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Propósito 

E1 arte 
entra por 
la ventana 

Nudobilia X 
OmarRayo 

1 • • f ,.... O.l 
Mario Suárez Melo 

La ciudad es inhumana. Alguna vez, cuando estuvo en 

contacto con el campo, fue apenas un sitio ubicado bajo 

los árboles, un enclave en la región más transparente. A 

comienzos de siglo todavía era posible seftarla como un 

espacio apropiado para el diálogo, para la poesía, con sus 

raíces hondamente ancladas en un comportamiento 

campesino, entregado al silencio. Bogotá fue entonces 

una ciudad de tierra fría, sin la modorra del trópico ni de 

los mosquiteros, ni el modo de ser espontáneo de un país 

que sólo mucho después comenzó a acosarla por los 

cuatro costados. En los aftas veinte, Bogotá era estóica, 

distinta y deseable. Se mantenía retrepada sobre los 

riscos, levemente ausente, orgullosa de su forma de ser 

republicana. La gramática y los códigos le fijaron un 

estilo de vida. Ese fue el universo de Luciano Pulgar y 

de Rufmo Cuervo, capaz de poner por puertas pocos 

aftas antes al seftor Núftez y de provocar el suicidio de 

José Asunción Silva. A Silva lo mató el mismo medio 

ambiente que produjo a Acevedo Bemal o a Diego 

Uribe. Un medio ambiente de fachadas solemnes y de 

calles estrechas, con casas construidas en el aire -ape

nas un poco más abajo de las nubes- y una llovizna per

sistente. Bogotá fue entonces la Atenas Suramericana, 

ciudad rígida y pluscuarnperfecta, con pocas ansias de 

riesgo y libertad. Una "Atenas Suramericana" que, 

como rezó hasta hace poco un espléndido graffiti bo

rrado más tarde, sobre los muros del consulado de Fran

cia, se convirtió poco a poco en la "~ Surameri

cana", donde hoy es difícil vivir y softar. Y amar. 

La cultura en Bogotá, es un mito. Colectivamente amó 

el teatro, pero cuando el teatro era de Alejandro Casona 

por un lado y de María Guerrero por el otro. Dramas sin 

conflicto y sin tensión de ninguna naturaleza, hechos 

apenas para divertir, para servir de prólogo a la tele

visión de esta época Tuvo también poetas, pero sus 

poetas fueron los integrantes de la Gruta Simbólica, 

demasiado próximo al Salón, con sus acrósticos y sus 

anagramas. Llenó sus paredes con los óleos de Páramo, 

de Zamora, de Coroliano Leudo, y mientras el cine 

fJ.lmaba el porvenir y se lo revelaba en París aJean Paul 

Sartre, aquí filmó María y Aura o las Violetas. La 
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música no pasó más allá de la Gata Golosa y la 
investigación se limitó a la filología. dejando por fuera 
la historia y los comportamientos culturales. Con esas 
herramientas: la academia, el paisaje y el paisajismo, el 
bambuco, un vestir atildado y siempre oscuro, cierto 
ácido humor malevolente, un decidido respeto por la 
forma clásica (en arquitectura, en arte, en literatura), y la 
bacinilla de oro de Femanda del Carpio con su tintinear 
de campanarios, Bogotá soportó la más inusitada ava
lancha de gentes di versas que haya podido darse en La ti
noamérica,la agresión de las migraciones y los compor
tamientos, el deterioro de la miseria, la explosión de las 
estructuras ideológicas, la volatilización de los grupos 
humanos previamente constituidos. Ante el desafío que 
le implicó haber pasado en setenta af'los de 200 mil a 
cinco millones de habitantes, la ciudad se tomó árida y 
erizada, sin un pasado histórico que defender y con un 
futuro hermético y angustioso. Desde la época de la gran 
violencia, que los acontecimientos de hoy matizan 
peligrosamente, Bogotá ha sido el ejemplo más acabado 
de una inmensa masa que deambula sin destino preciso. 
Sólo ahora comienza a sedimentarse, y la primera gene
ración nacida dentro de sus límites urbanos recupera el 
sentido de la ciudad, una razón de ser que perdió en 
medio de la necesidad de sobrevivir y de las urgencias 
económicas. 

