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RESUMEN  

Esta investigación tiene como objetivo indagar acerca del por qué La obra gráfica y pictórica de  

Omar Rayo tuvo mayor aceptación en el extranjero que en su país de origen, Realizada desde una 

metodología cualitativa, deductiva e interpretativa, analiza tres pilares: el contexto, el mercado del 

arte y la función del arte en la década del 60 en EEUU, Latinoamérica y Colombia, así como las 

apreciaciones que críticos, artistas y periodistas hicieron a las obras de Omar Rayo expuestas en 

diferentes países y espacios. Como resultado del estudio se puede decir que: Los cambios a nivel 

artístico en la década del sesenta se dieron a nivel de técnica, forma, estética, y recepción; La labor 

del crítico entonces no solo fue juzgar, valorar, o comentar las obras basándose en criterios 

estético- culturales, también sirvió como mediador y propagandista del arte, tomando posiciones 

frente al objeto de arte y al artista; En este sentido las críticas a la obra de Omar Rayo fueron 

subjetivadas por el contexto, la corriente artística, el gusto, la filiación política, la visión o el 

conocimiento artístico de los críticos, los cuales toman posiciones favorables o desfavorables 

frente al objeto de arte y  al artista; influenciando así el mercado en menor o mayor escala 

dependiendo de su papel en los centros de poder del mercado del arte y  de las relaciones y 

contactos en el microambiente artístico. 

 

ABSTRACT 

This research is intended to figure out why Omar Rayo's graphics and pictorial work was more 

accepted abroad than in his own country. The current work was made from a qualitative, 

deductive and interpretative approach and it analyzes three pillars: the context, the art marketing 

and the function of art during the 60s in the USA, Latin America and Colombia.  In addition, it 
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also studies how critics', artists' and journalists' appreciations in regards to Omar Rayo's work 

exhibitions in many different countries and places had an impact on the Colombian artist's 

work. As a conclusion from this research, it can be said that the artistic changes throughout the 

60s were evident in the technique, shape, aesthetic and reception for the artistic object.  Ir can be 

said that a critics duty was not only to judge or make comments in regards of the works of art 

based on cultural and aesthetic criteria, but it also worked as an art mediator and propagandist by 

taking a position towards an object of art and the artist himself. From this perspective, Omar 

Rayo's critics were subjective due to the context, the artistic movement, people's taste, the 

political point of view, as well as the critic's opinion since his artistic knowledge led him to take 

a position in favor or against the object of art and its creator. This way, the critic's opinion 

influenced the market in a big or minor way, depending on his role in the art market powerful 

centers, as well as on the relationships and contacts he had within the artistic micro setting. 

 

 

 Palabras clave: Omar Rayo, Crítica, Mercado del arte, función del arte 
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INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA 

DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La constitución de una obra de arte, pasa por muchas manos antes de llegar del 

productor al consumidor. La sensibilidad y capacidad asociativa, el gusto y el juicio estético 

del público son influenciados por una larga serie de intermediarios, intérpretes y críticos, 

maestros y expertos, antes de constituirse en pautas más o menos obligadas y criterios que 

rigen las obras que todavía carecen de una asignación cualitativa, de un sello académico, y 

problemáticas según la opinión pública. Es evidente el importante papel que desempeñan 

en este proceso los momentos estéticamente irrelevantes, tales como la moda, el esnobismo, 

etc. Cuanto más brusco sea el giro de una dirección artística a otra y cuanto más moderno 

sea el lenguaje formal del movimiento de actualidad, tanto más importante es la función 

del mediador entre autor y público, entre la producción y el consumo, los conocedores y 

los que todavía ignoran la nueva forma expresiva. (Hauser, 1977, p. 552) 

Arnold Hauser1 en su libro Sociología del arte de 1977, revisa varios de los planteamientos 

expuestos en el presente trabajo, los cuales permiten pensar en cómo los criterios con los que se 

 
1Arnold Hauser, Hungría.1892-1938, su importancia radica en el profundo análisis que realizó sobre los 

condicionantes y elementos socio-económicos de la obra artística, renovando, de ese modo, los estudios e 

investigaciones sobre estética que imperaban en su época.  
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estandarizan y analizan las obras de arte, están influenciados por diferentes actores, problemáticas, 

movimientos artísticos, que de alguna manera son ajenos y quedan fuera del control del artista y 

terminan afectando su quehacer; en medio de  las circunstancias políticas, económicas, sociales, 

teóricas, estéticas, culturales y personales, en las que se mueve en el entorno artístico y cultural, al 

momento de realizar un discurso crítico que puede impulsar o estancar a un artista y su obra. 

Al seguir la carrera del pintor vallecaucano Omar Rayo, se observa una aguda y 

desmesurada crítica en el círculo del arte colombiano respecto a sus obras. Este estudio se centró 

en este tema como objeto de investigación.  

En la década comprendida entre 1960 y 1970 Omar Rayo empieza a exponer su trabajo 

gráfico, después de explorar en México el estudio de la técnica del grabado, momento en el que 

también su obra pictórica sufre un cambio radical, pasando de un modelo figurativo a uno abstracto 

geométrico. La crítica efectuada a su obra durante este periodo es un tema poco estudiado pero de 

gran importancia para comprender el trasegar y la obra del artista Omar Rayo, y dar cuenta del 

carácter  de la crítica del arte en la década de los años sesenta del siglo XX.  

De esta manera, la presente investigación se plantea dar respuesta a la pregunta ¿Por qué la 

obra de Omar Rayo, tuvo mayor aceptación fuera de su país de origen? El estudio se enfoca en el 

contexto, el mercado y la función social del arte en la década de los años sesenta (periodo de la 

guerra fría) como factores desfavorables y determinantes en la valoración crítica realizada a la obra 

gráfica de Omar Rayo en América latina, que escatimó su reconocimiento en Colombia. 

En este sentido, se organiza la investigación siguiendo tres pilares básicos; el contexto, el 

mercado y la función del arte. 
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Frente al Contexto, se sigue la línea planteada por Arnold Hauser (1977) quien establece que, 

en ningún caso puede haber existido el arte en un estado natural alejado de la historia, ya que  la 

necesidad del arte, la habilidad y los valores artísticos son fenómenos históricamente 

condicionados que solo pueden manifestarse al ser atravesados por los factores sociales, culturales 

económicos y políticos, traducidos desde la habilidad instintiva del artista (p.715). 

Con respecto al Mercado, según Francesco Poli2 (1976) el arte al ser un negocio cultural 

involucra al mercado como parte del proceso de creación, donde el artista es solo uno de los agentes 

de la producción, en ocasiones subordinado a los críticos y financiadores, en función de las 

posibilidades de notoriedad que permitan dichos agentes. Por lo cual, la producción artística 

adquiere su valor y trascendencia en el plano sociocultural y comercial no sólo por su mero 

concepto o su calidad intrínseca, sino en su condición y trato frente a las especulaciones de las que 

son objeto por parte de aquellos “que se ocupan de las obras” (p.166).  

Desde una perspectiva histórica, la función del arte, según argumenta Ernst Gombrich3 (2003), 

es que las obras de arte como los estilos artísticos, han obedecido, a través de los tiempos, a la ley 

de la oferta y la demanda, razón por la cual la función social del arte está necesariamente ligada a 

las fuerzas del mercado. Es decir, la función social que cumple el arte varía de acuerdo con los 

intereses particulares de la sociedad en un momento específico y es la misma sociedad la que 

 
2 Francesco Poli, Profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Accademia di Brera , también es profesor 

de la Sorbona y de la Universidad de Turín, crítico de arte del diario II Manifestó  y se especializa principalmente en 

el arte del siglo XX. 
3 Ernst Hans Josef Gombrich, Viena. 1909-2001, Uno de los más eminentes historiadores del arte del siglo XX, 

es conocido tanto por la belleza y profundidad de sus escritos como por su esfuerzo divulgativo. El carácter 

eminentemente innovador de su obra produjo una auténtica renovación de los estudios artísticos y su mundialmente 

conocida Historia del Arte. 
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determina la función de las imágenes, mientras lo que hace el artista es adaptar su obra, incluso, 

para dar lugar a los cambios de estilo (citado por Aponte Isaza, M.C. 2016, p. 95) 

Para comprender la disonancia entre las críticas realizadas por los expertos en arte y la obra 

de Omar Rayo, se hace necesario establecer los factores sociales, económicos, políticos y 

culturales que atravesaron la década de los años sesenta, esto se aborda en el Primer Capítulo, a 

través de un recorrido histórico desde la dimensión socio-política del mercado, y la función social 

del arte para comprender y establecer la importancia de la crítica en la época. 

En el segundo capítulo, se expone el contexto del arte en Estados Unidos, Latinoamérica y 

Colombia en la década de los sesenta, con el fin de dar cuenta del proceso de creación y difusión 

artística dentro del mercado del arte nacional e internacional, así como la función social del arte 

de esa misma época.  

Finalmente, en el Tercer Capítulo se realiza el análisis de las críticas de periodistas, artistas y 

críticos que recibió la obra de Omar Rayo, en Estados Unidos, Latinoamérica y Colombia, a través 

de diez años. En esta comparación se evidencia su aceptación internacional y su desaprobación 

nacional, a la luz del análisis formal y técnico-estético realizado por la crítica, así como la función, 

que estos le asignaran a su obra gráfica y pictórica, y la difusión y aceptación que estas tuvieron 

en el mercado del arte. Este capítulo busca establecer el nivel de reconocimiento y/o rechazo 

expresado por el medio artístico de la época, para así dar respuesta a la pregunta objeto de estudio: 

¿Por qué la Obra de Omar Rayo ha tenido mayor aceptación en el extranjero que en su país de 

origen?  

La presente investigación se realiza desde la metodología cualitativa, desde el método 

deductivo interpretativo, el cual permite comprender de manera holística la relación de diferentes 
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factores que intervienen en la subjetividad tanto del artista como del crítico, para generar idea 

sobre la confluencia de los diferentes factores; sociales, culturales, económicos, políticos, etc.,  

permitiendo una triangulación entre los elementos expuestos como pilares de este estudio. 

El estudio se desarrolló a partir de las siguientes etapas; Primera Etapa, Constitución del corpus 

documental de artículos y críticas a la obra de Omar Rayo, en tres fases: a-Revisión y fotografía 

del archivo documental del Museo Rayo ubicado en Roldanillo (Valle del Cauca), b-Compilación 

de críticas realizadas a la obra de Omar Rayo en la década de los sesenta (con una hallazgo de 135 

publicaciones), c-Selección del corpus documental de críticas que fueron examinadas y 

catalogadas según los siguientes aspectos: 1.Comentarios de la técnica a nivel gráfico o pictórico, 

2.Comentarios acerca de la difusión, exposición y/o venta de las obras, 3.Análisis formal de obras 

o exposiciones, 4.Comentarios de la Corriente artística, o influencias del artista, 5.comentarios de 

la Función del arte presente en las obras.  

La Segunda Etapa se centró en la exploración bibliográfica y, la Tercera Etapa en la realización 

del estado del arte del contexto social, político y artístico, la crítica del arte y la función social de 

los años sesenta a nivel nacional e internacional.  
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CAPÍTULO I 

CRÍTICA Y MERCADO DEL ARTE 

 

La guerra fría4, a nivel cultural, y particularmente en el arte se estableció como estrategia de 

manipulación ideológica de las masas, cuyo objetivo fue posicionar culturalmente a las dos 

potencias mundiales de la época. De la misma manera, la crítica tuvo un papel preponderante en 

el afianzamiento y promoción de los movimientos artísticos, y su transformación en América 

Latina como consecuencia de ésta.  

A mediados de los años cincuenta, se evidencia un fenómeno de posicionamiento ideológico 

y cultural que atraviesa el desarrollo del mundo por parte de los Estados Unidos y la Unión 

Soviética, involucrando al arte como una forma de llegar a la mayoría de la población. Estados 

Unidos implementará la ideología de la libertad y el bienestar para todos, una cortina de humo para 

alejar la mirada del arte soviético5 y centrarla en el expresionismo abstracto6; el cual pretende 

representar a la sociedad norteamericana con una visión plural, moderna y atractiva, donde la 

libertad de expresión era uno de los bastiones más reconocibles.   

 
4 Enfrentamiento político, económico, social, militar, científico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra 

Mundial entre el llamado bloque Occidental liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este liderado por la Unión 

Soviética. 
5 Relacionado según la crítica con la postura ya no centrado en el hombre, sino centrado en la construcción de la 

sociedad con el hombre como parte del proceso. 
6 Corriente artística que suponía el rechazo más absoluto de la forma, y buscaba entender la pintura a través de la línea 

y el color.  

Figura 1.  
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En América latina, en consecuencia, se genera una profunda división entre el arte figurativo7 

como medio de manifestación del arte político8 y el arte abstracto9, que presenta un sentido de 

irreverencia y libertad creativa, dando base a la reflexión sobre lo que debe o puede considerarse 

"objeto artístico". En Colombia, aunque la influencia del arte abstracto y del Pop Art10 es amplia, 

se comienza la búsqueda de una identidad bajo condiciones sociales y políticas diferentes a las 

norteamericanas, mediante una expresión artística que permite la denuncia de la realidad social y 

política de ese momento, e inclina el arte hacia lo figurativo (Medina, 1978). 

La adición del expresionismo abstracto a la Guerra Fría Cultural 

El final de los años cincuenta y la primera mitad de los años sesenta del siglo XX, estuvieron 

enmarcados por la rivalidad política, económica, tecnológica y militar de las dos potencias 

mundiales de la época; EE.UU. y la U.R.S.S, las cuales buscaban demostrar su poderío, a través 

del desarrollo armamentista, las exploraciones espaciales, el arte, las alianzas estratégicas con otros 

países, la cooperación internacional, entre otras. 

La presión económica y política que ejercían en el mundo para demostrar su superioridad, 

llevó a las dos potencias a valerse de sus agencias gubernamentales de espionaje, para implementar 

 
7 Arte representacional definido por la representación de figuras, entendiendo estas como objetos identificables. 

Figura 2.  
8 Trabaja sobre las consecuencias de la violencia y no permanece en el nivel de asociación o memoria gráfica.  

Figura 3.  
9 Forma de expresión artística que prescinde de toda figuración y propone una nueva realidad distinta a la natural, 

puede existir con independencia de referencias visuales del mundo real.  

Figura 4. 
10 Movimiento artístico surgido en Reino Unido y Estados Unidos a mediados del siglo XX, inspirado en la estética 

de la vida cotidiana y los bienes de consumo de la época, tales como anuncios publicitarios, comic books, objetos 

culturales «mundanos» y del mundo del cine. 

Figura 5. 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                12 

nuevas estrategias de control, llegando a tener gran importancia e incidencia política en las 

decisiones que los respectivos gobiernos tomarían en ese momento. 

Estados Unidos necesitaba ejercer su imperialismo no solo económico, también ideológico y 

cultural, con tácticas diplomáticas, militares y económicas infiltradas en el mundo de la cultura y 

el arte; para lo cual invirtió enormes recursos en un programa secreto denominado “la guerra fría 

cultural” (Saunders, 1999). 

El objetivo de esta estrategia era “influir en las opiniones, aptitudes, emociones y 

comportamientos de grupos extranjeros de manera que apoyaran la consecución de objetivos 

nacionales”, esta idea, le facilitó a EE.UU infiltrarse en los espacios culturales, mediante 

organizaciones y fundaciones que se mostraban ante el mundo como filantrópicas, las cuales 

canalizaban su dinero en 35 ciudades, de los países más importantes del mundo.  

De esta manera, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos penetró en el 

universo de la cultura y el arte, apoyando diversas actividades culturales e intelectuales en el 

extranjero, con el fin de influir en la comunidad intelectual internacional y presentar una imagen 

del País como una sociedad libre, democrática y contraria a la sociedad del bloque comunista. Así 

mismo, participó en el financiamiento encubierto de intelectuales antimarxistas, mediante el apoyo 

a la publicación de artículos, revistas, conferencias, exposiciones de arte, películas, premiaciones 

de música y arte, cuyos contenidos se dirigían a la oposición del socialismo de Estado, y al 

desprestigio del comunismo como forma de gobierno. 

Del mismo modo, se establece el apoyo al expresionismo abstracto en surgimiento, los ideales 

de esta corriente artística eran perfectos para transmitir, mostrar y confrontar el “estancamiento” 

soviético. Así, la elite cultural estadounidense encontró en el expresionismo la virtuosidad 
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ideológica de la libertad anticomunista, que al no ser figurativo, no se expresaba políticamente 

como lo hacía el realismo socialista soviético, declarado como ideología dominante y representante 

de la cultura de izquierda. 

Los cuestionamientos políticos y estéticos del expresionismo abstracto con sus ideologías 

totalitarias enfrentaron y cuestionaron los principios comunistas a la vez que enmarcaban en el 

mundo la polarización entre el capitalismo y el socialismo, el sueño de libertad contra el 

autoritarismo, la masificación reinante de la cultura imperialista occidental sobre la reducción de 

acceso al mercado que caracterizó al socialismo, y el consumismo e individualismo, en contra vía 

con la limitación de la libertad  (López, 2002).  

La apropiación del arte socialista en Latinoamérica  

Tras la Revolución Cubana de 1959 que produjo la ruptura económica entre Cuba y Estados 

Unidos, éste último implementó el plan Marshall en Europa y el Programa Alianza para el Progreso 

en Latinoamérica, atando a las naciones en vía de desarrollo a la hegemonía económica 

norteamericana; pretendiendo crear condiciones para el crecimiento y la estabilidad política en el 

continente, invirtió sistemáticamente en programas de ayuda económica, militar y cultural, que 

orientarían el cambio de las naciones hacia una visión democrática, progresista y anticomunista.  

Al intervenir en América Latina, Estados Unidos creyó poder construir naciones que 

compartieran su visión, como consecuencia surgen en Latinoamérica los movimientos anti-

imperialistas en las comunidades juveniles, interesadas en recuperar algunos rasgos de experiencia 

político-social y situar el tema de la dependencia como una cuestión importante en los círculos 

intelectuales y en la crítica del arte, que a su vez se desliga de sus adherencias literarias y poéticas.  

http://www.revistadelibros.com/autores/567/alberto-lopez-cuenca
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Así, el arte latinoamericano que había entrado tardíamente en la década anterior a la 

abstracción, tanto en pintura como en escultura y en sus dos vertientes más reconocibles, la 

geométrica y la expresionista, para alejarse de la política por considerar que las ideologías habían 

caído en posturas hegemónicas y dominantes; cambió nuevamente de rumbo, transitando en ideas 

que buscaban una identidad nacionalista, valorando el sentido del indigenismo y apropiándose del 

nativismo11; hacia la búsqueda de una identidad propia, adoptó el arte figurativo con un enfoque 

político que lanzó proclamas, mostró iniquidades e injusticias sociales.  

En Latinoamérica y específicamente en Colombia el ambiente artístico se diversificó de 

acuerdo a las circunstancias socio-políticas, que coinciden en parte con el ambiente artístico 

internacional en las premisas de cambiar el arte en forma radical, incorporando nuevas 

preocupaciones en sus planteamientos formales y estéticos. (Jaramillo, 2001, p 65).   

La discusión fue apoyada por dos bandos: Los figurativos, que argumentaban la necesidad de 

crear un arte que representara la realidad y los abstractos, para los que el problema no era la 

representación sino el prejuicio, el cual estaba basado en la incapacidad del artista para hacer 

figuras. (J Moreno. 1 de Abril de 1962). “¿Realismo es decadencia? ¿Abstraccionismo es 

incapacidad?... y el público, ¿Qué prefiere?”, El Tiempo, Bogotá, Lecturas Dominicales. 

Se debe hablar entonces de la generación “trabista” (obregón, Ramírez Villamizar, 

Wiedemann, Botero) que sin ser un colectivo, según dice Jaramillo, concordaban con el 

tratamiento del entorno y con la carencia del concepto de nación, la idea de América y de lo local 

y una gran influencia para los artistas en surgimiento; mientras que de los artistas que tendían al 

 
11 Término aplicado como sinónimo de Criollismo, demuestra una preocupación por lo autóctono. 

Figura 6. 
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abstraccionismo se decía que: “La búsqueda constante de la originalidad causó que la mayoría de 

los jóvenes artistas se limitaran a copiar degenerando su arte. […] presurosos de ser conocidos y 

vender obras copiaban y se alejaban del verdadero arte. (Fernando Varela. 31 de Diciembre de 

1961) “¿Originalidad o Extravagancia? El Tiempo, Bogotá, Lecturas Dominicales). 

Artistas como Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo y Pedro Nel Gómez escribían en 

los principales diarios, en resistencia al arte abstracto, catalogándola como una técnica fácil y de 

moda que negaba la realidad social del país, y era inútil. (J Moreno. 27 de Enero de 1963). “¿Qué 

elementos debe tomar el artista colombiano para hacer un arte nacional?, El Tiempo, Bogotá, 

Lecturas Dominicales. 

Se conoce la posición de rechazo que la misma Marta Traba adoptó ante artistas que, para ella, 

se enfrascaban en una especie de juego burgués y que daban un “salto en el vacío”, imitando las 

desestabilizaciones neodadaístas de artistas norteamericanos, entregados a la novedad por la 

novedad. Tal rechazo, por supuesto, venía a complementar su oposición a la seducción que arte 

pop, minimalismo y arte óptico ejercían en los artistas latinoamericanos de los sesenta y los setenta, 

a quienes condenó en su célebre libro de 1973 Dos décadas vulnerables en las artes plásticas 

latinoamericanas, por “entregarse al centro emisor”, y para cuyos procedimientos sólo veía dos 

alternativas artísticas dignas de oposición por parte de los jóvenes: la de persistir en los lenguajes 

del arte moderno (a los que confería una especie de validez intemporal) o la de adscribirse a una 

especie de paradigma de “ubicación” cultural, donde se pudieran explorar las particularidades del 

mundo simbólico local. 

Martha Traba se opuso rotundamente a los artistas que, según su opinión, se sometieron 

sin reservas a la “invasión cultural norteamericana”, y renunciaron a la capacidad de trasmitir 
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conocimiento, para realizar obras desconceptualizadas “que no buscaban la reflexión o la 

comprensión, sino solamente la mirada y la aceptación”. (Gutiérrez, p.56). La condición sobre 

la necesidad de que la obra sea un producto auténtico de la cultura que lo genera, le sirvió de 

argumento a Marta Traba para rechazar muchas de las obras de artistas exitosos de distintos 

países de Latinoamérica, quienes, en su opinión , asumieron actitudes y posturas meramente 

estéticas e imitaron productos artísticos que no tenian nada que ver con su contexto cultural, 

sino más bien con un afán desesperado de estar al día, de ponerse a la par con las propuestas 

artísticas del minimalismo y el arte óptico, o con la exaltación de crisis culturales ajenas a 

nuestros países, que asumieron de una manera brusca un “internacionalismo furibundo”  

(Traba, 1973).  

Para otros intelectuales de la época como el columnista del Tiempo Juan Friede, La utilización 

de figuración o abstracción dependían del progreso y la calidad de vida de la sociedad que lo 

producía. Mientras países de izquierda como Rusia realizaban un arte realista, países con un 

considerable desarrollo industrial como Inglaterra, Francia y Estados Unidos ofrecían “un 

magnifico despliegue de arte avanzado, abstracto, completamente no figurativo […] demostrando 

que la disparidad entre las artes figurativo y abstracto, no obedece al azar ni es accidental, sino que 

debe tener un profundo arraigo en la estructura social, tan diferente en ambos bloques” ( Juan 

Friede 28 de Agosto de 1960, “La desorientación del arte en Colombia”, El Tiempo, Bogotá, 

Lecturas Dominicales. 
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El rol de la propaganda cultural de EE. UU en la crítica y el mercado del arte. 

Las relaciones entre la política y la cultura en la guerra fría, que determinaron el éxito del 

expresionismo abstracto no se dieron de manera casual, por el contrario, estuvieron propiciadas 

por parte de algunas de las figuras que controlaban las políticas de los museos como institución, 

facilitando el acercamiento a los intelectuales europeos, en términos de propaganda cultural, el 

Museo de Arte moderno de Nueva York (MOMA) y la CIA, trabajaron conjuntamente en su apoyo 

al expresionismo abstracto (Saunders, 1999). 

Al respecto, el crítico Philip Dodd12, indica: “lo extraordinario sobre los políticos cuando se 

implican en el arte es que significa algo para ellos, tanto si es para los fascistas o los soviéticos”, 

respecto a la importancia que tenía el apoyo político para el arte, independientemente de la 

ideología que la impulsaba, ella mostraría su doctrina, su tendencia y filosofía (Saundes, 1999, 

p.361). 

Los intereses de naturaleza económica, política y cultural del contexto de la guerra fría, 

obligaron a los críticos a tomar posiciones frente al objeto del arte y frente a los artistas. 

Evidenciado en la creciente importancia de Estados Unidos como potencia financiera, a través de 

la implementación del plan Marshall para ayudar en la reconstrucción de la devastada Europa 

occidental, que además de brindarles el soporte político y financiero requerido, terminó por 

constreñirlos a apoyar las estrategias generadas por la CIA a favor del expresionismo abstracto y 

en contra del arte figurativo encaminando sus críticas de arte a considerar que, la figuración tenía 

muchas limitaciones y temáticas obsoletas.  

 
12 Philip Dodd, 1949. Académico, escritor y editor en inglés, en 1977 fundó junto a JC Hilson la revista Prose Studies , 

la primera dedicada exclusivamente al estudio de la estética.  
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De esta manera, la influencia que ejercieron los críticos del momento dependió de su papel en 

los centros de poder del mercado del arte, es decir, en las galerías, salones, museos, subastas, 

televisión, salas de conferencias, editoriales y salas de redacción de los periódicos, así como de las 

relaciones y contactos en el microambiente del arte con marchands, artistas, coleccionistas, 

editores, público de masa y de élite. Así, Los escritos de críticos de gran influencia como Clement 

Greenberg13, y figuras como Jackson Pollock14, Mark Rothko15, Willem de Kooning16, o Robert 

Motherwell17 construyeron todo un relato artístico a favor de las vanguardias y el modernismo, 

consiguiendo afianzar al expresionismo abstracto hasta convertirse en todo un éxito en las grandes 

esferas del mercado internacional.  

Para Saundes (1999) en esa época la CIA fue el mejor crítico de arte en Estados Unidos, porque 

entendieron y avalaron obras que en realidad les deberían haber resultado atípicas, por ser 

realizadas por izquierdistas procedentes del surrealismo europeo18, sin embargo, comprendieron 

el poder potencial de este tipo de arte apropiándose de él.  

 
13 Clement Greenberg, Nueva York. 1909-1994, fue un influyente crítico de arte estadounidense promovió el 

movimiento del Expresionismo abstracto y tuvo relaciones muy estrechas con el pintor Jackson Pollock. 
14 Paul Jackson Pollock, Cody. 1912-1956, más conocido como Jackson Pollock, fue un influyente pintor del 

Expresionismo abstracto, alcanzó reconocimiento por su estilo de dripping. 

Figura 1. 
15 Marcus Rothkowitz, Letonia, 1903-1970, conocido como Mark Rothko fue un pintor y grabador. 

Figura 7. 
16 Willem de Kooning, Róterdam. 1904 -1997 fue un pintor exponente en los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial del expresionismo abstracto, y action painting o pintura gestual. 

Figura 8. 
17 Robert Motherwell, Aberdeen. 1915-1991, Pintor estadounidense. Influenciado en sus inicios por el automatismo 

surrealista, se centró en el expresionismo abstracto. 

Figura 9. 
18 Uno de las artes de vanguardia europeos que surgió en Francia a principios del siglo XX. Reúne a artistas 

anteriormente vinculados al Dadaísmo ganando dimensión internacional. 

Figura 10. 
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No hay duda de que el dogma imperante, fue forjado de acuerdo con un programa político, no 

solo estético, aprobado personalmente por el presidente Dwight David Eisenhower19 quien, al 

contrario de Harry Truman20, estuvo consciente del valor del arte moderno como pilar de la 

libertad. En un discurso en el MOMA, Eisenhower declaró: “Si pudiéramos transmitir estas 

impresiones con suficiente fuerza y éxito a los países más allá de nuestras fronteras, yo sería el 

primero en cambiar todo el inventario de la propaganda política por los resultados que se podrían 

conseguir de esta forma solamente”  

Otras corrientes surgidas en Nueva York, como el Arte Pop fueron popularizadas como la 

exaltación del consumo, de la publicidad y de la cultura popular; lo que significaba la 

desmitificación de la obra artística, pero no por ello tomaba un partido crítico. 

Para gran parte de los críticos y teóricos del arte, los años sesenta indicaban el momento 

inaugural de la denominada “posmodernidad”, sin embargo, Harold Rosenberg 21menospreció el 

nuevo arte de la época por estar subyugado a la moda y al mercado, en sus propios términos afirma 

“El arte pop es un arte publicitario que se anuncia a sí mismo como el arte que odia la publicidad”. 

Contrariamente, en lo que Rosenberg ve como una posición que carece de profundidad, Athur 

Danto descubre un problema filosófico, a este respecto publicaría en 1964 The Artworld, una 

mezcla de filosofía analítica y sociología del arte, que de algún modo anuncia lo que más tarde se 

conocerá como la “teoría institucional del arte”. Allí ofrece una definición de la obra de arte 

 
19 Dwight David Einsehower. Trigésimo cuarto presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Periodo presidencial 

entre 1953 y 1961. 
20 Harry S. Truman. Trigésimo tercer presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Periodo presidencial entre 1945 

y 1953. 
21 Harold Rosenberg. Nueva York. 1906-1978. Crítico de arte, Acuñó el término Action Painting en 1952 en el ensayo 

de Rosenberg «American Action Painters», publicado en de ARTnews. 
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apoyada en aspectos sociológicos y no formales o intrínsecos al objeto artístico mismo (López, 

2003, p2). 

