Efraím 

Martínez,

Pedro 

Quijano, 

José 

María 

Zamora, 

Núñez 

Borda, 

Carlos 

Vásquez,

Vila y 

Colombian

os y 

españoles

Exposición 

de pintores 

colombianos 

y españoles

La 

libertadora 

del 

Libertador 

(Pedro 

Quijano), 

La iglesia 

de Bosa 

(Núñez 

Borda)

435



Prades, 

Julio 

Borrel
3 1943 Dicie

mbre

Bogot

á

Luis B. 

Ramos, 

Luis 

Alberto 

Acuña, 

Gómez 

Campuza

no, 

Marco 

Tulio 

Salas 

Vega, 

Sergio 

Trujillo 

Magnena

t, Simón 

Meléndez

, Jesús 

María 

Zamora, 

22 

colombiano

s, 10 

ecuatorian

os, dos 

venezolano

s

Salón de 

artistas de la 

Gran 

Colombia

56 cuadros

y 14 

relieves, 

entre ellas 

Vida 

Nueva, El 

entierro 

(Luis B. 

Ramos), 

Tríptico de 

la 

Amazonía 

Colombian

a (Luis 

Alberto 

Acuña), 

Gualanday

er del Río 

(Gómez 

Campuzan

Óleos y 

escultura

s

Universidad

Javeriana
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Pablo 

Pinilla 

Jiménez, 

Álvaro 

Orduz 

León, 

Luis Pinto

Maldonad

o, Ramón

Barba y 

Josefina 

Albarrací

n, Luis 

Fernando

Rivera, 

Pedro 

León 

(ecuatori

ano), 

Diógenes

Paredes 

(ecuatori

ano), 

o), Boga 

(Salas 

Vega), 

Teodosia y 

Jeremías, 

Paisaje, 

Naturaleza

muerta 

(Pablo 

Pinilla 

Jiménez), 

El escolar, 

Descanso 

de los 

Faquines 

(Álvaro 

Orduz 

León), 

Cabeza del

doctor 

Fabio 

Lozano 

Torrijos 

437



Maruja 

Sáenz 

Palacios 

(ecuatori

ana , de 

12 años),

José 

Canelone

s 

(venezola

no), 

Jaime 

Andrade 

(ecuatori

ano)

(bronce) 

(Luis Pinto 

Maldonado

), El 

comunero 

(Barba), 

Plegaria 

muerta 

(Canelones

), 

Anunciació

n 

(Andrade)

4 1955 Bogot

á

El Callejón Marco 

Ospina,  

Grau 

Araújo, 

Luis 

Ángel 

Rengifo, 

R. P. Ivo 

Colombian

a, alemana

y otras (?)

Arte religioso Serie 

Tobías y el 

Ángel de 

Grau, entre

otras

fotografí

a, óleo, 

grabado 

y otras 

(?)

Librería 

Central 

(patrocinad

ora)
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Schaible, 

y otros 

(?)
5 1957 Bogot

á

Biblioteca 

Nacional

Marco 

Lucero 

(ecuatori

ano), 

Carlos 

Granada,

Miguel 

Ángel, 

Arcadio 

González

Colombian

a y 

ecuatorian

a

Cuatro 

pintores 

jóvenes

6 1960 Bogot

á

El Callejón Fernando

Botero, 

Julio 

Castillo, 

Colette 

Magaud, 

David 

Manzur, 

Antonio 

Roda, 

Colombian

os, Colette 

Megaud 

francesa

Exposición 

de 8 Artistas 

Modernos

Pinturas 

y 

escultura

s (?)
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Judith 

Márquez,

Alicia 

Tafur y 

Luciano 

Jaramillo
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Anexo 4. Exposiciones de artistas nacionales en el exterior
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Núm

ero

Año Fe

cha

Ciudad País Lugar Artistas

exponente

s

Nombre o

tipo de

exposición

Obras

expuestas

Técnic

as

Organizad

or

Notas

1 1886 abr

il

de

18

86

París Franci

a

Palacio

de los

Campo

s

Elíseos

Epifanio

Garay

Exposición de

Bellas Artes

de 1886

Recreación óleo Sociedad

de los

Artistas

Franceses

2 1903 París Franci

a

Andrés de

Santa

María

Salón de

1903

3 1922 París Franci

a

Marco

Tobón

Mejía

Salón de

París

Obtuvo

una

medalla
4 1922 Chicago Estad

os

Unido

s

Gustavo

Arcila

Exposición de

Chicago

Cabeza de

Cristo

Obtuvo

una

medalla

5 1925 Madrid Españ

a

Domingo

Moreno

Otero

Exposición

Nacional

6 1925 París Franci

a

Roberto

Pizano

Salón de los

Independient

es

Retrato

7 1925 París Franci Marco Salón de
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a Tobón

Mejía

1925

8 1926 París Franci

a

Luis

Alberto

Acuña

Salón de

Otoño

Objetos

antiguos

óleo

9 1926 París Franci

a

Luis

Alberto

Acuña

Salón de

Artistas

Franceses

escultu

ras (?)

10 1926

ó

1927

París Franci

a

Luis

Alberto

Acuña

Salón de

Artes

Decorativas

Nessus

seduje a

Dejanira

óleo

11 1927 París Franci

a

Santamarí

a, Tobón

Mejía,

Roberto

Pizano,

Rómulo

Rozo

Salón de

1927

Rozo

diseña el

decorado

del

pabellón

colombia

no
12 1928 Chicago Estad

os

Unido

s

Gustavo

Arcila

Exposición

Anual de la

Sociedad de

Artistas de

Illinois

El sermón

del monte,

Cabeza de

una joven,

El príncipe

africano

escultu

ras
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Kojo

Tovalou

Houenou,

Cabeza de

un coreano,

Retrato de

un príncipe

indio
13 1928 Roma Italia Eladio

Vélez,

Pedro Nel

Gómez,

José

Ramón

Montejo, J.

