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Débora Arango (Medellín, Colombia. 1907- Envigado, Colombia. 2005) es una de las  artistas más 
polémicas de la historia del arte moderno en Colombia, quien rompió con los esquemas de su época a 
través de la representación de desnudos femeninos y denuncias sociales en las décadas de 1930 y 1940. 
Sus manifestaciones pictóricas, duramente criticadas, llevaron a la artista al olvido y al ostracismo. 
Arango desapareció no sólo de la escena pública, sino que poco a poco su nombre fue desapareciendo de la 
conciencia general y de la memoria escrita que se fue construyendo en torno al arte colombiano. Sólo 
hasta la década de 1980 se inició su reivindicación y se hicieron las primeras investigaciones serias sobre 
su obra.                                                                                                                                                                   
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Sin embargo, aunque aparentemente podría pensarse que su importancia y su lugar en la 
historiografía del arte colombiano ya han sido cimentados, en realidad estas investigaciones se quedaron 
cortas muy pronto y aún hoy Arango no ha sido debidamente incorporada al canon de la historia del arte 
moderno en Colombia. Para comprender la raíz del olvido de Débora Arango, la presente investigación va 
a analizar la recepción crítica de su obra entre los años 1937 y 1948 desde una perspectiva feminista de la 
historia del arte, tomando como punto de partida las teorías de Linda Nochlin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura feminista de la recepción crítica de su obra en los años               
1937 a 1948 

¿Por qué Débora Arango no es una “gran” artista? 
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Cronología  
¿Qué se sabe sobre Débora Arango? 

 

11 de noviembre de 1907 

María Débora Elisa Arango Pérez nació en 

Medellín, la octava hija del matrimonio de 

Cástor Arango Diez y Elvira Pérez Uribe. 1 

Una de las religiosas del colegio María 

Auxiliadora de Medellín en el que estudió, 

la italiana María Rabaccia es una de las 

primeras personas en incentivar en Arango 

el gusto por la pintura2.  

Alrededor de 1933… 

Débora Arango se inscribió en el Instituto 

de Bellas Artes de Medellín, dirigido por 

Eladio Vélez; después se retiró al considerar 

su educación muy técnica.3 

1935 

Pedro Nel Gómez hizo en 1935 una serie de 

pinturas murales para el Palacio Municipal 

y Arango, impresionada por su trabajo, pide 

ser su discípula.4 La artista sólo perteneció 

al grupo de discípulas de Gómez por 

alrededor de un año y medio y su retiro fue  

posiblemente motivado por su interés de 

realizar desnudos, pues esto generaba 

incomodidades en su grupo de compañeras.5  

 

																																																								
1 Santiago Londoño, Débora Arango: Vida de pintora 
(Bogotá: Ministerio de Cultura, 1997), 20.  
2 Londoño, Débora Arango: Vida de pintora, 29. 
3 Ibid. 35-36. 
4 Ibid. 44. 
5 Ibid. 54-56. 

1946 

Débora y Elvira Arango viajaron a México, 

porque la artista tenía un naciente interés 

por aprender la técnica del fresco. Allí, en la 

Escuela de Pintura y Escultura de la 

Secretaría de Educación Pública, el maestro 

Federico Cantú Garza se convirtió en su 

mentor. Él perteneció a la generación 

posterior a David Alfaro Siqueiros, José 

Clemente Orozco y Diego Rivera, razón que 

le permitió a Arango no sólo aprender la 

técnica sino además, acercarse al trabajo e 

ideología de los muralistas mexicanos.6  

1948 

De regreso en Colombia dos años más tarde, 

Jaime Londoño, su cuñado, le permitió hacer 

un mural en la Compañía de Empaques en 

Medellín, siendo éste el único que pinta.7  

1954 

Débora Arango finalmente aceptó el consejo 

de varios amigos y viajó a Madrid a la 

Academia de San Fernando para aprender 

pintura mural y dibujo del cuerpo humano; 

en el Museo del Prado estudió la obra de 

Francisco de Goya, El Greco y Diego 

Velázquez. 8   

1955 

El Instituto de Cultura Hispánica la invitó a 

realizar la única exposición que hizo en 

Madrid y aunque la inauguración fue muy 

																																																								
6 Ibid. 148-152. 
7 Ibid. 156. 
8 Ibid. 177-180. 
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concurrida, al día siguiente se clausuró sin 

explicación alguna. 9  Con el ánimo de 

conocer los principales museos e iglesias 

europeas, cerca de un año después viajó por 

París, Bélgica, Alemania e Italia, donde 

encontró inspiración para algunos cuadros 

posteriores.10  

Junio de 1960 

Participó en la última exposición por cerca 

de 15 años, “Cerámica Contemporánea” en 

el Museo Zea.11  

1974 

Débora Arango no volvió a mostrar su obra 

hasta este año en el que participa en la 

exposición “Arte y Política” en el Museo de 

Arte Moderno de Medellín.  

1975 

En la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, 

presentó alrededor de 100 obras; la 

recepción crítica de esta muestra la sedujo a 

volver a pintar pues llevaba alrededor de 10 

años sin hacer ningún trabajo artístico.12  

Década de 1990  

Algunos de los méritos obtenidos en esta 

década son: la medalla Porfirio Barba- Jacob 

de la Alcaldía de Medellín en 1991, la Orden 

Nacional al Mérito en el grado de Gran 

Cruz (Cruz de Boyacá) en 1994, el 

Doctorado Honoris Causa en Artes de la 

																																																								
9 Ibid. 191. 
10 Ibid. 192-193. 
11 Ibid. 218. 
12 Ibid. 222-225. 

Universidad de Antioquia, la Medalla al 

Mérito Cultural Gerardo Arellano del 

Ministerio de Educación en 1995.13  

4 de diciembre de 2005  

Murió rodeada de su familia, en Casablanca, 

su hogar en Envigado; fue velada en cámara 

ardiente en el Consejo del Municipio de 

Envigado.

																																																								
13 Ibid. 232-234.  
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1. Introducción  

 
El Gobierno Nacional informó mediante un comunicado de prensa el 25 septiembre de 2015 que 

para el cuarto trimestre de 2016 se haría la emisión del billete de dos mil pesos con la efigie de la 

pintora Débora Arango (Medellín, Colombia. 1907- Envigado, Colombia. 2005) con la intención 

de hacer un “reconocimiento del papel protagónico de la mujer en la sociedad 

colombiana”.14  Resulta curioso, sin embargo, que a pesar de los esfuerzos de investigadores por 

recuperar la importancia de la artista, a la fecha aún no parece haber cambiado 

significativamente su lugar en la historia del arte moderno en Colombia. Débora Arango fue 

rechazada desde que inicia su vida artística en 1937 hasta la década de 1980, por el 

patriarcalismo que dominaba a las instituciones artísticas en Colombia. Una mirada a las 

colecciones de arte del Museo Nacional y del Museo de Arte del Banco de la República, las dos 

colecciones más importantes en Bogotá de arte colombiano, lo confirma. Por ejemplo se 

encontrará que la única obra en el Museo Nacional es Sueño desnudo, una serigrafía realizada en 

2004, un año antes de su muerte, pero no está en exhibición; en el Museo de Arte del Banco de 

la República hay tres pinturas, también obras tardías que no pertenecen a los períodos más 

polémicos de su trabajo artístico, el período más importante para el desarrollo de esta 

investigación (1937-1948). En Colombia sólo se encuentran sus obras más importantes y 

emblemáticas en el Museo de Arte Moderno de Medellín, por una donación que hizo la artista 

cuando el rechazo que ocasionaba en la sociedad comenzó a desvanecerse.  

Una mujer artista con una de las obras más prolíficas, y sin lugar a dudas, más polémicas 

en la historia del arte moderno en Colombia fue rechazada y censurada. Trabajó una gran 

diversidad de temas; más específicamente, durante los años 1937 a 1948, hizo desnudos 

femeninos y denuncias sociales, sátira política en la década del cincuenta. Estas manifestaciones 
																																																								
14 “El Banco de la República introducirá una nueva familia de billetes,” en Banco de la República (Bogotá: Septiembre 
25 de 2015), consultado en Abril 13, 2016 http://www.banrep.gov.co/es/comunicado-25-09-2015-2 
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progresistas de su pensamiento le valieron a la artista difíciles enfrentamientos, que la situaron 

en el centro de debates y polémicas, no solo artísticos, sino sociales, políticos  y morales. En una 

época en que las reglas de la pintura académica eran extremadamente rígidas, Débora Arango 

decidió, contra todas las normas de las décadas en las que tuvo que desarrollarse, despreciarlas 

públicamente. Más aún, su obra en acuarela y óleo demostró un marcado interés por explorar el 

expresionismo pictórico: exageró formas, figuras y colores con el fin de lograr una expresión 

más fuerte en sus obras. Arango podría ser considerada como una de las pioneras del 

vanguardismo artístico en Colombia.  

Su comportamiento generaba contrariedad en las décadas del treinta y el cuarenta ya 

que, se alejaba de los roles que eran aceptados desde su condición de mujer ocasionaron que la 

crítica le imposibilitara a la artista acceder a un lugar dentro del canon de la historia del arte 

moderno en Colombia ya que, durante gran parte de su vida, su trabajo artístico produjo 

escándalo y críticas que le impidieron reconocimiento positivo. Por lo anterior se hace necesaria 

una reivindicación de la artista, que se inicia en 1984 al obtener el Premio Secretaría de Educación 

a las Artes y a las Letras, durante la gobernación de Nicanor Restrepo Santamaría.15 En agosto 

del mismo año, el Museo de Arte Moderno de Medellín organiza la primera exposición 

retrospectiva que después también sería realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango.16 La 

exposición y la posterior donación de sus obras al Museo de Arte Moderno de Medellín en 1987 

son los inicios en el desarrollo de la investigación sobre su vida.17 Carlos Arturo Fernández 

Uribe, en “Arte en Colombia: 1981-2006” señala: “…de la obra de Débora Arango, una artista 

que llevaba casi cuatro décadas de completo anonimato y ostracismo. Esta exposición permitió 

																																																								
15 Santiago Londoño, Débora Arango: Vida de pintora (Bogotá: Ministerio de Cultura, 1997), 228-230.Londoño, 
Débora Arango: Vida de pintora, 228-230. 
16 Londoño, Débora Arango: Vida de pintora, 228-230. 
17 Londoño, Débora Arango: Vida de pintora, 222- 225. 
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redescubrir una de las figuras trascendentales de la historia del arte colombiano y, quizá, del 

latinoamericano,…”18  

Resulta interesante comprender cómo se configuró la pintora que se conoce hoy en día 

como exponente artístico en Colombia a partir de las voces de la recepción crítica e incluso de su 

misma voz en los años en los que su obra generaba mayor escándalo (1937 a 1948). Débora 

Arango no ha sido estudiada debidamente desde la perspectiva de la historia del arte e incluso, 

como ya se mencionó y se profundizará más adelante, Arango no hace parte del canon de la 

modernidad en el país. 

La finalidad de la investigación será la de analizar la recepción crítica de la obra de 

Débora Arango en los años 1937 a 1948 en Colombia, desde una enfoque feminista de la  

historia social del arte formulada por Linda Nochlin en 1971. Para así, entender la configuración 

del personaje histórico a partir de fuentes primarias, como la prensa de la época. Además, 

analizar la misma recepción crítica desde las diferentes instituciones que pudieron influir en la 

construcción e, incluso, deconstrucción de Débora Arango. También, entender desde el 

feminismo el rechazo a su obra por su condición de mujer o por el trato en sus temas de 

femineidad, especialmente los desnudos femeninos que realiza; con el fin de comprender que la 

imposibilidad de la pintora de ser una gran19 artista se debía a un rechazo institucional que se 

configuraba en su condición de mujer.  

Ahora bien, es indispensable el análisis de la recepción crítica de las personas que 

pudieron haber limitado su grandeza20 artística, debido a que denunciaba realidades sociales en su 

pintura que usualmente prefieren ser ignoradas por una cultura conservadora, como la 

																																																								
18 Carlos Arturo Fernández Uribe, “La historia del arte y sus protagonistas,” en Arte en Colombia: 1981-2006 
(Medellín: Universidad de Antioquia, 2007), 17.  
19 Grandeza entendida desde la idea de Nochlin en su ensayo:¿Por qué no ha habido grandes mujeres en el arte?  Es 
un concepto que será analizado más adelante en el desarrollo del texto. Linda Nochlin, “Why Have There Been No 
Great Women Artists?,” en Women Artists: The Linda Nochlin Reader, ed. Maura Reilly and Linda Nochlin (Nueva 
York: Thames & Hudson, 2015), 42-68. 
20 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?,” 42-68. 
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prostitución, mujeres en manicomios y cárceles, maternidades negras, entre otros. 

Fundamentalmente su obra contenía en gran medida desnudos de mujeres que en el intento por 

revelar una verdad social, no fueron creados con una estética que permitiera disfrazar de forma 

implícita su denuncia. Es importante mencionar que todas las obras del período a desarrollar en 

esta investigación fueron realizadas a partir de situaciones vistas por la artista en espacios antes 

mencionados al recorrer la ciudad.  

Para y por lo anterior, se realizará la lectura del texto de Linda Nochlin, ¨Why Have 

There Been No Great Women Artists?”,21 escrito en 1971 y su actualización de 2006.22 Ambos 

permiten una comprensión de Débora Arango en su contexto en relación con las instituciones 

que imposibilitan la grandeza artística de las mujeres. Así, este texto se centra en tres aspectos 

discutidos desde la mirada de Nochlin, los cuales serán aplicados al estudio de caso propuesto de 

Arango. Estos son: 1) un análisis del lugar social y moral que se desarrolla alrededor de la ‘dama 

pintora’, 2) la educación artística y la restricción de las mujeres a los géneros menores y 3) 

finalmente su ruptura con el rol femenino en la pintura y su elaboración de desnudos. 

Una revisión historiográfica permite observar que un número importante de críticos e 

historiadores han hecho acercamientos a su figura y obra; también reconoce que la historia del 

arte escrita sobre Arango no se ha cimentado y lo escrito ha sido construido desde el olvido. Por 

esta razón, varios de ellos apenas la mencionaron, e incluso la borraron de su literatura. 23 El 

olvido es evidente en la literatura de historiadores y críticos que no sólo evitaron escribir sobre 

ella como es el caso de Marta Traba24 y Eugenio Barney Cabrera25, sino que incluso fue borrada 

																																																								
21 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” en Women Artists: The Linda Nochlin Reader, 
ed. Maura Reilly and Linda Nochlin (Nueva York: Thames & Hudson, 2015), 42-68.   
22 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists? Thirty Years After,” en Women Artists: Linda 
Nochlin Reader, edited by Maura Reilly and Linda Nochlin (Nueva York: Thames & Hudson, 2015) 311-321. 
23 Las fuentes que se utilizarán en esta investigación se enfocarán en comprender e interpretar la poca construcción 
que se ha dado por parte de Gabriel Giraldo Jaramillo, Casimiro Eiger, Walter Engel, Carmen Ortega, Eugenio 
Barney Cabrera, Marta Traba, Germán Rubiano Caballero, entre otros. 
24 Marta Traba, Historia Abierta del arte colombiano (Bogotá: Colcultura, 1974). 
25 Barney Cabrera, “La Provincia Antioqueña,” 107-146.  
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en la segunda edición del Diccionario de Artistas en Colombia de Carmen Ortega Ricaurte de 

1979, aunque en la primera edición de 1965 la artista sí había sido nombrada26.  

Santiago Londoño Vélez escribió Vida de Pintora27 en 1997, una biografía de la artista 

dividida temporalmente por un evento importante o por la temática de sus obras. Su fuente 

principal es entrevistas a Débora Arango y a sus familiares, siendo esto importante teniendo en 

cuenta que es una fuente primeria que evidencia su voz como artista y como mujer. También es 

un libro que permite encontrar bibliografía sobre fuentes de archivos verticales que van a ser 

importantes dentro de esta investigación. Se podría pensar que la narrativa que utiliza Londoño 

como historiador es objetiva, pues no realiza juicios a sus argumentaciones, lo que permite una 

lectura sin sesgos políticos o sociales; es una biografía construida a partir de un diálogo entre 

fuentes primarias escritas en publicaciones y entrevistas a la artista. Aun cuando es una 

literatura completa, es evidente que se ha convertido en la única y más importante fuente de esta 

artista, como se profundizará más adelante en el análisis historiográfico. Beatriz González y 

Darío Ruíz Gómez en 1986 realizaron una serie de análisis cortos que son algunas de las 

primeras investigaciones sobre Débora Arango,28 en una publicación posterior a la primera 

exposición retrospectiva que se lleva a cabo en Medellín y Bogotá.  

