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HASTA LA TIERRA ES MESTIZA
La obra de Rafael Gomezbarros es una
indagación sobre la identidad, planteada en
unos términos que trascienden cualquier
limite geográfico: el mundo indígena
colombiano, sus cultos, sus objetos y sus
practicas se convierten en un pretexto
para reflexionar sobre la condición
humana vista en su universalidad, esto es,
como esa instancia problemática en donde
tienen lugar las relaciones del hombre con
su cultura y consigo mismo. El propio
artista se encarga de caracterizar el lado
introspectivo y dramático de su trabajo
cuando afirma que sus imágenes “…son
un fragmento del terror y de la angustia
existencial del hombre”.
Sin dudas, aquí estamos en presencia
de una proyección intelectual y emotiva
del presente sobre el pasado ya que este
“sentimiento de angustia” es una vivencia
fundamentalmente moderna, producto de
un tipo de alineación que no conocieron
las culturas tradicionales. Sin embargo, el
artista es consciente de esta contradicción
y le saca partido: la fuerza interna de
las imágenes, la economía de recursos
expresivos con que se dejan representar así
como su propia dimensión mítica colocan
a estas obras en un privilegiado horizonte,
abierto a la interpretación, pero marcado
unívocamente por una sensación de
extrañeza y misterio que es determinante
para la articulación de las ideas pictóricas
del artista.
Entender el origen –o el pasado- como
un elemento clave en la comprensión
del presente es un artificio semiótico
que permite construir significados
reinventando el sentido de la apariencia
sensible de las cosas. En este contexto, el
presente mismo aparece como un dato

metamorfoseado que esconde no sólo
su origen si no también su más intimo
sentido. En otros términos, el presente de
nuestra visión y de nuestros presupuestos
culturales es asumido como una especie de
máscara que impide el acceso directo a la
verdadera realidad. Y la misión del artista
es abrirnos ese camino de entendimiento
por la vía de la emoción estética.
En el arte de Rafael Gómez, tanto los temas
como el tratamiento de las imágenes y
del espacio visual son un intento de
representar nuestros orígenes desde una
cuestionante noción de identidad. Se trata
de la identidad de las máscaras.; de un
contrasentido cuya finalidad es reunir
las condiciones en un solo concepto:
la identidad es el ser, lo sustantivo de
las cosas, la esencia que permanece; las
máscaras, el mundo del no ser o del otro,
de lo aparencial o de una falsa impresión de
cambio. Pero las imágenes que nos entrega
el artista son a la vez máscaras y seres
auténticos, o más bien, son rostros como
máscaras y máscaras expresan lo auténtico
del ser porque en el espacio mítico esencia
y apariencia se confunden. Fueran de este
espacio, es decir, para nuestra percepción,
la máscara es encubrimiento, hipocresía o
ritual festivo y esa es la tensión semántica
que el artista nos trasmite.
El intercambio simbólico entre pasado y
presente cuestiona la naturaleza misma
de lo sacro y lo profano, del mito y la
terrenalidad, y contribuye a ese proceso
de desmitificación que el artista considera
como un objetivo de su obra. El acto
mismo de desmitificar reactualiza el
sentido del mensaje: en el mismo sitio
existencial pero han cambiado los
contextos. Quizás las series que mejor
ilustran esta interpretación son las de los