Antes de la guerra fría cultural, la crítica del arte a nivel mundial era entendida como lo expresa 

Hauser (1977):  

un ensayo interpretativo que transforma en lenguaje las imágenes, al mostrar la 

representación textual de la representación visual, más que una paráfrasis, es una 

reorganización, una interpretación, una traducción, que no repite algo ya existente, sino 

que crea una nueva figura, bajo cuya luz adquiere sentido la forma original, que necesitaba 

del traductor para manifestarse.  

Queriendo dilucidar el contenido implícito de una obra, a través de la apreciación y 

conceptualización de los elementos que la componen, valiéndose normativamente de 

diferentes campos de la estética y de la historia del arte, así como de ciencias auxiliares 

como: historia, filosofía, sociología, y psicoanálisis que añaden el sentido intrínseco de 

las formas artísticas desde teorías del análisis de la forma: semiótica, iconografía, y otros  

discursos de carácter estético, para situar los juicios de valor del objeto artístico (p.601). 

En Latinoamérica se presenta una transformación de la crítica y también de la estética, en 

donde la crítica muestra una ambigüedad, ya que no sólo se trataba de juzgar, valorar, premiar o 

comentar basándose en criterios que transcendieron de lo estético a lo cultural, sino que su función 

se trasladó al plano de la producción de mercancías, en donde el crítico de arte no se limitó al papel 

de intermediario en el plano cultural, sino que en el microambiente del arte jugó un rol de 

propagandista de las obras de arte. 
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Desde el momento mismo en que los salones de arte hicieron su aparición dentro del espectro 

de las prácticas culturales impulsadas por las élites intelectuales, asociadas a sus concepciones 

sobre el progreso y la civilización en los años sesenta en Colombia, la crítica estará profundamente 

enraizada en los procesos de expansión del mercado del arte, en donde la aparición de movimientos 

artísticos con poética concreta y vocación de militancia cultural, favorecía la divulgación 

multitudinaria del producto estético, la consolidación de una práctica cultural fundamental para 

socializar las artes y en especial, las artes plásticas o visuales. 

Por otra parte, dada la juventud de las instituciones artísticas, las energías de los artistas y 

críticos, consolidaron un medio que aún estaba en formación, antes que desplegar una actitud 

crítica ante él. De esta manera se produjo una retroalimentación por parte de la crítica que no se 

atrevía a enfrentar la estética y la moral de sus contemporáneos, como es característico del arte 

moderno; sino que se mantuvo muy tradicional, ya que vio la posibilidad de convertir el arte en un 

objeto de consumo y ampliar su radio de acción a diferentes clases sociales y así, en la sociedad 

de consumo se empezó a gestar un arte al alcance de todos pero no todos para el arte. 

Según la curadora y crítica de arte colombiana Carolina Ponce de León 22(1995) 

…la tarea de los críticos empíricos también habría significado la perpetuación de una 

falsa contextualización conceptual del arte nacional en el ámbito internacional, en tanto 

que las lecturas de los nuevos teóricos del arte siempre se habrían dado desde un 

conocimiento parcial, por no decir desde una ignorancia relativa. En lugar de constituir un 

 
22 Carolina Ponce de León, curadora, crítica e historiadora del arte. Directora de Artes Plásticas de la Biblioteca Luis 

Ángel Arango, Curadora del Museo del Barrio en Nueva York y Directora de la Galería de la Raza en San Francisco, 

Ha publicado extensivamente ensayos y libros sobre el arte contemporáneo colombiano y latinoamericano. 
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verdadero y maduro cosmopolitismo, estos críticos habrían perpetuado el snobismo 

teórico y por tanto, la condición subalterna del campo artístico colombiano (s/n). 

En Colombia el sentir de los críticos del arte había comenzado a influir en la opinión pública, 

las páginas de los periódicos y el contexto cultural se consolida con el Frente Nacional23 (1958 a 

1974), y hace erupción una nueva elite intelectual que militaría en la defensa del arte moderno. 

Inicialmente el trabajo de críticos como  Casimiro Eiger24 y Walter Engel25, en el gobierno de 

Eduardo Santos (1938 -1942), y más adelante los comentarios de Marta Traba reflejaron su origen 

político y su interés profesional por el periodismo y la historia.  

Como una de las críticas y curadoras más importantes e influyentes en Colombia, Marta Traba 

se destacó especialmente en la crítica latinoamericana, al abrirse campo en el mundo cultural e 

intelectual, con su ingreso a los medios de difusión y al microambiente intelectual, así comenzó la 

consolidación de los procesos de formación de públicos para las artes; su crítica apasionada hacia 

varios de los artistas de ese decenio, sacudió el arte colombiano, sus análisis críticos en la 

televisión, por entonces naciente en Colombia, además de la crítica realizada en varias revistas y 

periódicos, cambiaron el rumbo de la apreciación artística en el país; fue considerada en el mundo 

de las artes como una crítica puramente moderna, que emitía sus juicios desde la óptica de lo 

actual, y llegó a conquistar un panorama aún anclado en el pasado, con una plástica de raíces 

sociales, que consideró anticuadas. 

 
23 Coalición política concretada en 1958 entre el Partido Liberal y el Partido Conservador de la República 

de Colombia. 
24 Casimiro Eiger, Varsovia.  1909- 1987, fundó y dirigió las dos primeras galerías de arte profesionales en Bogotá: 

El Callejón y Arte Moderno; fue además, cofundador del Museo de Arte Moderno de Bogotá,  crítico de arte que jugó 

un papel destacado en la difusión del arte moderno colombiano. 
25 Walter Franz Engel, Viena. 1908- 2005, Historiador y crítico especializado en artes plásticas, comentó las 

exposiciones de Bogotá con una regularidad sin precedentes; sus comentarios semanales o mensuales permiten hacer 

un seguimiento de la evolución de los movimientos, los eventos y los artistas nacionales. 
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En 1961, Traba indica que “las actitudes de esta generación resultan incontestables, ¿por qué 

los resultados son siempre discutibles y en la gran mayoría de los casos desastroso? Porque en arte 

no basta tener actitud, ni es suficiente la actitud de crear. Es preciso tener talento y poder de 

invención formal” (Traba, 1961, p. 135-136).  

Hasta la primera mitad de la década del sesenta, la crítica de Marta Traba está dominada por 

una actitud esteticista basada en los presupuestos de la autonomía y la autosuficiencia del Arte que 

suponen definir la condición moderna del mismo.  

Después del trabajo realizado por Marta Traba, quien habría cohesionado conceptualmente a 

un grupo de artistas, consolidado la primera generación de artistas modernos a quienes muchos 

llamaron los “trabistas”: Alejandro Obregón, Fernando Botero, Eduardo Ramírez Villamizar, 

Edgar Negret, Enrique Grau, Guillermo Wiedemman y Antonio Roda y formado un público abierto 

al arte moderno, la crítica ejercida habría en consecuencia, espantado al público y los artistas 

(Ponce de León, 1995).  

Función social de la crítica en Colombia en la década del sesenta 

La crítica cultural, comienza a tener una influencia política e ideológica marcada en la década 

del sesenta, el crítico de arte de hecho, pretende educar al pueblo proporcionándole unos “valores” 

que precisan de unos específicos instrumentos culturales para ser entendidos; resulta claro que la 

política cultural en estos términos era ilusoria, en el sentido que, necesariamente implicaría la 

existencia de un organismo de gestión independiente, capaz de superar el poder corporativo de los 

clanes comerciales y la clientela burocrática. 
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El papel que los críticos desempeñaron, se establece en ser políticos del microambiente 

artístico, lo que los posiciona como delegados de los centros de poder del mercado, y 

representantes de los organismos culturales públicos, es decir, superintendentes, conservadores de 

museos u otras entidades, asesores culturales, etc. Cabe anotar además, que para ocupar cargos de 

este tipo debían pertenecer a un partido político y, por consiguiente, estar en la línea de una 

determinada política cultural, además favorecer los intereses del partido, al beneficiar a esta o 

aquella personalidad y a sus amigos y protegidos que actuaban en el microambiente artístico.  

Todo lo que ocurría a nivel de las grandes manifestaciones, sucedía también en las 

manifestaciones de menor importancia como: exposiciones, premios, concursos, etc. Aunque el 

crítico fue siempre una autoridad, y por consiguiente poseía un notable poder contractual, no fue 

siempre autónomo; de hecho como miembro del comité organizador de una exposición, el propio 

crítico no estaba libre de escoger el material a presentar, ya que debía tener en cuenta las exigencias 

de los que tenían interés en explotar el prestigio de esas manifestaciones (Poli, 1976).  

Lo que evidencia aún más la politización del Arte, como ejercicio de la crítica y el resultado 

de la polarización presentada a nivel mundial, así como la lucha entre lo tradicional y las nuevas 

conceptualizaciones. 

Para el historiador y crítico de arte italiano Giulio Carlo Argan26:  

Esta dimensión cultural es el resultado del sentido y la función política (social) que 

adquiere o no la obra. Es decir, la consideración de este sentido sería clara al poderse contestar 

 
26 Giulio Carlo Argan, Turín. 1909- 1992, historiador y crítico de arte italiano, fue uno de los mayores eruditos y 

pensadores del siglo XX. Inspector de los museos del Estado y profesor de historia del arte en las universidades de 

Palermo y de Roma. 
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las preguntas: primero ¿por qué es pertinente la existencia de la obra? en una determinada 

situación cultural; y segundo, teniendo en cuenta su función ¿Para qué sirve la obra en esta 

determinada situación? Entonces la obra surge desde y para esta situación cultural y el centro 

de gravedad se desplaza del objeto artístico al fenómeno artístico lo cual permitiría deducir la 

función social de la obra (citado por Malagón, p.190) 
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CAPÍTULO 2 

PRODUCCION ARTÍSTICA 

 

Hasta la década del treinta del siglo XX, Europa era considerada como el núcleo de las 

actividades artísticas, sin embargo durante la segunda guerra mundial, el epicentro se trasladó a 

EE.UU, en buena medida por la migración de artistas extranjeros amenazados por el nazismo como 

el arquitecto alemán Miles Van Der Rohe27 y el pintor húngaro Moholy –Nagy28, quienes forman 

en la llamada Escuela de Chicago una Nueva Bauhaus29, la primera escuela de Diseño Industrial 

en Estados Unidos.  

Para los años sesenta, las ideas de los artistas de la Bauhaus, y las corrientes artísticas post-

vanguardistas30 nacientes en Europa, habían ya permeado el mundo del arte norteamericano, y 

New York empezó a consolidarse como un centro cultural y escuela de varias corrientes 

informalistas31 en surgimiento (De Azúa Comella, 2016) 

 
27 Ludwig Miles Van Der Rohe. 1886-1969, arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense. Es 

ampliamente reconocido como uno de los pioneros de la arquitectura moderna. 
28László Moholy –Nagy. 1985- 1946, fotógrafo y pintor húngaro. Ha pasado a la historia como uno de los más 

importantes profesores y teóricos del arte y de la fotografía desde su trabajo en la Escuela de la Bauhaus alemana, 

en 1937 fundó en Chicago la Nueva Bauhaus —que se convertiría posteriormente en una escuela de diseño 

integrada en el Instituto de Tecnología de Illinois. 

Figura 11. 
29 Nueva Bauhaus, Esta institución creada en 1937, fue la primera escuela de diseño industrial en Estados Unidos, 

creada por la Asociación de Artes e Industrias de Chicago, basó el programa de estudios en la Bauhaus, pero con 

más inclinación al diseño industrial. 
30 Corrientes artísticas post-vanguardistas, corrientes artísticas del siglo XXI se enmarcan dentro de las corrientes 

posmodernas que comienzan a finales del siglo XX (década de los 60) hasta el día de hoy. 
31 Corrientes informalistas movimiento artístico que abarca todas las tendencias abstractas y gestuales que se 

desarrollaron en Francia, España e Italia durante la segunda posguerra mundial, en paralelo con el expresionismo 

abstracto estadounidense. 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                27 

Las críticas de arte al arte contemporáneo y sus limitaciones generadas desde EE.UU, así como 

a las narrativas sometidas de las figuraciones, iniciaron una separación contundente entre arte y 

política, dando una nueva visión acerca de lo revolucionario y lo político. Artistas y críticos 

norteamericanos y europeos sostuvieron una confrontación en la que se cuestionaba el significado 

de la vanguardia, de lo revolucionario y de lo nacional, así se preparaba el camino para 

universalizar las culturas americanas, que en décadas pasadas habían estado dominadas por los 

principios europeos.  

De esta manera y por primera vez EE.UU. desplaza a Europa como centro protagónico de los 

movimientos artísticos en donde el Expresionismo Abstracto marcará la pauta de la evolución 

pictórica europea y americana. 

Arte Abstracto Vs Arte Figurativo  

Para algunos críticos del arte de la corriente de Clement Greenberg, la práctica artística debía 

estar separada del pensamiento político, dado que la modernidad exigía al arte alejarse del 

compromiso con los fenómenos diarios, restableciendo su esfera autónoma. Esta visión por la cual 

el artista debía enfocarse en el propio que hacer plástico, más allá de las circunstancias sociales o 

políticas, fue una perspectiva que se fue afianzando en la década del sesenta con el despliegue de 

la abstracción;  descrita específicamente desde la expresión “la tradición de lo nuevo”, usada por 

Harold Rosemberg32, refiriéndose a lo novedoso y cambiante como un rasgo profundo y 

permanente en el arte norteamericano.  

 
32 Harold Rosemberg, 1906- 1978,  escritor, educador, filósofo y crítico de arte estadounidense. Acuñó el término 

Action Painting en 1952 para lo que más tarde se conocería como Expresionismo abstracto 
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La concepción del arte que viraba hacia el lenguaje definido por líneas, planos y colores, en 

donde el retrato explícito o la narración figurativa quedaban atrás, enfrentaron la idea del canon 

abstracto como emblema de un mundo democrático de posguerra con el imaginario figurativo del 

totalitarismo soviético,  sirviendo como instrumento para disputar diversos poderes en el área de 

la cultura (De Pedro, 2016). 

Como se ha planteado anteriormente uno y otro fenómeno artístico contaron con cierto 

patrocinio y propaganda que los hicieron ser aceptados culturalmente, a través del proceso de 

comercialización del arte por parte del poder político y económico, quienes según Poli (1976) 

estuvieron encargados de negar la originalidad de la actividad artística y de integrarla con los 

productos relativos al trabajo y a la mercancía; a través de este proceso, la función estética tiende 

inevitablemente a ser instrumentalizada para fines ideológicos; en este sentido afirma que se puede 

definir la ideología como “el significado sometido a la economía y la política” (p. 31). 

En consecuencia el rol de los artistas de ese momento se vio enfrentado a un inmenso desafío, 

en el mundo soviético se esperaba que éstos produjeran obras que glorificaran la militancia, la 

lucha y el optimismo permanente, mientras que en Occidente se alejaron del tipo de dominación y 

autoritarismo ideológicos, expresando su rechazo a la pintura política y las escuelas nacionales, de 

manera que la visión de un mundo pluricultural y libre de reglas y normas amplió infinitamente el 

margen de posibilidades entre el rigor formal y la abstracción, facilitando así la evolución hacia 

espacios extremos y la auto representación de los medios creativos sin la intervención mediadora 

de lo figurativo (Saunders, 1999). 

En el transcurso de este proceso se rompe finalmente la colaboración entre los contenidos 

formales y los contenidos objetivos, al respecto, el crítico del arte Harold Rosemberg plantea que 
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el artista se encontró en una disyuntiva, debía elegir entre “la rivalidad con la realidad visible, 

indisimulada o perfeccionada mediante representación; o sugerir conceptos y mostrarlos de una 

manera clara o evocarlos por alusión”; encontrando que en la abstracción por ser un tipo de arte 

simbólico, su mecanismo es el de “ofrecer algún tipo de totalidad espiritual en vez de ofrecer el 

detalle”, para él no funcionan las normas de nuestra experiencia sensorial, sus objetos se mueven 

en dimensiones imaginarias y espirituales, no imitando nuestros espacios empíricos (citado por 

Hofmann, 1992, p. 135).  

De esta manera, el proceso del arte en la década del sesenta, dio un giro desde la imitación al 

símbolo, en donde se llega a reconocer que las líneas y las manchas de colores no son signos 

naturales que quedan absorbidos por sus contenidos objetivos, sino que son signos artificiales, que 

poseen un valor propio.  

 

Arte Abstracto y Arte Figurativo en Latinoamérica y Colombia 

El auge del arte de la década del sesenta, abarcó una serie de experiencias que anudaron la 

sociología, la antropología y la experiencia artística, identificando canales alternativos para 

producir cambios en el público y por ende en la sociedad, esto llevó a América Latina a salir de su 

anomia tradicional; en ese momento, la tendencia a la abstracción en América Latina no es guiada 

por una moda internacional, sino a ese impulso persistente hacia la expresión subjetiva; En  Estados 

Unidos, el Action Painting33, o la pintura en general, contó con el apoyo de galerías poderosas y 

de críticos acompañantes que siguieron paso a paso el destino de sus artistas, pero en América 

 
33 Action Painting, técnica pictórica que surge en el siglo XX dentro de la pintura no figurativa. Intenta expresar 

mediante el color y la materia del cuadro, sensaciones tales como el movimiento, la velocidad, la energía.  

Figura 1. 
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Latina se dio una oposición a este tipo de arte, en ambos casos, las expresiones plásticas participan 

tanto de la libertad de los artistas, como las mediaciones institucionales y comerciales de su trabajo, 

nacido del deseo de expresar libremente emociones y sensaciones, justificando así la fuerza 

espiritual, el espacio vacío, la mancha o la pincelada suelta. Al respecto dijo la crítica Marta Traba 

(1994)  “Por eso hay un repetido tono poético en la abstracción latinoamericana, que se advierte 

tanto en grupos como en pintores individualmente considerados” (p.88). 

El arte colombiano también vivió una apertura a las corrientes dominantes del arte 

internacional con el expresionismo abstracto, al que hay que sumar el informalismo, la nueva 

geometría, el cinetismo34. El arte abstracto fue acogido por varios artistas insatisfechos con el 

momento político que se vivía con el Frente Nacional, produciéndose también el cambio de 

equilibrio entre los artistas abstractos y los figurativos. A comienzos del decenio muchos jóvenes 

artistas trabajaron el expresionismo abstracto, y a fines vieron que el empuje de la figuración era 

cada vez más poderoso.  

La relación viva y directa que se mantuvo con las influencias recibidas no se conservaron en 

el clásico esquema maestro-alumno, ya que los nuevos artistas tomaron formas del repertorio 

general esperando conseguir otras combinaciones, éstas podían ser puramente formales, como fue 

el caso de los geométricos- cinéticos, o apuntar a una modificación sustancial de contenidos, como 

ocurrió con los figurativos.  

La figuración los inclinó a revisar el repertorio dado por europeos y norteamericanos y a 

reciclarlo con lo visual local, lo que implicó una profunda renovación expresiva que no "maquilló" 

 
34 El cinetismo o arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Es 

una tendencia de las pinturas y las esculturas contemporáneas creadas para producir una impresión de 

movimiento. El arte cinético y el arte óptico son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. 

Figura 12. 
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los temas reales, como había ocurrido en la pintura, escultura y gráfica precedentes, sino que pasó 

a formular un amplio lenguaje simbólico, creando códigos visuales e interpretativos más complejos 

y ricos (Traba 1994, p 85). 

El arte en Colombia se desarrolló desde dos posturas ideológicas, que se pueden identificar 

como la socialista y la capitalista. La primera, sirvió para educar y unir a un pueblo en la lucha por 

la liberación del imperialismo “gringo”, fue denominado “el arte revolucionario”, que se debía 

encargar de crear obras dirigidas a las masas populares del país, los sectores atrasados de la 

sociedad y las clases explotadoras, plasmando los triunfos de la revolución, los éxitos del 

movimiento estudiantil y la lucha campesina. La segunda postura fue promovida por una clase 

burguesa pro imperialista y antinacionalista, cuyas obras reaccionarias buscaron reflejar y 

representar los temas de violencia, derrota, sangre y en general de la guerra que vivía el país; ideas 

que sólo desalentarían al pueblo (Lucena, 1984, p 128).  

Dichas propuestas artísticas tuvieron lugar dentro de varias posibilidades que tendían a 

oponerse entre sí, una era el de un “arte comprometido35” y otra la idea de un “artista 

comprometido”.  El primero, estuvo ligado con el realismo socialista de Stalin que Mao Zedong 

apropió a su manera y a la realidad de China. Mientras que el segundo, estaba relacionado con el 

planteamiento de León Trotsky durante los años treinta en su estadía en México, y la defensa de 

la total libertad formal y del contenido del arte. Si bien se puede entender de manera amplia, al 

arte comprometido como aquel que demuestra y expresa preocupaciones por los problemas 

sociales del contexto en el que es creado, en realidad su definición en estas décadas, tendrá varios 

 
35 Arte comprometido, tipo de arte que no busca manifestar solo y simplemente aquello que se ve, sino que busca        

dejar un mensaje de reflexión. Tales son las obras con fuertes tendencias políticas, sobre el sufrimiento humano,  

el padecimiento, la guerra, la muerte, el más allá.  

Figura 3. 
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matices políticos, unos más radicales que otros, que fueron evaluados y planteados desde el punto 

de vista de los mismos artistas y sus inclinaciones ideológicas (Barón M, 2009). 

El artista revolucionario debía expresar en su obra su sentimiento de compromiso directo con 

la lucha e intereses colectivos, a partir de un discurso firme y unos principios bien establecidos, 

que defendieran la postura revolucionaria, sin dar espacio a dudas sobre su contenido. Este tipo de 

obras comprometidas tuvieron brotes paralelamente en otros países latinoamericanos que, al igual 

que Colombia, se vieron afectados por acontecimientos internacionales y locales; así  los artistas 

socialistas y capitalistas, emergieron desde la formación misma como estudiantes de arte, 

directamente influenciados por su formación: las técnicas, los valores y gustos que les fueran 

inculcados, “orientados por lo general al capitalismo, a producir profesionales inofensivos y 

mediocres que se adaptaran fácilmente al pensamiento oficial, cortesanos y bufones que alegraran 

el ocio de la oligarquía” (Lucena, 1984, p 40).  
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CAPÍTULO 3 

VALIDACIÓN CRÍTICA 

 

La obra gráfica que Omar Rayo36 realizó entre 1960 y 1970, es extensa y muestra a través de 

la experimentación con el grabado el surgimiento de la expresión geométrica, tanto en el proceso 

de creación de la obra, como en la forma en que transforma los grabados en otros elementos que 

 
36 Omar Rayo Reyes, nació en Roldanillo - Valle del cauca un pueblo ganadero y agricultor en 1928 su carrera 

como pintor y grabador se inició desde muy pequeño mientras aprendía el oficio de talabartero en la pequeña empresa 

de su padre, de éste oficio se deriva su inquietud particular por el grabado. 

     Sin embargo, su vida artística inicio a través de un curso de dibujo por correspondencia de la Academia Zier 

de Buenos Aires -Argentina, los procesos de aprendizaje en los que la figura humana formaba parte fundamental 

guiaron a Rayo a la primera temática en la que trabajaría: la caricatura, autodenominada “maderismo” por el modo en 

que simulaba listones de madera que formaban los rasgos de las personas,  estas ilustraciones se publicarían 

esporádicamente en periódicos de Cali y Bogotá en donde fueron aceptadas. Otra línea de expresión artística usada 

por Rayo fue el “bejuquismo” denominado así por él mismo, eran pinturas en las que los bejucos, ramas y lianas 

forman estructuras humanas entrelazándose unas con otras. 

Siguiendo los pasos de Rendón caricaturista que fuera su inspiración, Frecuentaría el café “el Automatico”, donde 

conocería poetas, artistas, políticos, periodistas y críticos de arte, quienes lo apoyarían en su carrera como Luis Vidales 

quien inauguraría la primera exposición que hiciera en Bogotá, en la Biblioteca Nacional. 

  Gracias a su cercanía  con Álvaro Gómez Hurtado, fue el caricaturista oficial de la Conferencia Panamericana 

en 1948. Después de la muerte de Gaitán, Rayo paso un tiempo visitando ciudades del eje cafetero y posteriormente 

realizo un viaje extenso de inspiración y exposición  por diferentes ciudades de Sur América como: Quito, Lima, 

Copacabana, San Pablo, Montevideo, Buenos Aires entre 1954 y 1957, en las que  artistas que incursionaron en la 

geometría abstracta, el constructivismo y el arte óptico, alimentaron su carrera. En 1959 Rayo dio inicio a su trabajo 

de grabado en el taller la Esmeralda de la Universidad Iberoamericana de México, gracias a la beca de la OEA, allí 

experimentó con  los sistemas de grabado en hueco como: Aguafuerte, punta seca, aguatinta y monotipo como aprendiz 

de Guillermo Silva Santamaría. Las primeras estampas que realizó fueron basadas en sus pinturas originalmente 

hechas en técnicas tradicionales como: acuarela, tinta, tiza, crayola y óleo,  las que luego serían impresas como parte 

de la experiencia entorno a las técnicas calcográficas, las cuales sin embargo,  siguen teniendo el valor representativo 

de su travesía por los países de sur américa;   

     El curso de estos estudios despertó su interés por la huella que deja el borde de la matriz de metal en el papel 

al pasarla por la prensa, esto lo llevó a experimentar el grabando manualmente, a través de la presión directa del objeto 

contra el papel,  con  el fin de producir relieve en el lado opuesto (tratando el objeto como un molde), en estos grabados, 

obtuvo una relación entre forma y fondo que capto su atención, marcando el comienzo de la experimentación con el 

gofrado; grabando sobre papel, sus relieves manuales blanco sobre blanco, Será esta técnica la que le dará su mayor 

reconocimiento a nivel internacional, por su aporte a la gráfica. 

Después de vivir en México se radicó en Nueva York. En 1970 ya hacia parte del movimiento Op-Art (Arte 

Óptico). A partir de entonces su trabajo seria cada vez más pictórico  y menos gráfico, aunque una emergió de la otra 

su obra plástica es abstracta y geométrica y su obra gráfica se inició como figurativa más dada a la corriente del pop 

art. A finales de la década del 70, cuando vuelve a Colombia tiene la idea de construir un museo, el proyecto tardo 

algunos años, pero fue uno de sus logros más importantes.  
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involucran la geometría: las puntas de las figuras que se repliegan sobre sí mismas, el juego de 

niveles, la lógica interior de las formas y la cualidad táctil del relieve, características que irá 

manteniendo en la pintura como evidencia implícita de su experimentación y continuidad, en los 

procesos estructurales que durante años estuvo trabajando, dentro de una concepción que encontró 

sus raíces en la abstracción,  de Vasarely37 y Albers38, nutridos y marcados a su vez por el Bauhaus 

y los neo-plásticos, el desarrollo del grabado fue entrelazado con el de la pintura, en un esfuerzo 

por activar y visualizar mejor sus propósitos estéticos. 

Las obras de Omar Rayo advierten dos mundos que corresponden a dos estados de ánimo 

disímiles, con los que produce dos formas de expresión distintas; que son identificados por el 

artista como el intelectual y el visual, por lo cual dice “Estos grabados son mi mundo visual, los 

óleos constituyen el mundo intelectual”39 (Álvaro García Peña, (29 de Marzo de 1964). Omar Rayo 

Replica A Botero: Exhibirá sus obras en Bogotá, El Tiempo).  

 

Luis Figuerola Ferretti40, describe la obra de Omar Rayo de la siguiente forma: 

Es inevitable, ante la presencia de su actual aportación, referirnos a las formas mentales de 

Malevich41, en las cuales es reconocible salvo la sensibilidad, Omar Rayo, casi medio siglo 

 
37 Victor Vasarely, 1906- 1997. artista al que se ha considerado a menudo como el padre del op art. una tendencia  

artística de corte abstracto desarrollada sobre todo en los años 60, que se basa en imágenes que simulan  

movimiento y toda suerte de ilusiones ópticas. 
38 Josef Albers,  1888- 1976. artista y profesor alemán cuyo trabajo, tanto en Europa como en los  

Estados Unidos, creó la base de algunos de los programas de educación artística más influyentes del siglo XX.  
39 Anotación realizada por Mario Rivero, para referirse poéticamente el contenido dado por el artista a las obras      

pictóricas y graficas 
40 Luis Figuerola Ferretti40, 1946- 2015. periodista español que por su gusto particular para la escritura,  

fue apodado “El Duende de la Radio”, escribió diversos artículos de prensa y publicaciones de revistas 

especializadas del sector publicitario 

41 Kazimir Malévich fue el máximo representante del suprematismo, una de las principales corrientes defensoras  
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después de aquellas palabras del “suprematista” ruso, se ha dado cuenta de que la sensibilidad 

sin objeto puede equivaler a un espacio sin contornos, sin formas sensibles, es decir sin 

vehículo de comunicación, y ha recurrido a positivas concreciones, que en la mayoría de su 

trabajo no necesitan más que la simple presión de un troquel, que pudiera incluso, previamente 

haber servido para la creación del objeto, ahora reaparecido en la rozagante blancura del papel, 

como antes surgían simples figuras geométricas. (Gloria Pachón Castro. (16 de Enero de 1966) 

Omar Rayo Triunfa En El Exterior. El Tiempo).  