Aparecen también vacíos historiográficos importantes, debido a que la historia sobre 

Débora Arango se ha escrito desde la interpretación y apropiación del lenguaje mencionado en 

la prensa de los años 1937 a 1948, en otras palabras la recepción crítica de su obra es el 

fundamento sobre el que se construyó historia sobre ella. Por esta razón para construir su figura 

desde esos vacíos, en ocasiones, se crea una descontextualización de la artista al reprochar la 

crítica y al tergiversar el lenguaje para así reivindicar a la artista; con la finalidad de construir 

un discurso que no permite comprender que era natural la reacción que ocasionó su obra entre 
																																																								
26 Carmen Ortega, Diccionario de Artistas en Colombia (Barcelona: Plaza & Janés, c1979). 
27 Santiago Londoño, Débora Arango: Vida de pintora (Bogotá: Ministerio de Cultura, 1997). 
28 Museo de Arte Moderno de Medellín, Débora Arango (Bogotá: Villegas Editores, 1986). 
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los miembros de la sociedad, los clérigos e incluso políticos de su época, frente a la aparición de 

una artista mujer y particularmente por las temáticas de sus desnudos. Es esencial pensar en 

Débora Arango no como un personaje histórico descontextualizado; sería más adecuado 

analizarla como una mujer inmersa en un contexto social, político, artístico y religioso; la idea 

de personaje y no de persona podría ser precisamente configurada con la intención de crear un 

interés latente por investigarla y comprenderla. Transversal a la obra de Débora Arango que 

pertenece a un momento histórico en Colombia y que su obra genera incomodidades para su 

sociedad, la recepción crítica permite ilustrar un momento político específico que en muchos 

sentidos pudo utilizar la pintura de Arango y de otros artistas, como un argumento para 

deslegitimar al otro partido, recordando el conflicto bipartidista entre conservadores y liberales, 

que también se desarrollará y comentará a través de este estudio. 

Para hacer una contextualización teórica e histórica e ilustrar uno de los escenarios más 

frecuentes en la revisión de la recepción crítica es importante comprender el momento político 

de la pintora inmersa en un conflicto bipartidista. Como resulta evidente,  el líder  político 

conservador Laureano Gómez representa una de las figuras más interesantes y radicales de las 

tres décadas anteriores a su presidencia en 1950, incluso en el contexto artístico. Es evidente el 

malestar que genera Débora Arango en publicaciones conservadoras especialmente como El 

Siglo y La Defensa, donde no sólo se evidencia la frustración que generan sus desnudos, sino 

también el uso de sus técnicas pictóricas.  

No obstante, ¿qué habría pasado si sus obras hubieran sido realizadas por un hombre? 

Debería haber sido comparable la recepción crítica de ambos artistas; sin embargo, se refuerza la 

diferencia entre artistas hombres y mujeres artistas por una distinción de género. Esto es 

evidente por ejemplo si se compara la recepción crítica de los desnudos de Pedro Nel Gómez (el 

maestro de Arango) y la artista: si bien los desnudos de Gómez no gustaban tampoco, el 
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problema era cuestión de técnica y no de inmoralidad a la hora de pintar este género.29 Por el 

contrario, en el caso de Arango claramente había un problema de moralidad al ser ella una 

señorita que pinta desnudos y tiene acceso a modelos desnudos. Linda Nochlin incluso menciona 

en “Why Have There Been No Great Women Artists?” la imposibilidad de una mujer de 

perfeccionarse como artista al estar institucionalmente privada de ciertos beneficios que sí 

tenían los hombres, especialmente tener acceso a modelos desnudos30.  

Finalmente, para comprender la configuración y la imposibilidad de Débora Arango de 

ser considerada una artista dentro del canon de la historia del arte moderno en Colombia es 

necesario abordarla desde una mirada feminista y desde la recepción crítica de los años de 1937 a 

1948, que permita indagar el olvido que sufrió por algunas décadas y su nueva reconfiguración 

como personaje artístico, nacido de la reivindicación y de las primeras investigaciones a partir 

de 1984.  

 

 

 

 
  

																																																								
29 Laureano Gómez,  “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte, ” en Revista colombiana ( 
Bogotá:1937), s.p. Reproducido en Medina, Álvaro. “El Muralismo en Medellín y Bogotá.” En El Arte en los años 
veinte y treinta. 156. Bogotá: Tercer Mundo, 1995.  
30 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?,”53.  
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2. Débora Arango 

“Repito: no espero que todos estén de acuerdo conmigo: pero yo tengo mi convicción de que el arte, como 
manifestación de cultura, nada tiene qué ver con los códigos de moral. El arte no es amoral. ni inmoral. 

Sencillamente su órbita no intercepta ningún postulado ético”.  
Débora Arango31 

 

La empatía o rechazo que suscite un artista, y en este caso Débora Arango, depende de la mirada 

desde la que se escribe su vida para que así el lector pueda conjeturar si se le puede considerar 

irreverente o una víctima de su época (o ambas).  La diversidad de posturas permite hacer 

construcciones históricas que en ocasiones pueden ser bastante opuestas pero singularmente 

válidas. ¿Por qué escribir desde una perspectiva feminista? La intención no es probar su 

grandeza artística o argumentar que fue destruida su posibilidad de conseguir ser un genio 

artístico. El objetivo de esta investigación es demostrar que debido a su condición de mujer se le 

negó institucionalmente la posibilidad de acceder a la condición de gran artista, dentro de 

circunstancias históricas específicas en las que su obra, pese al patriarcalismo de la época, 

consiguió conformar un personaje interesante para analizar.  

 Se presentará una visión del contexto político bipartidista para, de este modo, entender 

como éste afectó al periodismo de la época. También se presentará una visión social del 

momento en que mayor escándalo suscitó su obra para que sea posible comprender su lugar 

como mujer. Finalmente, se hará una aproximación al olvido e incluso al recuerdo de la artista, 

al hacer una revisión historiográfica de lo escrito sobre ella.   

 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
31 Débora Arango, “El Arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango,” en El Diario (Medellín: 
Noviembre 20 de 1939), s.p.  
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2.1 ¿Cuál fue la época política de Débora Arango? 
“Yo no soy liberal, sino muy metida.” 

Débora Arango 32 

 

Débora Arango nació en una sociedad tradicional, en una familia que no le daba mucha 

importancia a la política, más aún considerando que sus padres eran conservadores. Esto hasta 

que en la Guerra de los Mil Días su hermano fue convocado a unirse militarmente y fue 

asesinado por las tropas conservadoras, convirtiendo a su madre en liberal.33 Débora Arango 

perteneció a uno de los momentos más álgidos en la tendencia bipartidista, y esto es importante 

porque la recepción crítica realizada se formula desde cada uno de los partidos políticos de la 

época. El contexto político que va a ser analizado está concentrado en los años en los que su 

obra produce un mayor despliegue crítico en prensa y revistas, de 1937 a 1948.  El conflicto 

bipartidista es transversal a la vida nacional, por lo que la imposibilidad de una mujer de 

alcanzar la grandeza artística se debe, entre otras, a condiciones políticas que influyen en las 

instituciones que van a ser analizadas en este estudio.  

El bipartidismo es un fenómeno político que se inició en el siglo XIX en varios países de 

Latinoamérica. Colombia ha sido desde su independencia un país polarizado entre liberales y 

conservadores pues si bien se crearon otras opciones políticas, resultaban desvaneciéndose en 

alguno de los dos partidos.34 Las contiendas entre los partidos no eran solamente ideológicas 

sino que fue una época de mucha violencia.  

																																																								
32 Londoño, Débora Arango: Vida de pintora, 209.  
33 Ibid. 209.  
34 Álvaro Tirado Mejía, “Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo,” en Colombia Hoy (Bogotá: Biblioteca Familiar 
Colombiana, 1996), consultado en Marzo 4, 2016,  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo6.htm 
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Las dualidades bipartidistas impactaban social, económica y culturalmente, además de 

políticamente. De ahí que se construyan discursos que generan separaciones en distintos 

aspectos nacionales como la estética del arte. Carlos Arturo Fernández Uribe dice: 

  …a lo largo de los años treinta quedan claros dos frentes estéticos contrapuestos, que no 

sólo están representados por Pedro Nel Gómez y Eladio Vélez. El primero comienza a 

plantear en Colombia la pregunta por la identidad cultural… (el segundo) lo único que… 

pretende demostrar es que la función del arte no se puede buscar en la formulación de un 

discurso exterior sino en la realización silenciosa de sus propios valores como obra de 

arte.35  

Débora Arango formó parte de los Artistas Independientes liderado por Pedro Nel Gómez. 

El interés de este grupo, como lo indican en su manifiesto en 1944, era buscar un americanismo, 

es decir, una pintura con una identidad nacional que no se identificara o se desarrollara con 

respecto a lo que ocurría en Europa y Estados Unidos y tenía un predominio del muralismo 

mexicano que a su vez estaba influenciado por las Revoluciones Mexicana y Rusa.36  

Por considerarse la pintura de Débora Arango y de los otros miembros de los Artistas 

Independientes como contestaria van a ser artistas perseguidos política y religiosamente por parte 

de los conservadores, pues los consideran peligrosos y revolucionarios.37 Como afirma Álvaro 

Tirado Mejía: “El llamado problema religioso fue el real punto de separación entre el liberalismo 

y el conservatismo. Por él se disputaron ambas agrupaciones y en las guerras civiles este asunto 

estuvo siempre presente”.38 Los conservadores buscaban para el país una unión entre Estado e 

Iglesia, mientras que los liberales argumentaban que el progreso y la educación debían tener 

autonomía del Estado.   

																																																								
35 Carlos Arturo Fernández, “Eladio Vélez a Pedro Nel,” en Paisajes, frutas, retrato: Eladio Vélez 1897- 1967 (Bogotá: 
Banco de la República, 2002) 17.  
36 Carmen María Jaramillo, Arte, Política y Crítica: Una aproximación a la consolidación del Arte Moderno en Colombia 
(Bogotá: Universidad Nacional, 2005), 16-17.  
37 Jaramillo, Arte, Política y Crítica: Una aproximación a la consolidación del Arte Moderno en Colombia, 17.  
38 Tirado Mejía, “Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo,” s.p. 
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A partir de esta idea podría considerarse una incongruencia de Débora Arango, quien en 

sus pinturas no sólo no era tradicional sino transgresora y era considerada una católica 

tradicional, como lo anota El Diario, una publicación liberal en noviembre de 1939 en 

“Mojigatería Alborotada”: “… pertenece, además, a una familia de tradición católica y cristiana 

tan sólida, que ni con melinita en toneladas podría agrietarse siquiera. Ella misma, la artista 

sincera, es bien conocida aquí por su piedad sin estrépitos y por la noble pureza de su vida.”39 

Es evidente la influencia de la iglesia en muchos de los argumentos conservadores, pero 

es importante mencionar otra de las ideas que va a ser frecuente entre los mismos. Laureano 

Gómez (Bogotá,1889- Bogotá 1965) fundador de El Siglo y de la Revista Colombiana, se inicia 

como periodista y afirma: 

  …Restablecida la libertad de prensa, después de la dictadura del Quinquenio, surgieron 

muchos papeles anticlericales, que atacaban con furor a la iglesia y al clero. El Padre Luis 

Jáuregui…me llamó para hablarme de la necesidad de que se fundara un periódico que se 

enfrentase resueltamente a los ataques contra la religión.40 

Laureano Gómez no sólo va a ser importante por su ejercicio periodístico; durante las 

tres décadas anteriores a ser Presidente de Colombia en 1950-1953, fue uno de los líderes del 

Partido Conservador más importantes y radicales. Es un intelectual que en 1937, en la Revista 

Colombiana escribe “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte”; en este 

artículo evidencia la postura estética que tenían los conservadores al argumentar una diferencia 

que existía desde el Renacimiento italiano entre la idea del Disegno y el Colorito;  la primera 

pensada como una pintura más intelectual, que buscaba la perfección desde el dibujo y la 

segunda una pintura más intuitiva y expresiva. 41  

																																																								
39 “Mojigatería Alborotada,” en El Diario (Medellín: Noviembre de 1939), s.p.  
40 Antonio Cacua Prada, “Laureano Gómez,” en Historia del Periodismo Colombiano (Bogotá: Ediciones Sua, 1983) 
292-293.  
41Laureano Gómez, “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte” (Bogotá: Revista 
colombiana, 1937), s.p.  
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Este argumento se construye desde la idea de que técnicamente los artistas dejan con la 

modernidad una búsqueda por la perfección, es decir, la posibilidad del pintor de representar e 

imitar la naturaleza, por una pintura intuitiva y expresiva que no busca perfección en sus 

formas. Esto, para Laureano Gómez, era incomprensible y atacaba la pintura tradicional42:  

Porque “la indecente farsa del expresionismo” ha contagiado la América y empieza a dar 

sus tristes manifestaciones en Colombia. Con el pretexto falso e insincero de buscar 

mayor intensidad a la expresión, se quiere disimular la ignorancia del dibujo, la carencia 

del talento de composición, la pobreza de la fantasía, la falta de conocimiento de la 

técnica, la ausencia de preparación académica, de la investigación y el ejercicio 

personales, de la maestría de la mano, y la perspicacia subconsciente del ojo… 43 

En consecuencia, su autoridad como intelectual conservador va a influenciar la postura 

de otros en la crítica del arte. Sin embargo, el artículo anterior aun no va dirigido a Débora 

Arango, debido a que, es hasta ese año que comienzan sus apariciones y exposiciones públicas. 

En cualquier caso, es importante mencionar que lo que él considera inhabilidad o pereza en el 

arte va a ser el argumento que se verá repetidamente en la prensa conservadora, cuando se habla 

de la artista. Por ejemplo, sobre la pintora en Octubre 10 de 1940 en El Siglo, Laureano Gómez 

en “Desafío al Buen Gusto” dice: “Que una joven sin gusto artístico, que demuestra no poseer 

siquiera nociones elementales de dibujo y que desconoce la técnica de la acuarela, se atreva 

desenfadadamente a declararse “artista”.44  

La crítica conservadora va a estar dirigida a todos los artistas que rompieran con los 

lineamientos tradicionales que Laureano Gómez defendía en su artículo. Víctor Jiménez Suarez 

señala en El Siglo el 6 de noviembre de 1940 en “El primer premio en pintura y los cuadros del 

Capitolio” sobre Ignacio Gómez Jaramillo, artista también antioqueño: “… Los médicos opinan 

que todas las personas de estos cuadros están afectadas de dos enfermedades o deformidades 

																																																								
42 Gómez, “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte,” s.p. 
43 Gómez, “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte,” s.p.  
44 Laureano Gómez, “Desafío al buen gusto” (Bogotá: El Siglo, 1940), s.p. 
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horribles: La elefantiasis y la macrocefalia”.45  La perfección en el arte que buscaban los 

conservadores trataba de impedir una libertad de expresión que pronto este grupo de artistas 

utilizó para hacer denuncias y críticas sociales.  

La República Conservadora (1886-1930) fue un período de cuarenta y cuatro años en el 

que gobernaron únicamente los dirigentes del Partido Conservador. Álvaro Tirado Mejía 

afirma: “La prensa de la oposición fue sancionada o clausurada; hubo destierro y cárcel para los 

oponentes y el sufragio, ya restringido en la Constitución de 1886 a los alfabetos con patrimonio 

económico, en la práctica se reservó para el partido de gobierno”.46 Las decisiones del gobierno 

se encargaron de restringir los derechos individuales, generando una persecución de liberales. 

Sin embargo, es relevante señalar que la libertad de prensa era limitada pero también había sido 

protegida con la Constitución de 1886, mediante el artículo 42: “la prensa es libre en tiempo de 

paz, pero responsable con arreglo a las leyes cuando atente a la honra de las personas, al orden 

social o a la tranquilidad pública”.47Sin embargo, hubo momentos de censura, aunque no fueron 

largos periodos; según el momento político que vivía el país se hacía una apropiación de la ley y 

se utilizaba para el bienestar del gobierno de la época.   