En este momento Bogotá establece su propio lenguaje. 
Todavía habla entrecortadamente en muchas formas, es 
manipulada por la precariedad de los recursos, acorralada 
por el crecimiento demográfico, puesta contra la pared 
por la dificultad de los servicios, amenazada por la 
agresión de gentes que aún no han tenido tiempo de 
amoldarse a la vida urbana y que conservan el recuerdo 
inmediato de un modo de ser individualista y refractario. 
Pero ahora mismo, en la última década de este siglo, que 
comienza tal vez hoy, quizá maf'lana o pasado maf'lana, 
se ha vuelto sobre sí misma para reflexionar en forma 
incipiente sobre su destino colectivo. Ese compor
tamiento alcanza a verse en algunos pocos elementos, en 
el afán de conservar limpias las calles, de enlucir las 

fachadas, de respetar el turno previamente adquirido, 
pero también en el de decir palabras que le son comunes 
y que tienen que ver casi siempre con el trabajo artístico, 
con la escritura, con la música. Los festivales de Teatro 
Iberoamericano, por ejemplo, reúnen en las salas y en las 
calles a no menos de medio millón de gente entusiasta. 
El Primer Festival de Música Contemporánea. que se 
prolongó por espacio de treinta días ininterrumpidos, 
asombró a la crítica internacional que tal vez venía 
preparada para un estruendoso fracaso, y se encontró 
con decenas de miles de hombres y mujeres interesados, 
empef'lados en expresarse con los sonidos de su tiempo. 
Después de un arriscado atavismo sin circunstancia, 
Bogotá ha vuelto a mirarse a la cara, con los mismos 
grandes interrogantes de siempre entre pecho y espalda. 
Poco a poco habla el lenguaje de los semáforos, el 
lenguaje del río humano que aprende a caminar sin 
tropezarse, el lenguaje de los parques y los atardeceres, 
de la solidaridad con los vecinos y los desvalidos. Aún 
falta mucho por hacer. Pero ya se ha comenzado a 
recorrer ese camino, que jamás y en ningún caso podrá 

sernos ajeno. 

Dentro de ese conjunto de factores y circunstancias, 
encuadra bien el propósito de la Cámara de Comercio, 
que busca hacer hablar a los grandes muros grises 
abandonados. Los ciudadanos tendrán en los frescos 
que conforman e integrarán más adelante el programa 
"Bogotá: un lienzo", un punto de referencia para dia
logar, para encontrarse a sí mismo. Estos son apenas los 
primeros pasos de un nuevo idioma construido sobre la 
explosión de la imaginación y la poesía. Hoy el arte sale 
de los museos, abandona las exclusivas paredes de los 
clubes y de las mansiones,le saca el cuerpo a las oficinas 
y los bancos, y entra por la ventana. Cualquiera puede 
verlo. Está ahí, en los muros más evidentes, bajo el sol 
y la lluvia, cerca al vuelo de las palomas y de los aviones, 
un poco más allá del ruido de la calle con su atafago de 
bocinas. Basta levantar la mirada y verlo, como un 
homenaje a la luz y al color en las esquinas. 
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Jorge Elías Triana 

Jorge Elías Triana 

Las Aguadoras 
Dimensión: 630 m2 

Ubicación: Carrera 8!, Calle 11 
Edificio Latuf 

Nació en 1921 en San Bernardo, Tolima. Estudió pintura en la Escuela de 
Artes Plásticas, anexa al Conservatorio de lbagué. En 1945 obtuvo una 
beca para cursar pintura mural en la Escuela de Artes Plásticas de la 
Universidad Autónoma de México, donde fue alumno de Diego Rivera. 
Hizo su primera exposición individual en 1948 en San Francisco, 
California. Su obra no es muy abundante, ya que ha dedicado la mayor 
parte de su tiempo a la docencia. Algunos de sus trabajos podrían ubicarse 
dentro del cubismo. Lienzos suyos se hallan en Colombia y Cuba. Ha 
pintado frescos en edificios de Bogotá, Cali, lbagué, Neiva y Palmira. 



