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INTRODUCCIÓN
Entre finales de la década del sesenta e inicios de los años setenta la artista
colombiana Olga de Amaral (1932) se encontraba en el país realizando un tipo de arte
que aún se destaca a nivel nacional e internacional mayormente como arte textil1. Esta
catalogación se debe al hecho de que De Amaral tejía sus obras y el acto de tejer, así
como los materiales textiles que utilizaba, aunque solo fueran un medio para reflejar
una expresión artística2, la colocaban en una delgada línea entre la artesanía y el arte.
Los materiales utilizados por De Amaral, generalizados como fibra vegetal y/o
1

El 16 de mayo de 2019 el periódico El colombiano publicó una nota sobre la exposición de Olga y Jim
Amaral en la que se refería a Olga de Amaral como “una de las artistas colombianas más importantes en
el campo textil y artesanal”. Ronal Castañeda, “La galería La Cometa abre en Medellín con la obra de
Olga y Jim Amaral”, El colombiano, 16 de mayo de 2019, edición en español,
https://www.elcolombiano.com/cultura/galeria-la-cometa-en-medellin-y-su-primera-exposicion-deolga-y-jim-amaral-IH10719274.
El 21 de julio de 2019 el periódico El País mencionó a la artista en su artículo titulado “El textil artesanal
colombiano conquista el mundo” resaltando que “Los tapices de la artista colombiana Olga de Amaral
forman parte de las colecciones permanentes del MOMA, el MET, el Museo de Arte y Diseño de Nueva
York y el Museo de Arte Moderno de París, entre otros.” No sin aclarar que “En su obra se advierten las
geometrías de los pueblos amerindios, la orfebrería precolombina y el universo barroco”. Guillermo
Aroca, “El textil artesanal colombiano conquista el mundo”, El País, 21 de julio de 2019, edición en
español, https://elpais.com/elpais/2019/07/16/eps/1563277864_514795.html.
El 27 de agosto de 2018 el periódico El Espectador publicó un artículo sobre el Tercer salón de exposición
utilitaria "Arte & Textiles" en el Club El Nogal en donde indica que “La muestra reúne artistas textiles
como Olga de Amaral”. Redacción cultura, “Tercer salón de exposición utilitaria "Arte & Textiles" en el
Club El Nogal”, El Espectador, 27 de agosto de 2018, edición en español,
https://www.elespectador.com/noticias/cultura/tercer-salon-de-exposicion-utilitaria-arte-textiles-en-elclub-el-nogal-articulo-808484.
2
María Teresa Guerrero, "ORIGEN DEL ARTE TEXTIL COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO", Revista Historia
Crítica
83,
no.
9
(1994):
83,
acceso
el
23
de
julio
de
2019,
https://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/histcrit9.1994.10.
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animal, eran poco comunes en el entorno artístico local donde artistas destacados de
la época como Eduardo Ramírez Villamizar, Edgar Negret o Feliza Bursztyn se
encontraban realizando arte abstracto con materiales más bien industriales como
acrílico, metal, acero, plástico, aluminio, plexiglás e incluso hierro, algo muy acorde
con lo que estaba ocurriendo en materia de abstracción en países como Nueva York y
que contaba con toda la aprobación dentro del país como un arte moderno.
En enero de 1970 Olga de Amaral colgó en un salón de exposición de arte un
muro de bolsas blancas de plástico que, entretejidas y sujetas de una urdimbre, caían
como si se tratase de una pesada cascada. Con este acto en el que el tejido trascendía
su funcionalidad dejando así de ser parte de la industria textil3 y convirtiéndose en
objeto artístico, De Amaral puso de forma clara su firma dentro del mundo del arte4.
Mildred Constantine, curadora del MOMA, menciona en la introducción del catálogo
de la exposición Wall hangings “Estas y otras técnicas antiguas, cada vez más libres
del telar, se han transformado en lenguajes modernos”5. Esta exposición mostró cómo