Debido a que el país, desde la década de 1920, comenzó a vivir momentos de buena 

economía, los sectores populares y obreros tienen un surgimiento político que lleva a las 

primeras manifestaciones de un movimiento socialista, que se consolida en 1930 como el Partido 

Comunista.48 Por otro lado, se encuentra la República Liberal (1930-1946) en la que gobiernan: 

Enrique Olaya Herrera (1930-1934), Alfonso López Pumarejo (1934-1938) y (1942- 1945), 

Eduardo Santos (1938-1942) y Alberto Lleras Camargo (1945-1946); en 1946 el poder es 

																																																								
45 Víctor Jiménez Suárez, “El primer premio en pintura y los cuadros del Capitolio” (Bogotá: El Siglo, 1940), s.p. 
46 Tirado Mejía, “Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo,” s.p. 
47 Antonio Cacua Prada, “Apuntes de un periodista,” en Historia del Periodismo Colombiano (Bogotá: Ediciones Sua, 
1983) 280.  
48 Tirado Mejía, “Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo,” s.p. 
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retomado por los conservadores hasta 1953 cuando asume el  mando el General Rojas Pinilla.49 

Hasta su mandato las mujeres no tenían derechos civiles ni espacio profesional.  

Se supondría que los liberales tendrían una mayor libertad de prensa y más autonomía; 

sin embargo, en la revisión de las fuentes se hace evidente que muchos artículos escritos por la 

prensa y las revistas liberales eran usualmente anónimos. Incluso Eladio Vélez en “Un Fallo 

Saludable” en La Defensa en noviembre de 1940 dice: “Los fabricantes de genios entre nosotros 

han quedado pues descalificados en esta ocasión. Es cierto que ellos nada pierden; nadie los 

conoce cuando escriben porque no firman y si firman nadie los conoce tampoco”.50 Por tanto, a 

diferencia de los conservadores como Laureano Gómez, que representaba periodística y 

políticamente sus ideales en la prensa y en las revistas, los liberales no tenían un rostro que les 

permitiera la legitimización.  

Es importante mencionar que la división política que se hace en la recepción crítica para 

definir y escribir sobre los artistas no es únicamente desde los Partidos Conservador y Liberal. 

Eladio Vélez en el mismo artículo dice: “Aceptamos el bautizo y bautizando en seguida 

llamaremos las diversas escuelas pictóricas con los siguientes nombres: extrema izquierda, 

izquierda, centro, derecha y extrema derecha”.51 Por tanto, es significativo considerar que 

aunque Débora Arango no tuviera una intención de ser activa políticamente, su entorno sí lo era 

y eso la involucraba involuntariamente en una de estas corrientes. En consecuencia, lo escrito en 

prensa y en revistas va a ser un diálogo frecuente entre las voces conservadoras- liberales que 

dialogan y critican alrededor de su obra.  

Finalmente, se podría pensar que realmente no importa el partido que gobernaba en cada 

periodo, la sociedad se dividió culturalmente entre conservadores y liberales. Las sociedades, 

aun tradicionales, preferían mantenerse en los márgenes del conservadurismo; por tanto, era 
																																																								
49 Tirado Mejía, “Colombia: Siglo y Medio de Bipartidismo,” s.p. 
50 Eladio Vélez, “Un fallo saludable,” en La Defensa. Medellín: Noviembre 5 de 1940, s.p. 
51 Vélez,  “Un fallo saludable,” s.p. 
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natural que reaccionaran en oposición a la obra de Débora Arango. Su condición de mujer sin 

duda también influía en estas circunstancias, en especial por la incapacidad que se desarrolla 

frente a un individuo sin derechos civiles o sin la libertad de elegir una carrera.  

 

2.2 Débora Arango, entre el olvido y el recuerdo 

¿Quién escribió sobre Débora Arango? Anterior a su reivindicación en 1984, la literatura 

sobre la artista era limitada y es importante referirse a algunos autores que no la mencionan 

como Eugenio Barney Cabrera, quien en 1960 escribió Geografía del arte en Colombia y dedicó un 

capítulo a la “Provincia Antioqueña”. A pesar de analizar el contexto de la artista y mencionar a 

sus contemporáneos Luis Alberto Acuña, Pedro Nel Gómez, Carlos Correa e Ignacio Gómez 

Jaramillo, jamás la menciona. Incluso Barney Cabrera, en Temas para la Historia del Arte en 

Colombia de 1970, no sólo no habla de la generación de la artista sino que de las precedentes y 

siguientes únicamente nombra a Andrés de Santamaría y Alejandro Obregón. Marta Traba, la 

influyente crítica de arte, en 1974 en Historia Abierta del Arte Colombiano, no la mencionó aunque 

sí la conocía; Traba se enfocó en cambio en impulsar la carrera de artistas hombres, los 

conocidos como Los Intocables (Fernando Botero, Alejandro Obregón, Edgar Negret y Eduardo 

Ramírez Villamizar).52  

Ahora bien, es necesario analizar qué historiadores en sus recopilaciones sobre historia 

del arte en Colombia han escrito sobre ella, para así comprender su lugar en el canon. Gabriel 

Giraldo Jaramillo en 1948 en La pintura en Colombia dice: “… obra meritoria adelantan también 

doña Margarita Holguín y Caro, doña Mercedes Martín de Leudo, las señoritas Pepa y 

Mercedes de la Cruz, doña Blanca Sinisterra de Carreño, doña María Antonia Cuervo de Yepes, 

																																																								
52 Fausto Panesso, Los Intocables (Bogotá: Ediciones Alcaraván, 1974). 
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y las señoritas Cecilia Aya y Débora Arango, y la señora Minni Schiller, notable miniaturista”.53 

Su nombre no resalta entre las figuras de las mujeres que para él representaban la actual pintura 

femenina, pero al menos menciona a Arango.  

Por su parte, Casimiro Eiger en Crónicas de arte colombiano, 1946-1963, afirma que: “…no 

hemos encontrado en el catálogo los nombres de Alicia Cajiao, Cecilia Aya, Lucy Tejada, Sofía 

Urrutia, Fanny y Deborah Arango (sic), Hena Rodríguez, artistas todas conocidas en el país y 

que han demostrado su talento con exposiciones individuales”.54 Es importante mencionar que 

se refiere al Salón Femenino de 1951. Walter Engel, de otro lado, en 1959 en Pintoras 

Colombianas Contemporáneas, escribe: “Débora Arango: Nació en Medellín. Ha celebrado varias 

exposiciones individuales, en Medellín y en Madrid. Profesora del Instituto de Bellas Artes de 

Medellín”.55 La aparición de la artista en esta publicación es pequeña aunque es la fuente que va 

a utilizar Carmen Ortega Ricaurte en Diccionario de artistas en Colombia, en 1965, donde 

menciona: “La pintora Débora Arango muestra en su estilo una gran influencia de la pintura de 

Pedro Nel Gómez. Desafortunadamente sus exposiciones en Bogotá han sido escasas y no 

podemos decir nada de la evolución de su estilo en los últimos años”.56 La información no es más 

profunda que la suministrada por Engel. No obstante, la publicación tiene un interés para esta 

investigación, debido a que en la segunda edición del mismo libro hecha en 1979, la artista es 

borrada. 

 Álvaro Medina en 1978 en la primera edición de Procesos del Arte en Colombia dice: “… 

Débora Arango, de masculina potencialidad en el modelado y audacia del trazo…”57 Su nombre 

en esta publicación no tiene mayor relevancia, pero son interesantes los términos que usa para 

																																																								
53 Gabriel Giraldo Jaramillo, “XXIII: Los Nuevos Maestros,” en La Pintura en Colombia (Bogotá: Fondo de Cultura 
Económica, 1948),180.  
54 Casimiro Eiger, Crónicas de arte colombiano, 1946-1963 (Bogotá: Banco de la república, 1995), 210.   
55 Walter Engel, “Datos Biográficos,” en Pintoras Colombianas Contemporáneas (Bogotá: Imprenta del Distrito 
Especial, 1959), XXIII. 
56 Carmen Ortega, Diccionario de Artistas en Colombia (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, c1965), 37- 38.  
57 Álvaro Medina, Procesos del Arte en Colombia (Bogotá: Colcultura, 1978), 331.  
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describir a la artista. Ésta y las anteriores referencias están hechas con base en la mención de 

Arango como un nombre más en un grupo de mujeres y no en el significado de ella como 

pintora comparada con otros artistas hombres de su generación.  

 Si bien la reivindicación (1984) permitió que fuera mencionada en algunas publicaciones, 

muy pocas de ellas van a profundizar en su obra. Al revisar las inclusiones,  resulta significativo 

señalar que el director científico de Salvat Editores Colombiana, Eugenio Barney Cabrera, en 

Historia del arte colombiano dice: “… una de las muchas acuarelas de tema anticlerical de la 

antioqueña Dévora Arango (sic)…”58 Es relevante decir que se está hablando de las obras que 

estuvieron presentes en una exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, Arte y Política 

en 1974 y que al igual que en otras publicaciones de Barney Cabrera su lugar es insignificante o 

no existe.  

  Los próximos historiadores mostrarán un nuevo discurso con relación a la artista y van 

a hacer evidente la necesidad de reivindicación y revaloración. Francisco Gil Tovar en 1997 

escribe Colombia en las artes, donde comenta: 

Sin relación alguna con el grupo aparece durante los años 40 la antioqueña Débora 

Arango (1910), técnicamente deficiente y de gusto dudoso pero eficazmente expresiva, 

con una obra de mensaje moral que denuncia y vapulea sin rodeos los vicios de la Iglesia, 

de las autoridades y de las costumbres sociales, lo cual motivó el rechazo oficial y 

eclesiástico, con la subsiguiente marginación de la pintora, cuyo nombre se ha 

reivindicado a medias apenas en los últimos años de su vida, cuando su obra coincide con 

una de las tendencias más vigentes en la pintura figurativa del siglo.59  

 Lo anterior no sólo evidencia el posible cambio de mentalidad social que permite que se 

revalorice su trabajo artístico, sino que más aún es un nuevo discurso que demuestra una 

novedosa mirada para cambiar la opinión sobre ella. Germán Rubiano Caballero en Arte Moderno 

en Colombia: de comienzos del siglo a las manifestaciones más recientes de 1996  la menciona en una 

																																																								
58 Eugenio Barney Cabrera, Historia del arte colombiano, V. 6 (Bogotá: Salvat Editores Colombiana, c1988),1564. 
59 Francisco Gil Tovar, Colombia en las artes (Bogotá: Presidencia de la República: 1997), 331.  
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lista de artistas que no está diferenciada por género como había ocurrido hasta ahora: “Otros 

artistas de esta generación fueron los pintores Luis Alberto Acuña, Débora Arango, Carlos 

Correa, Alipio Jaramillo, Gonzalo Ariza y Sergio Trujillo Magnenat y los escultores Ramón 

Barba, José Domingo Rodríguez y Rómulo Rozo, entre otros”. 60  También menciona la 

reivindicación como una característica que define a la artista diciendo:  

…los óleos y las acuarelas de Débora Arango -plenamente reivindicada después de su 

retrospectiva de 1984- en los que aborda algunos temas sociales y políticos que nadie en 

el país había presentado con tanta crudeza: figuras y escenas prostibularias, maternidades 

grotescas, monjas caricaturescas y retratos muy distorsionados de políticos 

conocidos…61  

El discurso se transforma y ser mujer ya no es una característica que defina su trabajo como un 

elemento diferenciador del de un hombre.  

Álvaro Medina y Gloria Zea después de la reivindicación hicieron una curaduría para una  

exposición en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1999, Arte y violencia en Colombia desde 

1948. 62   En la que se incluyen seis obras de la artista y Medina resaltó que Masacre 10 de abril 

de Alejandro Obregón y Masacre 9 de abril de Débora Arango, son dos obras que a su juicio son 

“oficialmente” relevantes.63 Considerando entonces que una mujer tiene la capacidad pictórica de 

hacer obras políticas y que éstas sean representativas.   

Cristina Lleras en Arte, Política y Crítica: una aproximación a la consolidación del Arte 

Moderno en Colombia de 2005 dice: “…pues algunos artistas, como el propio Pedro Nel Gómez, 

Débora Arango e Ignacio Gómez Jaramillo, dedicarán parte de su obra a plasmar el tema de la 

																																																								
60 German Rubiano Caballero, “Arte Moderno en Colombia: De comienzos del siglo a las Manifestaciones Más 
Recientes,” en Colombia Hoy (Bogotá: Biblioteca Familiar Colombiana, 1996), Consultado en Marzo 4, 2016,  
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo13.htm 
61 German Rubiano Caballero, “Arte Moderno en Colombia: De comienzos del siglo a las Manifestaciones Más 
Recientes.” 
62 Álvaro Medina y Gloria Zea, Arte y violencia en Colombia desde 1948 (Bogotá: Norma, 1999), s.p. 
63 Medina y Zea, Arte y violencia en Colombia desde 1948, s.p.  
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violencia bipartidista que alcanzó su punto más álgido en los primeros años de esa década”.64 Es 

interesante notar que Lleras habla de la artista al mismo nivel que de artistas hombres 

relevantes de su época. Por otro lado, en la misma publicación se le dedica un capítulo en el que 

se profundiza en sus desnudos y su lugar dentro de la sociedad de su época.  

Por último, en el catálogo de la exposición Otras miradas de 2005, curada por Carmen 

María Jaramillo, se dedica un capítulo a la artista. Esta fue una exposición itinerante que se 

realizó en la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de 

mujeres en la Historia del Arte en Colombia. Sobre la artista se afirma: “Débora Arango es la 

artista que rompe, de una manera contundente, con los roles asignados a las mujeres en 

Colombia durante la primera mitad del siglo XX”.65 Se podría deducir que según esta exposición 

la historia del arte en Colombia sobre mujeres comienza en 1937 con Débora Arango. ¿No hubo 

mujeres artistas anteriores?  

Carlos Arturo Fernández Uribe en Arte en Colombia: 1981-2006 de 2007 comenta sobre la 

relevancia de Arango en la historia del arte: “No sería exagerado afirmar que la revisión, a 

mediados de los años ochenta, de la obra de Débora Arango es un acontecimiento de 

dimensiones históricas, que echa por tierra buena parte de la visión establecida de la cultura y 

del arte nacionales”.66 El historiador, a pesar de reconocer la importancia de la pintora, no 

profundiza sus argumentos e incluso no permite deducir qué lugar tiene para él la artista en la 

historia del arte en Colombia después de la reivindicación.  

 El Museo de Arte Moderno de Medellín y Villegas Editores en 1986 publicaron Débora 

Arango, con textos cortos realizados por Tulio Rabinovich, director del Museo, Santiago 

Londoño Vélez, Beatriz González, Darío Ruiz Gómez y la misma Débora Arango. Es un 

																																																								
64Cristina Lleras,  Arte, Política y Crítica: Politización de la mirada estética en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional, 
2005),12.   
65 Carmen María Jaramillo, “Débora Arango,” en Otras miradas (Bogotá: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2004) 
34.   
66 Carlos Arturo Fernández Uribe, Arte en Colombia: 1981-2006 (Medellín: Universidad de Antioquia, 2007) 17.   
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acercamiento interesante desde distintas perspectivas, mas no tiene un interés profundo de 

reconstruir su vida; no es un libro monográfico sobre Arango, pero podría pensarse como una de 

las primeras investigaciones sobre la artista.  

Así mismo, en 1996 se publicó en Medellín, Débora Arango: El arte de la irreverencia, con 

textos de Santiago Londoño Vélez y del Secretario de Educación y Cultura de Medellín, Luis 

Pérez Gutiérrez. Este texto tiene una pequeña biografía hecha también por Londoño Vélez. De 

manera interesante, Pérez argumenta desde la idea de una mujer artista que estaba inserta en un 

contexto y que reaccionó de forma natural a su pintura, se aventura a apoyar la reivindicación 

construyendo un personaje histórico sacado de su contexto para permitir que desde una 

institución política se le reconozca como artista.  