En la década anteriormente citada Omar Rayo, fue ampliando su esfera de acción, al comienzo 

se limitó a exponer en México y Bogotá, para el año 1970 ya había participado en más de 170 

exposiciones entre Bienales, concursos, exposiciones individuales y colectivas, obteniendo 

premios y distinciones en varias de ellas. Con más de 200 publicaciones al respecto entre reseñas, 

críticas y comentarios en medios escritos de Latinoamérica y EE.UU, realizadas por críticos, 

artistas, escritores y periodistas latinoamericanos como: Margarita Nelken42, Juan García Ponce43, 

Walter Engel, Luis Figuerola Ferretti, Mario Rivero44, Marta Traba45, y norteamericanos como 

Frank Getlein46 cronista del The Sunday Star (Washington). 

 
de la abstracción geométrica en la Rusia del primer tercio del siglo XX que tenía como objetivo la búsqueda de 

“la supremacía de la sensibilidad pura” en el arte. 
42 Margarita Nelken, 1894-1968. escritora, crítica de arte y política española, una de las representantes del  

incipiente movimiento feminista en España durante la década de 1930 
43 Juan García Ponce, 1932-2003. Fue un escritor, ensayista y crítico literario y de arte mexicano. Hermano del  

pintor Fernando García Ponce 
44 Mario Rivero, 1935- 2009, periodista, crítico de arte y poeta colombiano, recibió el Premio Nacional  

de Poesía Eduardo Cote Lamus en 1972. 
45 Marta Traba,  1930 -1983, Escritora y crítica de arte argentina, considerada una de las figuras de las  

vanguardias de los años setenta. Autora de diversas obras sobre temas artísticos, cultivó también la poesía y la 

novela. Marta Traba residió en Colombia durante diecisiete años; visitó otros países como Estados Unidos, Puerto 

Rico, México y España y tomó la experiencia europea como un precedente importante para su obra.  
46 Frank Getlein, Getlein fue un destacado crítico de arte en el viejo periódico Washington Evening Star y el autor 

de más de 30 libros sobre temas que van desde la cultura contemporánea hasta la pintora Mary Cassatt. Trabajó 

en el Star desde 1961 hasta 1976. Aunque fue principalmente crítico de arte, también escribió sobre cine, teatro, 
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Validación de la obra de Omar Rayo en EE.UU 

Las críticas de arte realizadas a los artistas latinoamericanos en EE.UU., en la década del 

sesenta del siglo XX, fueron muy pocas, razón por la cual Omar Rayo hace el siguiente comentario: 

“Nueva York subestima a los pintores hispanoamericanos, se los tiene muy relegados, ¿acaso hay 

un prejuicio por ser latino?”, ejemplificando que la muestra de las galerías de exposiciones Pepsi-

cola de obras de latinoamericanos titulada: “Nuestras personalidades”, realizada en Nueva York, 

fue mencionada en Colombia por Walter Engel en el periódico El Espectador, pero en el país 

donde fue efectuada no se mencionó (Myriam Luz. (12 de julio de 1964) Intaglios Satíricos. 

Magazine Dominical).  

Sin embargo, la carrera de Omar Rayo y su prestigio internacional, se dio gracias a la acogida 

que tuvo en las galerías y museos de EE.UU. como: el Museo de Arte Moderno de Nueva York, 

el Museo de Brooklyn y la Biblioteca Pública De Boston, que no solo exhibieron las obras de 

Omar Rayo, sino también adquirieron muchas de ellas. 

Al respecto, el crítico estadounidense Jhon Canaday47, escribió: “cualquier artista desconocido 

que intentase exponer en Nueva York, no podría encontrar galería a no ser que pintara en un estilo 

derivado de alguno de los miembros de la Escuela de Nueva York” (Saunders, 1999).  

Podría pensarse que, dadas las características del trabajo de Omar Rayo, fue clasificado y 

aceptado como: Pop Art en su obra gráfica, Arte Abstracto geométrico y Arte Cinético en su obra 

pictórica, siendo estas categorías las que tuvieron mayor aceptación en el círculo del arte 

 
libros, política y la vida en América en general. Desde 1959 hasta 1968, fue crítico de arte para la revista The 

New Republic, y con el paso de los años escribió para muchas otras revistas. 
47 Jhon Canaday, 1907-1985) fue un destacado crítico de arte, escritor e historiador de arte estadounidense. 

Trabajó como jefe de la división educativa en el Museo de Arte de Filadelfia de 1953  

a 1959. Durante este período, escribió el texto para Metropolitan Seminars in Art. 
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norteamericano. Llama la atención el haber sido aceptada su obra, ya que el artista expresó que se 

dedicaba “a quitar todo detalle superfluo a los objetos, para sublimarlos. De esta manera, una cosa 

de naturaleza común, mediante un proceso de estilización pura se convierte en un símbolo”, 

haciendo énfasis al advertir que lo suyo no era el Pop Art. (Álvaro García Peña. (29 de Marzo de 

1964) Omar Rayo Replica A Botero: Exhibirá sus obras en Bogotá. El Tiempo).  

A nivel técnico y formal su obra fue descrita por Frank Getlein en el Sunday Star (Washington) 

señalando que las curvas presentes en sus obras superan a las del mismo Mondrian, y por sobre 

todo resalta el balance oculto entre formas y colores colocados con “misteriosa” precisión en las 

telas. “El misterio surge de ese balance y no de la manera de colocar las áreas”. Éste crítico enunció 

la importancia de la obra de Rayo, la cual radica en lograr un perfecto balance entre forma y color, 

lo que hace de su obra algo relevante (Myriam Luz. (12 de julio de 1964) Intaglios Satíricos, 

Magazine Dominical).  

Por su parte el cronista Frank Jetean, lo señala como un verdadero ejemplo entre los 

latinoamericanos, elogiando su sentido figurativo de la curva, y no le niega maestría en cuanto al 

marcado empleo de las tonalidades, calificándolo de superior a otros, en temas de este mismo 

ambiente (J.C.B. (25 de Marzo de 1963) 29 Grandes Exposiciones le Consagran. Su Presencia en 

la Bienal de Génova (it.). Cromos).  

El redactor de arte del New York Times, Stwart Preston, refiriéndose a su marcada tendencia 

geométrica, lo llamó “exquisito modelador de verdaderos patrones pictóricos”, agregando que “se 

trata de un exquisito y eficiente creador de la estética en el difícil arte de la composición” (J.C.B. 

(25 de Marzo de 1963) 29 Grandes Exposiciones le Consagran. Su Presencia en la Bienal de 

Génova (it.). Cromos).  
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Como se puede advertir, fueron varios los críticos de arte estadounidenses que se refirieron a 

la obra de Rayo en muy buenos términos, elogiando su creatividad, su estilo y la maestría en la 

aplicación de las técnicas, esto le permitió poner su sello de autenticidad en el complejo y exclusivo 

mundo del arte de Nueva York, en una época en que era muy difícil que un latinoamericano fuera 

aceptado por la crítica y su obra tuviera el reconocimiento internacional. 

Validación de la obra de Omar Rayo en Latinoamérica 

En Latinoamérica Omar Rayo afianzó su carrera artística no solo participando en exposiciones, 

sino también en las Bienales de México, Sao Paulo, Santiago de Chile y San Juan de Puerto Rico, 

donde ganó premios a partir de su presentación. Los comentarios de la crítica hicieron un 

reconocimiento a su trayectoria, y destacaron que el proceso artístico de Rayo se daba como 

producto del deseo de acceder a los centros de formación de arte y de encontrarse en los lugares 

de circulación del arte latinoamericano. Esto le permitió adquirir un capital cultural y social en sus 

recorridos por Latinoamérica, siendo parte de grupos de artistas de vanguardia consagrados, con 

quienes pudo hacerse un nombre a partir de las características de su obra. 

En 1961 el crítico mexicano Juan García Ponce, consideró que una de las características 

formales más notables del arte moderno era el valor de la invención, decía:  

Al abandonar la naturaleza y empezar a buscar formas puramente subjetivas que en cierto 

modo la sustituyen, el artista se adentra por un camino en el que las ventajas de la libertad creadora 

son efectivas en razón directa del dominio que se posee sobre los medios de expresión. (Juan 

García Ponce. (12 de Junio de 1961) Los grabados de Omar Rayo en Nueva York. The 

contemporaries). 
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Al referirse al trabajo de Rayo planteó que:  

Las formas, los colores, los volúmenes tan solo se representan a sí mismos como valores 

absolutos dentro de cada composición y al renunciar al apoyo natural del tema, el creador tiene 

que encontrar continuamente, nuevas maneras de revivificar sus posibilidades… gracias a esta 

peculiar exigencia, en los últimos años las artes plásticas, se han visto enriquecidas con una 

serie de adicciones que, en algunos casos han llegado inclusive a transformar por completo el 

valor de los materiales (12 de Junio de 1961) Los grabados de Omar Rayo en Nueva York. 

The contemporaries). 

 

En sus reseñas reconoce a Omar Rayo esta eficaz revalorización del papel y la tinta, mediante 

la cual el poder expresivo de la materia se hace sentir en sí misma, como imagen de la energía 

recogida en plano y elogia su invención en el hallazgo de estas nuevas maneras de expresión, ya 

que no solo enriquecen particularmente sus obras, sino que abre nuevas posibilidades a las artes 

plásticas en general. Al respecto afirma: “El mérito principal de Omar Rayo es haber sabido 

penetrar el secreto de sus materiales y ponerlos a su servicio” (Juan García Ponce. (12 de Junio de 

1961) Los Grabados De Omar Rayo En Nueva York. The Contemporaries).  

Juan García Ponce planteó que la obra de Omar Rayo era indudablemente un ejemplo del arte 

moderno, dado que la originalidad por sí misma era suficiente para hacer valiosa una obra de arte; 

pero en el caso de Rayo, además, esta contaba con el apoyo de un sólido sentido de la composición 

y un formidable poder inventivo, que convierte cada obra en una experiencia individual y diferente 

con valores propios. Utilizando su descubrimiento, en distintas direcciones y en algunos casos, 

empleando el color para acentuar el peso y el ritmo de las formas dentro del espacio general de la 

composición, “Rayo logra que cada una de sus obras se presente al espectador, como un mundo 
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particular e independiente” (Juan García Ponce. (12 de Junio de 1961) Los Grabados De Omar 

Rayo En Nueva York. The Contemporaries).  

Acerca de la geometría presente en la obra de Omar Rayo señalaba, “al hablar de poesía de la 

geometría no está dicho todo; falta algo mucho más difícil de definir, en lo que se encuentra la 

verdadera esencia del arte de Rayo, ´la atracción del vacío´; este se halla en cada uno de esos 

planos blancos cerrados en sí mismo, que pueden decirlo todo, o no decir nada y en cuyo peligro 

Rayo parece complacerse muy especialmente. Es él, el que produce esa sensación inquietante, 

sobre la que descansa el poder de sugestión de los grabados, que están construidos precisamente 

para rescatar la realidad y hacérnosla ver. Por esto, cada una de las obras de Rayo es ahora por 

encima de todo el escenario de una lucha, en la que el artista se juega a sí mismo, enfrentándose 

al silencio y sale triunfante. “La fuerza de las obras de Rayo se encuentra en la tensión espiritual, 

que produce esa lucha y es ella la que permite que, la geometría sea además y sobre todo poesía: 

imagen del hombre” (Juan García Ponce. (Noviembre de 1962) Omar Rayo: La armonía de las 

formas. Siempre Número 471).  

Por otro lado, se observa el conflicto que existía en los críticos y escritores de la época respecto 

al arte figurativo y el abstracto. En las apreciaciones que realiza la crítica española Margarita 

Nelken, en dos artículos acerca de Omar Rayo (de 1960 y 1962 respectivamente), puntualiza dos 

aspectos esencialmente: la sensibilidad y adhesión a la modernidad (corriente artística del 

momento). 

En el artículo de 1960, describía a Omar Rayo como uno de los artistas del continente 

americano, que mejor explotan la sensibilidad, valiéndose técnicamente de las corrientes 

imperantes del arte, conservando un acento de inmediato reconocible como suyo (Margarita 
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Nelken. (11 de Mayo de 1960) La de Omar Rayo. Exposiciones. Sección B). En el artículo de 

1962, aseveró que Rayo está al margen de toda expresión sensible y que su creación, podría ser 

una muestra de carácter industrial susceptible a repetirse como el patrón de una tela (Margarita 

Nelken. (23 de Octubre 1962) La de Omar Rayo. Exposiciones).  

Del mismo modo argumentaba en 1960, que desprenderse de la forma, se consideraba 

moderno pero era trillado, y que sin embargo, para Omar Rayo esto significaba una liberación de 

la visión directa, que exigía más que una representación realista, cuando se la dotaba de 

originalidad (Margarita Nelken. (11 de Mayo de 1960) La de Omar Rayo. Exposiciones. Sección 

B); mientras para el año 1962, su apreciación cambió al expresar que la adhesión a los movimientos 

modernistas, el arte abstracto y aún más la geometrización propiamente dicha, por considerarse 

innovadores, eran para ella la tentación que tiene un artista por vender sus obras fácilmente. 

(Margarita Nelken. (23 de Octubre 1962) La de Omar Rayo. Exposiciones).  

 

Es decir que para Nelken, la obra de 1960 de Omar Rayo, aunque parte del abstraccionismo 

geométrico era un acierto sensible, que se valía de la técnica modernista para expresar los valores 

creativos, Y para 1962, al hacer un análisis de estas mismas obras manifestaba que estaban atadas 

al abstraccionismo geométrico, desligado de por sí de la sensibilidad artística, con el único 

propósito de que su venta fuera sencilla y mayor.  

Validación de la obra de Omar Rayo en Colombia 

Para Omar Rayo su carrera en Colombia fue más difícil, aunque contaba con el apoyo de 

algunos críticos, otros, quienes estaban mejor posicionados en el círculo artístico del país no creían 
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tanto en su obra, y; por lo cual el mercado del arte que encontró para sus creaciones, fluctuaba con 

cada exposición, bienal o Salón en que participaba.  

Por otra parte, los medios de difusión masiva de Bogotá monopolizados por Marta Traba, 

quien contaba con un gran respaldo de la elite intelectual del momento,  fue quien se encargó de 

menospreciar el trabajo de Rayo,  en particular  su estilo, al que se consideraba perteneciente   a 

las escuelas de Nueva York, en la que Traba no se enmarcaba. 

Omar Rayo planteó, “Los triunfos en este país son efímeros, además no repercuten en ninguna 

parte, no sirven siquiera para un curriculum”, demostrando su inconformidad en el reconocimiento 

del mercado nacional en el exterior. “Lo que cuenta es la obra y los museos en los cuales esa obra 

está presente”. Sin embargo, algunas de las obras que fueron rechazadas en salones nacionales, 

ganaron premios en grandes centros de Estados Unidos. (La nueva exposición de Omar Rayo en 

Nueva York. (10 de octubre de 1965). El tiempo).  

En esta carrera por desvirtuar su trabajo, también participaron algunos pintores colombianos 

impulsados y protegidos por Traba, como Fernando Botero, quien dijo: “el arte abstraccionista ha 

muerto o sirve apenas para decorar muebles y cortinas” (J.C.B. (25 de Marzo de 1963) 29 Grandes 

Exposiciones le Consagran. Su Presencia en la Bienal de Génova (it.). Cromos). y Alejandro 

Obregón; que a la pregunta: “¿Cómo te pareció Omar Rayo?” Responde: “No entiendo esa pintura, 

para mí no es arte. Muy bien hecho, muy pulcro, pero no está dentro de mi concepto de lo que es 

en sí el arte”. (Luis Felipe Noé. (11 de Junio de 1967). El grabado. La huella del objeto. El tiempo).  

Mientras que Álvaro Medina, en una breve presentación de la historia del grabado en 

Colombia, destaca a Omar Rayo como un representante del abstraccionismo objetivado, 
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refiriéndose a “los intaglios”48 (de 1960). Medina resalta que Omar Rayo “vivía en México, un 

país donde la estampación constituía una tradición, con un historial de realizaciones notables tanto 

en calidad como en cantidad. “Rayo grabó centenares de planchas entre 1960 y 1970, 

convirtiéndose, en el artista más prolífico de la historia de las artes gráficas colombianas y tal vez, 

en el más original de todos, gracias a la técnica del “intaglio” o estampación sin empleo de tintas”. 

La descripción y análisis que Marta Traba hizo acerca de la obra de Rayo en 1963, fue una 

comparación con las obras que había presentado unos años antes, afirmando que:  

Exponer en México y EE.UU ha servido, para que la Obra de Rayo gane en limpieza y 

perfeccionamiento en la realización misma del cuadro, y sin embargo sus obras regidas por la 

razón y la geometría, comunican siempre esa sequedad rigurosa que, deja impávido al espectador, 

y que, sus obras faltas de contenido no generan ninguna emisión estética. (Juan García Ponce. 

(Noviembre de 1962) Omar Rayo: La armonía de las formas. Siempre Número 471).  

También comparó el trabajo de Rayo con las obras que realizaron otros abstraccionistas 

geométricos como Nicholson49, Ramírez Villamizar50 y Vasarely clasificando su obra en tres 

periodos así: en la obra de Nicholson, ve delicadeza formal en geometría poética, con la que 

renuncia al rigor y se limita a ordenar, de acuerdo con una regla lírica las formas. Y 

paralelamente, en la obra de Rayo correspondiente a 1960: “los bodegones recortados, 

 
48 Intaglio: técnica de impresión donde un diseño es creado por incisiones hechas debajo de la superficie de la 

piedra o placas metálicas 
49 William Nicholson, 1894- 1982.  Pintor inglés, también conocido por su obra como ilustrador y autor de  

libros para niños. 
50 Eduardo Ramírez Villamizar, 1922- 2004 artista constructivo Uno de los primeros de Colombia, uno de los  

más importantes de América Latina. Expone junto a Edgar Negret, Grau, Wiedemann, Botero, y Obregón. En 

1970 transformó el arte precolombino en obras geométricas propias del arte abstracto y minimalista 
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recuerdan con insistencia los finos recortes linéales de Nicholson, aderezados con el frotado y 

manchado leve de la superficie, para darles alguna calidad antigua”.  

En la etapa correspondiente a 1961, en la que identificó la obra de Rayo con la de Ramírez 

Villamizar, de quien dice “es un racional mezclado con místico, capaz de crear actos solitarios de 

luz y línea”, mientras que de Rayo, estaría más cerca de la brillantez dice, “entra de modo más 

directo en la abstracción y compone planos de colores animados, con dominantes azules y lilas: 

las composiciones resultan precisas, acompasadas y llenas de factura”.  

Por último se refiere a Víctor Vasarely considerándolo espléndido, sorprendente y brillante y 

que su geometrización es contrapuntística y ruidosa. Para ese momento de la obra de Rayo dijo 

que desarticulaba el espacio, recorriéndolo con las formas de modo mucho más atrevido y 

antojadizo, buscando contrastes más visibles de colores. Aunque señalaba que se animaba con la 

geometría, reflexionó en que nunca llegaba a cargarse de sentido propio. “Esta pintura es un 

desierto: falta el talento inventor que lo refresque, del poder creador que lo irrigue”. (Martha traba. 

(Marzo 1963) Omar Rayo: Divulgador Serio). En conclusión dijo respecto a la obra de Rayo que, 

“es un seguidor, con el objetivo de dar nuevas características a su obra, pero nunca unas cualidades 

propias”. 

Para Marta Traba el trabajo de Rayo, tanto figurativo como abstracto, está marcado por una 

auto derrota, del figurativo, “quedaba derrotado por sus propias formas”  y del abstracto, “trabaja 

en base a fórmulas y estas también lo derrotaron y tal situación es muy difícil de modificar, porque 

su pintura se va desarrollando, de un modo aparentemente satisfactorio, entre fórmula y fórmula”. 

Aunque la crítica  afirmó  que esto no lo descalificaba, pero lo clasificaba mal, como a otros miles 

de pintores, que tanto en lo expresionista como en lo abstracto geométrico, eran ejecutores serios, 
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consientes, prolijos y talentosos; cumplen solo un trabajo de divulgación del arte contemporáneo. 

Los trabajos de Omar Rayo para ella, se justificaban en esa necesidad. El noventa y nueve por 

ciento de la pintura colombiana, por otra parte, entraría en la categoría de divulgación, y comentaba 

despectivamente: “los damnificados se niegan a reconocerlo y se arrojan unos a la cabeza de los 

otros sus pueriles coronas de laureles”. (Juan García Ponce. (Noviembre de 1962) Omar Rayo: La 

armonía de las formas. Siempre Número 471).  

En contraste con esta posición de Traba, Walter Engel, en el mismo año describió el proceso 

que había llevado Rayo en su obra desde 1960. Engel consideró que  estaba en pleno proceso de 

abstracción geométrica: “Los objetos se renacen a planos esquemáticos, de duros contornos, 

preferentemente rectos. Pero todavía subsiste el pigmento que les quita a los planos su rigidez 

categórica y su carácter estrictamente geométrico”. (Walter Engel. (17 de marzo 1963). Del 

bejuquismo al abstracto. Suplemento dominical, El espectador). 

Según Engel, en la obra de Rayo de 1961 “al desaparecer el pigmento; el equilibrio se persigue 

mediante planos lisos, en bloques frecuentemente oblicuos y bien compensados… hallazgo 

afortunado que consigue un fino juego rítmico musical, en el que surge esa forma típica que se 

convierte luego en leitmotiv (motivo central) de muchos cuadros de Rayo”, una figura similar a un 

elipse. (Walter Engel. (17 de marzo 1963). Del bejuquismo al abstracto. Suplemento dominical, 

El espectador). 

Engel aseveró que, en ese momento se llevó a cabo una renombrada campaña, que trataba de 

ridiculizar y negar tanto el arte abstracto geométrico, como la pintura abstracta. Pero el proceso 

llevado por Rayo consideró correspondía  a una trayectoria seria y de una evolución respetable; 

admirable por el talento, disciplina y voluntad que ha llevado al artista hasta sus creaciones 
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actuales, reconocidas por críticos de los Estados Unidos y México, y adquiridas por museos de 

ambas naciones.  

El trabajo crítico de Engel, evidenció un seguimiento de la obra de Rayo, que le permitía captar 

hasta los más pequeños cambios realizados por el artista, fruto de la experimentación en la 

búsqueda de su propio estilo y autenticidad; mientras que otros críticos se limitaron simplemente 

a examinar algunas obras y emitir su juicio. 

Acerca de la obra gráfica, que Omar Rayo presentó en el periodo, escriben Mario Rivero y 

Luis Felipe Noé 51 críticas que, valen la pena resaltar por la descripción que hicieron de su obra:  

Mario Rivero, en 1966, destacó el uso del balance que Omar Rayo usaba para sus relieves 

como, “el balance incorruptible”, cuyo elemento básico es la línea determinada sobre el papel con 

limpia y exacta impresión, donde la sombra y la luz trabajan juntas para hacer de ella algo que 

posee una calidad absoluta, una pureza, una belleza, que resultarían casi imposibles por otros 

medios. “Las formas básicas pueden verse con elasticidad, apenas desviándose de su camino para 

solucionar un problema plástico, mientras crecen delante de nosotros con una perspectiva 

repentina; puede percibirse la interrelación entre la realidad y la abstracción, haciendo uso de un 

gran sentido del ritmo y composición, como sugieren esas formas destinadas a supervivir como 

vacíos o como sólidos, o como una forma móvil y viva”. (Mario Rivero (10 de julio de 1966) Los 

Intaglios De Rayo. Magazine Dominical). 

Rivero expresa que, la obra de Rayo se sostiene sobre el problema de luchar con elementos de 

dos mundos, el real y el abstracto, accidental y permanente, transiciones e interacciones que 

 
51 Luis Felipe Noé, 1933. Luis Felipe Noé es un artista plástico, crítico de arte y docente argentino, exponente de  

la Nueva Figuración. 
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desempeñan un gran papel en su obra; explora los paralelismos, las simetrías, los rompimientos y 

el acontecimiento así creado por la luz, la sombra y las formas naturales, es terso, vibrante, llega a 

lo abstracto a través de lo insoportablemente concreto, aunque se cumpla dentro de ciertas 

condiciones de la buena plástica moderna, da como resultado más que una estilización formal, una 

limitación inadmisible del ámbito del arte, que es ante todo la labor de una inteligencia 

organizadora, con las que encuentra sin duda, importantes definiciones de claridad, pureza y 

armonía. (Figuerola- Ferretti. (27 de Febrero de 1996) Los ensayos pictóricos de Omar Rayo. 

Crítica).  

Por su parte, Luis Felipe Noé examina la obra gráfica de Omar Rayo de 1967 diciendo que, 

“reserva el reconocimiento del objeto al terreno del grabado, porque asocia artesanía y objeto; 

define el grabado como un conocimiento táctil de la materia que en forma inmediata se halla entre 

las manos, constituyendo un objeto potencial”; y relaciona esta definición con la obra de Rayo 

sustentando que, para él, ese objeto inmediato que reconoce táctilmente no es el que está haciendo, 

como le pasa a un alfarero, sino (porque tiene ojos de pintor) la artesanía aquí es la consecuencia 

(la huella sobre el papel) y no, como de costumbre, el origen y el todo del grabado. Afirma 

entonces: él aplica ojos de pintor (asocie o no la huella al color) a ese reconocimiento táctil hecho 

por la visión, siendo lo más particular de su obra; y en la medida de ese reconocimiento mínimo 

del rehacer artesanalmente el objeto. 

Planteó también que por esto, el grabado de Rayo era obra de un pintor, porque él no lo es en 

forma cabal, sabe que el idioma del grabado es un idioma absolutamente distinto al de la pintura, 

pero como todos los grandes grabadores, hacía falta que fuera un artista de otra rama de las artes 

para descubrirle a esta vieja artesanía, que es el grabado un nuevo significado, el que debiera ser 

el más evidente, la verdad obvia: grabar es grabar, esto es dejar huella. “Por haber vuelto a su 
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esencia más pura y simple, esta obra de Omar Rayo vale como una nueva definición del grabado”. 

(Luis Felipe Noé (11 de junio de 1967) El grabado la huella del objeto).  

 Otros colombianos quienes desaprobaron la obra de Rayo, como es el caso del Dr. Trueno 

(Bernardo Salcedo52, arquitecto y escultor colombiano), quien consideró el trabajo del artista como 

“un arte menor, que siempre ha sido clasificado como muy bien hecho y muy bien facturado”, al 

respecto aseveró: “Omar Rayo se aparece anualmente en Bogotá, con una cartera llena de 

“intaglios” blancos, casa por casa, galería por galería o por correo directo y casi siempre acaba por 

venderlos”. 

En relación al mercado del arte, la obra de Omar Rayo indudablemente tuvo un lugar 

importante en Colombia. Rayo afirmó que, algunos detractores como el Dr Trueno comentaron 

públicamente: “es mucho mejor como vendedor que como artista”, a lo que él respondió: “yo 

considero, aparte de las condiciones o habilidades artísticas, que si alguien vende, es porque hay 

algo bueno en el fondo, alguna cosa que justifique el interés de la gente para adquirir sus obras” 

(Isaíaz González (12 de Octubre de 1969) “La cultura la dirige la aduana “ Declara el conocido 

artista colombiano, Omar Rayo, El Espectador ). 

 

El artista colombiano Bernardo Salcedo, también manifestó un enorme descontento con el 

mercado del arte norteamericano, señalando el caso particular de Rayo por tener allí una gran 

aceptación, con estas palabras;  

 
52 Bernardo Salcedo, 1939, Escultor Colombiano, que abrió paso a muchas de las corrientes que hoy priman en  

el arte contemporáneo del país, logrando afirmarse que en todas las obras de las nuevas generaciones hay 

indefectiblemente alguna deuda con la producción y argumentos de Salcedo. 
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“Creer que el arte, es un vehículo para escalar posiciones en una sociedad de compraventa 

(Nueva York), es algo que solo pueden pensar aquellos a quienes se les ha negado el talento 

de ser artistas”. “Esta debilidad condena al público a guardar en la mente, una falsa imagen de 

valor en una obra llena de invalidez, a la que el público inepto además le da una posición 

plástica, esto se debe a la falta de inteligencia, a la inexperiencia y a la falta de “sensibilidad 

artística”, de “buen gusto congénito”, y a que la “clara expresión técnica” es en este caso 

suficiente para fundamentar la validez de una obra”. (Isaías González. (12 de Octubre de 1969) 

“La cultura la dirige la aduana “. Declara el conocido artista colombiano, Omar Rayo. El 

Espectador).  

Adicionalmente, hizo un símil entre la obra de Omar Rayo, como un reflejo de la cultura 

colombiana, según él, una cultura mediocre, que se conformaba con sencillamente estar o aceptar; 

vivir con las mil limitaciones del momento y embarcarse en cada una de las convenciones 

definidas. Dice:  

“Rayo nunca ha sido un inconforme, ni un rebelde. Siempre ha tenido lo justo por lo justo. No 

ha renovado nada ni ha tratado de ir más acá ni más allá. Es la mitad exacta de la pura mitad. 

Es la ausencia de la crisis en cualquier medio. Es un mediocre. La identificación con su obra 

(intaglio) ha sido tan plena, que a base de la simple técnica ha llegado a compenetrarse de tal 

manera, que ha cerrado todas las fronteras posibles para evacuar otro tipo de emociones 

plásticas.” (Isaías González. (12 de Octubre de 1969) “La cultura la dirige la aduana “. Declara 

el conocido artista colombiano, Omar Rayo. El Espectador).  