El autor y su obra 

"Me parece importante que "Las 
Aguadoras" y los paisajes del 
Tolima traigan una nota cálida al 
conjunto gris de la Plaza de 
Bolívar. Pero, más allá, es urgente 
poner una nota de color en la 
ciudad, hacerle un aporte auténtico 
de nuestro trópico. Ya es hora de 
que Bogotá viva en función del 
arte, que aprenda a apreciarlo en 
forma colectiva. El arte es un 
proceso vivo que debe congregar a 
la sociedad en torno a un propósito 
común. Ese propósito es el de 
expresarse socialmente en un 
lenguaje estético que identifique. 
Dentro del mismo, cualquier tarea 
que se desarrolle en ese sentido 
tiene la mayor importancia". 

Jorge Elías Triana 
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Ornar Rayo 

Ornar Rayo 

Cundinama"um 
Dimensión: 221m2 

Ubicación: Avda. 19, Carrera 9~ 

Edificio Prodeco 

Nació el20 de enero de 1928 en Roldanillo, Valle. Estudió dibujo por 
correspondencia en la Academia Zier, de Buenos Aires. Inició su carrera 
como caricaturista e ilustrador de varias revistas en 1945. Su primera 
exposición fue en el Colegio Belisario Peña, de Roldanillo. Sus caricaturas 
se perdieron el9 de abril de 1948. Rayo ha desarrollado diferentes temáticas: 
arlequines, cajas de cartón, cintas, nudos y diseños precolombinos, en todas 
las cuales se advierte la maestría e 1 el manejo del volumen. En el grabado, 
arte que inició en 1959, es el creador de los "Intaglios", grabados en relieve 
en los cuales usa planchas de cobre de 4 a 5 centímetros de espesor. Obras 
suyas se encuentran en Colombia, Estados Unidos y el Japón. A finales de 
los años 70 fundó el Museo Rayo en Roldanillo, una obra que consta de ocho 
edificios iguales de forma octogonal y nueve metros de altura, los cuales 
ocupan un área de 1.500 metros cuadrados. 



El autor y su obra 

"Esta es una experiencia excelente, 
un magnífico regalo para Bogotá en 
sus 450 años. Se trata de la mejor 
forma de llevar el arte al público, 
que lo quiere y lo necesita. Hoy, 
dada la rapidez con que se vive en 
nuestras grandes ciudades, es difícil 
llegar a los museos, apreciar cuál es 
el camino que siguen los distintos 
artistas, y las nuevas tendencias 
pictóricas. Sacando el arte de unas 
salas a las que sólo pueden llegar 
unos pocos, se cumple una 
importante labor de divulgación, 
que convertirá el ámbito de Bogotá, 
y ojalá de muchas otras ciudades 
que la imiten, en algo más amable y 
humano, más próximo a la verdad y 
a la vida, y cada vez más lejano de 
la violencia y de la muerte". 

Ornar Rayo 
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Edgar Negret 

Edgar Negret 

Banderas 
Dimensión: 
Ubicación: 

225m2 

Carrera 7~ , Calle 16 
Edificio Compensar 

Nació el 11 de octubre de 1920 en Popayán. Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Cali. Hizo su primera exposición individual en la Sala Beethoven 
del Conservatorio de esta última ciudad, en donde presentó varias 
esculturas-retratos". Algunos críticos lo han ubicado dentro del arte 
geométrico y otros dentro del abstracto. Inició su trayectoria en el arte 
moderno con sus "Aparatos mágicos" (1956). Después trabajó en los 
"Navegantes", inspirados en las hazañas de los astronautas, y posteriormente 
se interesó en los puentes, edificios, templos, acoplamientos espaciales y 
dinamismos, con base en los cuales trabajó en diferentes series. Su material 
preferido es el aluminio. Aunque su expresión propia está en la escultura, 
también ha realizado algunos ensayos como pintor y grabador. 



El autor y su obra 

"Mi vinculación a este trabajo me 
ha producido una gran satisfacción, 
tanto por el sitio donde quedó 
ubicado mi mural, como por la 
oportunidad de acercarme al gran 
público, que es la ambición de todo 
artista. Pero no sobra aclarar que 
esa satisfacción llega sólo a un 50 
por ciento, en cuanto soy escultor y 
el proyecto me permite únicamente 
la ampliación de una serigrafía en 
dos dimensiones. Quisiera llevar 
mis esculturas a ese gran público. 
Claro está que en Colombia este 
tipo de divulgación se inicia 
apenas. Caracas, para poner un 
ejemplo inmediato, está ----como 
todas las ciudades venewlanas
llena de pinturas y de esculturas. 
Desde cuando uno baja del avión 
camina literalmente sobre arte, ya 
que el piso del aeropuerto es una 
obra de Cruz Diez. Debeóamos 
imitarlos". 