  En otras palabras, el único libro que podría permitir un examen e investigación juiciosos 

es el de Santiago Londoño Vélez de 1997, Débora Arango: vida de pintora. Aunque las otras 

publicaciones contemplan distintas perspectivas, es importante reconocer que no es numeroso lo 

que se ha escrito sobre la artista. Y es precisamente esa carencia de investigación lo que podría 

hacer que la obra de Londoño Vélez sobre Arango se convirtiera en una construcción de un 

mito, que, como ocurre con otros historiadores que se convierten en la única fuente y por tanto 

son discursos institucionales que definen al artista y su obra desde una única perspectiva. Por 

esta razón, se considera relevante analizar a las personas que la olvidaron y la recordaron para 

así permitir distintas perspectivas que no sólo evidencien un problema historiográfico, sino, la 

posibilidad de una investigación completa y no parcializada.  

Durante la recolección de información sobre la pintora, se descubrió que posiblemente 

uno de los libros más recientes y el único que se encuentra en las principales librerías del país, 

Débora Arango, fue editado por Ediciones Gamma en 2011 y consta de ilustraciones de sus obras 

y una serie de textos pequeños de Santiago Rueda y Juan Mejía. Encontrar bibliografía resultó 
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interesante y curioso, puesto que evidenciaba una problemática sobre su historiografía, que 

comenzaría a develar que su lugar en la historia del arte colombiano es confuso.  

 En el arte otra forma de aproximarse a un artista es por medio de los catálogos de 

exposición. Posiblemente uno de los primeros es de 1984, Débora Arango: exposición retrospectiva, 

1937-1984, una recopilación de recortes de prensa, cartas personales e ilustración de algunas 

obras curadas por Alberto Sierra, uno de los primeros investigadores sobre la artista. Es ésta 

una de las fuentes más interesantes no sólo para esta investigación, sino en general, por la 

recopilación de fuentes primarias.  

 Una de las más recientes publicaciones sobre la artista es el catálogo de una exposición 

itinerante que se realizó en Colombia y Estados Unidos en 2012: Sociales: Débora Arango llega 

hoy.67 En esta publicación hay textos de Juliana Restrepo Tirado, Oscar Roldán, Cristina Lleras, 

Melissa Aguilar, Deborah Cullen, Cecilia Fajardo- Hill y Stuart A. Asham; escritos desde la 

mirada particular que tenían sobre la artista, es decir, desde cada una de las aproximaciones e 

intereses que surgieron en ellos durante la investigación curatorial.  

Según lo analizado en este capítulo, no hubo un marcado interés por estudiar a Arango 

después de su muerte como ocurre con algunos artistas. La escritura sobre ella se divide entre 

antes de 1980 y posterior a la década. También, es interesante cuestionar la supuesta dualidad 

observada entre olvido y recuerdo que permite inferir que, sin las investigaciones de Santiago 

Londoño Vélez es difícil construir una biografía o imaginar quién era la artista y sus intenciones 

alrededor de su pintura. La información recolectada en esta reconstrucción historiográfica no 

permitiría desarrollar una monografía sobre la artista sin Débora Arango: vida de pintora.   

Entonces, ¿cómo conocer sobre la vida de la artista y su trabajo? Precisamente esta es una de las 

mayores dificultades que se podrán encontrar durante una investigación sobre Arango. Por un 
																																																								
67 Museo de Arte Moderno de Medellín, Sociales: Débora Arango, (Medellín: Museo de Arte Moderno de Medellín, 
2012).  
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lado, si se desconfiara de la autenticidad de las entrevistas hechas por Santiago Londoño Vélez 

para Débora Arango: Vida de pintora en 1997, las fuentes primarias ya han perecido y son 

irrecuperables por ejemplo, Débora y Elvira Arango. Sin embargo, Débora Arango: vida de 

pintora es una aproximación juiciosa y objetiva que permite un conocimiento biográfico sobre la 

artista. 68  Por otro lado, todas las fuentes que podrían ayudar en la investigación son 

sensiblemente difíciles de conseguir, por ejemplo, los catálogos son usualmente acompañantes 

de la exposición por lo que su impresión es pequeña y son pocos los que se conservan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
68 Pero al ser un libro publicado como parte de una serie bibliográfica de homenajes nacionales que el Ministerio de 
Cultura de Colombia editó durante sus primeros meses de fundación, lo convierte en un ejemplar de difícil acceso 
por el número de impresiones realizadas y su poca circulación. Es importante recordar que es ésta la única biografía 
extensa y detallada sobre la artista.    
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3. Linda Nochlin: ¿Qué lugar tiene la mujer en la Historia del Arte? 

 “¿Las mujeres tienen que estar desnudas para estar en el Museo Metropolitano 
de Arte de Nueva York? 

Menos del 4% de las artistas en la sección de Arte Moderno son mujeres, 
pero el 76% de los desnudos son femeninos.” 

Guerilla Girls69 
 

Según la historiadora del arte Linda Nochlin, durante casi veinte siglos la humanidad estuvo 

dirigida por el “hombre blanco occidental”,70 por lo que la inequidad de géneros, raza y etnia era 

evidente no sólo en la sociedad en general, sino en el mundo del arte y en la escritura de la 

historia del arte que resultaba de modo similar en olvido, ostracismo e incluso marginalización. 

En las décadas de 1960 y 1970, comenzaron a aparecer una serie de textos que reflexionan 

alrededor del lugar de la mujer en el arte y en la historia del arte. Estos responden a los 

primeros movimientos feministas y a una corriente en la historia del arte, la historia social.71  El 

feminismo venía de una corriente preocupada por comprender, desde una perspectiva distinta a 

la biográfica, iconológica e incluso formalista, y el lugar de las mujeres. De este modo, se 

propuso examinar el rol de la mujer en el arte en su contexto histórico específico, así como las 

circunstancias sociales, religiosas, culturales y políticas, que le hubieran permitido o restringido 

la posibilidad de desarrollarse como artista.  

 Siempre ha habido mujeres artistas; sin embargo, estas no hacían parte del canon. Incluso 

hoy en día sigue siendo vigente la pregunta de las feministas de los años 60 y 70. El feminismo 

reconoce que desde el inicio de la historia ha habido mujeres importantes en el mundo del arte. 

Más aún, identifica que algunas habían sido admiradas más que ignoradas. Por ejemplo, mujeres 

																																																								
69 Figura 2. Texto de un afiche realizado por Guerilla Girls en 2012, como parte de una serie realizada desde 1989 
“Do women have to be naked to get into the Met. Museum?” Para Public Art Fund in New York.  
70 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” en Women Artists: The Linda Nochlin Reader, 
ed. Maura Reilly and Linda Nochlin (Nueva York: Thames & Hudson, 2015), 42.  
71 Fenella Crichton et al., "Feminism," en The Oxford Companion to Western Art. Oxford Art Online. Oxford 
University Press, consultado en Marzo 23, 2016, 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/opr/t118/e876. 
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como Sofonisba Anguissola había sido admirada por sus contemporáneos Miguel Ángel y Anton 

van Dyck; Mary Cassatt, ensalzada por Edgar Degas; e incluso Frida Kahlo fue acogida por 

André Bretón como una de las únicas mujeres pertenecientes al Surrealismo. No obstante, 

ninguna de ellas o cualquier otra mujer ha sido considerada como una gran artista, 

transformadora e influyente en el canon.   

 Construir historia del arte desde el feminismo de Linda Nochlin implica una 

interpretación y aproximación a circunstancias históricas específicas, así como una comprensión 

de las instituciones circundantes a la artista, además de comprender el lugar de la mujer dentro 

de su mismo contexto que para el desarrollo de esta investigación va a ser trascendental.  

   

 3.1. Linda Nochlin: ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?  

 Linda Nochlin (Nueva York, 1931) es considerada la pionera de la Historia del arte 

feminista. En 1971 publicó en ARTnews72 el texto, “Why Have There Been No Great Women 

Artists?” que es considerado el texto fundacional del feminismo en la nueva historia del arte. En 

este texto, Linda Nochlin se pregunta por qué no ha habido grandes artistas mujeres en la 

historia del arte y procede a responder desde una perspectiva feminista a partir del análisis de 

las estructuras institucionales. La tesis central de Nochlin es que no ha habido grandes mujeres 

artistas porque institucionalmente se les ha impedido llegar a serlo.  

 La crítica feminista parte de la idea inconsciente de que la dominación masculina blanca 

es natural. Es decir, se ha asumido la supremacía del hombre blanco, cuando en realidad no tiene 

por qué ser así.73 Desde esa idea las mujeres podrían pensarse como intrusas en la construcción 

histórica del arte. Por tal razón, para evitar construcciones desde ideas preestablecidas el 

																																																								
72 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?,” 42-68.   
73 Ibid. 42. Cita original: “In the former, too, “natural” assumptions must be questioned and the mythic basis of 
much so-called “fact” brought to light.” 
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feminismo cuestionó las disciplinas mismas para revisar las razones que han llevado a la 

exclusión de la mujer en la historia.74  

  La crítica feminista parte del análisis de la pregunta misma “¿por qué no ha habido 

grandes mujeres en el arte?”75  Para Nochlin, la formulación de la pregunta falsifica la naturaleza 

de este asunto al formular una respuesta engañosa: “No hay grandes mujeres artistas porque las 

mujeres son incapaces de la grandeza.”76 La historiadora del arte, como ya se mencionó, establece 

que esta idea de grandeza es una característica que se hace propia de un artista cuando tiene un 

número importante de monografías hechas por académicos especializados.77 Así mismo, un 

artista es considerado grande debido a que se entiende como poseedor de un “genio” que, según 

lo que explica Nochlin, es misterioso y atemporal e innato al gran artista.78 Dado que no hay 

grandes mujeres artistas, la pregunta formulada (como tal) implica que éstas no tienen genio 

artístico y no son grandes pues no hay una gran cantidad de monografías escritas sobre ellas.  

Nochlin examina una diversidad de estrategias que habían sido utilizadas por las 

feministas para demostrar que sí ha habido grandes mujeres artistas. Una de ellas consiste en 

encontrar ejemplos de mujeres que han sido importantes en la historia del arte aunque no han 

sido suficientemente apreciadas.79 Sin embargo, para Nochlin esta estrategia refuerza las 

implicaciones negativas; al intentar encontrar nombres rebuscados de mujeres en la historia del 

arte, se demuestra que realmente en ellas no se había revelado el genio artístico pues en su 

																																																								
74 Ibid.42.  Cita original: “At a moment when all disciplines are becoming more self- conscious, more aware of the 
nature of their presuppositions as exhibited in the very languages and structures of the various fields of 
scholarship, such uncritical acceptance of “what is” as “natural” may be intellectually fatal.”  
75 Ibid. 43.  Cita original: “”Why have there been no great women artists?” The question tolls reproachfully in the 
background of most discussions of the so-called woman problem.” 
76 Ibid. 43. Cita original: “There are no great women artists because women are incapable of greatness.”   
77 Ibid. 48. Cita original: “… “Great”- an honorific attested to by the number os scholarly monographs devoted to 
the artist in question- and the Great Artists is, of course, conceived of as one who has “Genius.”  
78 Ibid. 48.  Cita original: “Genius, in turn, is thought of as an atemporal and mysterious power somehow embedded 
in the person of the Great Artist.” 
79 Ibid. 43.  Cita original: “… to dig up examples of worthy or insufficiently appreciated women artists throughout 
history; to rehabilitate rather modest, if interesting and productive careers…”  
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momento no ocuparon lugares importantes. 80 Otra estrategia utilizada por las feministas fue la 

de analizar a la mujer desde una grandeza distinta a la de los hombres, lo que implica que las 

obras producidas por las mujeres son estilísticamente diferentes.81 No obstante, esta hipótesis es 

fácilmente refutable ya que se puede encontrar un gran número de obras hechas por mujeres que 

son más bien masculinas en carácter.82 

Linda Nochlin estudia las estructuras tanto institucionales de la educación artística, con 

el fin de comprender las problemáticas alrededor de la imposibilidad de la mujer para conseguir 

la grandeza artística. Ella parte del reconocimiento de que las condiciones necesarias para que se 

produzca arte, van más allá de tener genio o talento artístico. Para Nochlin, la creación artística 

ocurre en situaciones y estructuras sociales que determinan y definen la relevancia o rechazo a 

un artista.83 Para examinar las condiciones anteriores, la historiadora del arte feminista afirma 

que para las mujeres era imposible, dentro de la institución educativa, acceder a modelos 

desnudos lo que impedía que se convirtieran en grandes artistas.  

Según Nochlin, a lo largo del siglo XIX un requisito fundamental para conseguir la 

grandeza artística en el contexto de las academias era la práctica del dibujo de desnudos, y 

afirma: “… ciertamente se argumentó, por parte de los defensores de la pintura tradicional, que 

no podría haber pintura de grandeza con figuras vestidas, ya que el vestuario destruía, 

inevitablemente, tanto la universalidad temporal como la idealización clásica requerida por el 

																																																								
80 Ibid. 44.  Cita original: “But they do nothing to question the assumptions lying behind the question “Why have 
there been no great women artists?” On the contrary, by attempting to answer it, they tacitly reinforce its negative 
implications.”  
81 Ibid. 44. Cita original: “…that there is a different kind of “greatness” for women´s art tan for men´s, thereby 
postulating the existence of a distinctive and recognizable feminine style…”     
82 Ibid. 45. Cita original: In any case, the mere choice of a certain realm of subject matter, or the restriction to 
certain subjects, is not to be equated with a style, much less with some sort of quintessentially feminine style.”    
83 Ibid. 52. Cita original: “When the right questions are asked about the conditions for producing art, of which the 
production of great art is a sub-topic, there will no doubt have to be some discussion of the situational 
concomitants of intelligence and talent generally, not merely of artistic genius.” 
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gran arte”. 84 No obstante, las mujeres que quisieran adentrarse en el mundo artístico estaban 

privadas de un modelo desnudo, lo que las orientaba a realizar géneros menores, negándoles la 

posibilidad de crear obras que pudieran ser consideradas relevantes.85  A las aspirantes a artistas 

no les era permitido participar en un estudio con un modelo desnudo, como sí podían hacerlo los 

hombres. Además, algunas que venían de contextos sociales desfavorables podían posar pero 

solamente para una audiencia masculina; éstas son las contradicciones morales desde que las que 

se cimentaba la educación artística.86 

Por otro lado, instituciones como el matrimonio no podían ser dejadas por una carrera; 

las mujeres –dama pintora- habían nacido con el compromiso de formar una familia y, a 

diferencia de los hombres, debían elegir entre su profesión y el matrimonio. “En otras palabras, 

la soledad es el precio que hay que pagar por el éxito o el sexo y la compañía por la renuncia a la 

profesión”. 87 No obstante, es relevante mencionar que las mujeres artistas que han alcanzado 

importancia a lo largo de la historia han sido protegidas desde un paternalismo, algunas hijas de 

un padre artista u otras tuvieron cercanía importante con un gran artista.88 En otras palabras, 

aquellas mujeres que han conseguido importancia ha sido bajo el tutelaje de un hombre.  

