
E V E N T 0 

, 

XXXIII SALON NACIONAL 
DE ARTISTAS 

Dos importantes criticos de arte analizan, cada uno desde su propia perspectiva, 
c6mo fue el ultimo Salon Nacional de Artistas. 

Por Luis Fernando Valencia 

Jose Horado Martinez, 
camarero y camarera, 

de Bockman fin to lerandaJ, 1989. 
Oleo sabre lienzo, 19 x 123 cm. 

I ESCENARIO Y PARTICIPANTES 
El numero de artistas convocados, 356, y el sitio 
sede del Salon, Corferias, le conceden a esta ver

sion del evento una singularidad especial. Este certa
men marca para las artes pl.asticas nacionales un 
aumento inusitado de la can ti dad de artistas del pais, y 
la exhi.bici6n en un lugar apto para ser visitado por un 
pt'1blico cada vez mayor, como realmente lo requiere el 
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gran interes que las exposiciones de arte estan desper· 
tando en Colombia. 0 sea que n0 se trata de artistas 
autodidactas de romantica buhardilla, ni de un 
publico de especialistas con actitud grave y apolillada. 
Ahora un gran numero de trabajadores del arte son 
graduados y poseen una cultura genera] por encima 
del promedio, y el publico visitante es ta ampliado a un 
rango, desde investigadores, hasta la curiosidad que 
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Al Fonda, Carlos Rojas, Caliche, 1990 rtrfptico/. Tecnica mixta 250 x 300 cm. A la izquierda, Luis Fernando Roldan, 
Reflexion rtrfpticoJ. Oleo sabre lino 146 x 343 cm. 

esgrimen: amas de casa, colegiales, comerciantes y 
empleados. Ya el artista no es la oveja negra de la 
familia, sino un miembro de la comunidad domestica 
que marca pautas, amplia intereses y hace sefialamien
tos imaginativos y orientadores. Ahora la opini6n ya no 
esta presidida por una vieja y personal pugna entre 
criticos, sino que la magnitud del acontecimienre 
permite oir opiniones de distintos sectores y catego
rias. El escenario de Corferias fue un acierto y el 
numero de participantes tambien, pues esta circuns
tancia determina la creaci6n de una infraestructura 
que situa al Salon como un gran suceso, con asignaci6n 
de presupuesto y estructura de evento nacional. 

II MONTAJE 
Hacer menciones con nombres propios sefia
lando desaciertos no es siempre lo mas reco

mendable, pues da pie a esteriles polemicas. Pero 
cuando una situaci6n equivocada se repite, no queda 
otro camino por optar. Despues del equivocado mon
taje del pasado Sal6n en Cartagena, Oscar Posada nos 
da otra muestra de su incapacidad para la compren
si6n de la adecuaci6n de un lugar para la exhibici6n de 
las artes plasticas. Este Sal6n marca el punto mas alto 
de su ineptitud y lo exonera de posteriores actuacio-
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nes. Las fallas son protuberantes: 1. No existen referen
cias, ejes, coordenadas, que vayan ordenando en el 
espectador un recorrido. Todo el Salon, sobre todo en 
el primer piso, se visita con la incertidumbre de no 
saber cuanto se ha vis toy que can ti dad fu.lta por mirar. 
2. Relacionar obras por simple afinidad tematica, por 
referencias anecdoticas, por materiales, es diciente de 
la falta de cultura visual, que lleva irremediablemente 
al montaje efectista, a la decoracion de interiores. 3. Un 
error elemental: el ambiente negro, oscuro, que invade 
todo el recinto superior, en donde esta situada la escul
tura, obliga al ojo a abrirse, a ampliar el diafragma, 
como se diria en fotografia, pero al mismo tiempo a 
cerrarlo para apreciar las esculturas en detalle. El can
sancio es inmediato pues el ojo no puede cumplir 
simultaneamente dos funciones antipodas. 4. La escul
tura y la pintura siempre han retozado juntas admira
blemente, y la separacion radical entre ambas, que 
establece este Salon, arruina una excelente posibilidad 
de montaje. 5. El segundo piso esta montado a espacio 
abierto, sin control, creando en el reconido una aza
rosa ruta de campo traviesa. 

III LOS PREMIOS 
El performance de Maria Teresa Hincapie 
tiene un interes indudable, pero para ser 

51 



E V E N T 0 

' ' EI triangulo 
Colcultura, Corferias, Camara 
de comercio de Bogota, 
sugerfa solidez en servicios v 
una estrategia cimentada 
para el espectador voverista". 

Alberto 5010, Sin titulo, 1989. Oleo sabre tela, 200 x 157 cm. 
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declarado primer premio, y ademas unico primer 
puesto, es un desatino para un trabajo que le faltan 
elementos visuales, elaboracion de relaciones formales 
y acercamiento al problema espacio-obra. El complejo 
de las artes plasticas con respecto al teatro es notorio y 
la cercania al Festival de Teatro de Bogota fue fatal. 
Como mencion hubiera sido justo y suficiente. Del des
acierto del primer premio, pasamos al absurdo de! 
segundo premio: Alberto Sojo. Un pintor sin interes, 
ilustrativo, en la pesima linea de Mario Ossabay Arca
dia Gonzalez. La deformacion por si misma, para for
mar un estilo, es un manido recurso, y en el pais del 
pintor Fernando Botero, un alto riesgo. El tercer pre
mio a Consuelo Gomez por su obra Guatavita es el 
l.'.mico resealable de la premiacion, pues el acrilico de 
Rafael Echeverry, a pesar de ser una buena pintura, es 
un sefi.alamiento extemporaneo y sin sentido para un 
Salon Nacional actual. Las siete menciones fueron mas 
acertadas y tres de ellas: German Botero, Maria Fer
nanda Cardoso y Gabriel Silva, debieron estar, sin Iugar 
a dudas, en la premiacion. Juan F. Herrany Jose Hora
cio Martinez logran puntos culminantes del desarrollo 
de su proceso. Jose Antonio Suarez insiste en su ago
tada visualidad de cuaderno de bitacora, de apunte 
personal, que ha explotado hasta el cansancio. Extra:fia 
y fuerte la obra de Pablo van Wong, de un futuro promi
sorio. 