En resumen, en cuanto a la consolidación de su obra se puede decir que: Dadas las 

características que las obras tanto pictóricas como gráficas, compartían con las pertenecientes a 
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las corrientes artísticas en surgimiento en Nueva York, éstas fueron clasificadas y aceptadas en el 

círculo del arte norteamericano y Pese al poco reconocimiento que se hacía a los artistas 

latinoamericanos en Estados Unidos en la década del sesenta, en las críticas que se realizaron al 

respecto de la obra de Rayo, se destaca que sobresale de otros artistas latinoamericanos, en gran 

medida gracias a su estilo y maestría en la aplicación de las técnicas.  

En Latinoamérica su carrera fue fructífera al participar en incontables exposiciones y bienales, 

la crítica hacia un reconocimiento a su trayectoria, destacaba su proceso artístico y el bagaje 

cultural y social reflejado en su obra. 

Sin embargo, la aceptación de la obra de Omar Rayo en Latinoamérica y Colombia está 

dividida entre los críticos que consideran al abstraccionismo un acierto sensible, que se sirve de la 

técnica modernista para expresar los valores creativos y aún más de la geometrización por 

considerarla innovadora y los que opinan que el abstraccionismo geométrico, desligado de por sí 

de la sensibilidad artística, tuvo el único propósito de que su venta fuera sencilla y mayor, la 

aceptación que recibía también era fluctuante debido a que algunos críticos que no gustaban de su 

obra se encontraban bien posicionados en el círculo del arte, como Marta Traba, quien emitió pocas 

críticas acerca de su obra pero todas fueron contundentes al mostrar el desagrado a dichas obras, 

concepto que predominó en el medio artístico y cultural de Colombia, argumentando que las obras 

no tenían ninguna noción estética, que su obra sigue los parámetros de otras elaboradas por pintores 

más reconocidos, pero que la suya no adquiere características propias, sobre todo porque su estilo 

no se enmarcaba dentro de las nociones tradicionales de pintura imperantes en Colombia y por 

pertenecer a las escuelas de Nueva York, que no eran del agrado de Traba. 
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Otros críticos realizaron un seguimiento más riguroso de su obra, permitiéndoles percatarse 

de los cambios que realizaba, fruto de la experimentación en la búsqueda de su propio estilo y 

autenticidad; mientras que otros críticos se limitaron simplemente a examinar algunas obras y 

emitir su juicio, agregando que Omar Rayo desarrolló la mayor parte de su obra y experimentación 

en el extranjero, y que solo llegaba al país por cortos tiempos a exhibir sus obras en galerías y 

museos con el fin de hacer mercadeo, pero que en realidad su obra no fue transcendente, ni realizó 

aportes al arte nacional 

En cuanto a la función que cumplió la obra de Omar Rayo, puede decirse que fue cultural, 

tomada en Nueva York como un ejemplo del arte moderno latinoamericano, que abandona la 

naturaleza, sustituyéndola con formas subjetivas con buen dominio de los medios de expresión, 

enriqueciendo las artes plásticas al transformar el valor de los materiales, con el apoyo de un sólido 

sentido de la composición y un gran poder inventivo. No se puede desconocer el aporte que Omar 

Rayo hizo a la gráfica con su técnica de “intaglio” mencionado por Medina, aunque Marta Traba 

opina que tanto en la obra figurativa como abstracta de Rayo, como la de muchos otros artistas 

sirve solo como medio de divulgación del arte moderno por trabajar a base de fórmulas y aplicarlas 

sistemáticamente a sus obras. 
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CONCLUSIONES 

En esta aproximación al complejo contexto socio histórico, las relaciones que convergen el 

mercado y en la función del arte de los años sesenta, que permiten comprender las diferentes 

direcciones y tramas que emergen en la crítica a nivel nacional e internacional, se confirma la 

hipótesis planteada en el presente trabajo: El contexto norteamericano, el mercado y la función 

social del arte establecidas en la década de los sesenta fueron factores desfavorables y 

determinantes en la valoración crítica realizada a la obra gráfica de Omar Rayo, en América latina, 

impidiendo su reconocimiento en su país de origen, con base en los siguientes argumentos: 

En Estados Unidos el expresionismo abstracto, se posicionó en la esfera artística internacional 

como parte de una estrategia de la “guerra fría cultural”, fue afianzado gracias a su lenguaje 

apolítico, neutral y formalista, marcado por la total libertad de expresión y alejado de 

connotaciones izquierdistas, ideas que se pusieron al servicio del discurso y el diseño de una 

campaña de promoción masiva desde las altas esferas de la política y desde las elites intelectuales, 

promoviendo el arte exento de contenidos políticos, en un momento socio histórico en el que lo 

más importante era convencer al mundo de la importancia de la libertad de expresión mediante el 

arte; objetivo que también es alimentado por los críticos de arte, quienes entran a formar parte de 

la dicotomía que se vive en el momento, mediante la promoción de los artistas y sus obras, 

estableciendo un nuevo mercado del arte a nivel nacional e internacional. 

En los años sesenta en América Latina, en general y en Colombia en particular, las corrientes 

artísticas estadounidenses tuvieron un gran impacto en las nuevas generaciones de artistas y por 

supuesto también en los críticos de arte, quienes habiendo obtenido su formación bajo la escuela 

tradicional europea, son influenciados en esta década por las escuelas estadounidenses, su filosofía 
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y el contexto socio económico generado de la guerra fría, ya que algunos de los intelectuales del 

momento fueron partícipes de la campaña de la “guerra fría cultural y artística”, de la cual no se 

pudieron desligar y se hacía arte desde su posición. 

Los artistas de la plástica de la época en nuestro país, viajan al exterior a aprender nuevas 

técnicas en el mundo del arte viéndose influenciados también por las nuevas corrientes artísticas 

como el expresionismo abstracto y el Pop Art, y luego, al regresar a Colombia y encontrarse con 

una realidad muy diferente de dominio de los partidos políticos y de la iglesia católica, algunos 

terminan volviendo la mirada hacia un arte más formal y crítico, con un enfoque de denuncia 

social. 

Mientras en Estados Unidos se da al arte una función cultural con una ideología imperialista 

basada en el consumo, en América latina y específicamente en  Colombia, aunque hubo una gran 

influencia del arte abstracto y del Pop Art, se comenzó la búsqueda de identidad mediante la 

expresión artística como denuncia de la realidad social y política, lo que la hace tender más hacia 

el arte figurativo. 

No existe consenso total en la clasificación de las funciones sociales del arte, sin embargo se 

puede deducir que la función social del arte en la década de los años sesenta del siglo XX fue 

diferente según el arte predominante en cada país, de ésta manera, en Estados Unidos se destaca 

una función cultural ideológica, materializada en la expresión de ideas e ideales sociales, donde 

como ya se ha dicho se quiere mostrar una sociedad de libertad y bienestar, expresada en el arte 

abstracto y Pop Art, con una ideología capitalista de nacimiento del neoliberalismo; en 

Latinoamérica en donde tiene una gran influencia la revolución Cubana, su función es más 

político-social en donde se plasma la realidad de denuncia de las vivencias del pueblo, es arte 
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figurativo con ideología socialista; en donde la relación entre arte y sociedad quedan ilustradas y 

demostradas por las propias obras de arte. 

En la década de los sesenta el cambio que se da en el arte no solo es a nivel de la técnica, el 

estilo, también la forma, y la estética en sí, ya que el arte abstracto a diferencia del figurativo no 

permite contemplar la belleza del objeto que se muestra en la obra, sino que presenta un conjunto 

de elementos a través de la línea y el color que deben ser interpretados por el observador, lo que 

significaba la desmitificación de la obra artística; este parece ser uno de los factores más 

importante para el arte abstracto y al que presenta mayor resistencia la crítica en Colombia, en la 

cual la educación y experiencia artística de los críticos estaba más dada hacia el arte figurativo, en 

donde se realizaba una descripción de la obra a nivel de técnica, estilo y forma, mientras que la 

interpretación que requería el Arte Abstracto era algo más complejo y subjetivo, porque no solo se 

debía captar lo que deseaba expresar el artista, sino también realizar la propia interpretación de lo 

que percibía, de lo que sentía al observar la obra, lo que hacía más difícil el tomar una posición 

crítica, ya que toda interpretación podía ser válida por ser subjetiva.  

Además, en este nuevo contexto la crítica muestra una ambigüedad, ya que su labor no sólo se 

trataba de juzgar, valorar, premiar o comentar las obras, basándose en criterios que transcendieron 

de lo estético a lo cultural en América latina y Colombia , si no que su función se trasladó al papel 

de mediador y propagandista de las obras de arte, tomando posiciones frente al objeto de arte y a 

los artistas; entonces la influencia que ejerció en el mercado dependió de su papel en los centros 

de poder del mercado del arte, es decir en las galerías, salones, museos, subastas, televisión, salas 

de conferencias, editoriales y redacciones de los periódicos, así como de las relaciones y contactos 

en el microambiente del arte con marchands, artistas, coleccionistas, editores, público de masa y 

de élite. 
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La carrera de Omar Rayo se consolidó en Estados Unidos a partir de 1960 gracias a que fuera 

catalogada con las mismas características que poseían las obras nacientes en este país, así mismo 

las criticas exhibiciones y ventas que se hicieran de sus obras en este país fueron muy favorables 

y productivas para su carrera artística, como latino residente en el extranjero, su obra fue tomada 

como ejemplo del arte moderno latinoamericano.  

La aceptación de la obra de Omar Rayo estuvo dividida no solo por el mercado nacional e 

internacional sino también por las preferencias pictóricas, de un lado se encontraban los críticos 

que consideraban las obras abstraccionistas geométricas un acierto sensible, innovador, que se 

sirve de la técnica los valores creativos y del otro los que opinan que el abstraccionismo 

geométrico, esta desligado de por sí de la sensibilidad artística, y su único propósito es el de 

facilitar su comercialización. 

Para Marta Traba la obra de Rayo no cumple con los parámetros de los paradigmas modernos, 

del trabajo tanto figurativo como abstracto, por ser un seguidor de fórmulas preestablecidas. Por 

otra parte parece que Traba no estuviera de acuerdo con el apoyo que ofrecía a estas obras en New 

York, afirmando que el arte estaba  “subyugado a la moda, al mercado, y bajo la lógica estéril 

artística, cultural y socialmente de consumo que, al mismo tiempo, reflejaba la siempre creciente 

dominación política y económica de los Estados Unidos en Latinoamérica”; contraria a la 

identificación que ella y otros críticos de la época tenían de movimientos sociales populares 

identificados con tendencias políticas de izquierda. 

Por otra parte, al hacer el análisis de la función de la obra de Rayo, esta se puede clasificar 

como cultural debido al marco donde se desarrolla con influencia de la escuela de Nueva York, 
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contraria a la que se daba en Colombia, país donde en el momento se encontraba radicada la crítica 

Marta Traba, donde el arte tenía una función social y de denuncia, por supuesto figurativa.  

Es importante anotar que los argumentos críticos expresados por Juan García Ponce, Margarita 

Nelken, Álvaro Medina, Walter Engel, Mario Rivero y Luis Felipe Noé, favorables a la obra de 

Rayo no tuvieron tanta relevancia en el medio, como los expresados por Traba. Tal vez para los 

críticos de la época en Colombia era más importante que las obras artísticas tuvieran un sentido 

social que cultural y el trabajo de Omar Rayo pertenecía a este último, lo cual lo perjudicó para 

tener mayor aceptación en el país. 

Como escribiera el artista colombo peruano Armando Villegas dirigiéndose al trabajo de 

Marta Traba “los críticos pasan, pero los artistas quedan”, lo que coincide en este caso con el 

adagio popular “nadie es profeta en su propio pueblo”.  
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ANEXOS 

 

CORPUS DOCUMENTAL DE ARTÍCULOS 1960-1970 

1960 

1. MUSEO NACIONAL DE ARTE MODERNO  

DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 1960  

SOBRE EL ARTE DE OMAR RAYO 

JORGE J CRESPO DE LA SERNA 

 

Omar rayo pertenece a la categoría de artista para los cuales el ejercicio de su profesión es ante 

todo un proceso volitivo consiente gobernado por la razón es decir no dejado por completo al azar 

de lo imprevisto. esto no conlleva necesariamente ninguna implicación que contrarié la presencia 

de el de un sentido innato que le hace encontrar otros valores derivados de un vivo instinto del 

equilibrio de forma y tono, temáticos dentro del esquema planteado primariamente en la mente.  

Por ello no extraña que en toda su obra -con pequeñas excepciones- se eche de ver 

palmariamente, una distribución de factores en el espacio dado que cumplen a la perfección su 

cometido exaltando y estableciendo así mismo un clima de relación y de vida propia de acuerdo 

con la idea matriz de cada uno de los casos.  

La toma de esta nueva aparición de rayo en nuestro medio (en poco más de una año entre 

nosotros) es la de una mayor afinación de sus herramientas. Incansable buscador ha hallado una 

combinación de oleos y ácidos, como antes empleo resinas, para poder introducir en su lenguaje 
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renovado sobre líneas anterior no solo el rigor de lo geométrico como expresión de lo real sino el 

accidente sensual puro (manchas que parecen fortuitas, patina y orín del tiempo) que hacen vibrar 

y tomar un cuerpo de mayor elasticidad a la silueta de objetos y planos en los que estos se 

desenvuelven y fijan sus símbolos y sugerencias.  

La correspondencia cromática de “fondos” y “formas en el espacio “es en él, de gran acierto 

de un gusto refinado. Sus ocres oxidados, sus grises, sus negros, sus blancos, en armonías bien 

pensadas causan una impresión muy placentera. 

Su carácter es muy diferente en cierto sentido básico anqué en ellos se permita libertades de 

forma que por otra parte ofrecen demasiado. 

 

2. SOCIEDAD Y EVENTOS VARIOS EXCELSIOR  

SECCION B  

MIERCOLES 11 DE MAYO DE 1960  

POR MARGARITA NELKEN  

EXPOSICIONES LA DE OMAR RAYO  

 

Nuestro último artículo, en estas columnas, comentaba la exposición, en bellas artes del pintor 

peruano Alberto Dávila; hoy nos toca comentar el conjunto presentado en la sala inmediata a la de 

aquel, del pintor y grabador colombiano Omar Rayo. 

No hace mucho, Omar rayo tenía su primer contacto con el público y la crítica de México, en 

“las galerías Excélsior”. Y entonces tuvimos oportunidad de decir todo el interés que nos merecía 
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este joven artista de seguro uno de los que, en el continente americano, mejor saben fijar  la 

explayacion de una sensibilidad que, si bien procura refinarse técnicamente a compás de las 

corrientes de hoy imperantes en amplios sectores del arte de todos  los países, se esfuerza también 

por conservar en sus manifestaciones un acento de inmediato reconocible como suyo. Era en la 

exposición anterior, más resueltamente decorativo, si se quiere, mas dado a las armonías 

coloristicas puramente externas, pero quizás –imposible silenciarlo- de perfiles más personales. Al 

menos en sus realizaciones pictóricas. hoy, el afán de desprenderse cada vez más de la sujeción de 

la forma, en lo que esta entraña de concreción inherente a su traslado de la realidad directa, le lleva, 

a Omar rayo, a adentrarse por caminos que, aunque sean temidos por algunos por ultimo alarido 

de modernidad, no dejan de resultar ya bastante trillados y solo pueden ser estimados como valores 

creativos cuando, en adhesión a innovaciones que ya han dejado de serlo, patentizan en el artista 

una originalidad que era desdicha a muy pocos les es dado lograr . 

Con todo, estas pinturas de Omar rayo de texturas bien reflexionadas de gamas cromáticas 

delicadamente matizadas en sí, en ocasiones excesiva simplicidad nos brindan algunos ejemplares, 

verbigracia, los de sugerencia de cristales de consecución fina, y hasta de íntima poesía. 

Señalaremos en particular el “bodegón en grises”, y, en un estilo aún más “despojado”, las 

“cuatro formas”, formas blancas, y oscuras sobre fondo rojizo muy bien trabajado.  

En las composiciones del genero de “dos formas diagonales”, en que el color vive – o quiere 

vivir-solo por sí mismo, o sea como disección del color, o como en la titulada “Taxco”, con la 

salpicadura de manchitas negras sobre fondo blanco, la abreviación se nos hace a un tiempo 

demasiado parecida a otras muchas, y de una realización demasiado precaria. y es que  - y no nos 

cansaremos de insistir en ello– esa liberación de la visión directa que es, en esencia, la 
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representación no figurativa, exige infinitamente más, en punto a proyección subjetiva, que una 

representación realista.  

Pero detengámonos ante los grabados de Omar rayo , los cuales conservan la concentración 

de los contornos, dentro de una estilización con frecuencia sumamente libre, su oficio es de gran 

seguridad, su trazo, en sus resúmenes, siempre elocuente. Fuere absurdo negar en sus aciertos 

influencias tan notorias como en el “el hombre sentado”, la de Tamayo: empero, nos las hacemos 

aquí con una estilización vigorosa, aplomada, que dice lo que dice porque en efecto así lo quiso 

expresamente decir su autor. Grabados de gran calidad.  

 

3. LA REPUBLICA  

 BOGOTA D.E. 

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE DE 1960  

EXPOSICIÓN EN MEXICO DE OMAR RAYO  

GALERIA GÉNOVA 

MEXICO D.F., septiembre 23 –  

El pintor colombiano Omar rayo, en las galerías “Génova” presenta actualmente (del 18 al 30 

de este mes) una nueva exposición de sus obras, ampliamente comentada por la presa mexicana. 

El escritor y renombrado critico Juan García Ponce, ha dicho sobre el creador del “bejuquismo 

“estas palabras: 

“ningún artista requiere presentación. Por él hablan sus obras. Y en arte el dialogo perfecto es 

siempre el que tienen lugar tan solo entre dos personajes. Todos los intérpretes sobran, más que 
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aclarar rompe la intimidad de la comunicación sin palabras que debe establecerse entre el 

espectador y la obra, cuando el artista ha logrado realmente encerrar su visión del mundo en ella. 

Por esto, yo creo que no hay palabras para presentar la actual exposición de grabados de Omar 

rayo. A mí que he tenido la oportunidad de conocerla en el estudio de su creador, me interesa no 

solamente en cuanto al original y expresivo empleo de los materiales (la elasticidad del papel 

utilizada para crear volumen sin salirse del plano. la extraordinaria luz del claro oscuro acentuada 

por las particularidades de la materia en el relieve), que después de todo solo revelan un 

aprovechamiento manual, sino especialmente por las formas que ese dominio manual le permite 

crear. Formas llenas de un poderoso ritmo interior, que crea planos en tensión, cuyas fuerzas en 

equilibrio devienen siempre esplendidas composiciones, con los que los grabados adquieren un 

definitivo valor enteramente nuevo, original. Hay que agradecerle a Omar rayo esta eficaz 

revalorización del papel y la tinta mediante la cual el poder expresivo de la materia se hace sentir 

en sí misma, como imagen de la energía recogida en plano. Nada más. Ahora es cada espectador 

el que debe establecer ese dialogo silencioso del que hablara al principio”. 

Omar rayo adelanta estudios de especialización en grabado, pintura y sociología, en las 

universidades autónoma de México y la iberoamericana, mediante beca que le otorgo la secretaria 

general de la OEA desde marzo de este año. En 1961 hará un viaje de estudio por Canadá, estados 

unidos y varios países de América central y las Antillas.  

 

1961 

4. LOS GRABADOS DE OMAR RAYO EN NUEVA YORK 

POR: JUAN GARCÍA PONCE 
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MEXICO 

NOVEDADES  

JUNIO 12 DE 1961 

THE CONTEMPORARIES 

 

Una de las características formales más notables del arte moderno es el valor de la invención. 

Al abandonar la naturaleza Y empezar a buscar formas puramente subjetivas que no expresan a 

aquella sino que en cierto modo la sustituyen, el artista se adentra por un camino en el que las 

ventajas de la libertad creadora son efectivas en razón directa del dominio que se posee sobre los 

medios de expresión. Las formas, los colores, los volúmenes tan solo se representan a sí mismo 

como valores absolutos dentro de cada composición y al renunciar al apoyo natural del tema, el 

creador tiene que encontrar continuamente nuevas maneras de revivificar sus posibilidades. 

Gracias a esta peculiar exigencia, en los últimos años las artes plásticas se han visto enriquecidas 

con una serie de adicciones que en algunos casos han llegado inclusive a transformar por completo 

el valor de los materiales. Desde los primeros collages de Bracque y Picasso hasta las 

construcciones de Burri, Tapies o Militares, hemos visto como estos se han convertido en 

verdaderos fines, que ya no solo son elementos que se suman a la obra, sino razón de ser y valor 

fundamental de la misma. La invención, el hallazgo de estas nuevas maneras de expresión no es 

uno de los méritos menores de sus descubrimientos ya que no solo enriquecen particularmente sus 

obras, sino que abre nuevas posibilidades a las artes plásticas en general. 

En este sentido, la exposición de grabados realizada por Omar Rayo en Nueva York, en la 

galería The Contemporanies, es un verdadero suceso, un suceso que debe alegrarnos en especial 

porque hace evidente la categoría del arte latinoamericano. El valor de las obras de Rayo ha sido 
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reconocido ya por el Museo de Brooklyn, que han adquirido grabados suyos para sus colecciones 

y Rayo expuso el año pasado en la Galería Génova, en México, las primeras muestras de sus 

originales grabados, pero esta exposición, más importante, tanto por el número como por la calidad 

de las obras, es una prueba definitiva del valor de las mismas. 

En el sentido de la invención de que hablamos antes. Los grabados de Rayo se caracterizan 

por la singular solución plástica es producto, más que del juego entre colores y formas, del 

movimiento y la elasticidad que el original empleo del relieve le otorga a estas últimas. 

Rayo ha sabido descubrir, descubrir es ver por primera vez, revelar algo que en potencia existía 

ya, pero no se toma en cuenta que la ductilidad del papel es en sí misma un valor formal. Aplicado 

este descubrimiento, ha logrado que las formas convertidas en relieve con un volumen real, 

adquieran una capacidad expresiva muy poco común, en la que no solo intervienen la imaginación 

y el sentido plástico del creador, sino también como un apoyo limpio, legítimo y nuevo, la 

generalidad del material. Así sus grabados, sin salirse de los cauces tradicionales del género, lo 

trascienden y en originalidad aumenta su capacidad de atracción, agregándoles un nuevo elemento, 

la sorpresa. 

Indudablemente la originalidad por sí misma es suficiente para hacer valiosa una obra de arte; 

pero en el caso de Rayo esta cuenta además con el apoyo de un sólido sentido de la composición 

y un formidable poder inventivo que convierte cada obra en una experiencia individual y diferente 

con valores propios. Utilizando su descubrimiento en distintas direcciones y en algunos casos 

empleando el color para acentuar el peso y el ritmo de las formas dentro del espacio general de la 

composición. Rayo logra que cada una de sus obras se nos presente como un mundo particular e 

independiente. En él, unas veces, la textura limpia del papel, al que no se le ha agregado ningún 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                68 

color, proyecta un atrevido juego de espacios y volúmenes perfectamente equilibrados a los que la 

delicadeza y precisión de la composición otorga una calidad casi etérea o mediante uno o dos 

rompimientos, crea bruscos contrastes en los que el espacio puro afirma su potencia poética; otras 

veces , el empleo de tintas grises y negras sirve para marcar las diferencias entre los distintos 

planos mediante rompimientos tonales que producen un efecto de profundidad y cambian la 

relación entre las formas o provocan una perturbadora sensación de vacío con el cual lucha el resto 

de la composición. En una u otra forma, en cada una de las distintas soluciones, la invención 

poética, el lirismo rítmico de Rayo aparecen siempre recogidos por una voluntaria economía de 

medios y un rigor formal que, sin imponer limitaciones le lleva a encontrar la libertad dentro de la 

que podríamos llamar reglas clásicas de la composición: orden geométrico, equilibrios de fuerzas, 

planos que se sostienen mutuamente, sentido total del espacio. Así cada una de sus obras vive 

dentro de una especie de orden interior preestablecido, que transmite una sedante sensación de 

seguridad y armonía sin renunciar al misterio, a la revolución súbita y la poesía. 

Cuando las búsquedas formales encuentran su cauce definitivo, y se transforman en verdaderos 

hallazgos, como sucede ahora en la obra de Rayo, la espontánea belleza de las obras parece casi 

demasiado fácil, natural: pero ésta es precisamente la característica de todas las verdaderas obras 

de arte. En el caso de Rayo, esta aparente facilidad es el resultado de la absoluta sumisión de los 

materiales a la voluntad del artista. Por medio de ella, las ideas se transforman naturalmente en 

obras y estas son siempre la expresión exacta de aquellas. El mérito principal de Omar Rayo es 

haber sabido penetrar el secreto de sus materiales y ponerlos a su servicio. Gracias a este 

acontecimiento, el rastro de la lucha ha desaparecido de sus obras y ahora solo encontramos en 

ellas un perfecto equilibrio entre la voluntad de expresión y la expresión misma, la serenidad del 

trabajo que siempre es creación, arte verdadero. 
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5. EL ESPECTADOR- DOMINICAL 

DOMINGO, 30 DE JULIO DE 1961  

CORREO DE LA CULTURA  

ENTREVISTA CON OMAR RAYO   

POR JOSÉ GÓMEZ SICRE  

 

“… pero como creo que es de principal interés la presencia de Omar rayo en Washington y la 

apertura de su exposición en la sala central de exposiciones de la unión panamericana, le he pedido 

que antes de regresar a nueva york, venga aquí a mi oficina a charlar un poco para los oyentes de 

la H.J.C.K. de Bogotá sobre esta exposición que se acaba de abrir. Y naturalmente la primera 

pregunta que se me ocurre hacerle es: ¿está satisfecho Omar rayo, de la exposición? 

Rayo: antes de contestar a su pregunta quiero saludar a mis compatriotas desde Washington. 

Ha sido muy satisfactoria la acogida que he tenido, por la primera vez que me presento en esta 

ciudad.  

Gómez S: dígame una cosa: como en realidad esta técnica del intaglio es algo nuevo, o más 

bien distinto, a lo que generalmente se hace en grabados en este momento y tenemos que tener en 

cuenta las limitaciones de la radiofonía ya que no podemos mostrar nada, me gustaría que 

someramente le explicara a los oyentes bogotanos, en qué consiste la técnica del intaglio; ese juego 

que hace de planos, de blanco sobre blanco , en un relieve de papel espeso .  
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Rayo: primeramente se hace la plancha común y corriente como cualquier grabado general; 

pero se deja mucho más tiempo esta plancha en ácido nítrico hasta que llegue a romperla, es decir 

técnicamente a morder la plancha.  

Gómez S: forma como unas rugosidades orográficas…  

Rayo: después de realizada esta técnica, se saca la plancha del ácido y se procede a imprimirla, 

en un tórculo especialísimo que no se conoce en Colombia. Estas técnicas son realizadas acá en 

los estados unidos y en México.  

Gómez S: ¿piensa exhibir esta obra gráfica en Colombia? 

Rayo: sí. A mi regreso, el próximo año, expondré en la galería buchholz, probablemente.  

Gómez S: a mí me ha parecido sumamente interesante e importante como una nueva busca y 

más que una busca un nuevo encuentro dentro de las artes gráficas.  

Rayo: yo estoy muy satisfecho, además, porque el museo de arte moderno en nueva york 

adquirió cinco grabados míos, el museo de Brooklyn dos y la biblioteca pública de nueva york 

uno. Esto naturalmente me ha llenado de mucha satisfacción; estoy muy estimulado por estas 

compras y continúo desarrollando la técnica, hasta llegar a un mejor perfeccionamiento, porque 

actualmente estoy en una etapa de descubrimiento, nada más. No he llegado a la perfección de esta 

técnica, que es muy nueva, que en realidad no se conoce en los países latinoamericanos sino 

únicamente en Europa.  

Gómez S: pues quiero, Omar, agradecerle en nombre de la H.J.C.K. de Bogotá esta 

participación suya en mi programa y naturalmente estoy seguro que los oyentes bogotanos van a 
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sentirse satisfechos de haber tenido sus palabras así en forma directa y accidental como lo hemos 

hecho.  

La exposición de Omar rayo va a continuar hasta fines de julio en nuestra sala principal de 

exhibiciones. Posiblemente otras exposiciones del mismo artista se celebraran en distintas partes 

de estados unidos antes de su regreso a Colombia el próximo año, según él lo ha anunciado…” 

 

1962 

6. EL TIEMPO 

VIDA CULTURAL 

DOMINGO 18 DE MARZO DE 1962 

POR NELLLY VIVAS 

UN NUEVO  TRIUNFO DE OMAR RAYO CON SU EXPOSICION EN NUEVA YORK 

  

En la galería “The Contemporanies” de Madison Avenue ha tenido lugar la segunda individual 

de Omar Rayo. El abstraccionismo geométrico- que diera a conocer en Nueva York, en el año 

pasado y en la misma galería, a través de la exposición de grabados – ha evolucionado hacia rutas 

estéticas más personales. El espacio se ha multiplicado, el vibrante color ha ganado terreno, la 

forma curva se ha alargado y el trazo sigue conservando la exactitud y limpieza que ha 

caracterizado a su pintura desde los comienzos. 

Donde Rayo logra los mayores aciertos, en estos momentos, es en los lienzos de tamaño más 

grande, porque, si bien es cierto que cada uno de los pequeños es un alarde de la técnica y de 
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exigente disciplina es en los grandes en donde se palpa la batalla que libran forma y color, 

acusándolo con mayor precisión los dos aspectos fundamentales de su pintura actual. Por un lado 

la serenidad de un trabajo largamente pensado y estudiado y por otro la búsqueda ambiciosa de 

nuevos caminos y nuevas soluciones rumbo a una concepción plástica cada vez más depurada. 