Por último, Nochlin señala que la pregunta ¿por qué no ha habido grandes artistas 

mujeres? tiene una estructura equivocada en tanto que el “problema” de la mujer no se presenta 

por carencia de genio, sino por las dificultades sociales que plantea la disciplina del arte. De 
																																																								
84 Ibid. 53. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas 
mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte (México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2001), 29.    
85 Ibid. 53. Cita original: “To be deprived of this ultimately stage of training meant, in effect, to be deprived of the 
possibility of creating mayor art works, unless one were a very ingenious lady indeed, or simply, as most of the 
women aspiring to be painters ultimately did, to restrict  oneself  to the “minor” fields…”  
86 Ibid. 53-54. Cita original: “… and interesting commentary on rules of propriety: i.e., it is all right for a (“low,” of 
course) woman to reveal herself naked as- an-object for a group of men, but forbidden to a woman to participate in 
the active study and recording of naked-man-as-object, or even of a fellow woman.”  
87 Ibid. 53. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas 
mujeres?,” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte (México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2001), 35.  
88 Ibid. 61. Cita original: “…they all, almost without exception, were either the daughters of artist fathers, or 
generally later, in the 19th and 20th centuries, had a close personal connection with a strong or more dominant male 
artistic personality.”   
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igual modo, la mujer que decidiera buscar su camino en el mundo del arte, debía ser innatamente 

rebelde para no someterse al rol socialmente aceptado 89 ya que es difícil mientras se trabaja, 

“…luchar contra los demonios internos de la duda, la culpa y contra el monstruo externo del 

ridículo o del estímulo condescendiente, ninguno de los cuales tiene una conexión específica con 

la calidad del arte como tal”.90 Concluye la historiadora que pese a la desventaja cultural y social 

de las mujeres, éstas pueden revertir dicha situación pues 

 …al tiempo que destruyen falsas conciencias, pueden tomar parte en la creación de 

instituciones en las que el pensamiento claro –y la verdadera grandeza- son retos abiertos 

para cualquiera, hombre o mujer, con el valor suficiente para asumir el riesgo necesario, 

el salto hacia lo desconocido91 

 

3.2. Treinta años después 

Es importante mencionar que Linda Nochlin al momento de estar escribiendo la 

investigación en 1971, sinceramente creía que no había habido grandes mujeres en el arte, 

aunque sí reconocía que había habido muy buenas e interesantes que no habían sido apreciadas e 

investigadas adecuadamente. 92 Sin embargo, su opinión cambiaría drásticamente con el 

desarrollo del feminismo en la Historia del arte y lo haría evidente en la actualización de este 

texto en 2006, titulado “Why Have There Been No Great Women Artists? Thirty Years 

After,”93  que tiene un impacto mayor sobre el arte contemporáneo. Este texto permite 

																																																								
89 Ibid. 67-68.    
90 Ibid. 53. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas 
mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte (México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2001), 43.  
91 Ibid. 53. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas 
mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte (México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
2001), 43.  
92 Ibid. 45. Cita original: “The fact of the matter is that there have been no supremely great women artists, as far as 
we know, although there have been many interesting and very good ones who remain insufficiently investigated or 
appreciated…”     
93 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists? Thirty Years After,” en Women Artists: Linda 
Nochlin Reader, edited by Maura Reilly and Linda Nochlin (Nueva York: Thames & Hudson, 2015) 311- 321. 
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comprender las transformaciones surgidas en el ejercicio histórico de Nochlin, los cuales 

implican cambios en la disciplina e incluso en su propia mirada.  

Se debe así, regresar en el tiempo para comprender los desarrollos y consecuencias del 

movimiento feminista, recordando que hasta 1970 no había teorías feministas, ni sobre minorías 

sexuales; tampoco estudios sobre mujeres, afroamericanos e investigaciones post-coloniales.94 

Uno de los primeros cambios que surgieron con los movimientos de liberación femenina fue la 

posibilidad de trasformar la idea tradicional de grandeza orientada a una idea masculina.95 En la 

actualidad se podría pensar que la preocupación por una idea de grandeza ha desaparecido, la 

importancia en el arte no está ligada a una virilidad, ya no son sólo los hombres, los artistas 

significativos 96; el prestigio no está en la grandeza sino en la innovación, incluso en el arte 

contemporáneo ni la belleza ni la grandeza son aspectos relevantes.97 

El discurso artístico sufrió una serie de transformaciones desde 1970. La teoría feminista 

en particular transformó el modo de construir la historia del arte.98 Las mujeres, hasta el siglo 

XX, no podían tener una vida pública, lo que en gran medida desde una aproximación 

institucional les impidió tener una relación con los espacios y los monumentos públicos. La 

posibilidad de una mujer de recorrer la ciudad era socialmente inadmisible pues debían 

permanecer en esferas domésticas. Los cambios se fueron dando a medida que la mujer pudo 

																																																								
94 Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists? Thirty Years After,” en Women Artists: Linda 
Nochlin Reader, edited by Maura Reilly and Linda Nochlin (Nueva York: Thames & Hudson, 2015) 311. Cita 
original: “I´d like to roll the clock back to November 1970, a time when there were no women´s studies, no feminist 
theory, no African American studies, no queer theory, no postcolonial studies.” 
95Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists? Thirty Years After,” 311. Cita original: “A primary 
goal was to change or displace the traditional, almost entirely male-oriented notion of “greatness” itself.”   
96Ibid. 312.Cita original: “Today, I believe it is safe to say that most members of the art world are far less ready to 
worry about what is great and what is not, nor do they assert as often the necessary connection of important art 
with virility or the phallus.” 
97 Ibid. 312. Cita original: “There has been a change in the discourse about contemporary art. Greatness, like 
beauty, hardly seems an issue for postmodernism, with whose coming of age “Why Have There Been No Great 
Women Artists?” coincided.” 
98 Ibid. 312. Cita original: “The impact of theory on art discourse and especially feminist and/or gender based 
discourse is another change.”  



	 30	 	

tener un espacio profesional y derechos civiles, como el voto.99 Aunque mujeres artistas, 

historiadoras y críticas han construido una metodología feminista, una teoría y han cambiado el 

modo de hacer arte,100todavía no hay una equidad de género; aún se debe intentar asegurar el 

lugar de la mujer en el mundo del arte. 101 

Finalmente, desde la idea del feminismo en la Historia del arte de Linda Nochlin, Débora 

Arango no podría ser una gran artista, porque tiene una cantidad mínima de publicaciones 

biográficas hechas por académicos. La imposibilidad de reconocerla dentro del canon de la 

Historia del arte moderno en Colombia se da inevitablemente por su condición de mujer, no sólo 

por la dificultad de conseguir material monográfico sobre ella sino porque no hay obras en los 

museos del país en ciudades distintas a Medellín. Además como se analizaba anteriormente, 

podría cuestionarse cómo se le incluye en los textos: su nombre hasta 1984 únicamente tiene un 

lugar en listados junto a otras mujeres artistas, su importancia, pese al escándalo no llega a la 

imprenta de los libros. Según esta idea, es interesante cuestionarse cómo se le reivindica: por su 

lugar de mujer o de artista. Se puede afirmar entonces que Débora Arango no hace parte del 

canon por su condición de mujer; y esta enunciación lleva a cuestionar la validez de su 

reivindicación la cual se dio desde su género y no de su arte con la consiguiente victimización 

para poder hacerla parte del modelo. La metodología de Linda Nochlin va a permitir desde la 

recepción crítica como fuente, comprender las razones para que en esta historiografía su nombre 

esté ausente.  

  

																																																								
99 Ibid. 314-315.  
100Ibid. 319. Cita original: “Women artists, women art historians, and women critics have made a difference, then, 
over the past thirty years. We have- as a community, working together- changed the discourse and the production 
of our field.”  
101Ibid. 321.  
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4. Sociedad paternalista: ‘la dama pintora’ 

“Nos imaginábamos a Débora Arango- deduciendo de sus obras- a una mujer de uñas garfiosas, 
con expresión meditabunda y enclaustrada en sus propios temores y conceptos vivenciales; pero 

la sorpresa fue inmensa al salir a nuestro encuentro una delicada mujer, de fina figura, baja 
estatura y conversación agradable y pausada, con un maravilloso sentido del humor, que a veces 
se vuelve “negro” para retratar la sociedad en medio de la cual nació y a la que ha pertenecido.”   

Amparo Hurtado de Paz102 
 

¿Por qué la sociedad paternalista impidió la grandeza artística de Débora Arango? Su lugar 

como mujer dentro de su contexto social implicaba una serie de normas y roles que se le 

reconocían como obligatorios. Sin embargo, al igual que su obra, su vida desafió claramente 

algunos de ellos. Resultaba incomprensible que una mujer católica, recatada y femenina como 

Arango, pudiera tener un trabajo artístico como el representado ya que la idea que de una dama 

tenía la sociedad, usualmente se veía comprometida cuando el espectador, después de tener un 

acercamiento con su obra, masculinizaba a la artista aunque no la conociera. 

En “Débora Arango, Mujer Valiente” (3 de octubre de 1940) se analiza el imaginario 

popular construido en torno a la artista: “El retrato que de Débora Arango nos habían hecho sus 

críticos era desastroso: una mujer masculinizada, sin sentido moral, extravagante, que había 

apelado a la pintura de desnudos para destacar su obra e imponerla, por sistema tan 

escandaloso…”103 La artista, conforme a esta idea, era una mujer calculadora que había realizado 

una obra que buscaba vencer por escándalo y no por méritos la de quien se interpusiera en su 

camino. Pero la realidad, como menciona después el mismo artículo, resultó transformadora al 

hallarse frente a “una mujer encantadora, sencilla, íntegramente femenina es Débora Arango. 

Una mujer como casi todas las mujeres colombianas, pero que se diferencia de ellas en que tiene 

una virtud admirable: el valor”.104  Lo anterior evidencia la búsqueda por definir a la artista 

dentro de un canon de comportamiento; por tanto, se señala que es una mujer típicamente 
																																																								
102 Amparo Hurtado de Paz, “Reaparece Débora Arango,” en El Espectador (Bogotá: Octubre 28 de 1975.) s.p. 
103 “Débora Arango, Mujer Valiente,” en El Liberal (Bogotá: Octubre 3 de 1940) s.p  
104 Ibid. s.p. 
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colombiana y, en consecuencia, “femenina”. De ser entendida contrariamente o singular dentro 

de su contexto implicaría que es una dama que no se reconoce dentro del lugar establecido para 

la mujer dentro en la sociedad.  

Esto  especialmente evidente cuando la misma pintora va a mostrar aspectos de su 

personalidad que implican rupturas con respecto al modo de pensar de una mujer “femenina”:  

La vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás entre la hipocresía y 

entre el ocultamiento de las altas capas sociales: por eso mis temas son duros, acres, casi 

barbaros; por eso desconciertan a las personas que quieren hacer de la Vida y de la 

Naturaleza lo que en realidad no son. Me emocionan las escenas rudas y violentas...105 

Débora Arango evidencia el gusto por una violencia que no podía ser representada en los 

géneros menores que se habían definido como los temas ideales para las mujeres. Todavía más 

evidente es esa ruptura con respecto a su lugar como dama pintora cuando en “Débora Arango 

una discípula del expresionismo” (3 de octubre de 1940) se concluye que: “En general, la obra de 

Débora Arango es desconcertante, por tratarse de una mujer, admirable por la fuerza que esta 

misma circunstancia le imprime, e indudablemente valiosa en su concepción y en su factura.”106 

Si un hombre hubiera tomado las decisiones artísticas que aplicó en su pintura, probablemente 

hubiera causado cierto escándalo, pero precisamente es su condición de mujer lo que le impedía 

ser validada como una artista capaz y no sólo escandalosa.  

En “Débora Arango Pérez” (10 de octubre de 1940) se resalta que la importancia de la 

artista precisamente está en los temas elegidos, pues son diferentes a los esperados para el arte 

femenino.  Se afirma que el valor de la pintura de Arango radica: “En que no pinta macetas de 

flores ni gatos jugando con el ovillo de lana. En que realiza una obra de carácter afirmativo, 

distanciada de los prejuicios, obra aislada, insular, valerosa y llena de emoción”.107 Y es 

precisamente esa condición valerosa y sin prejuicios, lo que hace que sobre la obra de Arango se 
																																																								
105 Ibid. s.p.  
106 “Débora Arango, una discípula del Expresionismo,” en El Espectador (Bogotá: Octubre 3 de 1940) s.p 
107 Pick, “Débora Arango Pérez,” en La Razón (Bogotá: Octubre 10 de 1940), s.p. 
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formulara un imaginario equívoco que poco corresponde son sus características individuales. 

Por consiguiente, es necesario entender su vida y sus logros como dama pintora dentro de una 

sociedad paternalista. También, ¿qué implicación tiene dentro del imaginario que su “carácter 

valeroso” sea distinto de su rol femenino? 

Linda Nochlin hizo una serie de cuestionamientos en su texto como por ejemplo: “¿de 

qué clases sociales es más seguro que surja una artista en diferentes periodos de la historia del 

arte?, ¿de qué castas o subgrupos?”108  y razona al respecto diciendo que la sociedad esperaba de 

las mujeres pudientes solamente un nivel aficionado en el arte. Débora Arango pertenece a un 

lugar acomodado de la sociedad, su hermana Elvira en “Débora Arango Pérez, una pintora 

audaz en nuestro medio” (1963), demuestra que la artista no necesitaba vivir del arte, para esto 

señala que: “Y, afortunadamente, ha vendido muy poco. No suben a veinte los cuadros de 

Débora que están en manos privadas”.109  La ausencia de necesidades económicas implicó para la 

pintora ciertas libertades creativas, que no podrían ser entendidas como impedimento para 

conseguir su grandeza artística; la libertad económica es, hasta cierto punto, el medio que le 

permite a la artista ser “valiente” para hacer sus pinturas; sin embargo, al pertenecer a un lugar 

acomodado de la sociedad, existen ciertas libertades que se restringen en pro de unos 

compromisos ineludibles con su contexto.  

Asimismo es interesante resaltar que para la época (décadas del 30 y el 40), una mujer 

debía tener el apoyo masculino, padre o hermano bien como pintor de profesión o simplemente 

para proteger su nombre. Débora Arango cumplía con esta exigencia pues aunque siempre iba a 

las exposiciones acompañada de sus hermanas, tenía la aprobación de sus familiares y por tanto 

no se entiende la insistencia de los periodistas en la pregunta sobre quién la acompañaba a sus 

																																																								
108 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” 50. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda 
Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?,” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte 
(México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001), 26.   
109 “Débora Arango Pérez, una pintora audaz en nuestro medio,” en Revista Enfoques, No.2. (Barranquilla: 1963), s.p. 
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muestras “llévese los cuadros – le dijo – que allá tal vez no la critican tanto”,110 le dijo su papá. 

Si las obras salían de su casa era porque los hombres de su familia le permitían realizarlas y 

además la apoyaban, al acceder a que las tres hermanas fueran vistas alrededor de estas pinturas 

que habían sido altamente criticadas por su falta de ética y moral. En “Débora Arango Pérez” 

(10 de octubre de 1940) se menciona que: “La acompañan sus dos hermanas –Matilde y Elvira- 

que merecen la atención admirada del público masculino. Dos bellas muchachas, hermanas de la 

artista, que acompañan a Débora y que se distinguen del público porque no miran los cuadros 

sino la impresión que ellos causan en todos los visitantes”. 111 

Pese a reconocer la “valentía” de la artista, ello no significa que en diversos niveles fuera 

limitada por los hombres de su vida, e incluso por su mismo contexto. Así podría entenderse su 

desaparición de la escena pública durante quince años, precisamente en su intento por evitar más 

críticas y sobretodo escapar de un escándalo. Nochlin afirma que algunas características de las 

mujeres artistas son que: “casi todas, casi sin excepción, fueron hijas de padres artistas o, 

posteriormente, en los siglos XIX y XX, tuvieron una conexión cercana y personal con una 

personalidad artística masculina más fuerte o dominante”. 112 Débora Arango es continuamente 

entendida desde la crítica como discípula de Pedro Nel Gómez, sin considerar el número de años 

que pasaron desde que deja su taller e incluso, con toda su experiencia posterior, siempre es 

considerada “pedronelista.” Es decir, Arango se ajusta a los parámetros de las mujeres descritos 

por Linda Nochlin.  

Su conexión con él tiene otra implicación necesaria por estudiar: Pedro Nel Gómez es el 

representante de los Artistas Independientes; al escribir y firmar un manifiesto en 1944, Débora 

Arango establece una posición política y crítica. Aunque las mujeres no tenían una 

																																																								
110 Santiago Londoño, Débora Arango: Vida de pintora. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 1997). 97.  
111 Pick, “Débora Arango Pérez,” s. p.  
112 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” 61. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda 
Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte 
(México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001), 37.   
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representación dentro de estos circuitos por su ausencia de derechos civiles hasta 1954, pensar 

que el manifiesto es firmado por varias mujeres además de Débora Arango, refuerza las ideas de 

Linda Nochlin alrededor de la protección de un artista masculino cercano.  

