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El arte colombiano se ha ganado un lugar descollante en el ámbito latinoamericano, e incluso mundial. En 
todas sus expresiones: la literatura, el teatro, la música, la fotografía, y también en las artes plásticas –

pintura y escultura. Dos de sus más importantes exponentes, Enrique Grau y Eduardo Ramírez Villamizar, 
murieron en 2004. Durante décadas enriquecieron el ámbito creativo y espiritual del país con sus 

creaciones, sus innovaciones y donando obras suyas y de otros artistas. En este artículo se analiza el 
periplo y las características de su arte, como reconocimiento y conmemoración de los dos maestros. 

Deslinde  

 

En el curso del presente año, el país ha perdido a dos de sus maestros. Pertenecientes ambos a la generación 
de “la violencia”, contribuyeron cada uno a su manera a abrir paso a la modernidad en el arte, en aguda 
confrontación contra el ideario estético conservador y las concepciones reaccionarias.  

En los primeros años de la década del 50, en la época en que los poetas hacen de jurados de arte y en la que 
los artistas debaten las propuestas de los escritores, la infinita gama de posibilidades en la creación es tal, 
que los artistas enfrentan diversas disyuntivas: o la plástica, o la dramaturgia o la narrativa, algunos pocos 
ofician de todo. A pesar de pertenecer a una sociedad que desaprueba este quehacer, los jóvenes de la 
generación de la modernidad se comprometen y alcanzan históricamente su realización. Sus más destacados 
maestros son: Obregón, Grau, Wiedemann, Ramírez Villamizar y Botero (1) y Negret.  

Frente a la represión, dicha generación responde con un solidario espíritu de grupo sostenido por el 
permanente debate intelectual y la necesidad de romper el aislamiento.  

Alrededor de la revista Mito y del café Automático, en la capital, conspiraron las ideas de la modernidad. 
Desde el poder se condenaba “la decadencia del arte”, se perpetuaban los cánones académicos y se 
constreñía la libertad de enseñanza. Los salones nacionales no se convocaban y las escuelas de arte, a su 
pesar, naufragaban entre la abulia y el oficio gastado. Desde “El Catolicismo” se regentaba la moral y la 
cultura.  

Se impuso el exilio; éste va a significar para muchos artistas la confirmación de sus certezas, el aprendizaje 
y la confrontación que les permitirá su inserción en las corrientes plásticas contemporáneas.    

Semejanzas y disparidades  

Además de pertenecer a una misma generación, ambos logran su madurez plástica durante los años 60. En 
su vida artística se pueden establecer varios paralelos: Ramírez Villamizar, al igual que Grau, se inicia 
como pintor para dedicarse finalmente a la escultura. Grau, tardíamente, aborda igualmente la escultura. 
Ambos artistas terminan su formación en el exterior y devienen ciudadanos del mundo.  



La obra de Grau se inscribe, al lado de Obregón (1920-1922) y de Botero (1934-), en la figuración; desde su 
primer salón con La Mulata, Mención de Honor I Salón de Artistas (1940) se caracteriza por ser un 
excelente dibujante. La calidad del dibujo de sus manos alcanza, con el tiempo, una particular calidad.  

Tras un corto período figurativo, la pintura de Ramírez Villamizar al contrario de Grau, será geométrica y 
abstracta; al lado de Marco Ospina (1912-1983), serán los pioneros del arte abstracto en el país. El maestro 
Ramírez Villamizar conjuntamente con Edgar Negret (1920-) serán los escultores más reconocidos de su 
generación, con el maestro Hugo Martínez (1923-) a quién el país le debe el reconocimiento de ser el primer 
escultor geométrico abstracto.  

En el arte como en la vida, además de la justificación estética, los caracteres y las personalidades dejan una 
impronta que permite rastrear la huella del individuo creador. Hay artistas que sufren su oficio, para quienes 
la creación adquiere un cariz dramático, casi trágico; mientras que otros artistas gozan el arte. He aquí una 
profunda diferencia más entre Ramírez Villamizar y Grau.  

Fueron varias las muestras y exposiciones compartidas que los consagraron como maestros de su 
generación. (2) Grau, además de la mención en el 1er Salón Nacional, es declarado fuera de concurso en 
pintura en el XI Salón Anual de Artistas de 1958 y obtiene el primer premio en dibujo, categoría que se 
premia por primera vez. A su vez, Ramírez Villamizar recibe en el Salón de Artistas de 1958 el primer 
premio en pintura y obtiene en 1964 el premio nacional de escultura en el XVI Salón de Artistas 
Colombianos. Ambos logran en el transcurso de su carrera, múltiples exhibiciones y reconocimientos 
internacionales.  

Estos dos artistas, de manera simbólica a través de su obra, hacen evidentes las carencias de nuestra 
sociedad. Grau, con humor caribe, satiriza la moral y la estética prevalente de las clases altas mientras que 
Ramírez Villamizar con visión cerebral y rigurosa, le demanda al país a través de su escultura, “la 
construcción de orden y civilización”. (3)    

Enrique Grau   

El maestro Grau es quizás el más versátil de los artistas colombianos. Trabajó todas las técnicas de las 
bellas artes, incluyendo la instalación; fue profesor de dibujo, además de fotógrafo y escenógrafo tanto de 
televisión como de teatro; diseñó el vestuario para varias obras; guionista, escenógrafo, actor y director de 
tres películas. Lo exploró todo y lo ensayó todo, cuando finalmente “resuelve ser simple y cabalmente él 
mismo. Dibujar y pintar las cosas que siente y como las siente” (4) logra llegar a configurar su propio 
idioma: único, ambiguo, teatral y anecdótico.  

