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PANORAMA CERTERO 
Los cinco mil metros cuadrados del Museo de Arte Moderno estuvieron dedicados 

en su totalidad al evento realizado entre el 13 de septiembre y el 21 de octubre. 

Por Miguel Gonzalez 

E 
sta Bienal estuvo conformada par un listado de 
opiniones restringidas a las miembros que con
formaron el jurado de seleccion. Sus diversos 

juicios se aunaron en la mitad mas uno. Asi se con
creto un grupo de artistas activos , en las dos ultimas ' 
afios , con respuestas relevantes y rasgos diferencia
bles en su produccion. Par supuesto las obras, coma 
siempre , constituyeron una sorpresa y las invitaciones 
se hicieron a partir de trabajos anteriores. Cuando 
finalmente se instalaron resultaron muy diversas res
puestas , muchas veces contrarias a la visualizacion 
producida mentalmente sabre la mesa de operacione s 
de la escogencia . 

Naturalmente , hoy , cualquier even to de artes visua
les es alga lleno de contrastes, opiniones encontradas, 
problemas disponibles y soluciones referidas al 
pasado y al presente que en algunos casos tambien 
apuntan al futuro . Ese panorama diverso y sin verda
des aparentes es complejo y disociado . Seria muy sen
cillo tratar de clasificar todo bajo el rotulo de posmo
dernidad para explicar de alguna manera las variadas 
propuestas y, lo que res ultaria mas peligroso, para 
tratar de justificar cualquier cosa . En eventos similares 
anteriormente aparecieron el conceptualismo y el 
neoexpresionismo coma sint oma s que parecian 
dominantes . Ahora la posibilidad de lo no similar 
parece atrapar en una esfera "post " toda actitud. 
Resulta que hubo tan ta cursileria en el arte conceptual 
coma en el neoexpresionismo y tanto intento de per 
petuar una moda coma de banalizar las tendencias. Asi 
puede suce der en el posmodemismo, habilitando la 
posibilidad de lo vasto, abusando del clima propicio de 

lenguaje y no lo condicionan a presiones de ningun 
tipo; al tiempo puede ensefiar, en otros casos , la bana 
lizacion de subterfugios para querer parecer actual , sin 
lograrlo. 

Se le concedio el premio por unan im idad a la obra 
de Maria Fernanda Cardo so, una escultura cuya fuer za 
y vitalidad ha quedado demostrad a en todas sus sali
das a escena. Con un poder especial su obra se va 
movilizando entre lo mitico , lo ruinoso , los materiales 
de la naturaleza y los buscad os y encontrados en diver
sos paisajes urbanos par a convertir cada una de sus 
presentaciones (dos ultim os Salones Naci onales, Ia 
pasada Bienal, "Nombres nuevos " y el actual "Segui 
miento " de la Luis Angel Arango ) en alga ver dadera
mente inquietante y conmovedor. 

Mirando la Bienal detenidamente me impresiona 
ron los grabados de Paige Abadi, las pinturas de Julian 
Aristizabal, los trabajos y las ideas de Alicia Barn ey, la 
reflexion de Danilo Duenas , las esculturas siempre 
sorprendentes de Consuelo Gomez , el evento de Maria 
Teresa Hincapie , las realizaciones de Luz Angela Liza
razo , las acrilicos de Luis Luna, la s :figuras recortadas 
de Armando Montoya , la ceramica de Cecilia Ordonez, 
los lienzos de Ana Patri cia Palacios, el video-instalacion 
de Jose Alejandro Restrepo, las fotos ambientadas de 
Victor Robl edo, los objetos de Jorge Rodriguez Aguilar, 
lo s grandes oleos de Luis Fernando Rold an, los 
ambientes y asociaciones de Roberto Sarmiento, las 
esculturas de Pablo van Wong y las diversas telas abs
tractas planteadas por Armin Trager, Leon TrujilJo y 
Cecilia Vargas. Pienso que eran los trabajos mas suspi
cazmente resueltos y los que daban un tono mayor a 
esta exhibicion. la disparidady diversidad . La Bienal fue una oportuni 

dad importante para que los artistas pudieran ser 
examinados con 4 y hasta 6 obras que dieran una idea 
significativa de sus logros . Esa oportunidad no es 
corriente en las exhibiciones colec tivas ambiciosas . Por 
otro lado , el contexto del Museo de Arte Modemo , su 
ubicacion y el evento mi sm o como imagen, aglutinan a 
un publico masivo que es dificil lograr en otros 