“autorretratos” que el autor titulo Mi otro
Yo y Hasta la tierra es mestiza”. La visión
que nos da de si mismo esta construida
con las mismas formas y atributos que sus
figuras míticas: la mascara es quien nos
mira, los ojos están cerrados. Y es que en ele
universo de las ambivalencias, los rostros y
los estados del ser son intercambiables. Por
otra parte, la identificación-bretchianadel autor con esas figuras logra otro nivel
de abstracción: en la instancia mítica no
hay individualidad posible. Quizás esto
explique la coherencia de una simbología
que utiliza un modelo expresivo reiterado
–hieratismo, inexpresividad, frontalidad
en primer plano…-variando un sentido en
función de otros contextos y atributos: es
el efecto que provoca la corona de espinas
o la referencia explicita a la ultima cena,
elementos muy codificados en la cultura
occidental. En ambos casos, los personajes
son los mismos pero el titulo de la obra o
un signo visual reconceptua el significado.
En sus ultimas series –Tumbas y Hasta
la tierra es Mestiza-, la atmósfera ritual
alcanza un alto grado de dramatismo y
misterio.
La imagen está construida con elementos
mínimos: un oscuro trazo ovalado que
delimita un rostro recortado contra un
fondo gris o siena de diversas tonalidades
en donde las manchas y las sugerencias
texturales crean un espacio irreal y mítico.
Las incisiones circulares en la frente o las
líneas de diferentes tamaños que simulan
heridas suturadas son la alusión a la
muerte, a los símbolos propiciatorios o
a los resguardos contra el “daño” de
las asechanzas naturales, humanas o
trascendentes que también están presentes
en los rostros y máscaras de otras series.
En el lenguaje pictórico de Rafael
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Gómez existen elementos constantes,
tanto temáticos como morfológicos, que
articulan un vocabulario expresivo que
lo caracteriza y distingue. Las máscaras,
los escudos, las cabezas encarceladas y
las propias tumbas son espacios o limites
que codifican ese terror existencial de que
nos habla el artista. Este reino del silencio,
donde los seres carecen de boca y de oídos,
subraya la idea de la incomunicación
y el ensimismamiento pero también la
de la protección y el ocultamiento, la del
ser aislado que se defiende del mundo
exterior.
El aprendizaje académico del artista lo ha
dotado de una fina sensibilidad para el
dibujo y de una excepcional capacidad para
crear atmósferas visuales. Los carboncillos
sobre papel ilustran su dominio de la
grafica así como un especial sentido
para lograr transparencias, gradaciones
sugerentes de tono y particularmente,
para un tratamiento de la luz que es
esencial para esa visión escenografita que
acentúa la sensación de extrañamiento
con que percibimos sus imágenes.
Si bien es cierto que la gama de los grises,
los ocres o los tierra se ajustan más a la
concepción de sus temas, no es menos
cierto que las incursiones que hace el
artista en el uso de colores intensos- rojos,
amarillo, azul…- conservan la naturaleza
alucinante y onírica del resto de su obra.
El multiculturalismo y la globalización
homogenizante que vivimos, pone en
primer plano la necesidad de replantearnos
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el lugar que ocupa nuestro pasado y
nuestra cultura no sólo en lo que fuimos y
lo que somos sino también en la definición
de lo que queremos ser. Y Rafael, con sus
investigaciones y sus búsquedas pictóricas
abre un camino posible desde el que se
pueden intentar respuestas sobre nuestra
identidad sin dejar de disfrutar el goce
estético inefable que nos dejan sus obras.
Miami, Florida, USA
9-12-99
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EVEN SOIL IS HALF-BREED
Gómezbarros Rafael ‘s work is an exploration of identity, posed
in terms that transcend any geographical limit : Colombian
indigenous world , its worship, its objects and practices
become an excuse to reflect on the human condition in its
universality view , that is, as these problems occur instance
where man’s relationship with his culture and himself. The
artist is responsible for characterizing the introspective and
dramatic side of his work when he says that his images “ ... are
a fragment of existential terror and anguish of man.”
Undoubtedly, here we are in the presence of an intellectual
and emotional about the past of this projection as this “
feeling of anxiety “ we experience is a fundamentally modern
product of a type of alignment that know not traditional
cultures. However, the artist is aware of this contradiction
and it takes advantage : the inner strength of the images ,
the economy of expressive resources that are left represent
as well as their own mythic dimension placed these works
in a privileged horizon , open to interpretation, but uniquely
marked by a sense of wonder and mystery that is crucial to
the articulation of pictorial ideas of the artist.
Understanding the origin - or past - as a key element in
understanding this is a device that allows building semiotic
meanings reinventing the meaning of the sensible appearance
of things . In this context, this appears as a metamorphosed
same data that hides not only their origin but also its most
intimate sense. In other words , the present our vision and our
cultural assumptions is taken as a kind of mask that prevents
direct access to the true reality . And the artist’s mission is to
open that path of understanding by way of aesthetic emotion
In the art of Rafael Gomez, both issues such as image
processing and visual space are an attempt to represent our
origins from a notion of identity questioning . This is the
identity of the masks , a contradiction which aims to qualify
in one concept . Identity is being, the noun of things, the
essence remains , the masks, the world or not the other , of
what apparential or a false impression of change . But the
images that gives us the artist are both masks and authentic,
or rather beings are faces like masks and masks expressing
authenticity of being in that space in the mythical essence
and appearance are confused. Were in this space , that is, to
our perception, it is cloaking mask , hypocrisy or festive ritual
and that is the semantic tension that conveys the artist .