Uno de sus trabajos mejor logrados es el libro El pequeño viaje del Barón von Humboldt, cuyos textos e 
ilustraciones son páginas únicas de un viaje imaginario y real por el país. El santo y el esclavo, Cartagena 
2002, uno de sus últimos bronces es notable en su concepción; los protagonistas tienen la misma 
importancia compositiva y les corresponde el mismo espacio escultural, siendo el gran canto de Grau en 
contra de la esclavitud.  

El compromiso de Grau con los movimientos culturales, sociales y con las minorías viene desde su época de 
estudiante en el Art Students League de Nueva York (1941), dónde participó en reuniones de activistas de 
izquierda en contra de la guerra. (5) A lo largo de su vida colabora con los más variados proyectos 
culturales, la creación de museos y la promoción de movimientos sociales y políticos.    

Ramírez Villamizar  



“La violencia entre los años 40 y 55, sinónimo de barbarie, deja un saldo único y convergente como es el de 
fundar una sociedad de enfermos, de resentidos y de empavorecidos. Contra un miedo que reviste todas las 
características del pánico, el arte colombiano no podía tener más que alternativas radicales: o negar o 
denunciar de plano.[…] En el año 46, al iniciar su obra, Ramírez Villamizar revela una extraña 
compenetración con el caos; sus primeras pinturas expresionistas, negras, enlodadas por un 
empastelamiento anárquico, crucifican personajes macilentos”. (6)  

“... más tarde tuve una reacción a esa violencia, pero no describiéndola, sino mostrando todo lo contrario de 
la violencia, como es el construir, el orden, la civilización.” (7)  

Dentro de su concepción geométrica (1945-60), el logro de la pintura de Ramírez Villamizar es sintetizar 
evadiendo la esterilidad. Encontrar el momento en que no hace falta nada ni sobra nada, el momento en el 
“que la inteligencia y la intuición caminan de la mano para sorprender.” (8) Aparece en su pintura la 
bidimensionalidad (1963) que va paulatinamente a configurar sus relieves; primero en blanco, para 
incorporar seguidamente el negro y el azul oscuro. Son geometrías “acompasadas, lentas y armoniosas”. (9) 
Lentamente el relieve se separa del muro hasta llegar plenamente a las esculturas exentas, cuyo mejor 
ejemplo es la escultura de doble faz Homenaje al poeta Jorge Gaitán Durán (1963). Mural horizontal 
(concebido en 1963 y entregado en 1965), relieve en el muro curvo de la escalera de acceso a la sala de 
conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, configura un gran momento en la obra del artista. Al 
principio sus esculturas estaban concebidas solamente en alzada e invitaban a un recorrido visual externo.  

A partir de 1968 Ramírez Villamizar se dedica por completo a la escultura y se radica por segunda vez en 
Nueva York. Su producción alcanza plena madurez; el artista se apodera del volumen en sus tres 
dimensiones, del movimiento, de los espacios internos y externos de la escultura. Él mismo comenta: “Sin 
poesía, sin misterio, [la obra] sería sólo geometría y la geometría sola no es arte”. (10)  

El color blanco y negro característico de esa etapa sirve para diferenciar claramente el espacio interno y 
externo. Paso seguido, el artista concibe esculturas cuyos dobleces en los planos crean el vacío; Peine del 
viento es un buen ejemplo de tal logro. En adelante las formas se generan entre sí.  

El artista alternará su residencia entre los Estados Unidos y Colombia. Obtiene importantes reconocimientos 
internacionales y su obra adquiere escala monumental, convirtiéndose en hitos urbanos en ciudades de 
Estados Unidos, Bogotá y Cúcuta.  

“Una carrera que se jalonó de hito en hito, a base de retos y rompimientos. De la figuración a la abstracción, 
del color al plano, del expresionismo a la geometría, de la pintura a los murales, los relieves, y finalmente la 
escultura”. (11)  

En 1990 funda el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar en Pamplona, su patria chica, al que dona 
una colección retrospectiva de cuarenta obras, sumadas a otras cuarenta de artistas colombianos.  

“Mis obras dan ejemplo de orden en medio del caos, construyen el espíritu y abren la inteligencia en medio 
de la ignorancia y, sobre todo, tratan de aligerar las convulsiones de nuestro tiempo, en medio de las 
desgracias que agobian al ser humano”. (12)   

Ejemplo y superación del arte nacional  

Los maestros Eduardo Ramírez Villamizar y Enrique Grau constituyen una luz para las nuevas generaciones 
de lo diverso que puede ser el arte colombiano. Desde orillas opuestas ambos son ejemplo de coherencia y 
de oficio; contribuyeron, como todos los de su generación, a rebasar el parroquialismo y a construir la 



nacionalidad. Hoy, cuando la academia y el criterio que predomina en el arte son una saturación de 
intelectualismo y del dominio de la confusión conceptual, cuando el oficio del pintor y del escultor son 
menospreciados, ya que sólo son tenidos como válidos la instalación, el arte mediático y lo efímero, ¡que 
saludable resulta hacer memoria sobre el trabajo de nuestros maestros! De aquellos que lograron abrirle 
paso a la modernidad y cuya labor nos permite retomar el arte colombiano en la búsqueda de su identidad y 
de sus significados.    
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