El lienzo más importante de la muestra es uno en que partiendo del centro, curvas, horizontales 

y verticales juegan y se fragmentan en tonalidades grises y verdes sobre fondo blanco, sostenidas  

por una sólida estructura de la cual da como resultado un equilibrio exquisito  y refinado. 

A propósito de la exposición de Rayo, Stuart Preston, crítico de arte de “The New York Times” 

escribió…” Las formas suaves, rectangulares y curvilíneas  se organizan con precisión exigente 

en estructuras planas que acusan una inteligente inventiva. Los contrastes de color destacan todavía 

más la eficiente estética de este artista colombiano” Ocho días más tarde, el mismo crítico hizo  el 

balance de las diez exposiciones más destacadas entre las doscientas cincuenta y ocho inauguradas 

en esa semana en la ciudad de Nueva York, reafirmando los conceptos emitidos sobre la pintura 

de Omar. 

 

7. EXPOSICIONES 

23 DE OCTUBRE 1962 

LA DE OMAR RAYO 

POR MARGARITA NELKEN 

 

Galería Juan Martin –Cerrada de Hamburgo 9. (Entre… y Florencia). “Intaglios”, de Omar 

Rayo. 
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Esta exposición podría servir  admirablemente para demostrar hasta qué punto el arte llamado 

abstracto, llevado hasta sus últimas consecuencias, las que ya se salen de la esfera de todo asomo 

de creación artística, se estrella contra el muro ciego de un callejón sin salida. 

Porque negar a estas obras. 

-por su autor calificadas de intaglios- toda calidad pictórica, fuere a todas luces injusto. De 

Omar Rayo recordamos, en exhibiciones anteriores, realizaciones, como dibujante y grabador de… 

seguro, de fina sensibilidad y hasta, en ocasiones de personalidad bastante afirmada. Aquí mismo, 

ese carácter casi de bajo relieve de sus formas geométricas, asevera un momento diestro de las 

texturas. Mas ese intencionado propósito de situarse, no ya al margen de toda expresión sensible, 

sino, más llanamente, de toda expresión, inclusive ayuna de concreción formal; ese objeto de 

creación se equipare a la de cualquier muestra de carácter industrial, muestra de tejido o de papel, 

susceptible de repetirse metros y metros, ¿acaso puede considerarse como algo que sobrepase el 

decorativismo más elemental? 

Unas bolitas claras sobre fondo oscuro, alineadas con regularidad, unas siluetas rectangulares 

que se dirían representación de llaves para abrir latas de conservas; unos curvos y otros; por muy 

trabajada que parezca lo que a fuerza hemos de llamar aquí materia prima, imposible dar a estas 

obras un alcance que sobrepase, cual ya lo apuntamos, el de la muestra de un diseño industrial, ya 

de por si carente de emotividad de ningún género y por supuesto, de elocuencia personal. 

Comprendemos, desde luego la tentación que para un artista de nuestros días implica el auge, 

más o menos artificialmente conseguido (en ciertos medios, parisinos y muy especialmente, 

norteamericanos, el tráfico de pintura antes se equipara a cualquier inversión bursátil o comercial 

que nada que tenga que ver con la vida artística propiamente dicha).; comprendemos, decimos, esa 
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tentación de adherirse a un movimiento que se supone fácil y cuyo acento, que se supone 

innovador, a los aficionados que temen pasar por beocios, les habrá de parecer atrevidamente 

modernista. Pero, lo abstracto en arte, ya dará de más de medio siglo y desde que, en 1894, 

Strindberg…, el dramaturgo, expuso su primera pintura sin representación figurativa, pasando por 

las geometrizaciones, esas si inventadas por…Mondrian, la avalancha ha sido lo bastante grande 

como para exigir en esa clase de interpretaciones, pinturas con o sin relieve que sean algo más que 

comunicaciones raras veces ingeniosas.  

 

8. EXPOSICIONES /MÚSICA  

REVISTA SIEMPRE NÚMERO 471  

NOVIEMBRE DE 1962 

OMAR RAYO: LA ARMONÍA DE LAS FORMAS  

POR JUAN GARCÍA PONCE   

 

Hace aproximadamente dos años , Omar rayo expuso en México una primera serie de grabados 

en los que utilizaba ya papel para lograr una serie de efectos utilizando su elasticidad natural en la 

creación de volúmenes , dando una viva sensación de juego en los planos . Entonces la exposición 

resultaba sorprendente por la indudable capacidad de sugestión como simple lamento formal de la 

técnica empleada en los grabados. Se trataba antes que nada de un notable descubrimiento técnico, 

pero que el artista no sabía muy claramente cómo emplear, dando la sensación de que se satisfacía 

con el mero descubrimiento en sí, sin llegar a hacerlo hablar verdaderamente, sin ponerlo al 
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servicio de una auténtica necesidad de expresión, aunque algunos de los grabados revelaban que 

rayo era muy capaz de alcanzarla.  

Después rayo se trasladó a nueva york, donde ha trabajado durante los dos últimos años, 

pintando y realizando grabados alternativamente. Ahí expuso en la galería The contemporaries dos 

nuevas series de grabados, el año pasado y este, y en la galería de la OEA, en Washington, un 

grupo de óleos. Durante estos dos años, ha seguido trabajando sobre la base de ese sugestivo 

descubrimiento técnico que ya revelaba su primera exposición en México, pero al mismo tiempo, 

ha tenido que hacerlo a un lado en la elaboración de sus óleos, que se basaban en soluciones muy 

distintas a base sobre todo de un estricto juego de planos en que el color se limitaba casi por 

completo a apoyarlos. De una manera natural estas soluciones se han ido incorporado a los 

grabados, haciendo que a la invención técnica se agregara un nuevo elemento, mucho más 

profundo. El resultado de esa combinación advierte ahora en la exposición que rayo está realizando 

en la galería juan Martín.  

A primera vista, la exhibición vuelve a sorprendernos antes que nada por su originalidad 

técnica. Ya es indudable que rayo ha conseguido enriquecer las posibilidades del grabado con una 

nueva aportación que aumenta la capacidad expresiva del papel como medio, pero lo importante 

es que ahora además sabe explicarla con innegable acierto. Ahora es fácil ver que para el artista es 

antes que nada un medio, cuyo valor se encuentre en que responde por completo a las 

características de sus necesidades expresivas. El original empleo de los materiales no se sacia en 

sí mismo sino que es aprovechado por el creador para entregarnos la verdadera esencia de su 

mundo.  
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La naturaleza de ese mundo puede considerarse en parte sino una especie de poesía de la 

geometría. Rayo regresa una y otra vez al juego eterno entre espacios y volúmenes, contraponiendo 

los dos elementos en todas las formas posibles para llegar a ese difícil equilibrio en el que la 

armonía parece un estado natural. Cada uno de los grabados de la exposición cautiva precisamente 

esa difícil docilidad mediante la cual cada elemento de las obras parece encontrar su lugar por sí 

mismo.  

Por esto en parte, porque con hablar de poesía de la geometría no está dicho todo; falta algo 

mucho más difícil de definir en lo que se encuentra la verdadera esencia de arte de Rayo: la 

atracción del vacío. Este se encuentra en cada uno de esos planos blancos, cerrados en sí mismo, 

que pueden decirlo todo o no decir nada y en cuyo peligro Rayo parece complacerse muy 

especialmente. Es él el que produce esa sensación inquietante sobre la que descansa el poder de 

sugestión de los grabados, que están construidos precisamente para rescatar la realidad y 

hacérnosla ver. Por esto, cada una de las obras de Rayo es ahora por encima de todo el escenario 

de una lucha, en la que el artista se juega a sí mismo, enfrentándose al silencio, y sale triunfante. 

La fuerza de las obras de Rayo se encuentra en la tensión espiritual que produce esa lucha y es ella 

la que permite que la geometría sea además y sobre todo poesía: imagen del hombre.  

 

1963 

9. CRÍTICA DE ARTE 

MARZO 1963 

OMAR RAYO DIVULGADOR SERIO 

POR MARTHA TRABA 
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COMPARATIVAMENTE con sus obras hace seis años, se puede afirmar que Omar Rayo ha 

trabajado bien. En los años que lleva fuera del país, exponiendo en México y Estados Unidos, su 

obra se ha pulido y ha ganado abiertamente en oficio y limpieza expresiva. Esto no es mucho, pero 

señala la única dimensión posible de sus progresos; mientras la necesidad que le lleva a pintar esté 

tan claramente marcada por la aridez y limitación creadora, no hay por qué esperar cosa distinta a 

ese prolijo perfeccionamiento en la realización misma del cuadro. 

Se podría argumentar que toda obra geométrica, o purista, o neoclásica, como quiera 

llamársela; que toda obra, en fin, regida por la razón y la geometría, comunica siempre esa 

sequedad rigurosa y deja impávido al espectador. Eso no es así. Obras puristas como las de 

Nicholson, Vasarely y Ramírez Villamizar _ cito las que están siempre presentes en esta 

exposición de Omar Rayo_ generan emociones estéticas distintas y firmes. 

La de Nicholson está impresa en un marco de increíble delicadeza formal: su geometría poética 

renuncia al rigor y se limita a ordenar de acuerdo con una regla lirica las formas. Vasarely es 

espléndido, sorprendente y brillante: su geometrizacion del mundo toca muchas veces el cartel, es 

contrapuntística y ruidosa. Ramírez Villamizar, en Colombia, es un racional mezclado con místico, 

capaz de crear actos solitarios de la luz y la línea. Los tres personalizan una forma artística que si 

se mira desprevenidamente y sin conocimiento de causa, parece inexpresiva, fría y 

despersonalizada: por eso, porque la cargan de un contenido inequívocamente personal, son 

grandes artistas de la abstracción geométrica. 

Omar Rayo anda aquí para allá, “haciendo” sus cuadros con conmovedor cuidado, que no 

basta para transformarlos en cuadros importantes. En su obra de 1960 los bodegones recortados 
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recuerdan con insistencia los finos recortes linéales de Nicholson. El ingrediente con que Omar 

Rayo los adereza es el flotado y manchado leve de la superficie para darles alguna calidad antigua, 

parecida al “Muro Taxco” que pinta por la misma época. 

En 1961 entra de modo más directo en la abstracción y compone planos de colores animados, 

con dominantes azules y lilas: las composiciones resultan precisas, acompasadas y pulleras de 

factura. Los “Signos para un alfabeto” anuncian un tiempo más enérgico, que será el año siguiente, 

1962. En este último periodo Omar Raro, después de pasar por Nicholson y Ramírez Villamizar, 

está más cerca de la brillantez y las resoluciones insólitas de Vasarely. Desarticula el espacio, lo 

recorre con las formas de modo mucho más atrevido y antojadizo, busca contrastes más visibles 

de colores. La geometría se anima, sin que nunca llegue a cargarse de sentido propio. La intolerable 

sensación de quehacer artístico no lo es todo vuelve a dominar al espectador. Esta pintura es un 

desierto: falta el talento inventor que lo refresque, el poder creador que lo irrigue. 

Hace algunos años, durante su última exposición figurativa en Bogotá, escribí que Omar Rayo 

quedaba derrotado por sus propias formas: ante esta nueva exposición que resume tres años de 

trabajo creo que sus fórmulas siguen derrotándolo, y que tal situación es muy difícil de 

modificarse, porque su pintura se va desarrollando de un modo aparentemente satisfactorio, entre 

formula y formula. Esto no lo descalifica, pero lo clasifica mal. Hay miles de pintores que, tanto 

en lo expresionista como en lo abstracto geométrico, son ejecutores serios, consientes y prolijos 

del talento de unos pocos; cumplen un trabajo de divulgación del arte contemporáneo. Ese trabajo 

no es digno ni vituperable, y no debe confundirse con las improvisaciones desafanadas de los 

farsantes, que pueden desconcertar al público y anarquizar el arte. 
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El arte moderno necesita divulgadores, porque sería quimérico pretender que solo aceptara a 

sus creadores: los trabajos de Omar Rayo se justifican en esa necesidad. El noventa y nueve por 

ciento de la pintura colombiana, por otra parte, entra en la categoría de divulgación. Otra cosa es 

que los damnificados se nieguen a reconocerlo y se arrojen unos a la cabeza de los otros sus 

pueriles coronas de laureles. 

  

10. EL ESPECTADOR  

SUPLEMENTO DOMINICAL 

MARZO 17 1963 

ARTES PLÁSTICAS 

DEL BEJUQUISMO AL ABSTRACTO 

POR WALTER ENGEL 

OMAR RAYO 

 

Cuando reclamé, en mis comentarios anteriores, una exposición de Omar Rayo en Bogotá, 

ignoré que tal exposición ya estaba en vísperas de inaugurarse. Aquí tenemos, pues, una muestra 

representativa de su obra en los últimos tres años, o a lo menos se un aspecto de su obra que es la 

pintura. Porque Omar Rayo ha llegado a ser muy conocido como grabador, y hojas de él están hoy 

incorporadas a las colecciones de varios museos estadounidenses. 

Sería ahora muy tentador de referirnos a lo pintoresco en la carrera del artista, a sus repetidas 

exposiciones en Bogotá entre 1948 y 1954, cuando se dio a conocer primero como ingenioso autor 

de caricaturas “maderistas”, es decir dibujadas y pintadas como si fuesen compuestas de tablas de 
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madera; y luego como “bejuquista”, estilizando figuras humanas a la madera de bejucos, con una 

marcada nota cómica- erótica, Pero no vamos a convertir, mentalmente, en nuestra retrospectiva, 

la que en realidad abarca los tres años de 1960 a 1962, y dentro de este lapso nos brinda la 

posibilidad de seguir el desenvolvimiento de un artista contemplando, ya no como espectáculo … 

no netamente pictórico. 

1960 nos muestra a Omar Rayo en pleno proceso de abstracción geométrica. Los objetos se 

renacen a planos esquemáticos, de duros contornos, preferentemente rectos. Pero todavía subsiste 

el pigmento que les quita a los planos su rigidez categórica y su carácter estrictamente geométrico. 

En 1961 desaparece el pigmento; el equilibrio se persigue mediante planos lisos, en bloques 

frecuentemente oblicuos y bien compensados. A este año pertenece la composición “Luz intima”, 

Hallazgo afortunado que consigue un fino juego rítmico musical mediante la alteración de anchas 

franjas verticales con semicírculos, en una gama grave de pardos y azules. 

También en 1961 surge esa forma típica que se convierte luego en … de muchos cuadros de 

Rayo, que consiste en dos rectas paralelas que desembocan en un extremo en un semicírculo y en 

el otro a veces en un corte derecho, rectangular o en otro semicírculo formado en este último caso 

una figura similar a un elipse. El eje longitudinal de estas formas está siempre mareado por una 

fina línea recta predominan los colores blanco, negro, azul y gris. 

Pardo en sus medios y muy logrado en su expresión sintetizante es el óleo “Nube”, ya del año 

1962, donde una sola de las formas descritas… gris determina el … del cuadro. 

… Rayo nos trae una prueba más- prueba que no…en momentos de una renombrada campaña 

que trata de ridiculizar y negar el arte abstracto en bloque-como pintura abstracta. Simétrica 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                81 

abstracta en este caso, puede ser fruto de una trayectoria seria y de una evolución respetable, o 

cómo un pintor alcanzó lo más depurado de su arte precisamente al llegar a la pintura abstracta. 

Y… capacidad y… 

Quienes recordamos los cuadros bejuquistas de Omar Rayo de hace diez años, no podemos 

menos que admirar la disciplina, la voluntad y el talento que llevamos al artista hasta sus creaciones 

actuales, reconocidas por críticos de los Estados Unidos y  México, y adquiridas por museos de 

ambas naciones. 

 

11. CROMOS, MARZO 25 DE 1963 

POR J.C.B. 

29 GRANDES EXPOSICIONES LE CONSAGRAN. SU PRESENCIA EN LA BIENAL DE 

GÉNOVA (IT.) 

 

En el museo de arte moderno de Miami (EE.UU.), acaba de exponer con singular éxito una 

colección de sus obras el joven pintor colombiano Omar rayo, perteneciente a las últimas 

promociones.  

Al cumplir sus 35 años de vida y sus 16 como pintor, rayo ha sabido colocarse en un lugar 

destacado entre sus compañeros de generación, como rojas Erazo, marco Ospina, Obregón, botero, 

Ramírez Villamizar y otros. Natural de Roldanillo, a los 19 años, en 1937, inició labores en el 

campo del periodismo como dibujante en Bogotá, y al año siguiente presentaba su primera 

exposición en esta ciudad, siendo objeto de muchas críticas, sobre todo porque su estilo no 
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encuadraba dentro de las nociones tradicionales que sobre pintura imperaban entonces tanto entre 

nosotros.  

En el poco tiempo transcurrido del 37 a hoy , y haciendo gala de un avanzado abstraccionismo 

, obtiene de críticos tan autorizados como Frank Jetean (cronista del “The Sunday Star “, de 

Washington ) , comentarios que justamente muchos ambicionarían ; lo señala como un verdadero 

ejemplo entre los suramericanos , elogia su sentido figurativo de la curva , y no le niega maestría 

en cuanto al marcado empleo de los tonos rojos encendidos , el azul y el gris , para su cuadro “las 

últimas luces de nueva york “ , no escatima elogios , aun calificándolo de superior a otros , en 

temas de este mismo ambiente .  

Apenas hace dos meses, Stwart Preston, redactor de arte del “The new york times “, 

refiriéndose a su marcada tendencia geométrica, le llama exquisito modelador de verdaderos 

patrones pictóricos, agregando que se trata de un exquisito y eficiente cultor de la estética en el 

difícil arte de la composición, o sea la contratación de colores.  

Se ha dicho mucho que rayo es un pintor un tanto dramático en creaciones geométricas, en las 

cuales el cilindro, cuando no la disección de la propia línea, y otras figuras de un solo plano, en 

armonía de contrastes fuertes, hacen de sus cuadros una concepción convencional en la cual los 

títulos de sus obras dan mucho que pensar. Con ese criterio se refiere al c. S. S., crítico del “art 

news” -magazine- al iniciarse el mes de marzo.  

Los actuales triunfos de Omar rayo en EE.UU. No son los primeros , 29 exposiciones más 

registra su breve trayectoria , en los salones más exigentes de centros artísticos como la casa de la 

cultura en quito , el museo de arte moderno de sao paulo (Brasil ) , la municipalidad de buenos 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                83 

aires (argentina) , el ministerios de educación de Santiago de chile , la galería Excélsior de México 

, y diferentes salas de new york , Boston y Washington .  

Pero no ha sido solamente América el escenario artístico de él. La bienal de Venecia, Italia, 

uno de los cotejos más comprometedores, dada la presencia de críticos de fama mundial, tampoco 

le negó elogios, de aquellos que podríamos llamar algo más que simplemente estimulantes.  

Convencional, desde luego , como todo lo que hoy se hace en la nueva pintura , bastaría citar 

algunos títulos de los que están siendo elogiados en Miami , para darnos una idea de la temática 

que actualmente ocupa su atención creadora :”el regalo de papel”, “ elementos para una bacanal 

no 2”, “nueva york bar” , “la cantina de localia begbick” , “elegía del último verano “ , “viernes , 

otra vez “ , “copa ultramarina “ , “como siempre mañana “ y “metamorfosis del deseo” .  

 

1964 

12. EL TIEMPO MARZO 29 1964 

OMAR RAYO REPLICA A BOTERO:  

EXHIBIRÁ SUS OBRAS EN BOGOTÁ 

ALVARO GARCIA PEÑA 

 

La OEA ha seleccionado 69 impresiones del artista colombiano Omar Rayo para hacer la 

segunda presentación dentro de su círculo del “artista como impresor” dedicada a quienes ya han 

exhibido otro tipo de producción artística en las galerías principales del Palacio de las Américas 

en Washington. 
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Este capítulo de la obra de Omar Rayo es hasta ahora desconocido mes, para “mostrar que 

Botero se equivoca cuando dice que el arte abstraccionista ha muerto o sirve apenas para decorar 

muebles y cortinas”, Omar Rayo exhibirá en la galería 25 de Bogotá, junto con Eduardo Ramírez 

y Edgar Negret. 

LOS INTAGLIOS 

La mayoría de las obras de Rayo exhibidas esta semana por la OEA, son sus “intaglios” o 

impresiones en relieve, para hacer las cuales prescinde totalmente de la tinta o de los caracteres 

tipográficos. 

La característica de su obra la expresa el mismo artista, diciendo que se dedica “a quitar todo 

detalle superfluo a los objetos, para sublimarlos… de esta manera, una cosa de naturaleza común, 

mediante un proceso de estilización pura, se convierte en un símbolo.” 

En algunas de las obras de Omar Rayo se presiente un agudo aire sardónico y humorístico, 

como por ejemplo en su American food, (comida Americana), que muestra el corte frontal de una 

lata de sardinas con la llave de abrirla a medio camino, en un estudio radiográfico del modo de 

vida de este país. 

“Aquí está representado todo mi ciclo de impresor, dijo Omar Rayo para EL TIEMPO, Desde 

las aguafuertes que empecé a trabajar en México, hasta los intaglios con que he buscado impresión 

en mi último periodo” 

OBRAS EN LOS MUSEOS 
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Obras de Omar Rayo se ven en el museo de Brooklyn y el Moderno Boston, lo mismo que en 

varias colecciones públicas y privadas de filadelfia, y en la Biblioteca del Congreso y el Instituto 

Smithsoniano de Washington. 

 

13. MAGAZINE DOMINICAL  

DOMINGO 12 DE JULIO DE 1964  

OMAR RAYO EN NUEVA YORK  

INTAGLIOS SATÍRICOS  

POR MYRIAM LUZ 

 

Hace años que Omar rayo persigue una fórmula. En ocasiones la captura, la enmarca y se 

queda horas contemplándola si el goce estético es completo, el queda vacío. Pasa semanas sin 

poder pintar hasta cuando la “semilla” comienza a germinar de nuevo. Recomienza entonces el 

proceso de búsqueda, la idea se forma en la mente mientras él se limita a “arreglar papelitos”. 

Vienen luego los bosquejos cientos de ellos que se pintan en un día y se destruyen al siguiente, 

“porque esclavizan “. La idea sufre metamorfosis, se viste con distintos colores para” encontrar el 

perfecto balance entre la forma y el color “. Solo cuando la idea original ha desaparecido del todo 

nace el cuadro, generalmente el primero de una serie.  

Omar se acerca a él con temor, sabe que si no sale bien la serie toda está en peligro. Los errores 

lo deprimen y para seguir adelante tiene que recordarse a sí mismo que el proceso de aprendizaje 

nunca termina.  
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Hablando en términos pictóricos, Omar rayo se expresa mejor al pie de sus cuadros es como 

si sus formas y colores (o la ausencia de color) se encargaran de completar las frases que él no 

siempre termina, ¿o es el interlocutor el que no alcanza a escuchar? 

Porque existe un gran vacío de reticencia, siendo pintor   

Él no gusta de explicar su obra. Para eso la pinta. De allí que el diálogo con una persona que 

“no esté bien entregada visualmente “cuando se produce resulta embarazoso.  

Las primeras palabras generalmente vacías solo sirven para ahondar el golfo. Para la 

confidencia hay que esperar a que el artista en su estudio, rodeado de su obra encuentre ambiente.  

Omar rayo ha tenido éxito en los Estados Unidos (los que alcanzara en sus peregrinaciones 

artísticas por toda Hispanoamérica son anteriores a 1961 y no figuran en esta crónica ) aquí , en 

este país obras suyas figuran en las colecciones del museo de arte moderno de Nueva York y 

Miami ; en el Baltimore museum of art de Brooklyn , la biblioteca pública de Nueva York , la 

Smithsoniano, la Institum y la biblioteca del congreso de Washington , el Philadelphia museum of 

art , la biblioteca pública de Boston, el Munson Williams proctor institute, La Wesleyan 

University, Davison Art Center y la Achenbach Fundation of the graphic Arts de San Francisco. 

En la Actualidad tres de sus grabados forman parte de la extraordinaria exposición artística 

que para celebrar la inauguración de sus nuevas salas está presentando el museo de arte de Nueva 

York. Los tres intaglios están en la galería Paul en el tercer piso. Un grupito compacto, tres críticas 

sociales enmarcadas con vidrio.  

Curioso que Omar tan parco en palabras encuentre títulos tan ingeniosos para sus 

intaglios:”american food” (comida americana) es el nombre que le ha dado a una de estas tres 
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obras del museo. Representa una llave de las que en la vida diaria sirven para abrir sardinas, sin 

embargo advierte, no es pop art:  

“en los grabados me interesa quitar todo detalle superfluo a los objetos, para sublimarlos. De 

esta manera, una cosa de naturaleza común, mediante un proceso de estilización pura se convierte 

en un símbolo “. 

La técnica de los óleos es más difícil de explicar porque “es menos terrenal “. La frase la 

complementa con otro concepto “mis pinturas no son fácilmente accesibles a las personas que no 

están bien entrenadas visualmente “ 

Entre ellas no se cuentan los críticos de su segunda muestra en “The contemporaries “– unas 

de las dos galerías que en nueva york manejan su obra – decía Stuart Preston del “new york times 

“. 

Suaves formas, rectas, rectángulos y curvilíneas se acomodan con inteligente precisión en 

imaginativas páginas planas cuyos duros colores dan además énfasis en la eficiencia artística en 

las obras de este artista colombiano.  

Y Frank Getlein de “Sunday Star” de Washington:  

“la curva figura en su obra como nunca lo hizo en Mondrian. Los colores son atemperados, 

azules, grises, café y rojo vivo. Ocasionalmente hay una referencia al mundo objetivo… en todo, 

sin embargo, el punto real es un balance oculto entre formas y colores colocados con misteriosa 

precisión en telas. El misterio surge de ese balance y no de la manera de colocar las áreas, una 

contra otra. La concepción mecánica del balance sencillamente no cuenta. No obstante 

sencillamente el exquisito balance se manifiesta cada vez “. 
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Pintores hispanoamericanos en Nueva York  

Dice que en esta ciudad se subestima a los pintores hispanoamericanos.  

“se los tiene muy relegados. Acaso hay un prejuicio por ser latinos, no sé “. 

Se refiere a la ausencia total de crítica para importantes exposiciones de grupos de pintores 

latinoamericanos. Se les da más importancia fuera de los Estados Unidos. Un caso concreto Walter 

ángel en el espectador del domingo 14 de junio, reseñó la exhibición de las galerías de exposiciones 

Pepsi-cola de obras de “nuestras personalidades”, entre destacados artistas latinoamericanos. En 

Nueva York ni siquiera se mencionó. Lo mismo ocurrió con otra exposición similar organizada 

por el Museo de Arte Contemporáneo de Boston que se mostró también en Nueva York y Chicago 

y con la recientemente realizada por el Instituto de Arte Contemporáneo de Washington. No 

tuvieron ninguna crítica.   

 

1965 

14. DOMINGO 10 DE OCTUBRE DE 1965  

EL TIEMPO  

LA NUEVA EXPOSICIÓN DE OMAR RAYO EN NUEVA YORK  

 

TRES DE LAS OBRAS de mar Rayo (“Don´t Touch”, Only for Winter” y “West Door” ), que 

figuran en su exposición recientemente abierta en Nueva York. 
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El mundo de Omar Rayo es claramente definitiva, sensitivamente geométrica y lleno de… por 

el milagro – y las ...- de los objetos de uso diario. 

La nueva exposición individual del artista colombiano en la Associated American Artist, 605 

de la Quinta Avenida comprende una selección de varios de sus portfolios, en los que la tecnología 

exquisita y un sentido del espacio estructural raramente desarrollado sirven el propósito de tomar 

el medio… del papel en un pretexto para la inmunidad. 

Yo encontré que con las cualidades tridimensionales, estos grabados blancos - ya que el artista 

muy raramente se permite el lujo de usar colores- inmediatamente establecen en la mente del 

espectador la estética necesaria para darle monumentalidad a los objetos pequeños u ocurrencias 

triviales. 

Al otro lado encontré menos fructíferos sus esfuerzos para estilizar la figura humana quizá 

porque para llevar esto a cabo, tiene que invertir el proceso; en vez de obtener abstracción a través 

de solidez, tiene que reducir a líneas geométricas el “bejuquismo” de la figura humana. Los 

resultados aunque ligeramente divertidos, me recuerdan algunos experimentos sobre estas bases, 

llevados a cabo por algunos escultores y diseñadores durante el periodo de 1930 a 1940. 

El artista encuentra sus temas en las formas de un alfiler de nodriza en un paraguas doblado 

en una cremallera medio abierta. El solo mencionarlas fijamente a propósito no permite traslucir 

ni la más vaga noción de las transformaciones que Rayo las impone aun mientras las formas básicas 

y precisas son conservados. 

Particularmente quedé fascinado con una serie compuesta titulada… pequeño en la que el 

artista ha encontrado apropiado el… 
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1966 

15. DOMINGO 16 DE ENERO DE 1966 

EL TIEMPO 

POR GLORIA PACHÓN CASTRO 

OMAR RAYO TRIUNFA EN EL EXTERIOR 

 

De visita en Bogotá, el artista declara: “Los triunfos en estos países son efímeros”. Obras suyas 

rechazadas en salones nacionales ganaron premios en grandes centros de Estados Unidos. 