The symbolic exchange between past and present questions
the very nature of the sacred and the profane, of myth and
earthiness , and contributes to the process of demystification
that the artist considered as an object of his work. The very act
of reactualiza demystify the meaning of the message: in the
same place but have changed existential contexts . Perhaps
the series that best illustrate this interpretation is the “ selfportraits “ that the title author to My Other Me and the earth
is mixed . “ The vision gives of himself is built to the same
forms and attributes their mythical figures : the mask is the
one who looks at us, his eyes are closed. And in the universe
element of ambivalence , the faces and states of being are
interchangeable. Moreover, the identification of the author
- bretchiana - figures with those achieved another level of
abstraction : the mythical instance no individuality possible.
Perhaps this explains the consistency of a symbology that
uses an expressive model repeated - hieratic , expressionless
, frontal foreground ... - varying meaning depending on
other settings and attributes : the effect caused by the crown
of thorns or explicit reference to the last supper , very coded
elements in Western culture . In both cases , the characters are
the same but the title of the work or a visual sign reconceptua
meaning.
In his last series- Tombs and the earth is Mixed Up -the ritual
atmosphere reaches a high degree of drama and mystery.
The image is built with minimal elements : a dark line defining
an oval face silhouetted against a gray or various shades of
sienna background where stains and textural suggestions
create an unreal and mythical space . The circular incisions
on the forehead or lines of different sizes that simulate wounds
are sutured allusion to death, or propitiatory symbols guards
against the “ harm” of natural , human or transcendent snares
that are also present in the faces masks and other series.
In the pictorial language of Rafael Gomez are constant
elements , thematic and morphological , articulating an
expressive vocabulary that characterizes and distinguishes .
The masks , shields, heads and imprisoned own graves are
spaces or boundaries encoding the existential terror that the
artist speaks . This realm of silence , where beings have no
mouth and ears, emphasizes the idea of isolation and selfabsorption but also the protection and concealment, of being
isolated that defends the outside world.
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Academic learning artist has endowed him with a fine sensitivity for drawing and
an exceptional ability to create visual atmospheres. The charcoals on paper illustrate
his mastery of the graph as well as a special way to achieve transparency , suggestive
gradations of tone and particularly for treatment of light that is essential for vision
escenografita that accentuates the feeling of estrangement that perceive your pictures .
While it is true that the range of grays, browns or earth are more suited to the design
of his subjects, the fact remains that the raids made by the artist in the use of intense
- red , yellow, blue colors ... - retain the hallucinatory and dreamlike nature of the rest
of his work .
JORGE DE LA FUENTE
Miami , Florida , USA
12/09/999-12-99
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Bogota, lugar donde vive y trabaja.
Cursó sus estudios de Artes Plástica en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano. Los proyectos desarrollados por Gomezbarros
revelan su particular inquietud en cierta manera a la
situación política en Colombia, al tiempo que cuestiona la
realidad en la tensión que hay entre lo individual y lo social,
el deseo y la realidad, la identidad y el anonimato.
Sus obras e intervenciones escultóricas como Casa Tomada;
Somos , hace referencia a la violencia como agente y
sistema que, universalmente, coacciona en el tejido social;
en Sonajeros y Urnas, obras que están fuertemente asociada
con la naturaleza de la mente, la fragilidad de la vida y la
resistencia a la muerte, su interés por lo ritual y lo repetitivo,
lo llevan a tener una producción en serie.

Bogota, where he lives and works.
He studied Plastic Arts at the Universidad Jorge Tadeo
Lozano. The projects developed by Gómezbarros reveal
particularly concerned in some way to the political situation
in Colombia, while questioning the reality that containment
between the individual and the social, desire and reality,
identity and anonymity.
His works and sculptural interventions as House Taken;
Us refers to the violence as agent and system universally,
coerced into the social fabric, in Rattles and Urns, works
that are strongly associated with the nature of the mind, the
fragility of life and resistance to death, his interest in ritual
and repetitive, leads him to have a production.