M.

Banquez

Pérez

Exposición

artística de

estudiantes

centro y

sudamerican

os en Roma

Tejados

florentinos,

Retrato de

señora

Florentina

(óleos),

Una calle

de

Florencia

(acuarela),

de Eladio

Vélez; La

señora

Elvira

Pieralisi, El

Óleo,

acuare

la,

escultu

ra
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abogado

Vincenzo

Mángano

(esculturas),

de Banquez

Pérez;

Amazonom

aquia,

Lección de

anatomía

(óleos), de

Pedro Nel

Gómez;

Busto de

Juan

Lozano

(escultura),

de José

Ramón

Montejo.
14 1929 Sevilla Españ

a

Rómulo

Rozo

Exposición

Iberoamerica

na
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15 1931 Nueva

York

Estad

os

Unido

s

Galería

Municip

al de

Artes

de

Yackso

n

Eduardo

Ponce de

León

Tres

acuarelas

Acuare

la

16 1933 Ma

yo

Nueva

York

Estad

os

Unido

s

Hotel

Astor

Marina

Cárdenas

Nannetti

Gitanilla,

Limpiabotas

y

Autorretrato

Óleos

17 1952 Alema

nia

Alejandro

Obregón

Pintores

Hispanoameri

canos
18 1954 París Franci

a

Galería

Troche

Alejandro

Obregón

Pintores

Hispanoameri

canos
19 1954 París Franci

a

Galería

Creuze

Alejandro

Obregón
20 1955 Españ

a

Primeras

bienales de

España
21 1955 Washin

gton

Estad

os

Alejandro

Obregón

Unión

Panamerican
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Unido

s

a

22 1955 Sao

Paulo

Brasil Alejandro

Obregón

"III Bienal de

Sao Paulo"

Obregón

obtuvo

un

premio
23 1955 Barcelo

na

Españ

a

Alejandro

Obregón,

Cecilia

Porras,

Judith

Márquez,

Antonio

Valencia,

Francisco

Cárdenas,

Fernando

Botero

"III Bienal

Hispanoameri

cana"

Pintores

colombia

nos

premiado

s:

Alejandr

o

Obregón,

Cecilia

Porras,

Judith

Márquez,

Antonio

Valencia,

Francisc

o

Cárdena
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s,

Fernand

o Botero
24 1955 Suiza "Selección de

la III Bienal

Hispanoameri

cana"
25 1955 París Franci

a

UNESC

O

Alejandro

Obregón

"Exposición

de la

UNESCO"
26 1955

-

1956

París-

Nueva

York

Franci

a-

Estad

os

Unido

s

Alejandro

Obregón,

Enrique

Grau,

Manuel

Hernández

Gómez,

Cecilia

Porras,

Jorge

Elías

Triana,

Ignacio

"Concurso

Guggenheim"

José

Gómez

Sicre

Obregón

Ganó el

primer

premio

de la

exposició

n
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Gómez

Jaramillo

27 1956 Roma Italia Galería

L'Asteri

sco

Enrique

Grau

Exposición

Individual

Catálogo

presenta

do por

Enzo

Carli
28 1956 Roma Italia Emma

Reyes
29 1956 Madrid Españ

a

Lucy

Tejada
30 1956 Washin

gton

Estad

os

Unido

s

Eduardo

Ramírez

Villamizar

31 1956 Nueva

York

Estad

os

Unido

s

Eduardo

Ramírez

Villamizar

32 1956 Méxic

o

Fernando

Botero
33 1956 Méxic

o

Guillermo

Silva

Santamarí
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a
34 1956 Abr

il

de

19

56

Houston Estad

os

Unido

s

Alejandro

Obregón,

Enrique

Grau,

Guillermo

Wiedeman

n, Eduardo

Ramírez

Villamizar,

Cecilia

Porras,

Fernando

Botero,

Emma

Reyes,

Armando

Villegas,

Alberto

Arboleda,

Alicia Tafur

"Gulf

Caribean

International"

Gran

premio

para

Alejandr

o

Obregón
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35 1957 Sao

Paulo

Brasil Alejandro

Obregón,

Enrique

Grau,

Eduardo

Ramírez

Villamizar,

Guillermo

Silva

santamarí

a

"IV Bienal de

Sao Paulo"

Obregón

obtiene

el primer

premio

36 1958 Madrid Españ

a

Alejandro

Obregón

"Bienal

Hispanoameri

cana de

Madrid"

Obregón

obtiene

mención

de honor
37 1957 Sao

Paulo

Brasil Botero,

Grau,

Obregón,

Ramírez,

Villegas y

Wiedeman

n

V Bienal de

Sao Paulo
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38 1959 Sao

Paulo

Brasil Represent

ación

colombian

a:

Wiedeman

n,

Obregón,

Grau,

Botero,

Ramírez

Villamizar

y Villegas

"V Bienal de

Sao Paulo"

The

Internation

al

Petroleum

Company

Limited, de

Miami, y

Esso y

Ecopetrol

de

Colombia

39 1960 Ma

rzo

Miami Estad

os

Unido

s

Galería

Lowe

Desde el

arte

Tumaco

hasta las

esculturas

de Edgar

Negret

"3.500 años

de Arte

Nacional"

Cotopaxi

(Obregón)

Instituto de

Arte

Contempor

áneo

40 1960 Jun

io

Lima Perú Alejandro

Obregón

Veinticuatro

lienzos
41 1960 Jun

io

Sao

Paulo

Brasil Galería

Sixtina

Alejandro

Obregón
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