(Entrevista de Gloria Pachón Castro, pera EL TIEMPO) 

Cuando hablaba de pintura con Mario Rivero- o lo escuchaba ya que él es quien sabe de estas 

cosas- apareció como por encanto Omar Rayo con una gigantesca cartera llena de sus últimos 

“intaglios” Alto, buen mozo, joven, y… además agradable. Su sola presencia revela algo nuevo, 

verdadero, positivo, Y después de unas palabras, después de una rápida mirada a sus obras se 

descubre un artista extraordinario, completamente desconocido y original. 

Esa aparición, es importante repetirlo, fue una especie de milagro porque hace muy poco en 

Nueva York, confirme los rumores- aquí siguen siendo rumores- de que: “Omar Rayo está 

haciendo maravillas en Nueva york”. Entonces una entrevista con el pintor colombiano habría sido 

poco menos que sensacional. Pero como las cosas resultan a veces al contrario de lo que uno las 

imagina, fue Omar Rayo quien vino a Bogotá para confirmar – aunque pocos lo crean, con 
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modestia y algo de timidez- lo que los colombianos ignoran: su prestigio, su presencia vigorosa en 

el momento artístico del mundo. 

Desde cuando se “escapo” por primera vez del país, en 1953, su ascensión en el campo del 

arte ha sido constante, regular y definitiva. Lo  confirman exposiciones individuales y colectivas 

en toda América y Europa, premios en concursos internacionales y obras suyas “colgadas” en 

varios museos del mundo. 

Y es que aunque las declaraciones periodísticas no son precisamente su debilidad, “El tipo de 

publicidad que me interesa es… estar colgado en todos los museos del mundo” 

El museo de Arte Moderno de Nueva York tiene  cuarenta obras suyas y entre sus últimos 

compradores están el Metropolitan Museum, el Chase Manhatan Bank, el Museo Nacional de Art 

Moderno en Tokio y el Art Institute of Chicago. 

Omar Rayo viene a Colombia en esta ocasión por un motivo totalmente sentimental: -Quería 

pasar fiestas de fin de año con mi familia en Roldanillo, Valle. 

Pero promete, en serio que volverá el próximo mes de junio con una exposición de Oleos que 

estará abierta al público en la nueva sala de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 

-Quiero que el país conozca mi obra. Seguramente yo tengo la culpa de que aquí se me 

ignore… 

Y el a su vez ignora lo que aquí sucede- o deja de suceder- en materia de arte. Pero no es 

indiferencia de su parte. Ni hay en esta “confesión “resentimiento alguno, simplemente se ha 

desligado… y para su bien porque lo que buscaba lo encontró en otra parte. 
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-Veo que el ambiente artístico en Colombia está quieto, no sé lo que va a pasar, Pero noto que 

hay poco entusiasmo en los artistas. Y no creo que haya una crisis, considero que la crisis es 

permanente. De ahí mis dos escapadas; la primera en el 33 y la segunda en el año 59. Y aunque no 

podría conceptuar en forma autorizada- porque no he visto nada – me parece que hay 

estancamiento en la pintura. 

-Pero este- continúa-es un problema reciproco: como a la gente en Colombia no le interesa mi 

obra… 

- sin embargo, creo que el asunto tiene mucho que ver con el medio ambiente, Se repite el 

hecho en todos los países suramericanos. Falta de estímulo, falta de exposiciones extranjeras que 

vengan acá, falta de un número mayor de críticos que guíen el ambiente  y el público. 

Me duele sí que los artistas aquí no progresen en la medida de las circunstancias. En los 

Estados Unidos están a la vanguardia, aquí tenemos que esperar las revistas de arte para ver qué 

es lo que está pasando. 

Y… en Estados Unidos la competencia existe en serio: 

-Hay que estar al “pie del cañón” las veinticuatro horas del día. Es dura la lucha, pero la 

competencia real con cuarenta mil artistas fantásticos de todo el mundo hace que uno se crezca. 

Los éxitos en Colombia son efímeros, y además no repercuten en ninguna parte No sirven siquiera 

para un “curriculum” 

Y en el medio en que Omar Rayo se desenvuelve las exposiciones suramericanas no valen 

nada. 
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-Lo que cuenta es la obra y los museos en los cuales esa obra está presente. 

La personalidad artística de Rayo se refleja hoy en sus “intaglios” o grabados y en la pintura 

abstracta geométrica en la cual tiene importancia vital el color. 

Y aunque ha representado a los Estados Unidos en varios certámenes artísticos entre ellos la 

segunda bienal internacional de grabados del Japón no obtuvo el primer premio precisamente por 

eso y otra, también de grabados de Chile, su mensaje latinoamericano sale, siempre a relucir tal 

como lo dijo un conocido critico norteamericano: 

El color de Rayo traspira y agregó: “Es un pintor latino a través de su color” 

El intaglio es, según lo explica Omar Rayo, un grabado sin color, blanco sobre blanco, Y la 

técnica es totalmente suya. Es el único artista que la practica actualmente en el mundo. De allí que 

los museos quieran adquirirla. 

¿Los temas? Diversos, simples pero llenos de vida. Es una interpretación del mundo visual 

olvidando los detalles superfluos para convertirlos en un símbolo. 

De estos grabados el artista     tiene varias series: “Made in U.S.A., Made in Japan,  Last me, 

see your tattoo, (desnudos femeninos), “Erotica, The early, Dream of Yaro Arom, From my Zoo, 

y Souvenira,  Los oficios simbólicos surgen después de un proceso complicados en el cual Rayo 

utiliza planchas de cobre, según los distintos niveles del grabado (a veces hasta siete para cada 

uno), juego aplica el papel humedecido y comienza a realizar la obra. 
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Estos grabados son mi mundo visual, Los oleos constituyen el mundo intelectual. Y en su 

pintura confirma la existencia de lo “abstracto”, Formas, líneas, volúmenes, y por sobre todo el 

color, con color. 

 

16. ARRIBA 

DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 1966 

CRÍTICA 

FIGUEROLA- FERRETTI 

LOS ENSAYOS PICTÓRICOS DE OMAR RAYO 

 

Cuando hace tres años, con motivo de Exposición de Arte de América y España, me referí, 

con la brevedad exigida procedimiento. Ahora, en la muestra que aquí nos presenta, tenemos 

ocasión de referirnos al sentido que informan sus realizaciones. 

Es inevitable, ante la presencia de su actual aportación, referirnos a las formas mentales de 

Malevich, las cuales se reconocible salvo la sensibilidad, Omar Rayo, casi medio siglo después de 

aquellas palabras del “suprematista” ruso, se ha dado cuenta de que la sensibilidad sin objeto puede 

equivaler a un espacio sin contornos, sin formas sensibles, es decir, sin vehículo de comunicación, 

y ha recurrido a positivas concreciones, que en la mayoría de su obra no necesitan más que la 

simple presión de un troquel, que pudiera, incluso, antes haber servido para la creación del objeto, 

ahora reaparecido en la rozagante blancura del papel, como antes surgían simples figuras 

geométricas. Pero en su intención parece advertirse, como en ciertos representantes del “op- art”, 

la ilusión de crear o fingir espacios a partir, por ejemplo, de la disposición romboidal en relieve o 
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en bajorrelieve, y también, de un adiestramiento en el mismo vulgar objetivismo concreto de un 

plato y unos cubiertos. 

La elección de su procedimiento expresivo tiene antecedentes en el grabado moderno; pero no 

hace falta ser muy lince para advertir que Omar Rayo no se conforma con las limitaciones 

ortodoxas de aquel género y complica sus realizaciones hasta utilizar no solo el color plano en 

franjas concretas de su particular geométrica, sino, incluso, el objeto, que, tal vez en un grado de 

tímida tentativa, incorpora en forma de zapato al plano de sus interesantes especulaciones. Virtudes 

esenciales en estos ensayos de posible trascendencia futura son su pulcritud y claridad técnica, que 

nos dan una sensación casi cartesiana de orden expresivo, muy conveniente en la confusa 

coyuntura del arte actual. A ello colabora inteligentemente el montaje de González Robles, piloto 

avezado en esta clase de navegaciones. (Instituto de Cultura Hispánica) 

 

UN CONCEPTO SOBRE OMAR RAYO  

POR JUAN GARCÍA PONCE  

 

Los grabados de Omar Rayo se caracterizan por la singular utilización de los materiales. En 

ellos, la solución plástica es producto, más que del juego entre colores y formas, del movimiento 

y la elasticidad que el original empleo del relieve le otorga a estas últimas.  

Rayo ha sabido descubrir que la ductilidad del papel es en sí misma un valor formal. Aplicando 

este descubrimiento, ha logrado que las formas convertidas en relieves con un volumen real 

adquieran una capacidad expresiva muy poco común, en la que no solo interviene la imaginación 

y el sentido plástico del creador, sino también, como un apoyo limpio, legítimo y nuevo, la 
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generosidad del material. Así sus grabados, sin salirse de los cauces tradicionales del género, lo 

trascienden y su originalidad aumenta su capacidad de atracción agregándoles un nuevo elemento: 

la sorpresa.  

Indudablemente la originalidad no es suficiente para hacer valiosa una obra de arte; pero en el 

caso de Rayo esta cuenta además, con el apoyo de un sólido sentido de la composición y un 

formidable poder inventivo que convierte cada obra en una experiencia individual y diferente con 

valores propios. Utilizando su descubrimiento en distintas  direcciones, Rayo logra que cada una 

de sus obras se nos presente como un mundo particular e independiente. En él, unas veces, con la 

textura limpia del papel, al que no se ha agregado ningún color, proyecta un atrevido juego de 

espacios y volúmenes perfectamente equilibrados a los que la delicadeza y precisión de la 

composición otorga una calidad casi etérea o mediante uno o dos rompimientos, crea bruscos 

contrastes e los que el espacio puro afirma su potencia poética. 

el lirismo rítmico de Rayo y su invención aparecen siempre regidos por una voluntaria 

economía de medios y un rigor formal que sin imponer limitaciones , le lleva a encontrar la libertad 

dentro de lo que podríamos llamar reglas clásicas de composición ;orden geométrico , equilibrio 

de fuerzas , planos que se sostienen mutuamente , sentido total del espacio . Así, cada una de sus 

obras  vive dentro de una especie de orden interior preestablecido, que transmite una sedante 

sensación de seguridad y armonía sin renunciar al misterio, a la revelación súbita y la poesía.  

Cuando las búsquedas formales encuentran un cauce definitivo y se transforman en verdaderos 

hallazgos, como sucede en la obra de Omar Rayo, la espontánea belleza de las obras parece 

demasiado fácil, natural, pero este… 
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17. DOMINGO, 10 DE JULIO DE 1966 

MAGAZINE DOMINICAL  

POR  MARIO RIVERO  

LOS INTAGLIOS DE RAYO     

 

Omar Rayo usa para sus relieves del balance incorruptible.  

Estamos pues de manera inmediata en posesión de un ambiente preciso para aislar la sensación 

y someterla a una vibración refinada, en la que no toman parte los prejuicios, las ideas fijas, ni la 

sentimentalidad. Ahora pueden entrar con perfecta soltura los elementos más escuetos; que son 

minucias. Cosas funcionales, desesperadamente útiles, sin la menor sospecha de un periodo de 

vida más tierno.  mediante su capacidad para detenerse en ellas y mediante un apretado análisis , 

Rayo las reduce a un contorno mágico que lo expresa todo casi sin decir nada , nos da dentro de 

los límites de nuestro bagaje emocional , cierta cantidad de poesía manifiestamente pura .  

El elemento básico es la línea determinada sobre el papel por la limpia y exacta impresión. La 

sombra y la luz trabajan juntas para hacer de ella algo que posee una calidad absoluta, una pureza, 

una belleza, que resultarían casi imposibles por otros medios. las formas básicas pueden verse con 

elasticidad , sin ningún tipo de disposición hacia lo grotesco , apenas desviándose de su camino 

para solucionar un problema plástico , mientras crecen delante de nosotros con una perspectiva 

repentina y esta es posiblemente la verdad que Rayo quiere presentarnos ; la interrelación entre la 

realidad y la abstracción , entre lenguaje y lenguaje . el trabajo comienza en cuanto el pintor 

reconoce , con gran sentido del ritmo y con gran sentido de la composición , que determinan su 

rango como artista , las posibilidades , los aspectos aprovechables , para producir sobre el papel lo 
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que de más personal le sugieren esas formas destinadas a supervivir como vacíos o como sólidos 

, o como una forma móvil y viva .  

En toda obra de arte la intención es siempre la misma: crear un mundo particular en el sentido 

literal, dotarlo de individualidad.  

La individualidad de Rayo se sostiene sobre el problema de luchar con elementos de dos 

mundos; real y abstracto, accidental y permanente. Transiciones e interacciones que desempeñan 

pues aquí un gran papel. se exploran los paralelismos , las simetrías , los rompimientos y el 

acontecimiento así creado por la luz y la sombra y las formas naturales , es terso , vibrante , aunque 

no tan sólido en la figura humana , tal vez porque se trata de dos problemas distintos : llegar a lo 

abstracto a través de lo insoportablemente concreto , produce un clima en que se propician todas 

las metamorfosis . estrechar en cambio la dimensión humana dentro de un tratamiento geométrico 

, aunque se cumpla dentro de ciertas condiciones de la buena plástica moderna , no pueda dar como 

resultado más que una estilización formal , lo que contiene sin duda una limitación inadmisible del 

ámbito del arte .  

Esto no obstante, el nivel en que la pintura de Omar Rayo se mueve no puede considerarse 

fácil. No cabe negar que los valores de estructura son fundamentales en su obra, que es ante todo 

la labor de una inteligencia organizadora.  

 

Rayo nos ofrece en su magnífica exposición de Colseguros, la oportunidad de contemplar 

cremalleras, ganchos, botones, cerillas, en esas condiciones especiales de un mundo independiente, 

basado sensiblemente en sí mismo y de una tremenda plasticidad. Se aparta de compromisos, de 
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fórmulas que quepa declara con certeza, y  como progresión en el mismo, ahonda, hasta encontrar 

sin duda, importantes definiciones de claridad, pureza y armonía.  

 

1967 

18. EL TIEMPO  

BOGOTÁ, 11 DE JUNIO DE 1967  

EL GRABADO  

LA HUELLA DEL OBJETO  

POR LUIS FELIPE NOÉ  

 

Ese grado de suma pureza de lo que está sin estas, casi un reconocimiento táctil hecho por la 

visión, es el milagro que nos descubre Omar Rayo.  

“hay siempre un milagro implícito en la inocencia del objeto”, pensó Omar y allí se encuentra 

el origen de sus grabados. 

Cada cosa que nos rodea tiene siempre una posibilidad de ser y de significar otra cosa de lo 

que es y nos significa. La función del artista es descubrirla. A veces esa cosa es una simple mancha, 

otras veces puede ser un cubo, otras una pasta de crema dental; y aquí viene un enorme “etcétera 

“, tanto como cosas hay en la vida. Y hay tantas posibilidades de revelación como auténticos 

artistas hay en el mundo.  
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Son muchas pero no tantas… más son los aspirantes a artistas que se quedan en el camino sin 

llegar a  la revelación. Y en Omar la revelación es tan solo un reconocimiento. Allí su mayor 

alegría.  

La huella del objeto, ese grado de suma pureza de lo que está sin estar, casi un reconocimiento 

táctil hecho por la visión, es el milagro que nos descubre Omar Rayo. El mismo grado de pureza 

y perversidad que existe en su pintura, se encuentra en su grabado, pero en este adquiere un sentido 

distinto. Lo puro, aquí es el objeto, señalado tan sólo como una marca en el espacio; lo puro reside 

en la solución del plano; lo perverso en que existen miles de espacios dentro del plano. El espacio 

virtual; la trampa al ojo. 

Ósea que Omar reserva el reconocimiento del objeto al terreno del grabado. ¿Por qué ?porque 

asocia artesanía y objeto. El grabado es un conocimiento táctil de la materia que en forma 

inmediata se halla entre las manos, constituyendo un objeto potencial.  

Para Omar ese objeto inmediato que él reconoce táctilmente no es el que está haciendo, como 

le pasa a un alfarero, sino – porque tiene ojos de pintor – uno cualquiera que se encuentra cerca de 

él (una cuchara, un sobre o un pantalón). La artesanía aquí es la consecuencia – la huella sobre el 

papel – y no, como de costumbre, el origen y el todo del grabado. El aplica ojos de pintor (asocie 

o no la huella al color) a ese reconocimiento táctil hecho por la visión que hemos señalado como 

lo más particular de su obra. Y en la medida de ese reconocimiento mínimo el rehace 

artesanalmente el objeto. En su humildad reside su grandeza y su sentido metafísico. Por esto, el 

grabado de Omar es obra de un pintor. Y por ello, porque él no lo es en forma cabal, sabe que el 

idioma del grabado es un idioma absolutamente distinto al de la pintura. Pero como todos los 

grandes grabadores, hacía falta que fuera un artista de otra rama de las artes para descubrirle a esta 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                101 

vieja artesanía, que es el grabado un nuevo significado, el que debiera ser el más evidente, la 

verdad de Perogrullo: grabar es grabar, esto es dejar huella.  

A veces, para  esto tiene que reconvertir el objeto a escala de huella de un pie (sea una silla o 

un pantalón). El pie o la mano dan la idea misma de la dimensión de la huella humana. Su 

reconocimiento es una reconversión a escala humana. Y en ese hecho, él ha descubierto un 

estereotipo, algo intrínsecamente seriable. Por esto, su huella no está hecha sobre la materia 

pictórica sino sobre el papel.  

Porque en la esencia misma del grabado se halla su carácter reproductivo. Por esto, la imagen 

del grabado debe ser arquetípica.  

Por haber vuelto a su esencia más pura y simple, esta obra de Omar Rayo vale como una nueva 

definición del grabado.  

 

19. EL TIEMPO  

LUNES 19 DE JUNIO DE 1967  

POR SONIA OSORIO  

“NO ES ARTE LA PINTURA DE OMAR RAYO “, DICE OBREGON  

 

GONZALO ARANGO, un fanfarrón. – la personalidad se lleva, no se hace. – una 

entrevista  de Sonia Osorio al pintor que expone “fuera de concurso “en Cali.  
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– la personalidad se lleva, no se hace  .las colegialas de 12 años encuentran “extraordinarios” 

los colores de sus cuadros. Grau fue a cine ayer por la noche porque no resistía más nada 

“artístico”. Gonzalo Arango dice que los caleños quieren desenterrar a la “María “para ver si era 

virgen.  

En la famosa “tertulia” de Cali desafiantes y feroces  los 12 obregones que irán a la bienal de 

Sao Paulo el 30 de junio, pasando antes por la biblioteca “Luis Ángel Arango “en Bogotá, reciben 

las más insólitas visitas del público caleño. Colegialas de una escuelita vecina, todavía vistiendo 

uniforme, confesaron que la pintura que más les gusta es esta por lo “extraordinario” de este 

comentario es que venga de una chiquilla de 12 años, que junto a 20 más de su misma edad, 

permanecieron media hora contemplando los cuadros del salón y pensando, ante la lista de precios 

(30.000 pesos cada uno) cuando podrían tener esa cantidad para tener un Obregón, cinco de los 

cuales ya están vendidos. Pero no como “good will “sino con nombre y apellido de los 

compradores: Miro Abitol. Andrés Uribe Campuzano, Fernando pardo, de Bavaria, y otros más.  

Este es un Obregón mucho más brusco y más violento que antes. Sus texturas han cambiado. 

Ahora parecen más puñetazos en vez de las suaves pinceladas de tiempo atrás.  

• ¿Qué contestarías, obregón a la gente que dice que tú no cambias? 

• Que todo cambio implica una equivocación anterior y toda continuidad un convencimiento. los 

cuatro pintores más importantes de los últimos 20 años o han cambiado. – Picasso, Francis Bacon, 

Alberto Giacometti y Giogio Morandi - . ahora vi en parís la exposición monstruo de Picasso 

cambia de gesto, claro, como cambio yo también, pero el significado interior, la motivación de 

pintar, sigue siendo la misma.  
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• Encuentro una diferencia de materiales. ¿Qué usas ahora? 

• Acrílicos; una pintura sintética que tiene más transparencia.  

• ¿Cómo encontraste la exposición bolivariana?  

• Me parece que lo de Szyszlo lo más denso.  

• ¿y el resto? 

• Mira yo no opino de pintura. 

• ¿por cobardía o por comodidad? 

• Bueno si insistes, en general es un poco floja. hay mucho deseo de experimentar el arte y el arte 

es resultado. el experimento es para hacerlo y botarlo y llegar a un resultado.  

• ¿Cómo te pareció Omar Rayo? 

• No entiendo esa pintura. para mí no es arte. muy bien hecho, muy pulcro, pero no está dentro de 

mi concepto de los que es en sí el arte.  

• ¿y que es para ti el arte?  

• Profundidad, emoción  y ochenta y ocho mil otras cosas.  

• ¿y entre esas ochenta y ocho mil cual es la más importante? 

• Discreción. 

• pero tú eres lo más indiscreto en tu pintura  
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• porque la indiscreción también parte de las ochenta y ocho mil. mira , el arte tienen que ser una 

cosa muy completa llena de contradicciones a veces  

• ¿te fastidia la publicidad? 

• Desgraciadamente es útil, pero estorba un poco, quita intimidad.  

• Me contaron que te molesto el reportaje de la revista “ilusión” ¿porque? 

• Porque es muy banal y estúpido. José Antonio Moreno lo firmó con el seudónimo de “José 

Ármela” 

Obregón luce una versión nueva de esas camisas que él manda hacer y que no se parecen a las 

de nadie. Dos nuevas alforzas lucen en el bolsillo, aun cuando él niega que sea una innovación del 

viejo y siempre fiel modelo.  

-  ¿Por qué no compras camisas en serie para acentuar tu personalidad? 

-  la personalidad se lleva, no se hace  

A la “tertulia” llegaron Tejadita , que anunció la apertura individual de la Exposición de Lucy 

, su hermana , y Grau que anuncia , recién levantado , a las dos la tarde , que se fue a cine porque 

no resistía más una cosa artística “. 

Pescar de nuevo a obregón no fue tarea fácil, pero una “ginebra” con “ginger – ale”, que 

conseguí en el bar de “la tertulia “lo atrajo irremediablemente  

• Mira qué curioso, le dije. esta mañana me decía Omar Rayo  que tu cuadro del salón bolivariano 

parece pintado por un aprendiz de obregón.  
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• En cambio, a mí los jurados me dijeron que les había parecido lo mejor. pero te confieso que no 

estoy de acuerdo. no es de los mejores. En todo caso yo estoy en este concurso “fuera de concurso 

“  

• ¿de quién comprarías cuadros tú? 

• De Goya 

• Yo quiero decir pintores colombianos …  

• Yo no pongo cuadros en mi casa … 

• ¿y si tuvieras que comprar uno tuyo, cuál comprarías? 

• La “violencia”  

• Obregón ¿Qué motivo pudiera ser suficientemente poderoso para hacerte poner un frac? 

• Encontrarme en un ataúd o en un carnaval  

• ¿Qué haces con toda la plata que ganas? 

• Esa pregunta podrías contestarla tú, dice el “mounstro sagrado”. con sonrisa y veneno al mismo 

tiempo.  

• Esa y muchas más pero a pesar de poder hacer con eso un mejor reportaje no me expongo a una 

mejor aún pelotera.  

Contesta o cuento…  

• Compro colores , el resto me lo bebo …  
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• ¿y cuando bebes mucho te quitas las medias en los salones distinguidos? 

• Yo nunca he hecho eso  

• Me consta. lo vi  

• Ahora si me asuste. ¿y el resto también me lo quite? 

• ¿y cómo te pareció Gonzalo Arango anoche cuando dijo que los caleños querían desenterrar a la 

“María “para ver si era virgen… ? 

• Me parece un tipo que usa mucha fanfarronería para lograr un poco de sinceridad u significado, 

esto es  problema también de todos los pintores que empiezan a surgir. cuando se les quite la 

suficiencia empezaran de veras a tener valores propios  

• ¿te quedas en el festival? 

• No; me voy a barranquilla a terminar el mural de la caja agraria en el paseo bolívar. una mural de 

siete metros por siete que tienen de tema “el agro “. me gusta más trabajar allí que en Bogotá 

porque tengo espacio, luz, libertad y mar, y menos vida social.  

• ¡pero si tú en el fondo eres un gran snob!  

•  Es cierto …  

• ¿Qué opinas de la píldora? 

• ¿del mejoral? ¡ah! Antes no la conocía, obvio. y ahora creo que estoy en desacuerdo total. debe 

cambiarles las hormonas a las mujeres y puede salirles barba. habría que probar si me gustan con 

barba … 
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Maritza Uribe de Urdinola llegó con un talonario y un cuadro del entrevistado, donación hecha 

para la construcción del museo de arte moderno. 

• Un obregón por 50 pesos; ¿compras una boleta Sonia? 

• No gracias, a esa rifa no vuelvo a apuntarme.  

 

20. LA REPUBLICA  

CARACAS  

VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 1967 

NUMERO: 2.346  

NO HAY CRISIS EN EL ARTE ACTUAL  

 

PRESENCIAMOS EL JUEGO ETERNO DE LA PLÁSTICA:  

PLANTEAR UN PROBLEMA Y RESOLVERLO 

  

• “MI PINTURA ES GEOMÉTRICA “ dice  

• Hace ocho años que reside en EUA 

[Omar Rayo está fuera de su país de origen – Colombia – hace varios años. y tiene 8 años 

residenciado en los estados unidos. salió de su país por más o menos las mismas razones que tienen 

los artistas latinoamericanos para buscar otros medios sociales. Colombia, para Omar Rayo, fue 

muy difícil, sentía que no podía desarrollar su capacidad, sus inquietudes, creía que podría 
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ahogarse. Ocho años después, como ciudadano norteamericano es invitado por instituciones de su 

país y da conferencias sobre su escultura, por ejemplo].  

El pintor colombiano está en Venezuela desde el pasado domingo. Es uno de los participantes 

en la bienal latinoamericana de dibujo y grabado que auspicia la UCV – específicamente la facultad 

de arquitectura - , el INCIBA, el  Ministerio de Relaciones Exteriores y la comisión del 

cuatricentenario de caracas. Para mediados del próximo año expondrá en el museo de bellas artes 

un conjunto de pinturas y a finales de este exhibirá en una galería caraqueña algunos de sus 

“intaglios”.  

Según nos dijo ayer, trabaja en una pintura geométrica desde hace varios años. Cultiva la 

pintura, el grabado y la escultura. Tiene dos mundos plásticos: el intelecto y el visual.  

Esos dos mundos corresponden a dos estados de ánimo disímiles, que le producen dos formas 

de expresión distintas.  

Algunos amigos afirman que Omar Rayo es un pintor cinético, pero él no menciona el 

cinetismo referido a su realidad plástica, aunque se confiesa un admirador de esta corriente 

artística.  

Dice que tiene 40 años pero no parece. Luce tan joven que cualquiera podría envidiarlo. Es 

alto, moreno, usa barbita un poco “a lo Lenin “y es bastante serio.  

Cuando se habla de pintores colombianos es muy difícil ver en esa lista a nuestro entrevistado 

y ello se debe a su larga ausencia. No obstante, representando a los estados unidos, ha concurrido 

a numerosas exposiciones y bienales internacionales junto a los nombres más importantes de la 

plástica de aquel país.  
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¿Por qué en los estados unidos se cultiva tanto el grabado? 

• Creo que ello ocurre porque los artistas se han dado cuenta de una realidad; los coleccionistas están 

copados.  

Hacen grabados para que las personas más débiles económicamente puedan adquirirlos y, por 

supuesto, para ellos subsistir. El interés por el grabado ha sido positivo pues permite a los estados 

unidos poseer su movimiento de grabadores de excepcional calidad.  

¿En qué medida le interesa a usted la proposición cinética? 

• La cinética hace pensar al espectador, además tiene la virtud de llegar a toda clase de público. 

estoy en desacuerdo con quienes opinan que las obras cinéticas solo producen impactos visuales. 

en el cinetismo hay magia.  

¿Le merece a usted alguna opinión el realismo socialista? 

• El realismo socialista estuvo muy bien en su época, fue una experiencia que hizo historia, pero yo 

no aconsejo a los pintores jóvenes que repitan lo que hicieron los maestros de esas tendencias.  

¿Se puede hablar de la existencia de una crisis en el arte actual? 

• Siempre ha habido crisis en el arte. el día que la pintura engorde, se aburguese, ese día muere. pero 

antes de avanzar, quiero aclarar que no se puede hablar de crisis aplicada al arte, porque crisis 

significaría un problema sin solución. el juego eterno de la plástica está en plantear un problema y 

resolverlo; ahí reside la permanencia del arte.  

En esas figuras geométricas de Omar Rayo esté siempre en forma doblada. Es sorprendente 

porque esas formas se repiten tanto en la pintura como en el grabado.  
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¿Qué significan esas formas dobladas? 

• Eso significa lo que uno nunca puede decir. hablamos, pintamos, escribimos, pero nunca podemos 

decir la totalidad de lo que pensamos o sentimos.  

Varias revistas norteamericanas se han ocupado de las creaciones plásticas de Omar Rayo. 

Vemos notas de la revista “times” y de otras publicaciones del mencionado país. Ha participado 

en exposiciones de gran importancia como en la inaugural del museo de arte moderno de nueva 

york.  

Cuando arregle sus asuntos en caracas continuará viaje a su país, luego a México y por último 

a los estados unidos, país donde reside habitualmente.  