Seleccion y criteria prevalecen en esta muestra que 
ensefia un panorama no necesariamente exha ustivo 
pero si certero , posibilitando el juicio sabre trabajos 
individuales que al relacionarlos en grupo , muestran el 
impetu alcanzado por el arte colombiano hoy. 

escenarios . 
La Bien al cumple SU cometido cuando se pueden MIGU ELGONz.ALEZescrlticodea rt eycuradorde /Mu seodeArteModemoLa 

difere nciar las pro puestas que van enriqueciendo un Ter tulia d e Cali. 
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LAS OBRAS MAS 
INTELIGENTES DE LA BIENAL 

Por Alvaro Barrios 

I 
La inclusion de Carlos Rojas en la II Bienal de 
Bogota sugiere muchas cosas, entre ellas su vigen
cia ante las nuevas generaciones, particularmente 

par la importancia de lo que su trabajo comunica, la 
coherente dinamica de toda su trayectoria y el buen 
ejemplo que implica en un momenta de la historia del 
arte colombiano en el cual las logros se pierden facil
mente , no solo entre algunos artistas j6venes que ape
nas acaban de tener acceso a ellos, sino incluso entre 
ciertos artistas consagrados. 

I I 
La investigaci6n de varios afios de Maria Fer
nanda Cardoso ha llegado a una sorprendente 
nitidez formal y concept ual que plantea una 

lectura panteista de la naturaleza (las lagartos muertos 
son presentados coma corona , tambien en su sentido 
con ce ptual , d e nuestros antepasad os precolombinos) 
qu e ilustra correctamente c6mo el buen arte colom
biano pued e tener raices propias y proyecci6n uni ver 
sal a un tie mpo . 

I I I 
Alicia Barne y sobresali6 como la artista 
con ~eptual mas constante y seria del a~e 
n ac1onal con su espectacular y pequena 

obra en bro nce y plata a la cera perdida . 

N 
Cons u elo Gomez: Tre s obras impecables en 
hierro y vidrio fundido , este ultimo con 
calida d de piedra preciosa o liquido congelado , 

pucli eron co n sid erarse las esc ultura s mas lucida s de 
es te e en to y un a de las propu estas mas Iogradas 
ac tualm ente en clicho medio . 

V Siendo la pi ntu ra lo qu e a mi modo de ver mas 
dece p ciona en el art e colombiano actual , la 
obra de Luis Herna ndo Giraldo fue una isla de 

re p os o, d e bu en oficio y, sobre todo , de significaci6n y 
con teni d o. 

VI 
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El p erforman ce de Maria Teresa Hinca pi e 
ace rca de lo po etico cotidiano, con fim1a qu e 
su tra bajo se ajusta perfectament e a las nu e-

Cuarto piso. 

vas proyecciones del conceptualismo: compromiso del 
artista consigo mismo, con su meclio y su epoca. 

VII 
Los objetos en metal y vegetal de Pablo 
van Wong . El hermoso tratamiento que 
da a disimiles materiales de la naturaleza 

y a objetos deteriorados de la sociedad industrial , 
crean una ins6lita atm6sfera que evidencia un mundo 
personal, nuevo, extrafio . 

Obras bien encaminadas , cuy o desarrollo se 
espera sea de gran interes en el nu evo arte colombiano , 
son la instalaci6n de fotografia , agua , peces y vegetales 
vivas d e Victor Robledo ; las sobria s pinturas abstra ctas 
d e Leon Trujillo realiz adas en masilla de vidrio sabre 
costal; las ceramicas de Germ an Botero y Cecilia Ordo
n ez ; los grabados de Paige Abadi y la instalaci6n en 
ac eite, vidrios , parafina , alambre , mad era, tela, yeso, 
luz elec trica , m etales y cabello de Roberto Sanniento, 
titul ada p remonitoriam ent e ,iNos volveremos a encon
trar de nuevo? 

