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Sólo pintura

“Sólo pintura” es ahora un proyecto de Proyección Univer-
sitaria ejecutoriado desde el programa de Artes Plásticas 
de la Universidad de Caldas. Pero este texto no podría ser 
un enorme catálogo sobre una exposición de arte, desde 
el cual se intente promover a unos autores, respecto del 
extraño mercado del arte mundial. Este texto pretende ser 
ante todo un marco de reflexión sobre el ejercicio pictórico 
contemporáneo que se  desarrolla en el mundo entero.

El “Salón Sólo Pintura” en sus tres versiones anteriores, fue 
concebido como una muestra pictórica independiente. Aho-
ra hemos querido instalarlo como un evento universitario, 
institucional. Al presentar una teorética de este evento, 
debería intentarse una pregunta fundamental: ¿qué retos 
tiene la institución universitaria a nivel internacional con la 
enseñanza de la pintura?

Vicente Matijasevic

¿Solo Pintura?

1- Ni Video, ni Instalación ni Perfomace

Quiero proponer una reflexión sobre dos aspectos que me 
han llamado bastante la atención en esta convocatoria: 
uno, el nombre mismo de la convocatoria, solo pintura, y 
dos, la sorprendente acogida que tuvo a nivel nacional e 
internacional.

Comencemos por el nombre. Tal vez sea justamente por su 
simplicidad, que este nombre está abierto a tantas posibili-
dades de interpretación, y la verdad, en el mundo del arte, 
importa muy poco, nada, la propia interpretación de quie-

nes propusieron el nombre, así que no trato de indagar por 
una interpretación que sea la verdadera, sino justamente 
por mostrar que la fuerza del nombre radica en su apertura 
significativa: podría entenderse como una convocatoria ar-
tística excluyente y dogmática, como si fuera propuesta por 
Avelina Lesper, y dijera algo así como que no queremos 
ni videos, ni instalaciones, ni perfomance, admitimos SOLO 
PINTURA. 

Pero hay otras posibilidades. Podría entenderse el título 
como indicación de una cierta modestia: no se convoca a un 
Salón Nacional de Artistas (con todo lo pomposo del nom-
bre ARTISTAS), tampoco se tiene la pretensión de que se en-
víen obras de arte, como se haría en un Salón Internacional 
de Arte, lo único que se quiere que se envíen son pinturas. 
Que también es parecido a decir que no interesan en esta 
convocatoria los artistas, los pintores, solo nos interesan las 
pinturas. No interesan en esta convocatoria ni las obras de 
arte ni los artistas, solo las pinturas. Y esto se podría enten-
der en el sentido en el que Gombrich dice que el Arte, con 
mayúscula, no existe, que es un invento reciente, que lo que 
ha habido siempre son seres humanos a los que les gusta 
pintar, cantar o bailar.

Pero es cierto que la palabra pintura ha ganado cierta 
buena reputación y nobleza, al punto de que por momen-
tos se ha vuelto sinónimo de arte en general y al pintor se 
lo ha entendido sin más como un modelo del artista

Adolfo León Grisales Vargas

Los dos textos anteriores son inicios de textos mayores que for-
man parte de un libro que actualmente edita  la Universidad  de  
Caldas bajo el título “Solo Pintura IV” y que será presentado al 
final de esta muestra lo mismo que en la próxima feria de libro 
en Bogotá.
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