 

21. LA VERDAD   

CARACAS, AÑO 3 NÚMERO 683 

SÁBADO, 4 DE NOVIEMBRE DE 1967 

CRITICANDO  

POR MERIDIANA  

 

EXCLUSIVO PARA USTEDES. dentro de los personajes de la “intelectualidad “ que andan 

paseando su figura por esta caracas que está terminando su año cuatricentenario , está un 

colombiano de un metro ochenta , ochenta y seis kilos , cuarenta años , chiva negra y cartapacio 

bajo el brazo: OMAR RAYO . Dentro de este cartapacio  (si usted tiene la suerte de que él lo 

abra)  salen unos grabados sensacionales. RAYO es grabador, pintor, escultor. Como él mismo 
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dice “grabador para satisfacer mi inclinación visual; pintor por la parte intelectual y escultor por 

lo táctil “. O.R. va a exponer en Venezuela sus cuadros y esculturas en el museo de bellas artes en 

junio del año que viene; pero dentro del ciclo de exposiciones del festival INCIBA Rayo tiene dos 

cuadros, y se están haciendo todas las diligencias posibles para que sus grabados, que van 

cuidadosamente guardados en ese maletín negro, puedan ser vistos pronto en alguna galería 

caraqueña. Los grabados de O.R. están en 25 museos de EE.UU., el museo de arte moderno de 

nueva york tiene uno en su muestra permanente. Su curriculum vitae es larguísimo. Ha exhibido 

en toda sur y Norteamérica. Es un pintor inconforme con la poca receptividad de su país para el 

arte, de la nula crítica que solo ejerce en función amistosa adjetivos que se prodigan sin relación 

con la obra. Esto hizo que Rayo saliera de Colombia hace diez años, haya recorrido toda américa 

del sur donde vivió ocho años (en siete países) y ahora resida en nueva york. Es muy importante 

saber que Rayo ha sido invitado por una universidad japonesa para dictar un curso de grabado, 

porque hay que recordar la tradición y la calidad del grabado en ese país oriental.  

 

1968 

22. LA VERDAD  

MARTES 16 DE ABRIL DE 1968 

CRITICANDO POR? 

 

HOY, en la galería XXII se inaugura la muestra de grabados de Omar Rayo, muestra muy 

interesante que comentaremos, por hoy le dejamos la palabra al autor:  
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Tomó los objetos de naturaleza común y mediante un proceso de estilización estética los 

convierte en un símbolo – símbolo que llevará implícita su inocencia.  

De este objeto – símbolo parte toda la magia de mi obra gráfica con todo el duende y la 

perversidad posible y digo duende, porque un objeto cierta magia. La naturaleza de mi mundo 

blanco puede considerarse en parte como una especie de poesía de la geometría.  

Yo regreso una y otra vez al juego eterno entre espacio y volumen. Contrapongo los dos 

elementos en todas las formas posibles para llegar a ese difícil equilibrio donde la armonía parece 

un estado natural.  

Pero esto en parte, porque con hablar de la poesía de la geometría no está dicho todo; falta 

algo mucho más difícil de definir dónde se encuentra la verdadera esencia de mi obra; la atracción 

del vacío.  

Esta está presente en cada uno de esos planos blancos que pueden decirlo todo o no decir nada 

y en cuyo peligro me gusta permanecer.  

Es el que produce esa sensación inquietante donde descansa el poder sugestivo de mis intaglios 

que están construidos precisamente contra mí.  

Por eso cada uno de mis grabados es el escenario de una lucha en la que me juego todo y salgo 

triunfante. En la tensión sensible que esa lucha emotiva se encuentra la auténtica vida de la obra 

de arte y es ella la que permite que la geometría sea, ante todo, vitalidad poética. 

Mis grabados se caracterizan por la singular utilización de los materiales.  
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En ellos la solución plástica es el producto más que del juego entre colores y formas, del 

movimiento y la elasticidad que el original empleo del relieve otorga a estas últimas. Aplicando a 

este descubrimiento, he logrado con las formas convertidas en relieve un volumen real, una 

capacidad de expresión poco común en el mundo gráfico. Aquí no solo interviene mí sentido 

plástico sino también, como apoyo limpio, legítimo y muevo la generosidad del material, 

agregando de esta manera tres nuevos elementos: la sorpresa, la poesía y la magia.  

La razón fundamental de mis ideas estéticas es hacerlas enteramente visuales y producir así 

un diálogo retinal a través de la luz y la sombra. Sí logro de esta forma realizar en el espectador 

una emoción en el acto visual ya estoy suficientemente satisfecho.  

Yo presento mi obra no como un descanso sino como un estímulo. Frente a mis intaglios el 

espectador no puede estar en una contemplación pasiva, sino en una participación activa.  

Con este experimento individual ha logrado un grabado sensible a la luz y sensible al tacto.  

 

23. PAPEL LITERARIO  

EL NACIONAL  

CARACAS, 28 DE ABRIL DE 1968  

DIRECTOR JOSÉ RAMÓN MEDINA  

DIAGRAMACIÓN JOSÉ ANTONIO HONRADO  

POR IVÁN CALZADILLA  
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Un objeto construido o un objeto pegado, no son lo mismo que un objeto reproducido como 

una lealtad que pone de manifiesto su humor o su absurdo; esto último hace Omar Rayo, siguiendo 

un método de aproximaciones inmediatas; el objeto es transcrito al grabado sin que pierda cada 

una de las cualidades que en el evocan la situación cotidiana de donde es extraído para convertirse 

en forma plástica casi abstracta.  

De esta alianza del valor asociativo de la forma recreada con la que pertenece a la índole del 

más exigente trabajo estilístico emana la sugestión poética de un grabado de Omar  Rayo.  

Se trata aquí de imprimir a las formas del diseño funcional más simple una espiritualidad que 

nace de nuestra relación vivencial con los objetos de uso diario. Kandinsky hablaba de la 

significación que cobran,  llevados a un primer plano. Las más pequeñas y humildes formas de la 

materia animada o inerte, en las que él descubría una profunda comunicación entre el arte y la 

naturaleza; no otro es el método de Rayo, si este procede  por una vía emparentada con el humor, 

al tratar de aislar el objeto de su escala acostumbrada para imponer su presencia en un plano que 

es a la ve íntimo y monumental, porque es fundamentalmente la suya una concepción poética.  

La técnica impecable del intaglios , que le permite obtener una limpidez absoluta , 

contribuye a acentuar el carácter en apariencia convencional y despersonalizado que 

corresponde a las formas del objeto doméstico , pero es allí , en el humor propiciado por este 

método de asociaciones aproximativas de donde surge una de las notas más originales del 

grabado de Rayo .  

Para Cesanne un rostro no era más difícil de pintar que una manzana, porque, en ambos 

casos, lo importante no era la representación sino la plasticidad de la forma en sí. Para nosotros, 

esa plasticidad pura comienza a volver a su punto de  partida; un objeto vale como forma 
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plástica, en tanto vale como contenido ideológico, en la medida en que nos sumerge no en el 

espacio del arte, sino en el ámbito de la realidad  total.  La actividad que aspiramos a registrar 

ya no es solo visual, sino física y real. Las fronteras del arte se confunden con los términos de 

la vida.  

Y nos parece que Omar Rayo interpreta este nuevo principio.  

 

24. GRABADOS DE OMAR RAYO 

MEMORIA TÁCTIL Y REALIDAD 

IMAGEN  NÚMERO  22 

CARACAS  

30 DE ABRIL DE 1968  

POR ROBERTO GUEVARA  

 

Es asombroso el paso de los dominios plásticos en Omar Rayo. De una fulgurante y rabiosa 

coloración abstracta, zigzagueante y vertiginosa, a una osada sombra de realidad.  

De la pintura al grabado. Tal es  la conjetura forjada a través del 

(incompleto)  conocimiento de su obra y de la consideración de esta brillante muestra, que 

ahora exhibe en caracas la galería 22.  

Cataloguemos el hecho de acontecimiento y al artista de extraordinario. No está 

exagerando, tampoco se trata de una apoyadura en una (bien cimentada) fama internacional y 

de un oficio que dejó atrás las experiencias, para alcanzar la plenitud creativa.  



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                116 

La garantía de lo excepcional está en las obras y en su impresionante, aunque elusiva y 

remitente presencia. Los grabados de Omar Rayo son como una memoria táctil de la realidad 

, resultado de la incisión de formas en la materia plegable y receptiva que forja el contacto 

como una sombra diciente , como una inteligencia de texturas y superficies que se dejan 

comprender con el único recurso de la luz . No vamos a decir del carácter absoluto (¿Que sería, 

en definitiva, tal aspiración?) de estas búsquedas y de su (acaso pretendida) originalidad sin 

tacha. Poco importa. Lo que se refiere por encima de estas consideraciones, es el sentido 

plástico que acompaña a la manifestación, ese orden creado a partir de una figuración y en un 

alarde de reproducción literal, convertido, por paradoja, en un distancia insuperable con el 

mundo. Esto es, la facultad de convertir con medios simples  a la vista, la figuración objetar en 

una nueva, alternando realidad. Es inevitable que recordemos algunas tentativas cercanas y 

lejanas donde una deslumbrante blancura borra la pátina del objeto y resalta su veracidad 

aparencial en una dimensión.  

Esto ha ocurrido en la etapa en que Alejandro otero trabajaba con objetos y collages 

recubiertos de blanco uniforma; y, en un sentido más tridimensional, en las esculturas de George 

Segall, similares a modelos de yeso petrificado de un acontecimiento urbano, de un personaje real 

cualquiera tomado al azar. En los tres casos. Dos realidades se están conjugando, se están librando 

en contienda y furioso diálogo. Una realidad lejana y otra, inmediata, transmutada, que es a la vez 

sombra y exaltación que escapa al puro contexto plástico.  

Las tentativas de Omar Rayo también dejan marginalmente una enseñanza práctica. Más que 

una manera de acreditar procedimientos y recursos, es una prueba de oficio donde la importancia 

suma está en los resultados plásticos, no en la originalidad a toda costa. No son obras excelentes 
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porque se basen en tal o cual técnica, sino porque esta, sea cual fuere, ha sido sometida al influjo 

creador, que es, en definitiva, lo esencial.  

 

25. RONDA DOMINICAL DE LAS ARTES PLÁSTICAS  

ADOLFO ROMERO LUENGO   

EL UNIVERSAL  

DOMINGO 23 DE JUNIO DE 1968 

 

Desde hoy se exhibe en el museo de bellas artes una interesante muestra de pintura del artista 

colombiano Omar Rayo. Recientemente tuvimos oportunidad de apreciar sus grabados en la 

primera bienal de dibujo y grabado de la facultad de arquitectura de la universidad central. Y 

posteriormente en su exposición de la galería XXI.  

Ahora le vemos en sus más recientes obras de pintura en la que con solo blanco y negro, Rayo 

logra crear espacios virtuales inexistentes y al mismo tiempo producir ilusiones ópticas según las 

cuales los planos parecen moverse en profundidad sobre el plano de la tela.  

Al comentar su obra, Luis Felipe Noé ha dicho “la huella del objeto, ese grado de suma pureza 

de lo que está sin estar es casi un reconocimiento táctil hecho por la visión, es el milagro que nos 

descubre Omar Rayo. el mismo grado de pureza y perversidad que existe en su pintura se encuentra 

en su grabado , pero es el objeto señalado tan sólo como una marca en el espacio , lo perverso es 

que se halla allí sin estarlo .  
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Allá, en cambio, en su pintura, lo puro reside en la solución del plano, lo perverso, en que 

existen miles de espacios dentro del plano. El espacio virtual, la trampa al ojo “.  

Omar Rayo, nacido en 1928, comenzó su carrera artística en 1947 a través de dibujos e 

ilustraciones para periódicos y revistas en Bogotá.  

Desde 1954 a esta fecha, numerosas son sus exposiciones individuales y su participación en 

colectivas en diversos países que le han dado fama internacional.   

 

1969 

26. DOMINGO 12 DE OCTUBRE DE 1969  

EL ESPECTADOR  

POR ISAÍAS GONZÁLEZ  

“LA CULTURA LA DIRIGE LA ADUANA “  

DECLARA EL CONOCIDO ARTISTA COLOMBIANO, OMAR RAYO 

 

Omar Rayo acaricia su mefistofélica barba; mira con la expresión de un “duro” de los 

“western”. Y en forma lenta pero segura, como trazando o grabando las palabras afirma:  

“no solamente, como dijo Gabriel García Márquez, en Colombia se persigue a la cultura, 

oficialmente se la destruye. La cultura en nuestro país parece estar en manos del jefe de aduanas, 

capitán Liévano. Si aquí hay intelectuales y artistas es porque se dan silvestres, como el lulo y 

crecen a pesar de las restricciones y podas “. 
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Omar Rayo, caleño, ha sobresalido o triunfado en las artes plásticas, en el país y en el exterior; 

desde hace 10 años está radicado en los estados unidos, pero viaja tres o cuatro veces al país cada 

año, porque “siento la nostalgia y la necesidad de Colombia”.  

Rayo afirman sus detractores que es de los artistas colombianos que más venden porque “es 

mucho mejor como vendedor que como artista”.  

Omar no se inmuta por el comentario; tranquilamente responde:” no solamente lo dicen, 

también lo escriben, como el doctor trueno. Pero yo considero, aparte de las condiciones o 

habilidades artísticas, que si alguien vende, es porque hay algo bueno en el fondo, alguna cosa que 

justifique el interés de la gente para adquirir obras de uno. El museo de arte moderno de nueva 

york tiene varias obras mías y creo que esto es satisfactorio respaldo para cualquier artista del 

mundo  “. 

-¿otro espaldarazo internacional?  

“En un programa de televisión en estados unidos, Jasper Joes, uno de los padres del “pop-art” 

declaró que él se inspiraba en la obra de un pintor sur americano, el colombiano Omar Rayo. Estos 

son estímulos grandes para un artista “. 

No hay estímulo  

• ¿tuvo éxito su exposición en Cali? 

“artísticamente, sí. 15.000 personas admiraron la exposición: note con agrado, como ha 

cambiado el público joven colombiano; hace 10 años se burlaban de unos “mamarrachos” del 
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artista, hoy día admiran la exposición con seriedad, con respeto, con conocimiento; un público así 

merece cualquier apoyo “ 

-¿fueron adquiridos la mayoría de los cuadros? 

“por esas disposiciones absurdas en nuestro país, no podía venderlos; esos cuadros entraron al 

país con la condición de volver a salir; para poderlos vender tendría que pagar altos impuestos o 

haberlos hecho aquí. Como verá, no es ningún halago para el artista o el intelectual venir a exponer 

a Colombia “ 

-¿Qué facilidades existen en otras partes? 

“en estados unidos y en todos los demás países con excepción del nuestro, se abren las puertas 

si un extranjero va a exponer; si quiere vender, tiene que pagar un impuesto razonable y, por el 

contrario, se lucha para impedir la salida de esas obras de su territorio, porque todos quieren que 

lleguen a ser patrimonio nacional. Aquí se nos trata a los colombianos lo mismo que a los 

extranjeros y ese tratamiento es injusto e ilógico, para uno y para ellos “. 

Omar Rayo agrega que el cree que ese criterio se debe a que algunas personas consideran que 

“la cultura y la economía están reñidas; pero son conceptos de quienes no conocen ni la una, ni la 

otra, pues en los países más avanzados una de las inversiones más sólidas y estables, es 

precisamente, la adquisición de obras artísticas, que llegan a ser patrimonio nacional  “   . 

48 horas para sacarlas  

Los 21 cuadros que trajo Omar Rayo al festival nacional de arte en Cali, al terminar la 

exposición, tuvieron que “abandonar el país en 48 horas, que me dieron las autoridades”  
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• ¿y el ministerio de educación y el instituto de la cultura que dan tantas declaraciones de apoyo, 

respaldo, colaboración con la cultura, no intervienen en estos casos? 

“pues aparte de declaraciones verbales de respaldo, no he visto que hagan o puedan hacer nada 

concreto. Y este es un problema, no de ahora, sino de siempre y que va alejar a los grandes artistas 

e intelectuales del conocimiento de los colombianos, mientras siga en vigencia  pues no existe 

ningún estímulo en las leyes colombianas. Aquí parece que la cultura está en manos del capitán 

Félix j. Liévano, jefe de aduanas y no, como la gente cree, manejada por el poeta Jorge rojas”. 

Robert McCoy, un conocido crítico extranjero, catalogo a Rayo,  quien con sus barbas semeja 

un líder revolucionario latinoamericano  de “revolucionario plástico”. Tal vez las 

autoridades  colombianas han confundido lo del revolucionario plástico con revolucionario 

político y por eso su obra, considerada más peligrosa que LSD o explosivo “tuvo que abandonar 

el territorio colombiano en 48 horas “. 

Persecución y destrucción  

-¿entonces comparte usted el concepto emitido por García Márquez de la persecución a la 

cultura? 

“lo comparto plenamente; no solo la persiguen sino que la destruyen oficialmente. Si aquí se 

dan intelectuales y artistas es porque el suelo es bueno y surgen silvestres como el lulo y crecen a 

pesar de las restricciones y podas, pero como todo fruto, debe desprenderse a tiempo porque en 

este medio se pudren. Hay que autoexiliarse”. 

Viene la II bienal  
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-¿todos estos obstáculos le desaniman para hacerse presente en los próximos certámenes de 

artes plásticas del país? 

“no, por el contrario, voy a participar con más rabia, con más interés; por encima de todo y 

ante todo, soy colombiano y sé cómo me lo dijo el gobernador del valle, que todo esto me sucede 

por querer tanto al país “. 

-¿Cuándo regresará a exponer? 

“en la II bienal de coltejer en Medellín; voy a participar con un “environment” (ambientación); 

y desde ya le extiendo una invitación especial al capitán Liévano “ 

El “environment” que presentará Omar Rayo llevara la colaboración, en la parte literaria del 

escritor Rene Rehetez y la asesoría de la I.B.M, se titulara “el anticuario del año 2000”. 

Finalizará en Colombia  

-¿Cuáles son sus proyectos futuros? 

“voy a exponer en febrero en Londres y posteriormente en Múnich; dictaré un curso en la 

universidad de nagaoka, en Japón, de 6 meses y dentro de un año y medio me radicare 

definitivamente en Colombia “. 

-¿en qué sitio? 

“en santa marta”. 

 

27. EL TIEMPO  
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MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 1969  

EL DR. TRUENO EN ACCIÓN  

ANÁLISIS DE LOS JURADOS DEL PRIMER SALON DEL DISEÑO GRAFICO  

 

Omar Rayo se aparece anualmente en Bogotá, con una cartera llena de intaglios blancos, casa 

por casa, galería por galería  o por correo directo, casi siempre acaba por venderlos.  

Su arte, desde luego es una manera menor, siempre ha sido clasificado como muy bien hecho, 

muy bien facturado.  

Rayo tiene además un “gran” buen gusto… así se ha estratificado dentro de sus máximas 

posibilidades desde hace mucho, mucho tiempo. Bien podríamos decir que su sensibilidad es algo 

así como un intaglio.  

La identificación con su obra ha sido tan plena, que a base de la simple técnica universal del 

intaglio ha llegado a compenetrarse  de tal manera con su propia actitud, que ha cerrado todas las 

fronteras posibles para evacuar otro tipo de emociones plásticas. ¿Cómo definir esta situación? 

sencillo. Rayo nunca ha sido un inconforme, ni un rebelde. Siempre ha tenido lo justo por lo justo, 

la medida para dimensión cabal. No ha renovado nada ni ha tratado de ir más acá ni más allá. Es 

la mitad exacta de la pura mitad. Es la ausencia de la crisis en cualquier medio. Es un mediocre. 

Pero no entendemos ese término mal; ser mediocre es ser sencillamente estar, o aceptar. Vivir 

con las mil limitaciones del momento y embarcarse en cada una de las convenciones definidas.  

¿No es esta la medida justa de “cultura” colombiana? claro. Luego Rayo… no hay duda que 

es un artista plenamente colombiano!  
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Recuerdo como hace algún tiempo se hablaba y se pedía freno a la campaña contra las agencias 

nacionales o extranjeras que proporcionaban trabajo en los estados unidos. Se llegó a pensar que 

no solo se había iniciado una fuga de cerebros sino una desproporcionada de potencial humano. 

Sirvientes, mecánicos, auxiliares de mecano taquigrafía, choferes y toda esa gran masa de 

trabajadores colombianos inconscientes de la lucha con el medio se alistaron para engrosar las filas 

de los nuevos siervos del tío Sam.  

Hoy… miro con tristeza no solo el caso poco importante de Rayo – bajo talento- sino de tantos 

suramericanos que se han olvidado de la verdadera dimensión de su realidad.  

Sirva pues este pretexto –Rayo- para definir dos tipos de debilidades comunes en los artistas 

sur americanos y no solo en los artistas sino en todos los estratos sociales y Político de la 

destartalada estructura latinoamericana.  

Primero la debilidad de aceptar el medio como tal, por lo tanto ser tan inferiores a él o si se 

quiere superiores que es la máxima inferioridad posible.  

Segundo, esta debilidad ya pasa al campo de la patología. Entonces me preguntaran creer que 

el arte es un vehículo para escalar posiciones en una sociedad de compraventa – nueva york – es 

algo que solo pueden pensar aquellos a quienes el talento de ser humanos se les ha negado el 

talanio de ser artistas.  

Estas dos debilidades condene solamente a memorar en la mente de un público inepto para 

alcanzar una posición plástica, una falsa imagen de valor con una obra llena de invalidez – Rayo  - 

. Y no es por el caso de plagio o por la copia tan comunes en una sociedad de consumo masivo 

dentro de las artes como es la norteamericana. Tampoco es por el hecho negativo de la ausencia 
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del medio. Es sencillamente por la falta de inteligencia, porque ya están rebatidos por la 

experiencia y por el tiempo las falsas especies condicionadas de la “sensibilidad artística” o del 

“buen gusto congénito”. O de la “clara expresión técnica “para fundamentar la validez de una obra.  

Ahora, lo importante es lo válido y válido es cierto y cierto es verdad.  

Para llegar a lo válido no podemos partir solo de motivaciones sensoriales, porque hay 

llegaremos a una parte de la naturaleza humana. Es necesario comprender que el arte es una IDEA 

un concepto, un acto plenamente racional – no más – y será tan válido como válido sea el concepto 

a través de una realidad tangible, tan válido mientras más cerca a la idea misma llegue la imagen, 

y será absolutamente válido el día en que el concepto no necesite más de medios que su propio 

medio para ser arte sin perder su condición plástica. 

Según lo anterior, ¿todo lo que nos rodea es arte? , si absolutamente todo.  

¿Para que los artistas? sencillo; mientras que el mundo no esté en capacidad de comprender 

esto, existe una serie de personas que tiene el valor de hacerlo visible, el valor de reconocerlo así. 

Ese valor es el estigma que define y determina la sociedad moderna. Esa sociedad impotente, ciega, 

entregada, decadente. Esa sociedad que gobierna, fiscaliza, que produce con el falso lema de “por 

un mundo mejor “. Allí es ese marasmo, están flotando millones de seres que han perdido su 

condición racional para amar el mundo y han ganado la penosa convicción de luchar por sobrevivir, 

olvidando las verdaderas luchas para llegar a la realidad misma, a la idea, al concepto, al arte. Que 

en un principio era de todos.  

 

1970 
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MEDICO MODERNO  

MAYO DE 1970  

PARA USTED NEGOCIAR ARTE  

 

Omar rayo es un ejemplo de buen humor cuya obra es accesible monetariamente en Colombia.  

Su pincel abarca todos los géneros y tiene fama internacional. Opinan los conocedores que su 

creación seguirá valorizándose. 

 

PREFIERA DOS CLASES DE ARTISTAS 

A. LOS NOTABLES QUE VENDEN A BAJO PRECIO 

Non abundan, por supuesto, los buenos autores que venden relativamente barato. Pero, “que 

los hay, los hay “. 

En opinión de Rita Bergman, directora del callejón, uno de ellos es Leopoldo Richter, cuya 

política de pintar en cantidad para cobrar poco podría suscitar menosprecio hacia su obra que, sim 

embargo, es importante.  

Otro autor en quien varios expertos ven un brillante porvenir, es José ubach, cuyos lienzos 

oscilan hoy entre $1.600 y $2.200 (88 y 122 dólares).  

Desconcertante es la situación de Omar rayo, iniciador del llamado “bejuquismo “. Su 

característica predominante es la búsqueda continua de una autentica y hermosa originalidad. Su 

producción aceptada en esa y Centroamérica, sigue discutiéndose en su patria, donde el artista 
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insiste en exponer, a pesar de la indiferencia de utilidades entre lo que obtiene en nueva york 

(donde reside) y en Bogotá. Artista demasiado independiente que, sin haber participado en 

concursos, ha conquistado fama internacional, cosa que no agrada a ciertos críticos de su país.  

En opinión de los conocedores, sigue y seguirá valorizándose la creación de Omar rayo, cuyo 

pincel abarca prácticamente todos los géneros. Su última muestra en Bogotá fue de “intaglios”, 

fiel a “la actual tendencia del arte a dejar el individualismo para convertirse en arte de masas “(son 

sus palabras). 

Todo esto explica porque rayo es bastante accesible monetariamente en Colombia , a pesar de 

su bien cimentada fama , que le ha colocado en el mismo nivel de Alejandro obregón , Fernando 

botero , Eduardo Ramírez  Villamizar y Edgard Negret , quienes ponen a sus obras precios 

fabulosos para la capacidad económica media del aficionado colombiano , pues están 

acostumbrados a las cotizaciones del mercado internacional (especialmente el americano ) y el 

valor adquisitivo actual de la moneda colombiana es casi veinte veces más bajo que el del dólar .  

Por el mismo camino van enrique Grau, Alberto albereda y Noé león, pintor primitivo lanzado 

hace solo cinco años. La totalidad de su producción reposa en colecciones privadas extranjeras, 

cada unidad avalada en us$900 como mínimo. Sus obras valían inicialmente $200. 

 

28. EL ESPECTADOR  

SABADO 16 DE MAYO DE 1970  

REGALO PICTORICO DE OMAR RAYO A RAFAEL ANTONIO NIÑO  
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“Vuelta a la paz “es el homenaje pictórico que uno de los grandes artistas colombianos ha 

rendido al país, a la vuelta a Colombia y a Rafael Antonio niño, el joven del corregimiento de 

Cucaita, erigido, súbitamente en personaje por su triunfo en la “vuelta a Colombia en bicicleta”.  

Omar rayo quien durante diez años ha estado radicado en nueva york, sin que en ningún 

momento  o circunstancia se haya alejado de su país, o ajeno a sus inquietudes, o acontecimientos 

es el autor del hermoso grabado. 

La XX vuelta a Colombia se denominó “vuelta de la paz”; la vuelta de la paz es el cuadro en 

relieve, que el artista vallecaucano entregara al campeón de la competencia mencionada.  

SIEMPRE COLOMBIANO  

- ¿Cómo un colombiano, con diez años en el exterior se entera de la vuelta? 

“podría estar durante “cien años de soledad” en el exterior, pero ningún día dejaría de ser 

colombiano; vivo al tanto de todo lo que sucede en el país, gracias a la constante comunicación 

con amigos, a la prensa que recibo, y a que cada vez que tengo tiempo, vengo a Bogotá. Han sido 

diez años en el exterior, añorando cada día Colombia. “ 

- Y si tanto le duele la patria, ¿porque la deja?  

“por las facilidades que hay de trabajar allá; los implementos, la adquisición de obras, las ventas 

Pero ya pronto me regreso del todo a Bogotá. He venido para adquirir un apartamento, regresare a 

cumplir compromisos en estados unidos y Japón y echare raíces en Bogotá” 

 

EL GRABADO, UNA MUESTRA  
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- ¿Qué lo estimulo o decidió a realizar un grabado sobre la vuelta?  

“cuando leí informaciones sobre la bienal, vi que simultáneamente se realizaba la vuelta a 

Colombia; sé que es uno de los certámenes más importantes en el país, el cual logra interesar a 

todos, deportistas, artistas, intelectuales, etc. Entonces quise hacerme presente en los dos eventos, 

pues como colombiano me interesaban ambos “. 

- ¿tenía usted algún candidato cuando empezó a trabajar en el cuadro, algún favorito? 

“no. Claro que muchos nombres de ciclistas me son conocidos, como el de chochise, Pachón Pedro 

j Sánchez, pablo Hernández, papaya Vanegas. ¿Predilección? Tal vez no; quizás me gustaría que 

ganara un caleño, por regionalismo. Ya aquí, la lucha de segundos y fracciones me emociono tanto 

como a cualquier aficionado al ciclismo.  

Rayo confiesa que le emociono el triunfo de niño, por lo que ha leído en los reportajes, lo que 

dijo por  radio y televisión; “es un individuo puro, incontaminado, honesto. Con gran emoción 

concluí el cuadro para él  “.  

Para trabajar en el grabado rayo iba al central park en nueva york para ver a los ciclistas.  

- ¿montan ahora los norteamericanos en bicicleta?  

“millares, antes no lo hacían; ahora han descubierto que es un gran deporte y son legiones los 

ciclistas alrededor del parque. Allí empecé a concebir el cuadro. “ 

- ¿porque lo llamo “la vuelta a la paz”? 

“porque la prueba se llamó “la vuelta a la paz” y porque he visto que hemos vuelto a la paz en 

Colombia “.  