A LVA/10 BAll n/0 S es ar li sta y crf tico d e an e d e Barranquilla, Colombia. 
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PROPUESTASINNOVADORAS 
Controvers ias , polemicas y confrontaciones cre6 la II Bien al de Arte de Boo"ota. 

Por Luis Fernando Valencl a 

E 
1 pasado 13 de septiembre se ina ugur6 , en el 
Museo de Arte Modemo, la II Bienal de Arte de 
Bogota . La organizaci6n de la Biena l cre6, a 

partir de esta ersi6n, la invitaci6n a un artista, cuya 
obra sea ejemplo de un proceso coherente , ademas de 
una capacidad renova dora que le permita estar al lado 
de ios j6 enes e incluso servirles de paradigma . Carlos 
Rojas reunia admirablemente estas carac teristicas y 
sus obras expuestas asi lo demostraron . Con un oficio 
de una solvencia incuestionab le, Rojas imprim e a sus 
c uadros la sabiduria y el conce pto de una persona que 
se ha dedicado toda la vida a reunir en su trabajo su 
experiencia, sensibilidad y sen tido vital de la existen
cia . Con una habilidad asombrosa , Rojas se pa sea por 
la ab stracci6n , vinculan do element os, tan efectis tas, 
como maderos , por ejemp lo, pero siempre saliendo 
airo so, con el refinamien to de los trabajos qu e combi 
nan sabiam ente oficio e intelige ncia. 

Es indudable que con es ta versi6n, la Biena l se 
afianza como el evento que marca las pautas del acon 
tece r artis tico en el pais , y a pesar de las res istencias 
qu e su sci ta, en el estan reunida s las propue stas mas 
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innovadora s del panoram a artlstico olombinno 
actual . Las voces de impugnaci6n y re en timi nto son 
exp licab les, pues un even to tan laram nt plant ado 
deja par fuera, sin remordimiento, n lo artist 1s cuy 
trabajo no significa un aporte cultural imp or tnnt ·, o 
aque llos que permane cen in diferen t a los ustan io
les camb ios queen las artes plas ticas se stnn dando ·. n 
la em otiva etapa final de es te siglo. 

En prim er premio fue otorgado par un animid 1d al 
conjunto de las obr as de Maria Fern anda ardo so, qu 
funcion aban en el espacio asignado omo unu instill t · 
ci6n. Este trabajo constituye un hit en l 1.u'te colom• 
biano actual, combinand o sabiam ent e la informn I n 
int ernaciona l co n aspectos d la cultura nocional. Las 
pie zas escult6ricas es tlm on struida s on tubos do 
metal, de una apariencia liviana , dentro de los uol s s 
in cru stan animales di secado s, ·omo la tm•tijus, ulo• 
bra s, rana s, grillos, moscas y lombri ces . Existen alucio• 
nes visua les a ritos , ceremonia s y ch un sturn::ius d 
nuestro pasado ind igena , pero p ro sudo por LIIIU 

concepci6n muy cont empor {m ea del ospacio los 
materiale s. Generalm ente las obra s qu o tratan do rolo• 



cionarse con nuestro rico patrimonio artistico indi
gena terminan cayendo en una pesada literalidad, o en 
discur sos int electualoides de la pear calafia. No ocurre 
esto con la obra de Maria Fernanda Cardoso , que tam
bien prese nt a aspectos tematicos relacionados con la 
violencia, p ero enunciados con visualidad y sutileza. 

Han surgido algunas protestas de ecologistas exa- · 
cerbados , genera en expansion, tan pesados coma 
abunda nt es, desconociendo que se trata de especies 
que no estan propiamente en extinci6n . Recorre su 
obra el concepto de levedad , y resulta imposible dejar 
de citar a Italo Calvino en sus Seis propuestas para el 
pr6~imo mil enio: "La leve dad para mi se asocia con la 
precis i6n y la determinaci6n . Mi operaci6n ha consis
tido las mas de las veces en sustraer peso ; he tratado de 
quit ar peso a las figura s humanas , a las cuerpos celes
te , a las ciudades ; he tratado sabre todo de qui tar peso 
a la est ruc tur a del relato y al lenguaje . Nos asomaremos 
al pr6ximo mil enio , sin esp erar encontrarnos nada 
ma qu e aq uello qu e seamos capaces de llevar, la leve
dad, par ejemplo ". 