Pensando la mujer en una sociedad patriarcal y paternalista al llegar a la edad adulta 

pasaba a ser protegida por un nuevo hombre dentro de su esfera doméstica, para así continuar 

bajo la sombra masculina que ejercía un control sobre el comportamiento femenino. Al hacer un 

acercamiento a la idea de matrimonio en la época de la artista, Magdala Velásquez argumenta 

que después de 1886: “Por el solo hecho del matrimonio, la mujer se transforma jurídicamente 

en incapaz, equiparable al loco o al menor de edad, y era representada legalmente por el 

marido”.113 Débora Arango pertenece a una época en la que las mujeres no tenían una voz o un 

lugar social, su vida giraba en torno a la construcción de una familia. Linda Nochlin refuerza lo 

anterior al explicar que: “…como en la vida real, aun si el compromiso de la mujer con el arte 

era serio, se esperaba que dejara su carrera y abandonara su compromiso en aras del amor y el 

matrimonio”.114 Se esperaba que las mujeres se ocuparan de su hogar y de su familia, que no 

tomaran la decisión de permanecer solteras porque eso hablaba mal de ellas ante la sociedad; por 

eso, algunas mujeres contemporáneas a Débora Arango aún decidían entregar su vida a Dios y 

convertirse en monjas.  

Aunque podría pensarse que las mujeres tenían más derechos como solteras, esto sólo 

ocurría ante la ley y no en las prácticas sociales. Según Velásquez, se reconoce que: “…la ley 

permitía a la mujer soltera mayor de edad contraer obligaciones civiles, ser propietaria y 

adquirir compromisos económicos. Claro que, por una parte, iba la ley y, por otra, la costumbre, 

																																																								
113 Magdala Velásquez, “Condición jurídica y social de la mujer,” en Nueva Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 
1989), 12-13.  
114 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” 58. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda 
Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte 
(México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001), 35.   
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la tradición y la ideología dominantes socialmente”.115 Las mujeres solteras debían permanecer 

en casa de sus padres y tenían restricción para espacios no domésticos que pudieran generar una 

sanción social por contravenir calidades y características católicas, indispensables para la época.  

Todo este ambiente machista, paternalista y patriarcal influye en las diversas formas que 

la crítica, de uno y otro lado, utiliza para referirse a la obra de Débora Arango. Lo que deriva, 

inexorablemente, en la nefasta consecuencia de excluirla de la historia del arte moderno, por el 

solo hecho de ser mujer. 

  

																																																								
115 Magdala Velásquez, “Condición jurídica y social de la mujer,” 12-13.  
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5.  Educación artística: Eladio Vélez y Pedro Nel Gómez.  

“Casi pudiéramos decir que la mejor obra de Pedro Nel Gómez son sus discípulas. No los 
cuadros que actualmente exponen porque estas obras ya tienen valor propio y vida intrínseca, 

sin necesidad de buscar el tutelaje pictórico del maestro.” 
El Colombiano, Julio 10 de 1937116 

 

Uno de los argumentos centrales del texto de Nochlin se refiere a la educación como una 

institución que discrimina de manera automática a las mujeres. La autora considera que es una 

problemática universal establecida en la naturaleza misma de la institución educativa la que 

evita la preparación artística necesaria para conseguir un lugar en el mundo del arte que le 

permita a la mujer competir con los hombres. Por tanto, la imposibilidad artística que tienen las 

mujeres de buscar una profesión en las artes no es por una carencia individual de talento o 

habilidades, nace del mismo contexto educativo.117  En el Instituto de Bellas Artes de Medellín, 

la educación de Débora Arango se dio en los estudios de Eladio Vélez y Pedro Nel Gómez donde 

había sido educada para pintar géneros menores que la limitaban a un nivel aficionado del arte, por 

una privación para pintar desnudos revelando hasta qué punto el hecho de ser mujer le negó, de 

entrada, la posibilidad de figurar como una de las grandes artistas de la Historia del arte 

moderno en Colombia.  

En 1931, Eladio Vélez regresó de Europa e instaló un estudio en su casa del barrio 

Boston donde acudió Arango como estudiante y seguramente le hizo caso a las palabras de su 

maestra del colegio, la hermana Rabaccia: “No se vaya a buscar maestricos, váyase a una 

academia, que usted es muy capaz de hacer muchas cosas, métase a una academia”.118 Allí estuvo 

durante dos años y en 1933, cuando Vélez fue nombrado Director del Instituto de Bellas Artes 

																																																								
116 El Colombiano, “Para la Historia de la Pintura,” en Rúbrica (Medellín: Julio 10 de 1937) 
117 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?,” 56. Cita original: “…a single aspect of the 
automatic, institutionally maintained discrimination against women, in such detail simply to demonstrate both the 
universality of the discrimination against women and its consequences, as well as the institutional rather than 
individual nature of but one facet of the necessary preparation for achieving mere proficiency…” 
118 Londoño, Débora Arango: Vida de pintora, 34. 
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de Medellín, Arango se matriculó en su curso por dos años más, al término de los cuales lo 

abandona porque: 

Con el maestro Eladio Vélez aprendí de preferencia la técnica del retrato… Pero yo 

sentía algo que no acertaba a explicar. Quería no sólo adquirir la habilidad necesaria para 

reproducir fielmente un modelo o un tema cualquiera, sino que anhelaba también crear, 

combinar; soñaba con realizar una obra que no estuviese limitada a la inerte exactitud 

fotográfica de la escuela clásica.119 

 Este testimonio de Débora Arango en “El arte no tiene que ver con la moral” (20 de 

noviembre de 1939) evidencia las limitaciones institucionales educativas de las que habla 

Nochlin.  

Eladio Vélez no representaba para Arango una posibilidad académica dentro de la que 

pudiera avanzar en libertad, especialmente en su persecución por una identidad pictórica. Por 

esta razón, al referirse a Vélez siempre hay reconocimiento a su trabajo artístico y su 

importancia en el contexto antioqueño. Para la crítica él podía ser un obstáculo en la búsqueda 

de tendencias modernistas desde la academia, por esta razón Luis López Gómez escribe para El 

Colombiano un artículo en el que hace referencia a Eladio Vélez y a las circunstancias restrictivas 

del Instituto de Bellas Artes: “Está definitivamente capacitado para seguir rigiendo la Escuela de 

Pintura. Por esto y por su apego a la arqueología pictórica… afirma que cuando se llega a este 

estado no queda otro recurso q´ (sic) esconder los días bajo el birrete del profesor”.120 Débora 

Arango estuvo condicionada a una estética limitante durante los 4 años que estudió con Eladio 

Vélez. Su aparición pública nunca fue como una discípula del artista es hasta 1937 que expuso 

por primera vez como discípula de Pedro Nel Gómez.  

																																																								
119 Débora Arango, “El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango,” en El Diario (Medellín: 
Noviembre 20 de 1939) 
120 Luis López Gómez,  “Los Maestros Pintores,” en El Colombiano (Medellín: Diciembre 4 de 1939) s.p.  
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La pintora en su aspiración por convertirse en artista se restringió en un comienzo a los 

géneros menores, como puede verse en sus obras: Patos (figura 3), Canarios (figura 4), Gallos 

(figura 5) y El Bosque (figura 6) todas expuestas en 1937. Por casi cincuenta años, las críticas más 

favorables que recibió Débora Arango sobre su obra, fueron las que este género originó. En  

julio de 1937, siendo discípula de Pedro Nel Gómez participó en su primera exposición colectiva 

junto a otras estudiantes del maestro antioqueño como: Emilia González de Jaramillo Vieira, 

Luz Hernández, Laura Restrepo de Botero Mejía, Graciela Sierra, María Uribe Isaza y Jesusita 

Vallejo de Mora Vásquez. También ésta va a ser la primera vez en que la artista va a ser 

mencionada por la crítica en la prensa, en dos artículos de El Colombiano y uno en El Diario; la 

benevolencia paternalista desde la que se escriben, refleja lo inofensivo que resultan los géneros 

menores considerados en un nivel aficionado. A propósito, Juan Roca Lemus, quién utilizaba 

como seudónimo Rubayata va a ser la primera persona en hablar sobre la pintura de Débora 

Arango. En “Film de una exposición de arte” (10 de julio de 1937),  se refiere a la artista como 

una de las señoritas con una de las mejores obras de la exposición: “Dentro de la pobreza de 

nuestro concepto muy personal estimamos que “canarios” (sic) es- y no queremos establecer 

comparaciones- lo mejor de la exposición”.121  

La restricción a los géneros menores imposibilita conseguir grandes logros en la pintura, ya 

que no es uno de los grandes géneros de la historia del arte y no hay una innovación que 

permita que las mujeres sean recordadas. Ahora bien, según Eduardo Serrano, fueron las 

mujeres quienes introdujeron en Colombia los géneros menores, iniciando con la obra 

presentada en 1846 por Margarita Merizalde en “La Exposición de la Industria y la Moral” en 

Bogotá, dos lirios que comenzaban a marchitarse, pero no estaban acompañados novedosamente 

con figuras humanas; cuya presencia hubiera dado más prestancia a la pintura. Es ahí donde 

																																																								
121 Rubayata, “Film de una exposición de arte,” en El Colombiano (Medellín: Julio 10 de 1937), s.p.  
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reside la innovación de Merizalde al prescindir de la figura humana y darle todo el peso a la 

naturaleza muerta.122 Este género comenzó poco a poco a vincularse con un estilo femenino, 

siendo un género “menor”, debido a que se relacionaba con: “… algunas de las virtudes más 

admiradas en la mujer como pureza, dulzura y espiritualidad”.123 En este sentido, las flores, 

animales domésticos, muñecas y todos aquellos temas relacionados con el hogar y sus labores, 

resultaban apropiados como proyecto de pintura femenina; la innovación y exploración de otros 

contenidos les estaba vedada desde su condición de aficionadas.  

 En “Film de una exposición de arte” de Rubayata (10 de julio de 1937), un artículo con 

leves acercamientos a un análisis visual de las obras en exposición, se afirma que todas discípulas 

de Pedro Nel Gómez se limitaron a los géneros menores en la exposición de 1937. En los 

artículos de esta exposición se hizo evidente una amabilidad casi paternalista hacia las 

participantes. Se señala que son obras que generaron disfrute entre las personas que atendieron 

a la exposición, pero no se discute que la exposición de 1937 tuviera realmente una relevancia, 

por eso son artículos con un carácter informativo. Más importante aún, el artículo que apareció 

en El Diario tenía como título: “Una exposición de pintura femenina” (8 de julio de 1937)124 

enfatizando la separación entre la pintura femenina y masculina.  

Desde 1886 con la “Primera Exposición Anual”, organizada por Alberto Urdaneta en la 

recién fundada Escuela Nacional de Bellas Artes, los trabajos artísticos de las mujeres fueron 

expuestos es una sala diferente.125 Por ende, las obras de mujeres posteriores a esta exposición 

fueron mostradas en la “sección de señoras y señoritas.” 126  La separación no sólo surgió en las 

exposiciones, también su lugar en la academia estaba mediado por una división de género: por 

																																																								
122 Eduardo Serrano, “La mujer y el arte en Colombia,” en las mujeres en la historia de Colombia, Tomo III (Bogotá: 
Normal, 1995), 260-261.  
123 Serrano, “La mujer y el arte en Colombia,” 262.  
124 “Una exposición de pintura femenina,” en El Diario (Medellín: Julio 8 de 1937) s.p.  
125 Serrano, “La mujer y el arte en Colombia,” 265.  
126 Serrano, “La mujer y el arte en Colombia,” 265. 
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ejemplo, en el Instituto de Bellas Artes de Medellín, Débora Arango no estudiaba junto a otros 

hombres, ellos en las tardes y las mujeres en las mañanas.127 Lo mismo ocurrió con la restricción 

de temas en la pintura, los cuales debían ir acorde con la dama pintora, para no corromper el 

recato de las señoritas.  Carmen María Jaramillo argumenta que:  

“Señoras y señoritas”, que según el historiador William Vásquez se creó para cuidar la 

virtud de las participantes, quienes “nunca fueron consideradas como verdaderas artistas, 

se decía que ejecutaban estos trabajos como ejercicios académicos y para mostrar sus 

virtudes y talentos”. Bajo la lógica de la época, esta decisión tenía que ver con el interés 

por preservar el “natural” recato y modestia de las féminas…128 

 Podría evidenciarse una apatía de la crítica ante una eventual competencia cuando se le 

niega la posibilidad de un nombre, es decir, se escribe sobre Débora Arango utilizando 

únicamente palabras como “la artista,” “dama,” y “autora”.129 Se manifiesta un descontento frente 

a su trabajo al aludir con calificativos, como herramienta comunicativa para restarle 

importancia. El artículo “Una exhibición de cuadros” (noviembre de 1939), de La Defensa dice: 

“…hay otros cuadros con una negación de valor que hace pensar que la artista solo quiso dar a 

su obra únicamente los brochazos lúbricos… obra impúdica que firma una dama y que ni 

siquiera un hombre debería exhibir…”130 Es importante mencionar que este artículo hace 

referencia a la Exposición de la Sociedad de Amigos del Arte celebrada en el Club Unión de 

Medellín en noviembre de 1939; esta es la primera vez que la artista va a exponer desnudos 

públicamente: Débora Arango participó con la siguientes obras: Cantarina de la Rosa (desnudo, 

no hay imágenes disponibles), Cabeza de Mujer (tampoco hay imágenes disponibles), Las Bañistas 

(figura 7), La Amiga (figura 8), Las hermanas de la Caridad (figura 9),  Alrededores de Cartagena 

																																																								
127 Londoño, Débora Arango: Vida de pintora, 47.  
128 Carmen María Jaramillo, “Educación “femenina”,” en Mujeres entre líneas (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 
2015) 14.  
129 L. de P, “Una exhibición de cuadros,” en La Defensa (Medellín: Noviembre de 1939) 
130 L. de P, “Una exhibición de cuadros.” s.p. 
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(tampoco hay imágenes disponibles), Torcazas (figura 10), Retrato de mi padre (figura 11),  y 

Merienda (figura 12).   

 Débora Arango tiene una imposibilidad para alcanzar la grandeza artística al continuar 

con una pintura tradicional y clásica como la que le enseñó Vélez, pero también al no tener una 

técnica artística perfeccionada. Ante la mirada de los críticos está imposibilitada a un 

reconocimiento como algo más que una pintora aficionada. Además, se cuestiona y critica 

también su manejo técnico. En periódicos y revistas se hace una crítica constante a su técnica, 

debido a su decisión de seguir la tradición estética de Pedro Nel Gómez, lo que lleva a Débora 

Arango a una ruptura con la pintura “intelectual” pensada desde la perfección de las formas y la 

imitación de la realidad tendiente a un arte clásico, característica tradicional que se relaciona con 

la pintura de Vélez; su tendencia artística tiene búsquedas diferentes a la plástica y a la 

materialidad, su pintura tiene investigaciones temáticas y expresivas, características de un arte 

más filial a Gómez. Sobre ella, en la revista Letras y Encajes en Noviembre de 1939 se va a decir: 

“… hay algo particular; algo que es temperamento, personalidad, vigor, atrevimiento artístico 

que ninguno de sus compañeros de salón poseen, teniendo quizá algunos de ellos más dibujo y 

más técnica que ella”.131 Nunca se va a hablar de una mejoría en su técnica, es una crítica 

académica constante a sus aprendizajes y libertades como alumna de Pedro Nel Gómez.  

 ¿En qué momento un artista se convierte en “profesional”? Débora Arango había 

estudiado durante siete años, cuatro con Eladio Vélez y tres con Pedro Nel Gómez. Aun así, 

Ignacio Gómez Jaramillo envía una carta a El Colombiano en diciembre de 1939, haciendo una 

crítica a los “aficionados” que se habían presentado y ganado en la Exposición del Club Unión 

(como Arango). De nuevo, se habla sobre Débora Arango sin utilizar su nombre, se refiere a ella 

como “pintora doméstica.” Para él un artista “profesional” y uno “aficionado” son 

																																																								
131 Revista Letras y Encajes, Salones del Club Unión: Exposición de Pintura (Medellín: Noviembre de 1939), s.p. 
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semánticamente distintos porque: “… del estudiante de la academia al profesional existe esta 

gran diferencia: que si aquellos hacen las cosas mal es porque no pueden hacerlas mejor, y que si 

éstos las hacen ‘mal’- según el criterio del ignorante, descuidadas en su dibujo, inacabadas, etc.,- 

es porque quiere hacerlas así”.132 Por tanto, para él, la artista jamás podría llegar a ser 

“profesional” puesto que, sus búsquedas pictóricas se alejan de la perfección de la técnica.  