Edgar Negret 
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Edgar Correal 

Edgar Correal 

Paisaje herido 
Dimensión: 117 m2 

Ubicación: Carrera 31, Avda. 19 
Sede lcetex 

Nació en Bogotá en 1943. Autodidacta. Desde joven se dedicó al dibujo. 
En 1969 participó en una exposición colectiva en la Galería San Diego, de 
Bogotá: y desde entonces ha tomado parte en varios salones nacionales y 
premios internacionales en Chile, España y Venezuela. La mayoría de sus 
obras se encuentran en Colombia y Chile. 



El autor y su obra 

"Es necesario que las ciudades se 
humanicen, pues están hechas para 
seres humanos y no para garajes. 
Contaminemos la ciudad con color. 
Que no haya sitio que no rinda 
homenaje al arte". 

Edgar Correal 
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Yairo Mejía 

Y airo Mejía 

Bogotá 900 años 
Dimensión: 120m2 

Ubicación: Avda. 19, Carrera 8~ 
Sede Caracol Radio 

Nació en Bogotá en 1947. Estudió Bellas Artes en la Universidad de los 
Andes y en la Jorge Tadeo Lozano. Realizó su primera exposición en el 
Centro Colombo Americano de Bogotá, en 1967. Dibujante, pintor y 
escultor abstracto. Como pintor prefiere el acrílico sobre lienzo. Como 
escultor, la madera. Ha expuesto en París. Sus obras se hallan en Colom
bia y Panamá. 



El autor y su obra 

"La idea desarrollada por la 
Cámara de Comercio de Bogotá es 
espléndida, y debería ser 
continuada y ampliada por cuanto 
ayuda enormemente a consolidar la 
imagen de la ciudad como sitio 
propicio para el arte y la cultura. 
El objetivo central del programa es 
el transeúnte, que normalmente no 
está en contacto con el arte, salvo 
que sea aficionado a recorrer 
galerías. Mi satisfacción es doble, 
no sólo por la ubicación que se le 
dio a mi trabajo sino también 
porque se trata de un boceto 
original. Preferí hacerlo así, antes 
que entregar una fotografía de 
alguna obra anterior. Creo que 
vale la pena colaborar con seriedad 
y rigor en un proyecto que sólo 
atiende al bienestar colectivo". 

Yairo Mejía 
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Enrique Grau 

Enrique Grao 

La mano sinistra 
Dimensión: 473m2 

Ubicación: Carrera 10, Calle 20 

Nace en Cartagena, Colombia, en 1920. Realizó estudios de pintura y artes 
gráficas en el Art Student League de Nueva York y estudios de pintura 
mural en diferentes técnicas, en la Escuela de Bellas Artes de San Marcos, 
Florencia, Italia. Profesor de pintura, dibujo y artes gráficas en la Escuela 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor de 
pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de los Andes, 
Bogotá. Su obra escultórica empieza a partir de 1983. Ha realizado 
películas entre las que se destaca "La Langosta Azul". Murales en diversas 
técnicas. En el campo de las obras gráficas ha realizado más de cinco 
portafolios y un número extenso de afiches. 



El autor y su obra 

"El embellecimiento de las culatas 
de los edificios de la ciudad con 
grandes ampliaciones pictóricas de 
artistas colombianos le dan a ésta un 
aire amable y alegre influyendo 
favorablemente en el contacto 
directo entre el artista y el grueso 
público citadino. Proyecto realizado 
por la Cámara de Comercio de 
Bogotá". 