3

Mildred Constantine y Jack Lenor Larsen, Wall hangings (Nueva York: The Museum of Modern Art,
1969), 6.
4
“No hay aquí nada que se entregue al tacto o que permita su manipulación, pues lo que parece suave
como la hilaza es en realidad duro como el hierro; y es que, por sutil ironía, éstas son esculturas y no
trabajos tejidos” fragmento tomado de Cecilia Mejia, “Olga de Amaral,” galería sandiego (1977): 16-19.
5
En esta exposición realizada en el 69 varios artistas textiles de 8 diferentes países expusieron sus obras
en el MOMA, y aunque todas ellas compartían el común denominador de ser ligadas inicialmente al arte
textil también eran consideradas artistas innovadoras y modernas en la medida en que creaban nuevos
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internacionalmente la materialidad o el medio no estaban condicionando de manera
excluyente el arte hasta entonces considerado como textil. Sin embargo, en el país esa
firma puesta por De Amaral no tardó en comenzar a desdibujarse debido a las
implicaciones materiales y procesuales de sus obras, que en Colombia sí reclamaban
protagonismo y que no dejaban de situarla en esa incómoda línea que parecía limitar
más con la artesanía que con el arte.
La presente investigación busca aproximarse al trabajo de la artista Olga de
Amaral a partir de la distinción entre arte y artesanía, revisando cómo las intenciones
cromáticas y experimentales en sus obras Luz Blanca (1969) y Muro Tejido N.98
(1972) sobrepasaron el concepto convencional del tejido. Sin embargo, De Amaral
siempre fue encasillada dentro del arte textil, y no el arte a secas, ya que para cuando
la artista comenzó a desarrollar su obra esta no encajaba dentro de los paradigmas del
arte moderno que Colombia manejaba durante los años setenta. Ahondar en esta
distinción implica profundizar en el cambio de sentido y función que tuvo el acto de
tejer para una mujer artista colombiana a finales de los sesenta. También explorar
cómo, leída desde la materialidad escogida por ella, su obra pasó cómodamente a ser
considerada reiterativamente como arte textil y no únicamente como arte, quedando
diálogos entre técnicas ancestrales y nuevas exploraciones artísticas. Olga de Amaral participó dentro de
esta exposición.
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rezagada dentro del desarrollo artístico colombiano de la época. A lo largo de este
texto se pretenderá demostrar que la obra de De Amaral realizada durante los setenta
fue más que arte textil, categoría en la que históricamente se le encasilló6. Esto
permitirá ver cómo las exploraciones realizadas por la artista gracias a la materialidad
de su trabajo lograron llevar su obra aún más allá de lo moderno, y cuestionar su
posición dentro de la historia de arte en Colombia.
La primera parte de este texto presentará a la artista, así como un detallado
análisis formal y material de sus obras Luz Blanca y Muro Tejido N.98 las cuales
serán objeto de estudio para esta investigación. En segundo lugar, se expondrán las
implicaciones artísticas del método y los materiales utilizados por De Amaral para
realizar su obra durante los setenta y se evidenciará, a partir de un breve análisis de
recepción crítica, la percepción que se tenía de su obra en Colombia durante esa
década. El desarrollo de este capítulo dará las bases para comprender el por qué Olga
de Amaral no fue considerada una artista emblemática en el desarrollo del arte en
Colombia de los setenta y el por qué no se acogía a los ideales de modernización de
esa época, lo que la relacionó de forma directa con el arte textil. En el tercer capítulo
presentaré una lectura de la artista a la luz de un contexto internacional, enfocándome