 Revisar el artículo “Honesta defensa de una artista adolescente” (10 de octubre de 1940) 

es relevante para comenzar a comprender el discurso entre líneas que se crea alrededor de la 

artista.  Allí se afirma: “Como bien se sabe el maestro Vélez, acuarelista y retratista de la más 

larga experiencia, es entre nosotros el representante de una pintura arcaica, sosegada, tranquila 

y casi podríamos decir que seráfica, aunque el maestro Gómez tal vez sea el exponente de una 

pintura más disociadora y revoltosa sin que por ello vamos a aseverar que haya fundado en 

Antioquia una escuela, una academia o una colonia pedagógica de arte nudista”.133 La intención 

aparente del argumento anterior es establecer que ninguno de los dos podría haber influenciado 

el trabajo inmaduro de la artista, es decir, pese a que pretende defender a la dama su intención 

no es interceder por la artista.  

Se hace aún más evidente la actitud condescendiente, al insinuar: “A nuestro modo de 

ver, se trata de simples forcejeos de una inteligencia artística, para dominar ciertas formas o 

ciertos aspectos agudos y espinosos del aprendizaje pictórico”.134 Por eso, es reconocible que 

para el escritor del artículo, parece impensable aceptar que se vincule a la obra de dos artistas 

consagrados la obra de una mujer. El beneplácito que tiene el escritor con Arango, es desde una 

aparente caballerosidad que podría entenderse como una amabilidad falsa por su género, al 

																																																								
132 Ignacio Gómez Jaramillo, “”Los tendidos en el campo”… Pictórico,” en El Colombiano (Medellín: Diciembre de 
1939), s.p.  
133 El Colombiano, “Honesta defensa de un artista adolescente,” en Rúbrica (Medellín: Octubre 10 de 1940), s.p. 
134 Ibid. s.p. 
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pensarla como una aficionada con siete años de educación que son poco para él y la hacen una 

artista adolescente.  

La prensa tanto conservadora como liberal definió a la artista como una discípula de 

Gómez, hecho que se convirtió en una constante en la obra de la pintora e incluso en un rasgo 

de su vida. Contrariamente a la crítica, Débora Arango va a definir su educación junto al 

Maestro Gómez en El Diario en 1939 de este modo: “Basta que usted diga que los artistas que 

comulgamos con la escuela de Pedro Nel vamos alejándonos de los viejos moldes y nos 

inclinamos cada vez más hacia la concepción modernista, revolucionaria, del arte destinado a 

interpretar el anhelo de las masas”.135 Su obra entonces, se va a definir en una comparación 

permanente que no compite con su maestro, más bien, la determina secundariamente siempre 

como sombra de Gómez; de hecho, a pesar de haber sido su alumna sólo por tres años, a lo largo 

de su vida se la identifica como discípula del maestro lo que implica cierto amparo; resulta 

paradójico que a pesar de esa relación, él nunca salió en su defensa cuando se atacaba su obra.  

 En 1946 en una entrevista a la Revista Raza, Débora Arango va a evidenciar la sombra de 

Pedro Nel Gómez como una idea natural, es decir, se podría pensar desde Nochlin que la artista 

sucumbió ante la autoridad o dominación masculina al decir: “Yo me eduqué con él y 

naturalmente, me adapté a su estilo, a su manera, sin que pudiera decirse- ya se ha dicho- que yo 

soy una reproducción sistemática del maestro Gómez.136 Aunque evidencia su descontento, 

podría verse una actitud sumisa típica de una dama, proveniente de una familia conservadora, 

diciendo: “Voy a confesarles que no me sentía satisfecha, complacida, servida, con otros 

preceptores eminentes sí, pero contrarios y opuestos a mi personalísimo temperamento”.137 Al 

ocultar su inconformidad, e incluso en la elección de palabras que utiliza para manifestarlo se 

evidencia una lucha interna entre el deber ser social (conservador y religioso) y su querer actuar.  
																																																								
135 Arango, “El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango.”, s.p. 
136 Revista Raza, Para Débora Arango, Orozco es superior a Diego Rivera (Medellín: Diciembre de 1946), s.p.  
137 Revista Raza, Para Débora Arango, Orozco es superior a Diego Rivera, s.p. 
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 Finalmente, es primordial evidenciar que las mujeres colombianas pertenecían a una 

época cultural que aunque permitía su educación en el arte, limitaba frecuentemente desde 

conceptos conservadores y morales, los temas y géneros del arte. Como se mencionó 

anteriormente, se separa espacialmente a las mujeres de los hombres en la academia, impidiendo 

desde el aula de clase una competencia en igualdad de condiciones. También, es relevante 

mencionar que el único espacio de educación no es la escuela, el instituto o la academia; desde el 

día que se nace se educa en lo socialmente aceptado y en lo que va a ser resistido en su contexto, 

creando patrones de pensamiento que regulan el comportamiento humano.  

El caso de Débora Arango es interesante como un elemento rechazado del canon por 

cada uno de los argumentos anteriormente mencionados. Su educación se limitó a una serie de 

géneros considerados menores, porque recalcaban feminidad. No obstante si ella hubiera decidido 

no aventurarse a realizar desnudos y permanecido en la realización de géneros menores no habría 

surgido un interés por investigarla y posiblemente, como algunas de las otras discípulas de 

Pedro Nel Gómez,  sólo sería parte de una lista que menciona su nombre.  
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6. El desnudo   

“La admisión de las mujeres en las clases de dibujo con modelo fue cuestionada porque, 
según sus opositores, podría vulnerar el recato de las mujeres; asimismo, se consideró que el 

rendimiento académico de los alumnos varones se vería perjudicado al tenerlas como 
compañeras de clase.”  

Carmen María Jaramillo, Mujeres entre líneas 138 
 

Siguiendo el argumento de Linda Nochlin, podría decirse que Débora Arango estaba 

imposibilitada para alcanzar la grandeza artística al negársele el acceso al modelo desnudo, por 

causas morales sobre el deber-ser de la mujer en su contexto social y religioso. La importancia 

de la artista y en especial la polémica suscitada desde su obra nace de la ruptura con los cánones 

de comportamiento esperados para una mujer y para una artista. En el curso del presente 

capítulo se va a adelantar una revisión de la recepción crítica para argumentar que la 

imposibilidad de Arango de conseguir la grandeza, provino, como ya vimos, de la educación y 

cuando rompió con su deber-ser en la educación artística, son otras instituciones, morales, 

sociales y religiosas las que le cierran la posibilidad de la grandeza. Aunque Linda Nochlin 

argumenta a propósito de las Academias del siglo XIX que:  

Ser privado de esta etapa fundamental de formación significaba, en efecto, ser privado de 

la posibilidad de crear obras de arte importantes, a menos que fuese una dama 

ciertamente ingeniosa, o simplemente, como la mayoría de las mujeres aspirantes a ser 

pintoras finalmente hicieron, restringirse a géneros menores de retrato, de género, paisaje 

o naturaleza muerta.139 

Esta afirmación es válida cuando se habla del contexto colombiano en la época de 

Arango. La artista era, sin duda, una mujer “ingeniosa” porque a pesar de la restricción que se le 

insinuaba en su que hacer artístico para realizar desnudos, no sólo no entorpeció o evitó que los 

																																																								
138 Carmen María Jaramillo, “Del desnudo a la desnudez,” en Mujeres entre líneas (Bogotá: Museo Nacional de 
Colombia, 2015) 28.  Refiriéndose a las clases de dibujo con modelo en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá.  
139 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” 53. Traducción por Karen Cordero Reiman e Inda 
Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte 
(México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001) 30.   
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realizara, ni que retratara mujeres reales, sino que lo hizo sin la búsqueda académica de una 

perfección anatómica que en la mayoría de ocasiones es artificial.  

En la primera exposición en la que Arango presentó desnudos ya no era discípula de 

Pedro Nel Gómez. La Sociedad de Amigos del Arte organizó un Salón de Artistas Profesionales en 

el Club Unión en noviembre de 1939 en el que Arango participó con algunas obras, 

mencionadas en el capitulo anterior. La aparición de estos primeros desnudos causó uno de los 

momentos más críticos en su trabajo artístico; posiblemente este año y el siguiente son los que 

más despliegue periodístico motivan. De esta primera exposición nacen dos elementos 

trascendentales para la crítica que la van a acompañar durante toda su vida. Uno de ellos es que 

se inicia de forma evidente una crítica bipartidista; es decir, conservadores que atacan a la artista 

y liberales que arremeten contra dichas publicaciones. Al final, tanto unos como otros se sitúan 

desde la moralidad, al rechazar sus desnudos, para impedirle la grandeza.  Por otro lado, aparece 

el argumento desde el que ella justifica sus desnudos en un contexto católico y tradicional en la 

entrevista “El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango” en El Diario el 20 de 

Noviembre de 1939. 

Aunque Débora Arango no estaba haciendo desnudos con la intención de realizar obras 

históricas, el desnudo sí era considerado uno de los géneros más importantes que un artista 

debía conquistar. Por esta razón, en “El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora 

Arango” se explica que:  

En cuanto a mi, creo que el artista que no domine el desnudo le falta todavía un buen 

trecho que recorrer por el camino de las realizaciones y algo que llenar en el dominio de 

la técnica. Sin práctica de desnudos, ningún artista ambicioso y devoto de su arte puede 

decir que ha completado su obra.140  

  

																																																								
140 Arango, “El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango.”s.p  



	 48	 	

Al respecto, Linda Nochlin argumenta que:  

“… un periodo en el cual un estudio cuidadoso y prolongado del modelo desnudo era 

esencial para el entrenamiento de cualquier joven artista, para la producción de cualquier 

obra que pretendiera la grandeza y para la verdadera esencia de la pintura histórica, 

generalmente aceptada como la máxima categoría de arte”.141  

La artista coincidía con las ideas tradicionales sobre la importancia del desnudo en la 

pintura, aunque, sus obras no eran académicas, sus búsquedas en el arte eran usualmente 

transgresoras y contestatarias las cuales desafiaban la estética artística que buscaba una belleza 

clásica y perfecta (como la escuela tradicional de Vélez). Sus representaciones causaban debates 

tanto por su condición de mujer al realizar desnudos, como por el modo en el que elegía 

hacerlos, es decir, en obras como La huida del convento (1944)  (Figura 13) pinta una mujer 

desnuda con un hábito en sus manos y un grupo de monjas que se alejan, dando la espalda a la 

imagen. Razón por la cual su obra constantemente va a ser perseguida como inmoral.  

Inclusive, para hacer esto más evidente, podría ilustrarse con las ideas de “Vi y Oí” 

(octubre de 1940) donde se debate: “¿Usted, artista “insigne”, por qué no muestra la realidad de 

ese arte presentándose usted en la misma forma en que exhibe sus cuadros obscenos? ¿Por qué 

no pone a un ladito el cuadro, y en una mesa se “pone” usted en la misma posición y forma, para 

que se vea que sí sabe pintar?” 142 A las denuncias que la consideraban una artista inmoral en “El 

arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango”: “Repito: no espero que todos estén 

de acuerdo conmigo: pero yo tengo mi convicción de que el arte, como manifestación de cultura, 

nada tiene que ver con los códigos de moral. El arte no es amoral. ni inmoral”.143     

En contraste, cuando la crítica se refiere a Pedro Nel Gómez, se hace desde la técnica 

pictórica pero nunca se le tacha de atentar contra la decencia e integridad de la sociedad. 

																																																								
141 Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?” 52-53. Traducción por Karen Cordero Reiman e 
Inda Sáenz, “¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?” en Crítica feminista en la teoría e Historia del arte 
(México: Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2001) 29.   
142 P. Roca, “Vi y Oí,” en La Defensa (Medellín: Octubre de 1940) s.p 
143 Arango, “El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango.”, s.p 
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Un pintor colombiano ha embadurnado los muros de un edificio público de Medellín con 

una copia y servil imitación de la manera y procedimientos del mexicano [Diego 

Rivera]. Igual falta de composición. Igual carencia de perspectiva y proporcionalidad de 

las figuras. Sin duda, mayor desconocimiento del dibujo y más garrafales adefesios de los 

miembros humanos. Una ignorancia casi total de las leyes fundamentales del diseño y 

una gran vulgaridad en los temas, que ni por un momento intentan producir en el 

espectador una impresión noble y delicada.144  

Parece indispensable comprender el pensamiento alrededor del premio otorgado a 

Débora Arango, ganadora de la exposición celebrada en el Club Unión en 1939, puesto que 

posterior a este reconocimiento surgen críticas, como la de El Heraldo de Antioquia (28 de 

noviembre de 1939), en la que comentan por medio de una carta Eladio Vélez y Gustavo López 

que: “Ahora no sabemos cómo os vais a defender de la lluvia de desnudos y de acuarelas que 

mañana reclamarán premio y un modesto lugar en cualquier rincón del Louvre”.145 Alrededor de 

este comentario hay dos aspectos interesantes: la crítica al desnudo como un tema que por 

aspectos éticos o morales no debería ser pintado constantemente, especialmente sin fines 

académicos; por otro lado, se entiende como una estimulación del jurado a continuar con una 

pintura que para Vélez no simpatiza con el arte tradicionalmente europeo.  

Escribe Eladio Vélez para El Colombiano una crítica redactada como un testamento que 

en el artículo quinto indica:  

Que parte de mi cuantiosa fortuna. (ésto no lo esperabais) algo así como cuatrocientos 

desnudos (de mujer) hechos al carbón y una media docena de desnudos (también del 

mismo sexo) pintados al óleo que, (aunque ustedes no lo crean) son hechos por mí en 

Europa y en Antioquia, ordeno que se los repartan sin pelear entre todos los amantes del 

nudismo.146 

																																																								
144 Laureano Gómez,  “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte, ” en Revista colombiana ( 
Bogotá:1937), s.p. Reproducido en Medina, Álvaro. “El Muralismo en Medellín y Bogotá.” En El Arte en los años 
veinte y treinta. 156. Bogotá: Tercer Mundo, 1995.  
145 Eladio Vélez y Gustavo López, “Una carta de Eladio Vélez y Gustavo López,” en El Heraldo de Antioquia 
(Medellín: Noviembre 28, 1939), s.p.  
146 Eladio Vélez, “Mi Testamento,” en El Colombiano (Medellín: Diciembre 4 de 1939), s.p. 
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Es importante como ya se mencionó, la relevancia que para Vélez tiene el desnudo 

clásico; de ahí su referencia a unos que hizo en Europa y que probablemente fueron inspirados 

por obras admiradas de la Historia del arte universal. Sin embargo la importancia de incluir lo 

mencionado por el artista recae en dos aspectos: señalar repetidamente que se trata de desnudos 

femeninos e indicar la idea de los “amantes del nudismo”. La crítica recae en una pintura de 

desnudos que será pronto tratada como obscena o pornográfica y además, la censura a sus 

desnudos femeninos puede interpretarse como recordar que las mujeres que posaban no eran 

usualmente damas.  

También, como se menciona a continuación se podría confirmar ese sentimiento sobre las 

modelos desnudas, cuando en “Vi y Oí” (octubre de 1940) se sugiere: “ Y esos que defienden ese 

“arte” prestarían a sus hijas, esposas, hermanas y madres como modelos, para que fueran 

exhibidas en carne y hueso…”. 147  Para la sociedad paternalista de Débora Arango era 

incomprensible que una dama hiciera desnudos, más aún sin conocer quiénes posaban para ella, 

sospechando que podría tratarse de mujeres de circuitos inferiores de la sociedad, lugar 

inapropiado para una señorita.   

Resulta sorprendente y para el desarrollo de esta investigación un antecedente vital,  

conocer que en La Exposición de la Industrial y la Moral de 1848 se presentaron los primeros 

desnudos realizados y expuestos en Colombia y fueron precisamente mujeres las que se 

atrevieron a representar y exponer públicamente este género; las obras fueron realizadas por 

Blandina, Petra y Olaya González. 148 Aunque Débora Arango escandalizó por sus desnudos, no 

era la primera mujer en realizarlos; sin embargo, el trato que le dio a la pintura sí era moderno 

para la época. Ella es una artista polémica porque no sólo se atreve a pintar mujeres desnudas en 

representaciones lejanas a una venus púdica si no que utiliza en diversas ocasiones ese cuerpo 
																																																								
147 P. Roca, “Vi y Oí.”, s.p. 
148 Serrano, “La mujer y el arte en Colombia,” 263. Eduardo Serrano utiliza como fuente: “Sociedad de Dibujo y 
Pintura,” en El Día, (Bogotá, Agosto 2 de 1848)  
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desnudo de la mujer para realizar denuncias sociales. Para enfatizar en esto podemos observar la 

Cazadora de los Andes (figura 14) de Felipe Santiago Gutiérrez de 1874 y al compararla con la 

obra de Arango, Montañas (figura 15) de 1940, mientras que la obra de Gutiérrez es una 

representación clásica del cuerpo humano, la de la pintora antioqueña tiene vello púbico, las 

uñas rojas y sus piernas abiertas.  