Enrique Grau 
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Eduardo Hosie 

Eduardo Hosie 

Iglesia de las Nieves 
Fachada sur de la plnzuela 
Dimensión: 926 m2 

Ubicación: Carrera 7!, Calle 20 

Nació en Bogotá en 1953. Titulado en Arquitectura y Bellas Artes en la 
Universidad de los Andes y graduado en Bellas Artes y Diseño en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. En 1974 obtuvo el título de Diseñador 
Gráfico. En 1976 hizo su primera exposición individual en la casa Marolí 
de Bogotá. Entre 1983 y 1987 estuvo radicado en Hamburgo, en este lapso 
realizó varias exposiciones en Hamburgo, Cali, Bogotá, Londres, París y 
Caracas. En 1987 se vincula como profesor a la facultad de Arquitectura 
de la Universidad de los Andes. Participa en el Salón Nacional, 
exposiciones individuales en la Galería Quintana de Bogotá. 



El autor y su obra 

"Con todas las dificultades que 
existen para llevar a cabo una idea 
como la de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, es estimulante sentir 
que, poco a poco, ese esfuerzo por 
integrar las artes plásticas al 
espacio físico de una ciudad, va 
obteniendo respuestas positivas de 
parte de la ciudadanía, que 
indudablemente prefiere ver estos 
murales y no aquellas culatas 
deterioradas que empobrecen aún 
más nuestro deteriorado espacio 
urbano. Sólo el tiempo y un gran 
esfuerzo de parte de todos, ayudará 
a que en un futuro, este tipo de 
aportes lleguen a tener la técnica, 
calidad e importancia que merecen. 

"Aplaudo personalmente esta 
semilla de cambio para la ciudad, 
de la cual germinarán pronto 
magníficos proyectos". 

Eduardo Hosie 
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Diego Pombo 

Diego Pombo 

Plumas y lentejuelas 
Dimensión: 242 m2 

Ubicación: Avda. 19, Avda. Caracas 

Nace en Manizales en 1954, ha realizado exposiciones individuales en Cali, 
Bogotá, New Orleans, Medellm, Cádiz y exposiciones colectivas en: Cali, 
Bogotá, Boston, San Juan de Puerto Rico, Pasto, Corea, Sevilla, Madrid, 
Lisboa, Berlín, La Habana, Graconia, Estados Unidos y Londres. 



El autor y su obra 

"Me parece loable y ejemplarizante 
el hecho de conquistar para la 
sensiblidad popular los espacios 
públicos, pues es éste precisamente, 
el propósito esencial de la verdadera 
obra de arte. 

"Creo también, que debería 
incrementarse aún más el programa, 
pues una obra expuesta 
permanentemente y a todos los 
públicos es un paso agigantado 
hacia la identidad cultural de una 
sociedad". 

Diego Pombo 
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Hacia el Futuro 

Cumbia en Cartagena 
Diógenes Bustos 

Bogotá, 
un lienzo 

Palabras del presidente de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, en el acto de iniciación del programa 
Bogotá, un lienzo, el27 de p septiembre de 1988. 

Muchas gracias al alcalde Mayor de Bogotá, a la direc
tora de Colcultura y a todos ustedes por acompañarnos 
esta noche en este sencillo acto con el cual iniciamos el 
programa que hemos denominado Bogotá, un lienzo, 
que pretende -<:omo todas nuestras acciones- con
tribuir al mejoramiento de nuestra ciudad. 

En efecto, desde hace mucho tiempo nuestras acciones 
adquirieron un significado diferente, superando el limi
tado marco de la función del registro mercantil que nos 
ha delegado el Estado, para proyectarse dentro de un 
contexto mucho más amplio, en beneficio de la comu
nidad. Así lo atestiguan los programas que hemos cum-

La Pareja 
María de la Paz Jaramillo 

plido unas veces para conseguir mayores ni veles de segu
ridad ciudadana, otras para lograr una Bogotá más limpia 
y habitable o para concertar opiniones en tomo a un plan 
para su desarrollo; o para procurar la mayor eficiencia en 
su funcionamiento o para sembrar árboles en sus calles y 
avenidas o para solucionar el problema social de la indi
gencia. La ciudad y su gente saben que trabajamos por la 
comunidad y que lo hacemos con entusiasmo, dedicación, 
desinterés y realismo. 