6

Arte textil visto como un tipo de arte que se reduce principalmente al medio y los materiales utilizados
para su elaboración, desconociendo otras características y valores que le son propios.
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en como las particularidades materiales y formales de la obra de De Amaral permiten
insertarla dentro del movimiento conocido como arte procesual o anti-forma,
convirtiéndola en una temprana precursora del posmodernismo en Colombia. De esta
manera se podrá mirar a Olga de Amaral no solo como una artista textil, sino, como la
artista radical que fue durante los años setenta
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CAPÍTULO I:
La obra de Olga de Amaral de los años setenta

a. Una artista textil: Olga de Amaral
Olga de Amaral es una artista colombiana, nacida en Bogotá en 1932, que
estudió textiles y diseño en la Cranbrook Academy of Art en Michigan en 1954. De
Amaral es conocida a nivel mundial por sus tapices realizados de manera artesanal
donde la técnica del tejido siempre ha jugado un papel protagónico. Una
particularidad de sus tapices es que De Amaral decidió sacarlos de la funcionalidad
propia del medio que utilizaba para crearlos y los insertó dentro del mundo artístico,
donde los catalogó como obras de arte7. Pese a esto la naturaleza de confección de sus
obras la precede, lo que ha llevado a catalogarla a ella como una artista textil.
En 1965 De Amaral regresó a Colombia después de culminar sus estudios en

7

En Colombia la producción textil había iniciado como una manufacturación casera que permitía
ingresos extra para el sostenimiento de las familias, así las cosas, su producción se limitaba a elementos
útiles que pudieran ser vendidos con facilidad, tales como los trajes o las telas para elaborarlos,
mochilas y zapatos. Angela Gómez Cely et al., “Textiles en Colombia al finalizar el siglo XIX: producción
artesanal, importación e industrialización,” Cuadernos de Curaduría 15, no. 11 (2010), acceso el 04 de
julio
de
2019,
http://www.museonacional.gov.co/Publicaciones/publicacionesvirtuales/Documents/Textiles_en_colo
mbia.pdf.
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Cranbrook e incursionó, primeramente, en el mundo de los tejidos funcionales. Fundó
junto a Paulin Samper de Bright Tapetes Amaral Bright (TAB), una fábrica de tapetes
que no tardó en volverse famosa dentro del contexto capitalino y para ese momento
ya se encontraba realizando utilería decorativa con diseños exclusivos, lo que
coincidía con sus estudios de textiles y diseño8. Este factor, en el que la artista inició
realizando textiles para uso9 y a ser reconocida por ello, fue uno de los primeros en
contribuir en la construcción de la imagen de De Amaral ligada estrictamente al
medio10.
En su regreso al país la artista realizó una búsqueda de nuevos materiales en
mercados rurales, así como en distintos pueblos de la Sabana de Bogotá. Esto le
permitió alejarse de los textiles industriales y experimentar con diferentes fibras
naturales, fibras vegetales, lana virgen, fique, estropajos o crin de caballo. Materiales
textiles que se fueron incorporando en distintos periodos de su trabajo a comienzos de
los setenta. Las fibras que descubrió la ligaban con la riqueza cultural y diversa que le
8

Guerrero, "ORIGEN DEL ARTE TEXTIL COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO", 85.
“Hacía objetos decorativos, tapetes, telas, cortinas, hasta que sentí que necesitaba hacer algo más y
empecé a crear unos tapices pequeños.” Tomado de María Alexandra Cabrera, “Un mundo tejido:
entrevista con Olga de Amaral”, El Tiempo,
16 de marzo de 2017, edición en español,
https://www.eltiempo.com/bocas/entrevista-con-la-artista-colombiana-olga-de-amaral-en-la-revistabocas-67960.
10
Olga de Amaral es considerada como una de las pioneras del Arte Textil colombiano por su manera de
trabajar usando un medio tejido, esto se debe a que inicialmente la artista exploró el medio de la forma
tradicional y no fue hasta un par de años después que comenzó a realizar sus trabajos totalmente
desligados de cualquier funcionalidad propia de lo textil y sus obras pasaron a ser solo arte por el arte.
9