Para Eladio Vélez, Arango había comprometido su dignidad al realizar desnudos con 

desproporciones, vello púbico e incluso por los espacios en los que eran representados. Se debe 

recordar que algunas estudiantes solicitaron a Andrés de Santa María en 1910, director de la 

Escuela de Bellas Artes que se les permitiera participar de la clase de anatomía artística. Como 

director, Santa María interpuso la petición ante el Ministerio de Instrucción Pública. Garay 

Celeita sobre la respuesta dice: “El Ministerio aceptó, no sin antes recordar que la clase de 

anatomía artística tenía como único fin perfeccionar la clase de dibujo y correspondía a 

estudiantes que tenían suficientes conocimientos y dignidad para hacer copias de un modelo al 

vivo.”149 Débora Arango no está realizando obras con la intención de estudiar la anatomía 

humana y perfeccionarse en la pintura, ocasionando una crítica desde la moralidad a su obra que 

atraía la mirada de las instituciones sociales y religiosas que generarían una censura.  

La crítica que se generó en 1940 giró en torno a la invitación que recibió Arango de 

parte del entonces Ministro de Educación Jorge Eliecer Gaitán a realizar una exposición 

individual en el Teatro Colón de Bogotá, (Débora Arango participó con la siguientes obras: La 

Mística (figura 16), Friné (figura 17), Meditando la fuga (figura 18), Montañas (figura 15), 

Contrastes (figura 19), entre otras obras que no pertenecen al género del desnudo). Los desnudos 

que mostró allí llevaron a que la crítica considerara que el gobierno de Eduardo Santos estaba 

permitiendo un comportamiento inmoral entre su población e incluso incentivándolo, al realizar 
																																																								
149 Alejandro Garay Celeita, “el campo artístico colombiano en el Salón de Arte de 1910,” en Historia Crítica 
(Bogotá: Universidad de los Andes, 2006) consultada en Marzo 14, 2016, 
 http://historiacritica.uniandes.edu.co/datos/pdf/descargar.php?f=./data/H_Critica_32/12_H_Critica_32.pdf                             .                              



	 52	 	

estas exposiciones. Una mirada a esta reseñas críticas también revela el sentimiento de 

desconcierto que creaba una dama que había tenido una educación religiosa y decidía realizar 

una obra que creaba escándalo. En “Honesta defensa de una artista adolescente” (10 de octubre 

de 1940) se menciona: “…pensar y afirmar que la pintura de la señorita Débora Arango Pérez, 

una clarísima ex alumna del Colegio de las Salesianas de esta ciudad es la demostración, 

comprobación o demostración más evidente de la obscenidad y de la pornografía de la 

administración Santos.”150  

Acerca de la censura a la obra de Arango vale la pena señalar dos casos: el primero 

ilustra y evidencia la molestia causada por la publicación de un artículo en la Revista Municipal 

en Diciembre de 1942, la cual fue recogida y censurada; sin embargo, lo interesante es 

comprender la reacción que produjo. En “Los ‘Desnudos’ de D. Arango” (enero de 1943) se 

comenta: “Con estos desnudos pretenden los directores de la “Revista Municipal” hacer aparecer 

a la pintora pornográfica como un genio y una revelación, siendo en palabras sencillas una 

autora de cuadros inmorales que van contra las buenas costumbres y de pinturas groseras…”151 

La molestia no sólo era por la publicación de un artículo ilustrado con sus obras en donde se le 

defendía como artista, sino que en la misma publicación, se le dirigía un saludo al arzobispo; el 

artículo cierra con una opinión un tanto polémica sobre la censura al expresar que: “El trabajo 

pictórico de la pintora pornográfica Débora Arango ya ha sido censurado por la opinión sensata 

del país, pues parece que su autora siente “placeres especiales” exhibiendo obra inmunda y 

afrentosa”.152  Es la primera vez que aparece una insinuación tan explícita alrededor de la idea 

que la artista disfrutaba de sus desnudos al hacer una pintura pornográfica. ¿A qué se estaría 

refiriendo el autor cuando hablaba de “placeres especiales”? Ésta es posiblemente una de las 

																																																								
150 “Honesta defensa de un artista adolescente,” en El Colombiano.  
151 “Los ‘Desnudos’ de D. Arango,” en La Defensa (Medellín: Enero de 1943), s.p. 
152 “Los ‘Desnudos’ de D. Arango,” en La Defensa 
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críticas que más pudiera haber logrado que a Débora Arango se le impidiera alcanzar la 

grandeza artística y por lo tanto se le negara su pertenencia al canon de la Historia del arte.  

Como se ha venido hablando sobre el papel de las instituciones en la censura que 

condenó a la artista al olvido, se considera necesario mencionar la idea que en noviembre de 

1940 tenía el Reverendo Padre Fray Mora Díaz sobre el desnudo, que además era la idea oficial 

de la Iglesia y el Gobierno: 

  Toda belleza artística contraria al orden moral no es verdadera belleza: es la 

imperfección, es la fealdad. Nunca puede existir en lo inmoral la verdadera expresión 

estética. Creer que el desnudo es lo más bello es un error y una corrupción del arte. El 

vestido no es un obstáculo para la expresión de la belleza.153   

La defensa realizada a la artista desde segmentos liberales de la sociedad, aunque con 

intentos esforzados de protegerla al final resultaba teniendo que rechazar los desnudos de 

Arango. En “Mojigatería alborotada” (noviembre de 1939), se hace una crítica directa a los 

artículos conservadores, se menciona el periódico La Defensa y se le reprocha que tiene una 

doble moral al utilizar argumentos venidos de manifestaciones religiosas. Señala que: “(sic) Le 

parece a “La Defensa” que en el Museo Vaticano, en donde toda desnudez pictórica y escultórica 

de mérito tiene su asiento, a media pulgada del papa, debería salir de allí e instalarse en los 

lupanares?”154 Utilizando al máximo jefe de la iglesia se argumenta que los desnudos nada 

tienen de vulgares. Aunque sus aproximaciones en defensa de la artista son sinceras, se debe 

reconocer que ningún argumento liberal hubiera podido ser suficiente para eliminar la crítica 

conservadora; su pintura era transgresora e inequívocamente provocadora para una época que, 

naturalmente, no estaba preparada para sus desnudos y denuncias.  

Inclusive en artículos como “Cerebros desnudos” (noviembre de 1939), se reconoce que 

las obras expuestas en 1939 en el Club Unión son testimonialmente escandalosas al declarar 

																																																								
153 Reverendo Padre Fray Mora Díaz, “Concepción artística,” en La Defensa (Medellín: Noviembre de 1940) s.p.  
154 “Mojigatería alborotada,” en El Diario (Medellín: Noviembre de 1939) s.p.  
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que: “En esta exposición, que es una exposición de arte y no una clase de moral; que es un 

certamen de estética- tal como muchos tartufos puritanos entienden la ética- hay desnudos”.155 

Se establece una crítica a que dichas personas se escandalicen, pero eso implica 

irremediablemente que existe algo por qué escandalizarse. Su condición de señorita 

irremisiblemente una de las más difíciles situaciones para la artista, ya que implicaba una falta de 

libertad pictórica, que como bien se dice en “Bogotá juzgará a Débora Arango” (12 de octubre de 

1940): “Rompe con lo que fue, con el pasado de opresión al paisaje y al desnudo, sin incorporarse 

al futuro: la libertad del hombre y de la mujer”.156  

Finalmente se puede concluir que, por un lado, mientras la crítica a los desnudos hechos 

por hombres se circunscribe a aspectos puramente técnicos, la que se dirige a Débora Arango 

está encaminada a descalificarla desde categorías morales y su condición de mujer. También, se 

desprende de los argumentos ofrecidos que otra de las causas por las que los desnudos de la 

artista recibieron tantos ataques se debió a la manera cómo abordó su pintura; las formas 

clásicas de representación del cuerpo humano fueron sustituidas por imágenes de mujeres reales, 

lo que le permitió hacer denuncia social. 

  

																																																								
155 “Cerebros desnudos,” en El Diario (Medellín: Noviembre de 1939) s.p.  
156 “Bogotá juzgará a Débora Arango,” en Antioquia nueva (Medellín: Octubre 12 de 1940) s.p.  
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7. Conclusiones  

Este trabajo ha pretendido, mediante una revisión historiográfica, demostrar que ha habido un 

olvido de la obra y figura de Débora Arango en la historia del arte moderno en Colombia. Para 

entender ese olvido se acudió a revisar las producciones bibliográficas de algunos historiadores 

que la mencionaron para comprender cómo escribieron sobre ella. También se revisó quiénes no 

la incluyeron en sus investigaciones; por último, se analizaron publicaciones monográficas, para 

así comprender cómo se escribe y la posibilidad de hacer investigación a partir de esta 

bibliografía.  

Al descubrir que aún con la reivindicación hay un silencio y un olvido y para comprender 

esa ausencia historiográfica ocasionada por su condición de mujer se utilizaron las teorías de 

Linda Nochlin, una historiadora del arte feminista proveniente de un contexto completamente 

distinto, que permiten la apropiación de una metodología que admite reconocer los 

impedimentos que tenía la artista para alcanzar su merecida grandeza. Las premisas que se 

aplicaron par estudiar la vida y obra de Arango fueron: la dama pintora, la educación artística y 

el desnudo. 

Débora Arango debía cumplir con unas expectativas que respondían a su condición de 

mujer, a su lugar social en relación con un contexto patriarcal y paternalista en los años entre 

1937 y 1948 en Medellín. Su lugar en el mundo era ser una mujer recatada y femenina, que se 

casara o fuera monja y que si se decidía pintar lo hiciera desde un nivel aficionado, no como 

artista profesional. Al analizar la recepción crítica se le tilda de artista aficionada, sin gran 

talento e incluso como pintora “doméstica”. Tales expectativas pueden ser equiparadas en la 

categoría de dama pintora planteada por Nochlin.  

Usualmente en la prensa y en las publicaciones se habla de la artista como Débora; desde 

el feminismo esto podría demostrar una falta de equidad con respecto a los pintores. Es muy 
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raro en publicaciones sobre hombres que se refieran a un artista por su nombre de pila, una 

excepción podría ser Pedro Nel, por lo común de su apellido. Mas nunca se habla de Vincent 

(Van Gogh) así firmara con su nombre de pila, o de Fernando, para referirse a Botero. Para 

hablar sobre la artista se debe emplear su apellido en búsqueda de un discurso que comience a 

ser más equitativo con respecto a los hombres.  

La idea de un estilo esencialmente femenino, especialmente en Débora Arango, no es 

factible, porque sus obras bien podrían ser pensadas desde una masculinidad, por el trato a la 

pintura y su modo de acercarse a los temas; había una restricción impuesta por la cultura 

tradicional y conservadora del momento sobre las representaciones que podrían ser o no 

trabajadas especialmente desde su condición de mujer, de ahí, la crítica. No obstante, su estilo no 

era esencialmente femenino, su paleta e incluso su composición no podrían pensarse desde una 

perspectiva delicada e incluso sensual.  

La formación artística de las mujeres de su época establecía que éstas debían hacer uso de 

su capacidad pictórica desde un ámbito puramente aficionado y por tanto, dedicarse a los 

llamados géneros menores cuyos temas eran bodegones, retrato, género, paisajes, que las 

remitieran a la vida privada que les era propia. Débora Arango rompió con esa tradición 

“femenina” al pintar sátira política, desnudos y denuncia social y salió de la esfera que la 

sociedad le había asignado para incursionar en lo público, que le estaba prohibido. 

La problemática de esta investigación nace precisamente de no poder definir con claridad 

su lugar en la historia puesto que, desde su reivindicación se construyó un personaje 

descontextualizado que se legitima al olvidar las instituciones circundantes a ella. Es una mujer 

con una serie de compromisos y lugares limitados dentro de una sociedad patriarcal, en la que 

sus logros son precisamente sorprendentes y hacen de Débora Arango un personaje histórico, 
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fascinante para investigar, analizar y descubrir así, cuáles fueron las razones y el contexto para 

toda la polémica que causó con su prolífera obra.  

En relación con esos ideales autoimpuestos, las mujeres, aunque sean contestatarias en su 

arte se derrumban ante la posibilidad de vincular su nombre con una situación indeseable. Ellas,  

siempre, antes de ser artistas son damas, razón que permite adivinar el aislamiento al que se 

somete la artista durante tanto tiempo. Linda Nochlin aprueba desde su teoría, comprender 

desde el feminismo el olvido a la artista; no obstante, el aislamiento es uno de los factores que 

pudieron involucrarse en dicho efecto. Sin embargo, todo abandono nace precisamente de la 

escritura de la recepción crítica. Por tanto, comprender que Débora Arango pese a los 

problemas del sistema educativo circundante desarrolla sus búsquedas artísticas, entre las que se 

encuentra el desnudo, demuestra sus logros como artista. 

Finalmente, al término de esta investigación se pudo comprender que lo importante no 

era reivindicar la imagen de Arango y darle un lugar en el canon de la historia del arte, sino 

entender el olvido al que estuvo sometida no obstante las aptitudes artísticas que poseía y que le 

hubieran permitido una figuración en el ámbito de la pintura. Fue una mujer de su época y como 

tal, a pesar de tener un espíritu inquieto que le permitió transgresiones importantes, no dejó de 

ser una dama de la sociedad de Medellín, como se hace evidente en las entrevistas que concede. 

Entonces, ¿Quién es Débora Arango en la Historia del Arte en Colombia? Es un interrogante 

que no tiene respuesta, al menos por ahora. Queda abierta la posibilidad para más 

investigaciones que permitan multiplicar las fuentes de información sobre su obra y por lo 

mismo, se le pueda dar el puesto que merece entre los artistas colombianos. 
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Anexo: figuras seleccionadas 

Figura 2  
Guerilla Girls, 2012, Public Art Fund in New York.  

 
 
Figura 3  
Débora Arango. Patos. 1937. Acuarela.  
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Figura 4 
Débora Arango. Canarios. 1937. Acuarela.  

 
Figura 5 
Débora Arango. Gallos. 1937. Acuarela.  
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Figura 6 
Débora Arango. El Bosque. 1937. Acuarela.  

 
Figura 7 
Débora Arango. Las Bañistas. c. 1939. Acuarela. 
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Figura 8 
Débora Arango. La Amiga. c. 1939. Acuarela. 

 
 
 
Figura 9 
Débora Arango. Las hermanas de la Caridad. c. 1939. Óleo sobre lienzo.  
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Figura 10 
Débora Arango. Torcazas. c. 1939. Óleo sobre lienzo.  

 
Figura 11 
Débora Arango. Retrato de mi padre. c. 1939. Óleo sobre lienzo.  
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Figura 12 
Débora Arango. La Merienda. c. 1939. Óleo sobre lienzo.  

 
Figura 13 
Débora Arango, La huida del convento. 1944. Acuarela. Museo de Arte Moderno de Medellín.  
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Figura 14 
Felipe Santiago Gutiérrez. La cazadora de los Andes. ca. 1874. Óleo sobre tela. 90x146. Colección 
Andres Blaisten 

 
 
Figura 15  
Débora Arango. Montañas. 1940. Acuarela sobre papel.  Museo de Arte Moderno de Medellín.  
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Figura 16  
Débora Arango. La Mística. 1940. Acuarela sobre papel.  Museo de Arte Moderno de Medellín. 

 
Figura 17 
Débora Arango. Friné. 1940. Acuarela sobre papel.  Museo de Arte Moderno de Medellín. 
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Figura 18  
Débora Arango. Meditando la fuga. 1940. Acuarela sobre papel.  Museo de Arte Moderno de 
Medellín. 

 
Figura 19  
Débora Arango. Contrastes. 1940. Acuarela sobre papel.  Museo de Arte Moderno de Medellín. 

 