En el grabado en relieve o “intaglio” de rayo, sobre el blanco resalta el galápago en forma de 

corazón rojo.  
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EL ARTISTA  

Realmente no hay necesidad de presentar a Omar rayo; se trata de uno de los artistas nacionales 

de más sólido – y bien ganado – prestigio en el exterior. Todavía en nueva york están colgadas sus 

últimas obras; a raíz de esta exposición Donald Miller, crítico de arte de post –gazette, escribió 

hace apenas dos semanas “la percepción de la profundidad en el arte”, en el que, después de hablar 

de la imaginación y dedicación de Omar, dice” en su obra trata principalmente la percepción de la 

profundidad. El color es invariablemente intenso lo cual agrega la  excitación a las composiciones 

frías, y diagonalmente construidas.  

“frecuentemente los diseños de rayo dan la ilusión de tener tres dimensiones, barras o rayas 

de color, blanco y negro parecen estar dobladas sobre ellas mismas, un poco como cintas prensadas 

“.  

“en los grabados en relieve, o intaglios, el ácido muerde la plancha de cobre tan profundamente 

que cuando se imprime dentro de ella, se destaca la superficie como un bajo relieve “(pues la 

plancha tiene las incisiones grabadas). 

Este es el artista y esta la técnica con que Omar rayo hizo el intaglio “vuelta a la paz “que 

entregara a Rafael niño en el curso de la semana próxima. En día, hora y lugar que oportunamente 

daremos a conocer.  

PRIMERA VEZ  

Esta es la primera vez, que en veinte años de realizarse la vuelta a Colombia, uno de los 

destacados artistas nacionales rinde un homenaje al campeón “en quien admiro por toda su 

capacidad, el coraje, y demás virtudes del deportista colombiano en especial al ganador en este 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                131 

certamen. No solamente uno de los más importantes, sino de los más difíciles “, según expreso el 

artista.  

 

29. LA REVISTA DE MEXICO  

JULIO 25 DE 1970 

UN ARTISTA COLOMBIANO REGRESA A MEXICO  

OMAR RAYO  

 

“Para mí el grabado es un mundo visual: es decir, es un mundo que viene de afuera hacia 

dentro “. 

Omar rayo,  el artista colombiano,  expuso recientemente en la ciudad de México una selección 

de sus grabados, a los que él denomina “nació en Colombia hace cuarenta años; la última década 

la ha pasado en nueva york y antes vivió por una temporada en México.  

- ¿Por qué denominas “intaglios “a tus grabados ? 

“intaglios es la palabra italiana que se usa para definir a la técnica del repujado, mis grabados están 

realizados, con esa técnica del repujado a mano “. 

- ¿es una técnica personal? 

“si, la técnica que sigo es totalmente personal. Algunos artistas han realizado cosas parecidas, pero 

siguiendo técnicas diferentes “ 

- ¿podríamos explicarnos algo cerca de esa técnica? 
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“como dije, todo es a mano. Se usa una placa para cada matriz y hay trabajos que requieren hasta 

siete. Es una técnica difícil, aunque a primera vista parece muy sencilla “.  

- al afirmar que el grabado es el mundo visual ¿dónde quedan la pintura y la escultura? 

“la pintura  es mi mundo intelectual, aquel que va de adentro hacia afuera; la escultura es mi mundo 

táctil, una amalgama de los otros dos”. 

- ¿Cuál es su mayor preocupación al estar creando? 

“Lo que más me apasiona es la composición, el balance, el arreglo de las formas…” 

- ¿y el color? 

“el color casi no me interesa; yo no relleno, el color para mí es como una nueva piel que se aplica 

a la tela “.  

- ¿y la forma geométrica? 

“es terriblemente importante; yo creo que el hombre a tiranizado la geometría, desde que nace 

hasta que muere. Su cuna tiene forma geométrica y su féretro también “. 

- Muchos tachan su figura geométrica de fría …  

“efectivamente, sus enemigos dice que es una pintura fría, pero creo que fría es la gente que lo 

dice, como también hay gente caliente “. 

“para sentir algo, mientras más profundo sea, se necesita de una mayor depuración estética, 

siempre me ha preocupado la línea pura. Mi escultura es como mi pintura, con cuatro dimensiones. 

Me interesa que las personas puedan introducirse en las obras; me interesa que una escultura pueda 

verse desde adentro; es decir como si el espectador estuviese envuelto en cintas “. 

- ¿llegas directamente a esa línea oscura o tienes que pasar a través de distintas fases? 

“creo que en mi domina definitivamente mi hipersensibilidad. Cuando trabajó hago miles de 

bocetos hasta llegar a lo que quiero. En mi obra no hay nada al azar, más que el coleccionista “. 
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- ¿has enseñado alguna vez tus bocetos? 

“no, porque no los considero mi obra. No son sino la evolución natural de toda obra “. 

- La síntesis es lo más difícil y creo que el artista solo llega a su madurez cuando se va liberando de 

influencias y llega a su síntesis.  

“en lo personal, creo que mi vida en nueva york me ha hecho estar solo y me ha ayudado a 

analizarme y llegar a la síntesis del estilo “.  

- ¿crees que serias diferente si te hubieras quedado a vivir en un país latino? 

“definitivamente si, aun ahora creo que si fuera a un ese ambiente lo desplaza a uno y no le permite 

concentrarse igual “. 

- ¿Qué plan tienes? 

“posiblemente continúe dos años más en nueva york. Pero por lo pronto tengo pensado volver el 

año entrante a exponer aquí un colección de los “intaglios” más recientes que haya realizado y 

espero que mi exposición sea más completa que lado este año. Además volveré dentro de tres 

meses a tomar parte en la exposición anual de salón internacional.  

 

30. EL ESPECTADOR 

TALLER DE GRABADO EN BOGOTA MONTA OMAR RAYO 

MIÉRCOLES 22 DE JULIO DE 1970 

 

Omar Rayo, uno de los nombres más reconocidos internacionales en las artes plásticas, se 

radicará el año próximo en Bogotá y establecerá aquí un  taller de grabado, dotado de los más 

modernos equipos, implementos y materiales. 
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Omar Rayo vive y trabaja desde hace diez años en Nueva York; la seriedad, consagración  y 

experiencia del artista valle caucano le han merecido un buen prestigio y las más importantes salas 

o galerías de las principales ciudades de los Estados Unidos, Méjico y Canadá lo han llamado a 

exponer allí sus obras. 

Ayuda de Colcultura 

Durante su última permanencia en el país, Omar Rayo adelantó todas las gestiones para la 

instalación de un taller de grabado en Bogotá el año próximo. 

“El director del Instituto de la Cultura, poeta Jorge Rojas, me ofreció toda la colaboración para 

cumplir mi anhelo, que también era suyo, de dotar a la capital del país de un taller de grabado que 

nada tenga que envidiar a los de los más avanzados centros artísticos del mundo” 

A través de Colcultura, agregó, será posible la venida al país, cada dos o tres meses, de un 

destacado grabador que dicte conferencias y cursos. 

Agregó Omar Rayo que el taller que entrará en servicio para los artistas bogotanos a partir del 

segundo semestre del año próximo será, exclusivamente, para profesionales.  

Después de Méjico, Rayo expondrá sus obras en una galería en Nueva York; en Londres lo 

hará en el mes de noviembre; en enero en Galería Pirámide, de Washington, y después regresara 

al país. 

El Taller, según informó Rayo, funcionará en  una casa que el Instituto de la Cultura le 

facilitará. 
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“Allí se va a montar el mejor taller de América Latina, o al menos, uno de los primeros: tendrá 

todo cuanto el profesional necesita para trabajar y experimentar. Eso sí, será exclusivamente para 

profesionales”, aclaró. 

En el salón  

Omar Rayo confirmó a uno de los redactores, en carta recibida esta semana, que está 

trabajando en la obra que enviará al XXI Salón Nacional de Artistas Colombianos. Rayo vendrá 

al país en septiembre, después de la exposición en Nueva York. 

Gran Interés Entre las personas vinculadas al arte que conocimientos el proyecto de Omar 

Rayo, causo mucho interés, pues dijeron, actualmente no existe un buen taller en el país. 
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EXPOSICIONES 1960-1970 

 1960 

• Museo Nacional de Arte Moderno, México Septiembre. 

• Palacio de Bellas Artes, México. 

• Sociedad Económica del Amigos del País, Bogotá, Agosto.  

• Arte, A.C, Monterrey- México, 4 Septiembre. 

• Estudio de Rio Amoy, México, 14 al 16 Octubre. (Venta) 

• Galería Génova, México D.F. –México. 

• II Salón Interamericano De Barranquilla. 

• II Bienal Interamericana De México (Obtuvo un premio en grabado). 

1961 

• The Contemporaries, New York - EE.UU., 31 Mayo al 16 Junio.  

• Panamericana Union, Washington D.C- EE.UU., 28 Junio al 23 Julio.  

• Exposición del Museo De Baltimore. 

• Exposición de la Wiggin Gallery De Boston, Mass. 

• Vendió algunas de sus obras a los siguientes museos: Arte Moderno De Nueva York, 

Museo De Brooklyn y Biblioteca Pública De Boston. 

1962 

• The Contemporaries, New York- EE.UU., 6 al 24 Febrero. 

• Galería Juan Martín, México D.F. –México, Octubre. 
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• The Print Club, Philadelphia, Penn.; en la 13th. National Print Exhibition. 

• The Brooklyn Museum, N.Y. y en la 15th. Annual Exhibition En El Museum Of Fine 

Art, Boston. 

1963 

• Museo de Arte Moderno, Miami- EE.UU., 29 Junio al 24 Febrero. 

• Biblioteca Nacional, Sala Gregorio Vázquez, Bogotá – Colombia, 1 al 14 Marzo.  

• Library of congress, Washington D.C. 

• III Festival De Cali, Galería De Arte Estudio. 

• Arte de América y España, que recorrió Madrid, Barcelona, Nápoles, Roma Y Berna. 

• El Siglo XX Y La Pintura En Colombia, Museo Nacional De Bogotá. 

• VII Bienal de Sao Paulo Brasil. 

• New Experiments in Art, Cordova Museum, Lincoln, Mass. 

1964 

• The Artist as Print-Maker  Panamericana Union, Washington D.C- EE.UU., Marzo 2 al 

10 Abril. 

• Marzo, 12. Expuso junto con Ramírez Villamizar Y Edgar Negret en la Galería 25 De 

Bogotá. 

• 14th. National Print Exhibition in the Brooklyn Museum. 

•  Selections of Latin American Art, New Personalities, N.Y. 

•  Black And White Exhibition, the Print Club, Philadelphia. 

• The Latin Americas, the Institute of Porary Arts, Washington, D.C. 
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• Artists, Museum of Modern Art, N.Y. 

• 4th. International Biennial Exhibition of Prints, Tokyo, Japón.  

• Modern Masters of Intaglio, Queens College, N.Y. 

• Magnet: Nueva York, Bonior Gallery, N.Y. 

• White on White, the Contemporaries, N.Y.  

• I Salón Nacional de Pintura y Escultura .IV Festival de Arte, Cali. 

• XVI Salón de Artistas Colombianos, Museo Nacional, Bogotá. 

• Contemporary Painters and Sculptors as Printmakers, Museum of Modern Art, N.Y. 

• The Plate, the Block, The Stone and The Print, Galería A.A.A. De N.Y. 

1965 

• Galería Devorah Sherman, Chicago- EE.UU., 9 Abril al 15 Mayo. 

• Flair House Galleries, Cincinnati- EE.UU., 14 Abril al 5 Mayo. 

• The Contemporaries, New York- EE.UU., 11 al 29 Mayo. 

• Associated American Artist, New York- EE.UU., 13 Septiembre al 2 Octubre. 

• Galería Rubbers, Florida-EE.UU. 27 Septiembre al 10 Octubre. 

• I salón de pintura panamericana, Cali. 

• II Bienal Americana de Grabado Santiago de Chile.  

• Museo de Arte Contemporáneo, Nagaoka. Japón. 

• Black and White, Gallery the Contemporaries, N.Y. 

• XVII Salón de Artistas Colombianos, Museo Nacional Bogotá White on White, Coedoba 

Museum, Lincoln, Mass. 

• Devorah Shermen Gallery, Chicago, Illinois. 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                139 

• Flair House Gallery, Cincinnati, Ohio.  

• The Contemporaries Gallery, N.Y.; A.A.A. Gallery, N. Y. 

• Galería Rubbers, Buenos Aires, Argentina. 

 

1966 

• Instituto de Cultura Hispánica, Madrid-España, Febrero. 

Exposiciones individuales: 

• La Tertulia Cali. 

• Club Filadelfia, Pa. 

• Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco de la Republica, Bogotá –Colombia, Junio. 

• Galería Colseguros, Bogotá –Colombia, Junio. 

• Museo de Zea, Club Campestre, Medellín – Colombia 8 Julio. 

• Five Centurles of Graphic Art, the Museum of Graphic Art, N.Y. 

• Fifteenth National Print Exhibition, the Brooklyn Museum N.Y.  

• The 20th. National Exhibition of Prints. 

• Library of Congress, Washington, D.C. 

• "New Names In Latin American Art" Smithsonian Traveling Service, Washington, d. C. 

"American Today". 

•  Painters as Printmakers. The museum of modern art, N.Y. (ésta exposición recorrió 

varios países africanos). 

• London, New York, Hollywood - A New Look in Prints. Museo de Arte Moderno de 

Nueva York. 
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• "Annual Exhibition of Contemporary Sculpture and Prints", Whitney Museum, N.Y." 

Currents Trends in American Art - Pop, Op, Top", the Westmoreland County Museum of 

Art. Greensburg, Pennsylvania. 

• XVIII Salón De Artistas Colombianos. Museo Nacional, Bogotá.  

1967  

• Museo de Arte, Universidad de Oklahoma, Norman- EE.UU. 

• Galería de Arte Moderno, Bogotá-Colombia, Mayo. 

• Galería Avenida 19, Centro Colombo- Americano, Bogotá-Colombia, 19 al 30 Mayo. 

• Galería el Zaguán, Cartagena-Colombia, 30 Junio al 15 Julio. 

• XIX Salón de Artistas Nacionales, Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá –Colombia, 

Noviembre 1967. ( presentó un acrílico, una escultura en madera y dos intaglios con los 

que obtuvo el premio especial de grabado) 

• Black. And White Exhibition in the Print Club Filadelfia, Pa. 

• "London, New York, Hollywood - A New Look In the Prints", Institute of Contemporary 

Arts, Boston, Mass. 

• "Graphics", Devorah Sherman Gallery, Chicago, Illinois. 

• La Gravure D’amérique Latine, Gallerie La Tour, Ginebra, Suiza. 

• "1, 2, 3, Infinity", the Contemporaríes, Nueva York. 

• Latin American Exhibition, the Stanford Museum and Nature Center, Stanford, 

Connecticut. 

• Exposition International, the Graphics Arts, Liubliana, Yugoslavia. 

• Fourth International Biennal Of Original Colored Graphics, Grenchen Art Society, Berna, 

Suiza. 
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• Third National Print and Drawing Competition, the Duling Gallery of Art, Knoxville, 

Tennessee. 

• National Print Exhibition, the State University College, Posdam, Nueva York.  

• Exposición en "Homenaje A Rubén Darío". 

• Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, Puerto Rico. 

• Museum of Art, University of Oklahoma, Norman, Oklahoma. 

1968 

• Associated American Artist, New York- EE.UU., 8 al 27 Enero. 

• Virginia Union University, Art Gallery, 19 Marzo. 

• Galeria Colibri, San Juan –Puerto Rico, 19 Abril al 18 Mayo. 

• Pintura- La Casa Del Arte, San Juan –Puerto Rico, 19 Abril al 11 Mayo. 

• Galeria XX2, Caracas-Venezuela, 16 Abril de 1968. (presentó 30 obras con efectos 

ópticos). 

• "Graphics". Recent American Prints, University of Kentucky Art Galiery, Lexington, 

Kentucky. 

• National Print Exhibition, the State University College, Posdam, N.Y. 

• Violence in Recent American Art., Museum of Contemporary Art, Chicago, Illinois. 

• II Bienal Internazionale Delllncisione, Pescia, Italia. 

• I Bienal de Quito, Ecuador. (obtuvo una mención honorífica) 

• VIII Festival Nacional de Arte, Cali. 

• I Bienal Iberoamericana de Pintura, Coltejer, Medellín. 

• III Bienal Americana De Grabado, Santiago De Chile. 
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• "Manhattan Observed" Museum of Modern Art, Nueva York. 

• "Art In Editions, New Approaches" New York University, N.Y. 

• National Print Exhibition, the Print Club, Filadelfia, Pa. 

• Fourth Print and Drawing Competition, the Duling Gallery of Art, Knoxville, Tennessee. 

• Sixteenth National Prints Exhibition, the Brooklyn Museum, N.Y. 

• The National Arts Club, 70th. Annual Print and Drawings Exhibition, Nueva York, N.Y. 

• International Print Exhibition, the Manchester Institute of Arts and Sciences, Manchester, 

New Hampsbire. (obtuvo un premio de adquisición) 

Hizo Las Siguientes Exposiciones Individuales: 

• The Philadelphia Art Alliance, Fitadelfia, Penna. 

• Instituto de Arte Panameño, Panamá. 

• Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela. 

• Maine University, Maine. 

1969 

• Galeria Buchholz, Bogotá-Colombia, Septiembre. 

• Richard Feigen Graphics, New York- EE.UU., 22 Noviembre al 13 Diciembre. 

• Third Invitational International Print Show, Michigan University, Ypsilanti, Michigan. 

• Print Competition, Palomar, College, San Marcos, California. 

• XX Salón De Artistas Colombianos, Bogotá.  

• "Xylon V", Musée Dart Et Dhistoire, Ginebra, Suiza. 

• "Cinq Cents Gravures Contemporaines", Bibilothéque Nationale, Paris, Francia 

• 21 National Exhibition of Prints, Library of Congress, Washington D.C. 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                143 

• "5 Colombian Artists", Panamerican Society of New England, Boston, Mass. 

• 1st. San Diego National Invitation Print Show, San Diego, Cal. 

• "15th Annual Latin American Print Show", Galleria Zegrí, Nueva York. 

• "Prints and Posters Trom the U.S.A", U.S. Cultural Center, Jerusalén, Israel. 

• El Grabado Internacional, Siglos XVIII, XIX Y XX. Universidad Autónoma De México, 

México, D.F. 

• National Invitational Printmaking Exhibition, University of Wisconsin, Green Bay, 

Wisconsin. 

• IX Festival de Arte, Salón de Las Américas, Pintura Y Grabado, Cali, Colombia. 

• National Invitational Print Show, California College At Long Beach Art Gallery, Long 

Beach, California 

• "Birds and Beasts", Graham Gallery, N.Y. 

• "American Contemporary Prints: One". (esta exposición recorrió durante dos años el 

reino unido, bajo los auspicios del "john judkyn memorial"). 

• Galería "El Retablo", Cali, Colombia. 

• Gallerie Lahumiére, Paris. 

1970 

• La Casa del Arte, San Juan –Puerto Rico. 

• La Casa Del Arte, San Juan –Puerto Rico, Febrero 5. 

• Pintura y Grabado- Michael Berger, 14 Marzo al 12 Abril. 

• Galeria Jack Misrachi, New York- EE.UU., 20 Octubre al 14 Noviembre. 

Hizo las siguientes exposiciones individuales: 

• Galería Colibrí, San Juan De Puerto Rico. 
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• Lunn Gallery, Washington, D.C. 

• Galería Pecanins, México, D.F. 

• Van Straaten Gallery, Chicago, Illinois. 

Participó en las siguientes exposiciones: 

• III Bienale Internatlonale de Gravure, Cracovía, Polonia. 

• I Bienal de Grabado Latinoamericano, San Juan, Puerto Rico, (En la que obtuvo un 

premio especial). 

• Latin American Paintings End Drawings from the Collection of John and Barbara 

Duncan, Art Gallery, Center for Inter-American Relations, Nueva York, N.Y. 

• "Expo 70", Pabellón de Colombia, Osaka, Japón. 

• "Latín Amerícan Prints", Zegri Gallery, Nueva York. 

• II Bienal De Arte Coltejer, Medellín, Colombia. 

• National Prints Exhibition of the State University College, Posdam, Nueva York. 

• "The World Es Image", the Jewish Museum, Nueva York. 

• Contemporary Latín American Graphic Artists, Galería Libra, Nueva York. 

• I Exposición de Pintura Contemporánea de los Países del Área Andina, Lima, Perú. 

• X Festival de Arte, Exposición Panamericana de Artes Gráficas, Cali, Colombia.( obtuvo 

una mención de honor en dibujo) 

• Gráfica Latinoamericana, Galería Pecanins, México, D.F. 

• Octubre. XXI Salón De Artistas Colombianos Bogotá, Colombia. (obtuvo el primer 

premio con la pintura "butana") 
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TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1.Pollock, Jackson (1943). Mural. [Pintura] Recuperada de https://www.art-madrid.com/es/post/el-

expresionismo-abstracto-llega-a-bilbao 

 

Figura 2. Bowman, Eric (1960). Dignidad [Pintura] Recuperada de 
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Figura 3.  Obregón Alejandro (1962). Violencia. [Pintura] Recuperada de 

http://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/violencia 

 

Figura 4. Kandinsky, Vassily  (1923). Composición No8´. [Pintura] Recuperada de 

http://fundacionreneenavarreterisco.org/2017/05/02/arte-abstracto-kandinsky/ 
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Figura 5.  Hamilton, Richard (1956) ¿Qué es lo que hace que las casas de hoy sean tan diferentes, tan atractivas? 

[Collage] Recuperada de http://desdeelotroladodelcuadro.blogspot.com/2011/05/just-what-is-it-that-makes-

todays-homes.html 

  

Figura 6 Acuña, Luis Alberto (1940) Retrato de Mujer. [Litografía] Recuperada de 

https://www.ebay.com/itm/LUIS-ALBERTO-ACUNA-ORIGINAL-LITHOGRAPH-COLUMBIAN-5-12-

RETRATO-DE-MUJER-1940-/332801741208 
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Figura 7.Rothko, Mark (1952). Lienzo No 15´ [Pintura]. Recuperada de 

https://www.elmundo.es/elmundo/2008/05/14/cultura/1210726744.html 

 

Figura 8. De Kooning, Wllem (1954). Marilyn Monroe [Pintura]. Recuperada de 

https://www.artsy.net/series/how-to-be-an-artist/artsy-editorial-willem-de-kooning-artist 
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Figura 9. Motherwell, Robert (1970) No 4 [Pintura]. Recuperada de 

https://www.tate.org.uk/art/artworks/motherwell-no-4-p04628 

 

Figura 10. Dali, Salvador (1931) La Persistencia de la Memoria. [Pintura]. Recuperada de 

https://www.todocuadros.es/pintores-famosos/dali/ 
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Figura 11. Moholy- Nagy, László (1927). La luz y la transparencia de las formas destacan en ‘a 19’. Recuperada 

de: http://www.expansion.com/directivos/2016/08/18/57b57669468aeb81418b4655.html 

 

Figura 12. Vasarelly, Victor. (1939). Cebras- Estudio Precinético. [Pintura]. Recuperada de: 

https://www.lavanguardia.com/cultura/culturas/20180812/451257927118/op-art-pintura-engana-publico.html. 

 

OBRA GRÁFICA Y PICTORICA 1960-1970 

1960.: Figura 13. – Figura 20 
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Figura 13. Rayo, Omar (1960).”Vendedora de pescado” [Monotipo] México. Recuperado de: Nicholls, Yvonne  

(1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 14. Rayo, Omar (1960).”Bodegón” [Monotipo] México. Recuperado de:  Nicholls, Yvonne  (1990). Omar 

Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 15. Rayo, Omar (1960).”Pequeño Mendigo” [Monotipo] México. Recuperado de:  Nicholls, Yvonne  

(1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 16. Rayo, Omar (1960).”Flora” [Tinta] México. Recuperado de:  Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo 

Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 17. Rayo, Omar (1960).”Pe-Piña” [Tinta] México. Recuperado de:  Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo 

Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 18. Rayo, Omar (1960).”Tijeras” [Intaglio] 11 ½ ”X 8”. New York. Recuperado de: Nicholls, Yvonne  

(1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 



INFLUENCIA DE LA CRITICA EN LA VALORACION DE LA OBRA ARTISTICA DE OMAR RAYO EN COLOMBIA EN LA DECADA DE LOS SESENTA                154 

 

Figura 19. Rayo, Omar (1960).”Composición de emergencia” [Intaglio]  12 1/2 ”X 9 1/2 ”. New York. 

Recuperado de: Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 20. Rayo, Omar (1960).”Lazos para atar las alas de un angel” [Intaglio]  11”X 7 1/2 ”. New York. 

Recuperado de:  Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

1961.: Figura 21.  
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Figura 21. Rayo, Omar (1961).”Composición Egipcia” [Intaglio]  11”X 8 ”. New York. Recuperado de: Rayo, 

Omar (1975). Omar.Prints 1960-1970 Grabados, Italgraf S.A. 

1963.: Figura 22. – Figura 23 
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Figura 22. Rayo, Omar (1963).”Raton Era” [Intaglio] 30”X 22”. New York. Recuperado de:  Nicholls, Yvonne  

(1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

 

Figura 23. Rayo, Omar (1963).”La pubertad de la sardina” [Intaglio] 30”X 22”. New York. Recuperado de: 

Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

1964.: Figura 24. – Figura 26 
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Figura 24. Rayo, Omar (1964).”Vida doméstica” [Intaglio] 15”X 22”. New York. Recuperado de:  Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 25. Rayo,  Omar (1964) “South Wind” [acrílico sobre tela] 44”x 44” NewYork. Recuperado de:  Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda.  
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Figura 26. Rayo,  Omar (1964) “Caribe” [acrílico sobre lienzo] 63x 63cm. Recuperado de:  Rayo, Omar (2014) 

“El pliegue del papel y la cinta. Origen de un estilo”. Catalogo Exposición, Ediciones Embalaje. Museo Rayo. 

Roldanillo, Colombia. 

 

1965.: Figura 27. – Figura 32 
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Figura 27. Rayo, Omar (1965).”Circulo construido” [Intaglio]  10”X 10”. New York. Recuperado de:  Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 28. Rayo,  Omar (1965) “Núcleos miel” [acrílico sobre lienzo] 63x 63cm. Recuperado de: Rayo, Omar 

(2014) “El pliegue del papel y la cinta. Origen de un estilo”. Catalogo Exposición, Ediciones Embalaje. Museo Rayo. 

Roldanillo, Colombia. 

 

 

Figura 29. Rayo, Omar (1965).”Tortura China” [Intaglio] 30”X 22”. New York. Recuperado de: Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 30. Rayo, Omar (1965).”La huella del Lord” [Intaglio] 30”X 22”. New York. Recuperado de: Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 31. Rayo, Omar (1965).”Maemba” [Intaglio] 20”X 6 1/2”. New York. Recuperado de: Nicholls, Yvonne  

(1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 32. Rayo,  Omar (1965) “Diamond in emergence” [acrílico sobre lienzo] 44x 44cm. Recuperado de: Rayo, 

Omar (2015) “Pintura modular”. Catalogo Exposición, Ediciones Embalaje. Museo Rayo. Roldanillo, Colombia. 

 

1966.: Figura 33.  
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Figura 33. Rayo, Omar (1966) “Tum-Tum Zulu” [acrílico sobre tela] 40”x 40” NewYork. Recuperado de: 

Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

1967.: Figura 34.  

 

Figura 34. Rayo,  Omar (1967) “Almost a rite” [acrílico sobre lienzo] 66x 66cm. Recuperado de: Rayo, Omar 

(2014) “El pliegue del papel y la cinta. Origen de un estilo”. Catalogo Exposición, Ediciones Embalaje. Museo Rayo. 

Roldanillo, Colombia. 

 

1968.: Figura 35. – Figura 2 
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Figura 35. Rayo, Omar (1968). “Zedereza” [acrílico sobre tela] 26” x 26” NewYork. Recuperado de: Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

1969.: Figura 36. – Figura 40 

 

Figura 36. Rayo, Omar (1969).”Clave vs Clave” [Intaglio] 15”X 22”. New York. Recuperado de: Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 37. Rayo, Omar (1969).”El héroe ausente” [Intaglio]  Recuperado de: Rayo, Omar (1998) “Antología de 

la obra gráfica”. Catalogo Exposición, Ediciones Iniba. Museo Nacional de la estampa. Ciudad de México. 

 

Figura 38. Rayo, Omar (1969).”Flecha Zeem” [Intaglio]  Recuperado de Rayo, Omar (2014) “Antología de la 

obra gráfica”. Catalogo Exposición, Ediciones Iniba. Museo Nacional de la estampa. Ciudad de México. 
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Figura 39. Rayo,  Omar (1969) “Aries” [Intaglio] 76x 57cm. Recuperado de: Rayo, Omar (2015) “Arte pop. Arte 

poético”. Catalogo Exposición, Ediciones Embalaje. Museo Rayo. Roldanillo, Colombia. 

 

 

 

Figura 40. Rayo,  Omar (1969) “Violación en Central Park” [Intaglio] 76x 56cm. Recuperado de  

Rayo, Omar (1975). Omar.Prints 1960-1970 Grabados, Italgraf S.A. 

 

1970.: Figura 41. – Figura 43 
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Figura 41. Rayo, Omar (1970).”Muiname” [acrílico sobre tela] 40” x 40” NewYork. Recuperado de  Nicholls, 

Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

Figura 42. Rayo, Omar (1970).”Ascensión” [acrílico sobre tela] 80”  x 100” NewYork. Colección MAM Bogotá. 

Recuperado de  Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 
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Figura 43. Rayo, Omar (1970).”Tirania de la lógica No 12” [Intaglio]  30”X 22”. New York. Recuperado de  

Nicholls, Yvonne  (1990). Omar Rayo Su Obra. OP Graficas Ltda. 

 

 