Cambiando una ciudad lúgubre 

Dentro de este marco general, hemos puesto en marcha, 
en consulta y con el apoyo de la Alcaldía Mayor, el 
programa Bogotá, un lienzo que pretende mejorar el 
medio ambiente visual de Bogotá, estropeado en gran 
parte por las deficientes condiciones de mantenimiento y 
aseo de las fachadas traseras y laterales de los edificios 
localizados en el centro histórico de la ciudad. Por las 
normas cambiantes de una errática política de regulación 
urbana, los edificios tienen una altura variable que, 
además, se entremezcla con los techos de edificaciones 
viejas, dejando como resultado fmal un conjunto asi
métrico en el cual sobresalen las fachadas laterales y 



Hacia el Futuro 

El Mago 
Remando Vergara 

traseras de los edificios altos que no tienen usualmente, 
ningún tratamiento ni conservación, convirtiéndose en 
factores de deterioro del paisaje urbano o, en algunos 
casos, en sitio para colocar las vallas publicitarias o 
políticas, que no alcanzan a ser ubicadas en otros lugares 
disponibles de nuestro ya congestionado y alucinante 
paisaje urbano. 

Por eso hemos querido dar un tratamiento distinto a estas 
fachadas, dándoles un alistamiento previo y pintando en 
ellas obras de nuestros más destacados artistas, cumpliendo 
así un doble objetivo: en primer término, llevar vida y 
color a superficies que antes sólo constituían un marco 
lúgubre y gris para una ciudad que desde hace mucho 
tiempo dejó de ser lúgubre y gris y, llevar el arte al gran 
público, sacándolo del marco reducido de los museos y 
salas de exposiciones a las calles mismas de la ciudad. 

Aspiramos a que esta iniciativa sea un ejemplo e implique, 
además, un mensaje cívico que lleve a sus habitantes, por 
iniciativa propia, a adelantar otras acciones tendientes a 
embellecer muchas zonas y rincones de la ciudad que 
bien lo necesitan. 

Un esfuerzo conjunto 

Este programa es el resultado del esfuerzo de muchas 
personas e instituciones que hemos logrado coordinar en 
función del mejoramiento de la ciudad: en primer término, 
la Alcaldía Mayor de Bogotá y las autoridades distritales, 
que nos han otorgado el apoyo indispensable para 
ejecutarlo; las empresas que han sufragado voluntaria
mente los costos de ejecución de las obras, como una 
nueva contribución cívica; los propietarios o copropieta
rios de los edificios escogidos para enlucir que nos han 

Reúne a la sombra 
Umberto Giangrandi 

dado su autorización; los artistas creadores de las obras 
que han donado a la ciudad el derecho a reproducirlas; 
las empresas suministradoras de los materiales necesa
rios para ejecutar las obras y los grupos de trabajo que 
realizan los mejores esfuerzos para efectuar el traslado 
de la obra dellienw al m uro hasta obtener la aceptación 
de los respectivos autores. 

El resultado final de estos esfuerzos conjuntos será la 
decoración de 20 fachadas laterales antes del próximo 
30 de marzo, si -<:omo nos lo han prometido- la 
empresa privada y los artistas colombianos mantienen 
su decisión de ayudarle a cambiar la cara al centro de 
Bogotá. 

Murales temporales 

Los artistas que nos han donado sus obras han aceptado 
que éstas no tengan el carácter de murales permanentes, 
pues el programa no puede convertirse en una limitan te 
para el desarrollo urbanístico de la ciudad, de tal manera 
que cuando resulte necesario, la obra será cubierta por la 
construcción de un nuevo edificio, sin que por ello el 
respectivo artista se sienta perjudicado o agredido por el 
progreso. 

Armonía de conjunto 

Hemos tratado de que exista una relación urbanística, 
arquitectónica y plástica entre la obra y el sitio en el cual 
se va a pintar. Siguiendo estos criterios, se han pintado 
ya, como ustedes lo van a observar físicamente en el 
audiovisual que presentaremos a continuación, las 
siguientes obras: 
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El Transeúnte 
Hernando Vergara 

Informe Genético 
Angel Bernal 

Hacia el Futuro 

Paisaje 
Rodolfo Velásquez 

l. EdgarNegret, "Banderas". Carrera71,concalle 16. 
2. Ornar Rayo, "Cundinamarrum". Edificio Prodeco, 

calle 19, carrera~. 
3. JorgeElíasTriana, "Las Aguadoras". EdificioLatuf, 

calle 11 entre carreras 8! y 9!. 
4. Edgar Correal, "Paisaje Herido". Edificio Icetex, 

carrera 31 No. 18-24. 
5. Y airo Mejía, "Bogotá 900 ai'los". Calle 19 No. 8-48 

Sede Caracol. 