N DOS PARA IA DECADA 
German Botero y Maria Fernanda Cardoso 
marcan el punto mas alto de una desarro

llada evolucion formal, constituyendo, de Iejos, Io 
mejor del Salon. La obra de Botero viene de una contro
Iada investigacion espacial, que apoyada en cimientos 
de orden nacional: produccion artesanal, primigenias 
maquinas industriales de los pioneros de Ia produc
cion en Colombia, espacio de formacion indigena (San 
Agustin, por ejemplo) ha logrado crear piezas de un 
sabor colombiano, pero con la su:ficiente pureza y fac
tura, que le evita cualquier mal paso anecdotico. La 
conciencia de Botero, del alto grado del papel del 
artista en la sociedad actual, nos situ.a :frente a una 
figura de talla internacional. Maria Fernanda Cardoso 
produce la referencia visual mas importante que se ha 
hecho en el campo de las artes plasticas en Colombia, 
con relacion a la violencia indiscriminada y sisternatica 
que ha azotado al pais, con particular furor en la 
decada de los afi.os ochenta. Estamos frente a una 
artista que marcara pautas fundamentales en Ios afios 
noventa y cuyo desarrollo no defraudara las fuertes 
expectativas que ha suscitado. 

V LOS DESTACADOS 
Imposible dejar de mencionar los fuertes gra
bados de Paige Abadi, Ia mejor grabadora del 
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pais en este momenta, la escultura de Ezequiel Alar
con favorecida por su nuevo tamano, el color y forma 
que esta adquiriendo la pintura de Jorge Aristizabal, el 
trabajo escultorico de John Castles, a pesar de ser uno 
de los damnificados del montaje, la suelta y agradable 
pintura de Luz Angela Lizarazo, la continuacion de la 
obra de Luis Luna coma una de las mas serias e inno
vadoras de nuestro media, el excelente momenta por 
el cual atraviesa la obra de Diego Mazuera, el brillante 
trabajo abstracto de Ana Patricia Palacios, la novedady 
buen emplazamiento de las fotograpas de Victor 
Robledo, la solvencia y presencia de la obra de Carlos 
Eduardo Serrano, la sobriedad y discrecion del mon
taje de Gabriel Silva, una buena salida de Gustavo Veja
rano, la constancia y fortaleza de Hugo Zapata para 
imponer el piso coma soporte de sus realizaciones, el 
trabajo abstracto de Carlos Salas, la belleza de la 
Estampida amazonica de la pintura de Vicky Faduly la 
escultura en ceramica de Cecilia Ordonez. 

VI DE CALIDAD 
Tambien se deben mencionar los trabajos 
de: Napoleon Vargas, Jorge Alberto Toro, 

Nadin Ospina, Jorge Ortiz, Edith Arbelaez, Juan de 
Jesus Manrique, Armando Londono, Armando Barrien
tos, Ricardo Caballero, Catalina Cardenas, Marta Com
bariza, Jaime Franco, Jose Antonio Franco, Ana Maria 
Rueda, Ernesto Salamanca, Carlos Salazar, Carlos A. 
Gomez y Alejandro Castano. 

VII CARLOS ROJAS 
La sabiduria y solvencia de la pintura 
actual de Carlos Rojas (representado 

esplendidamente en este Salon) produce en el espec
tador un impactante asombro. Pero esta sorpresa no es 
inquietante, posee la admiracion que se siente cuando 
se esta frente a una obra profunda que tiene que ver 
con la calma, la quietudy la ensonacion. Sus imagenes 
son juicios visuales puros, emergen directamente del 
mundo del pensamiento con una autonomia a la cual 
se accede por el dominio maestro y maduro de un 
oficio, trajinado lo suficiente para extraerle el derecho 
a sonar. Confluyen en Rojas la augusta tradicion abs
traccionista y la invencion que le da pulso y tempera
tura a los tiempos presentes, el vertigo implacable y la 
serena reflexion. El lenguaje es interior, el alma expresa 
su potencia de actuacion. La capacidad de Rojas de 
autotransformacion ha sido una actitud recurrente 
que lo ha llevado, una y otra vez, a esa filosofica indefi
nicion de lo ya antes definido, a no dejarse agotar por 
ningun juego de determinaciones, a desestabilizar su 
propio establecimiento y autoinstaurarse de nuevo en 
el campo de lo posible. 

WES FERNANDO VALENCIA es crltico de a rte, profesor de art es plasticas de la 
U. N.;fue director de la carreradeArtes Pla.sticas de la Universidad Nacional, 
seccional Medellin, y actualmeme es profesor asistente de la misma. 
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EVENTO 

' 'Ahora la opini6n ya 
no esta presidida por una 

vieja v personal pugna entre 
cr1ticos, sino que la magnitud 

del acontecimiento permite 
orr opiniones de distintos 

sectores v categorras". 

Consuelo Gomez, Guatavtta, 1990. Hierro v Video. 
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