ESTUDIOS / STUDIES
2000 Artes Plásticas U. Jorge Tadeo Lozano
EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLOS
2011 La Especialidad De La Casa – Galería la Cometa,
Bogotá - Colombia
2009 Casa Tomada, Alonso Garcés Galería, Bogotá –
Colombia
2008 Casa tomada, Museo de la Aduana, BarranquillaColombia
Casa Tomada, Museo Bolivariano Arte
Contemporáneo, Santa Marta - Colombia
Péndulos, Museo de Arte del Tolima, Tolima Colombia
2007 De- Mentes, Galería Durban Segnini, Caracas Venezuela
2004 Sonajeros, Alonso Galería, Bogotá - Colombia
2003 Sonajeros. Museo Bolivariano de Arte
Contemporáneo, Santa Marta - Colombia
2002 Urnas, Galería La Cometa, Bogotá Colombia
2000 Urnas. Museo Universitario Universidad de
Antioquia, Medellín, Colombia
1999 Hasta La Tierra Es Mestiza. Palacio de la Cultura
“Rafael Uribe Uribe” Medellín Colombia
PROYECTOS ESPECIFICOS PARA EL LUGAR
/ ESPECIFIC PLACE PROJECTS
2014 Somos Instalación de Esculturas, en 29 Lugares
declarados campo santo. Colombia
2013 Somos , (Proyectos el Patio) Nueve Ochenta
Arte Contemporáneo, Bogotá Colombia
2013 Casa Tomada. OK Offenes Kulturhaus / Center for
Contemporary Art, Linz- Austria
2013- 2008 Casa Tomada.
2013 Bienal Covee, Linz- Austria.
2012 11Bienal De La Habana. Habana Cuba
2010 1Trienal Del Caribe, Museo de Arte
contemporáneo, R. Dominicana
2010 Congreso De La República De Colombia, Bogotá,
Colombia
2009 Alonso Garcés Galería, Bogotá, Colombia
2008 Monumento A Los Héroes, Bogotá, Colombia
2008 Edificio De La Aduana, Barranquilla, Colombia
2008 Altar De La Patria, Museo bolivariano, Santa
Marta, Colombia
SELECCIÓN DE EXPOSICIONES COLECTIVAS
2013 43 Salon Nacional de Artistas, Medellin Colombia
11Bienal Cuvee, OK Offenes Kulturhaus / Center
for Contemporary Art
im OÖ Kulturquartier Linz- Austria
2012 11Bienal de la Habana. Habana, Cuba
2011 Base Paint / The Action, Galería Ideobox MiamiUSA

2010 1-Trienal del Caribe, Sto. Domingo, República Dominicana
2009 Mito y Realidad, Fundación Museo Bolivariano de Arte
Contemporáneo, Santa Marta - Colombia
Lo Pintado y Lo Ya Hecho, Galería La Cometa, Bogotá –
Colombia
Naturaleza vs. Naturaleza, Galería Aldo de Sousa, B. Argentina
+MEMORIAS, Centro Casa Lamm, México D.F.
2008 Novilunio-Interlunio, Galería la Cometa, Cartagena-Colombia
2006 Carbono 14, Galeria la Cometa. Bogota - Colombia
2004 ID Internacional @Art Basel, Miami USA
PUBLICACIONES
2012 Revista: Summus. Edic. # 20
2006 Revista Arte Al Dia # 111. El viaje del Albergue. Por: Ricardo
Pau-llosa.
2000 Libro: El Arte Del Caribe Colombiano. Álvaro Medina.
Secretaria de Educación y Cultura Departamental
COLECCIONES INSTITUCIONALES
MUSEO BOLIVARIANO, Quinta De Sam Pedro Alejandrino.
Santa Marta Colombia.
MUSEO DE ARTE MODERNO, U. de Antioquia. Medellín,
Colombia.
P. DE LA CULTURA RAFAEL URIBE- URIBE. Medellin,
Colombia.
COLECCIÓN FENALCO, Bogotá, Colombia.
INTERNATIONAL KIDS FUND, Jackson Memorial
Foundation. MiamiCOLECCIONES PRIVADAS
Nathan Serphos
Joan Oistriech
Andrew Martin Webber
Susan del Valle
Roberto Caridi
Howard Oestreich
Alberto Chehebar
Luc Clement
Lucile Glasebrook and Richard Glasebrook
PREMIOS
2013 Residencia OK Offenes Kulturhaus/Center for Contemporary
Art im OÖ Kulturquartier Linz- Austria
2013 Atelierhaus Salzamt
2013 Residencia Ushuaia, Ushuaia- Argentina 2013
2000 Salón del Dibujo, Museo Uni. De Antioquia, Medellín –
Colombia 2001
CONTACTO.
www.rainhart.com
www.liomalca.com
www.galerihabana.com
www.gomezbarros.com

RAFAEL GOMEZBARROS
ASISTENCIA
Andrea Olarte
PRODUCCIÓN
Carolina Gomezbarros
TELÉFONOS:
(57 1 ) 8113219
Skype: gomezbarros

www.gomezbarros.com
info@gomezbarros.com