Además tenemos ya la donación de obras de otros 
destacados artistas colombianos para llevar a otros tantos 
muros de la ciudad. Estos artistas son: María de la Paz 
Jaramillo, Rodolfo Velásquez, Diógenes Bustos y 
Humberto Giangrandi. 

El riesgo de hacer cosas 

Naturalmente, sabemos el riesgo que estamos corriendo 
al trasladar el arte de las salas de exposición a las calles 
de la ciudad pues ello implicará también, y ya lo estamos 
viviendo, trasladar la discusión estética del círculo de los 
entendidos y de los pontífices y papisas del arte, a la 
controversia del gran público, que la mayoría de las 
veces no logra explicar el alcance de los valores que lo 
atraen en una obra de arte pero que siempre con auten
ticidad y sinceridad, expresa su emoción estética afrr
mando que una obra le gusta o que, simplemente, no le 



Hacia el Futuro 

Alfonso Ariza 

gusta. Esta es una intenninablc discusión esencialmente 
subjetiva que en cada uno expresa su admiración o su 
rechazo de acuerdo a su propia y personal percepción, sin 
que sea posible lograren este campo unanimidad pues las 
proyecciones espirituales, a Dios gracias, no están unifor
madas y sólo convergen cuando hallan su idenúficación 
en una misma emoción, en un mismo senúmiento o en 
una misma esperanza. 

Por ello nos parece comprensible, explicable y legítimo 
que surjan voces, algunas con más autoridad que otras, 
que expresen su inconfonnidad con la colocación de una 
detenninada obra o con los valores intrínsecos de otra. 
Ojalá la controversia se mantenga y se acreciente y en 
ella tenga voz también el nuevo protagonista que estamos 
convocando: el ciudadano común y corriente que segura
mente tendrá su propia opinión que quizá no coincida con 
lo que escriben a su nombre quienes dicen traducir en sus 
escritos la opinión pública. 

La inactividad estratégica 

Y nos parece saludable que las críúcas se nos formulen 
por hacer cosas y no por pennanecer en una estratégica 
inactividad que no produce nada, pero que faculta a 
quienes la ejercen para convertirse en jueces implacables 
de las iniciativas que otros logran cristalizar. Que satis
factorio sería que los destacados artistas que han mani-

Ofrendas 
Graciela Gómez 

Gustavo Zalamea 
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Barichara Siempre 
Jorge Cortés 

Nudodún 
OmarRayo 

Hacia el Futuro 

Germán Rueda 

festado sus opiniones en contra de alguna de las obras ya 
pintadas de sus colegas se vincularan al programa con 
sus propias obras o que los críticos impacientes acep
taran tomar parte en el Comité asesor que hemos consti
tuido, dándonos a tiempo el beneficio de sus opiniones y 
orientaciones. 

Señor Alcalde, el acto de hoy es sólo la iniciación de un 
programa en beneficio de la ciudad que esperarnos 
culminar en su primera etapa antes del 31 de marzo del 
año próximo con la decoración de los 20m uros a que nos 
hemos comprometido. Vamos, señor Alcalde, a reali
zarlo con todo entusiasmo y dedicación mientras conte
mos con su apoyo y con la participación de las empresas 
·y de los artistas y, naturalmente, siempre que no se 
expidan ahora las reglamentaciones, que ya se nos anun
cian, destinadas a evitar que pintemos obras de arte en los 
espacios que, en medio de la indiferencia general, 
estuvieron abandonados o dedicados a la colocación de 
vallas comerciales o políticas. 

Se trata pues de una nueva y gran empresa para aportar 
luz, vida, color y calor a los muros de nuestra ciudad, en 
el convencimiento de que al hacerlo estamos, ayudando 
a cambiar el alma de quienes sobrevivimos en esta 
ciudad, que tenemos que seguir edificando entre todos. 




