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EL XXXI 
Sal6n Nacional 
o la recuperaci6n del espacio perdido 

De convertirse en sede 
para el Museo de Arte 
Moderno de Medellfn, 
el aeropuerto Olaya 
Herrera, serf a la mejor 
instalaci6n de cualquier 
instituci6n musefstica 
del pa{s, al tiempo que 
recuperar(a para nuestro 
patrimonio 
arquitect6nico la 
hermosa construcci6n. 
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L a compleja gama de actividades 
artfsticas de la Medellfn de hoy, 

descrita por Dario Ruiz en su carta que 
aparece en la pagina 34 de esta edici6n 
de ARTE EN COLOMBIA, estuvo lide
rada por el Salon Nacional, esfuerzo de 
Colcultura por descentralizar tareas , el 
cual por razones aleatorias fue instalado 
en la que fuera sala de recepci6n de pa
sajeros del antiguo Aeropuerto Olaya He
rrera. 
Esa sede habfa sido abandonada desde 
Ia inauguraci6n del nuevo y remoto Ae
ropuerto de Rionegro, y se habfa seguido 
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utilizan do solo para ocasionales activida
des de menor importancia. Pero el mag
nffico montaje que el museo de Arte Mo
demo de Medellin reaJiz6 allf, bajo la 
direcci6n del arquitecto Alberto Sierra , 
destac6 de manera sorprendente la voca
ci6n artfstica que dicho espacio posee , 
tanto desde el punto de vista de lo bien 
que se ven las obras instaladas, como de 
la facilidad con que el publico , masiva
mente , acude hasta allf, aspecto este ul
timo que se incrementara cuando el me
tro este funcionando ya que una de sus 
estaciones principales estara localizada 
a s6lo 5 cuadras de distancia. Volviendo 
a la artisticidad del espacio en sf, hay 
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que sefialar no s6lo la generosidad de su 
area plana sino tambien de su volumetrfa 
que asciende hasta el juego de b6vedas 
alabeadas y cruzadas que rematan en el 
hermoso vitral del extrema sur. Si a esto 
afiadimos la disponibilidad de espacios 
exteriores, y aun de otros espacios cu
biertos de la misma edificaci6n, veremos 
que de convertirse en sede para el Museo 
de Arte Modemo de Medellin, el aero
puerto Olaya Herrera seria la mejor ins
talaci6n de cualquier instituci6n museis
tica del pais, al tiempo que recuperarfa 
para nuestro patrimonio arquitect6nico 
la hermosa construcci6n . El Museo de 
Arte Moderno de Medellin actualmente 
vive en la incoherencia generada por una 
muy activa programaci6n y ricas colec
ciones como la de la obra de Debora 
Arango, por una parte, y la exigua sede 
de bajisimos techos y escasas areas 
donde dificilmente puede desarrollar a 
plenitud su labor. Y aunque a esta insti
tuci6n le ha sido asignado un lote, no 
muy grande por cierto, en las inmedia
ciones de! nuevo Teatro Municipal, tar
darfa mucho tiempo en aparecer, si es 
que aparece, la suma de 250 millones de 
pesos que se necesita para construir una 
sede para el museo, que de todos modos 
serfa mucho menos interesante, y aun 
apta, que la que ofrece el Olaya Herrera. 
De manera que tanto por rescate de pa
trimonio como por economfa y disponi
bilidad, hay que estimular a las directivas 
del Museo de Arte Modemo de Medellin 
y a las entidades municipales de aquella 
capital para que aprovechen la oportuni
dad que se les ha presentado de obtener 
una sede estupenda. · 
Como para dejar constancia de la infor
maci6n al respecto de! Sal6n Nacional , 
anotamos los premios y menciones asi 
como los jurado s que participaron en el 
mismo: Dos primeros premios, a Doris 
Salcedo y a Luis Fernando Pelaez. Cua
tro segundos premios a Edith Arbelaez , 
Carlos Eduardo Serrano , Ofelia Rodri
guez y Elena Vargas Tisnes. Seis mencio
nes a Marfa Fernanda Cardozo , Antonio 
Jose Caro , Marfa Cristina Cortes, Li
liana Gonzalez Zakzuk, Alvaro Enrique 
Henao y Jose Urbach. Los jurados nacio
nales fueron Eduardo Ramfrez Villami
zar y Juan Cardenas. Los intemaci onales 
fueron Hugo Adams, Lucy Lippardy An
tonio Segui. 
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