Gem1an Botero present6 una obra titulada Guerre
ro tumba, in stalada en la doble altura del tercer 
piso del Mu se o, circunst an cia que le imprimia un aire 
olemn e, de un a imponen cia notable . Coincidia con la 

obra <1anadora, en el plant eamiento de tomar ciertos 
para metros pos mod erno s uni versal es, pero aplicados 
a ulturas nac ion ales, en es te caso la obra pre colom
bina de an Agustin . Botero continua su fuerte linea 
investiga ti a, que lo p on e, sin duda , en la prim era linea 
de la scu ltura colombi ana ac tual . Cecilia Ord6fi ez, 
tambi n en ceramica, afian za su lid erazg o en es ta tec
ni con pieza s de impresio n an te tamafio y re laciona 
das con el e pacio , sin emp lear ningu n tipo de tru cu 
lencia, la pi eza aparecen auto nom as, enfren tadas al 
pi 0 . 

Maria T resa Hincapi e, ttana dora del pasado Salon 
1acional , realiz6 un sen sible fuert e perfom1ance , 

donde supera eleme nto s literat es de teatro , que apa 
an on ciert a p redominan cia en el trabajo Una cosa 

' una cosa . La obra titulada itrina, utilizaba jab6n, 
papel, l piz labial limpia vidrio s. Contin ua su linea 
d trabajo , a d lo ofi io sujeci6 n de la muj er 
al traj n d la vida coti diana ac tu al, p ero dando un 
viraj tierno y enca ntad or con un h um or fre co, qu e 
la libero d ualquier posici6n fe.mini ta esque matica . 

Paig badi ontinua u trabajo en grabado sobre 
m tal. )11 ~u pu 'to coma uni grabadora en la Bienal 
~ ju tifi do, pu u e.x en t montaj le crea a la 

totalidad d ~u obra un varied den concordancia con 
u afinid d teinati Tam.bi n en lo trabajos 

bidim nsional ~ d ta ampliament l pintura de 
JOIJ!e Juli n Ari tizabal. u_yo viraj con relaci6n a la 
obra nterior ccepcional. on delicadeza y un 
hierto pero control do color , con tru.y unos escena 

ri dond l \id cotidian dquiere un cara ter d 
rito. Sorprend t trunbi 1 en t mpo pi ctoria\ el 
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trabajo de Luz Angela Llzarazo , de una soltura desta 
cad a y un se ntido del color considerabl e, que la situ a 
coma una de las pintora s mas pro m etedo ras del p ais. 

Consu elo Gom ez confi rm a su gr an mom en ta , y su 
espectacular m esa con vaciado de alu minio deja entre
ver lo ambicioso de su pro ye cto es cult 6rico y la serie 
dad de su s p ropu est as tem aticas . Tambi en impo rtant e 
de des tacar el tra bajo escu ltoric o de Roberto Sar
mi ent o, en un a lin ea de tra bajo in n ovado ra y es timu 
lant e para las nu evas generaci ones , con el peligro evi
dente de materiales indi scriminados y-una falta de 
con tro l que crea efect o. 

La represen taci6n de Medellin estuvo conformada 
po r el trabajo escult6ri co de Armando Barri ento s y 
Albeiro Londono , ambos de magnifica presen cia, sup e
rando todas su s anterio res pi ezas . Arm an do Mon toya, 
co n sus fauna s su color de ins p iraci6n en la cul tura 
popular , va encon tran do cada vez mas una ub ica ci6n 
en el espacio , que le cree un amb ito propicio para esta 
destacada proposici6n . Luis German Londono , con su 
pintura de gran fmma to, decae un poco , hacien do se a 
un esquem atismo que puede menoscabar su pin .turn. 
Tambien de Medellin, Jorge Julian Aristizahal., ante
rionnente mencionado. 

UIS RiJtJ NDO ,u,g,,.Q..\ es crilico de am;. inaestro m a:nes plasticas y 
~deb carn:ra deArtes f't..slicas de la • de ~ 
es pn,Jesoramner.re la mzsmz. Ebe Jurado de la pa.sada Bi.enal de Bogo,ra. 
l\mi'a ,_ escriros en bs nMSlaS ~ pr,iodic:os d4 pais. 
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