12

ofrecía un país como Colombia. Los materiales usados estaban estrechamente
relacionados con el contexto y no solo forjaban tapices o muros, sino que forjaban la
identidad de una artista arraigada a la cultura de su país, donde la materialidad se
tornaba en la esencia de su obra.
La variedad de fibras y técnicas que De Amaral descubrió en el contacto que
tuvo con los campesinos y tejedores nativos de los pueblos colombianos construyó el
discurso de su trabajo a partir de la relación que encontró con las tradiciones antiguas
del tejido11. De esta manera no solo había factores formales que soportaban su
catalogación como una artista textil, sino que, ella misma parecía estar más del lado
de las tradiciones artesanales y sin catalogarse directamente llevaba sin
incomodidad12 el manto que sobre sus hombros se había impuesto.
Según María Teresa Guerrero, quien fue directora de los programas de
Textiles y Artes Plásticas de la Universidad de Los Andes, De Amaral fue una pionera
en el arte textil y su trabajo como artista-tejedora, que pasó por la mayor variedad de
manejos y reciclaje de técnicas, aportó considerablemente a la historia textil del país.

Galaor Carbonell, Olga de Amaral: desarrollo del lenguaje, (Bogotá́: Uniandes, 1979), 35-36.
“No sentí que la gente que trabajaba en arte me viera como una amenaza o una competidora y creo
que todavía sienten que lo que yo hago no importa, me ven como una tejedora. Entonces he sido muy
libre de trabajar porque no tengo ningún tipo de presión y porque lo que me ha motivado a seguir es el
amor por lo que hago.” Olga de Amaral en Cabrera, “Olga de Amaral”.
11
12
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Su imagen comenzó a construirse alrededor de lo textil y ella no tardó en empezar a
contribuir activamente a esa construcción. Comenzó a destacar mientras tejía, a ganar
premios mientras utiliza fibras para sus tejidos, a realizar obras de arte con patrones
abstracto-geométricos de dimensiones inmensas en telares. Olga de Amaral hablaba
en un lenguaje de la modernidad a través de una técnica antigua, lo que impidió que
se le considerara como una artista moderna a secas y perpetuó la relación con la
artesanía en sus obras de arte13. Esto puede notarse al revisar que un gran número de
las participaciones, entrevistas y reconocimientos realizados en honor a De Amaral
son principalmente dentro del marco del arte textil. De 1968 a 1972 fue representante
de Colombia, y posteriormente de América Latina, en el World Crafts Council. Entre
1969 y 1979 participó repetidamente en la Quatrieme Biennale Internationale de la
Tapisserie en Suiza, en la Textile Constructions en New York y las Bienal de Arte de
Coltejer en Colombia. Y para el 2006 y 2009 se le entregó el Olga de Amaral Award en
la 4th y 5th International Biennial of Textile Art, organizada por el World Textile Art
Organization (WTA) en Buenos Aires.
El lugar que se le había construido dentro de la historia del arte inicialmente
parecía distante de la modernidad, pero importante dentro de lo textil. No obstante, a
13

El rotulo de “textil” sobre su trabajo siempre estuvo presente, mientras a Bursztyn o a González no las
tildaban de artista chatarrera y artista recicladora respectivamente. Idea tomada en dialogo con Ana
María Franco.
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nivel mundial se estaba hablando de Olga de Amaral como una artista moderna. Su
obra se iba insertando sigilosamente en museos de arte moderno y su trabajo llamaba
la atención por la peculiaridad de su exploración artística14. En 1972 tuvo
participación y el primer premio en la Tercera Bienal de Artes de Coltejer; lo que por
un momento la puso al mismo nivel de artistas como Negret, Obregón y Rayo. Pese a
esto, los discursos sobre De Amaral volvían a recaer continuamente en la
materialidad de sus obras y el medio empleado para realizarlas, se enfocaban en su
habilidad en el manejo de materiales textiles y la destacaban como una fiber artist.
Aún para el 2015 la artista afirmaba en una entrevista que la veían como una
“tejedora”. Esto asentó las bases de la artista sobre su modo de hacer arte y lo redujo
a un oficio. Para los setenta Olga de Amaral era una artista textil, pero no solo era
eso, esa categorización únicamente logra indicar como trabajaba y da una idea de los
materiales que utilizaba.

14

A largo de su carrera Amaral realizó exposiciones individuales y colectivas en Museos de Arte
Moderno alrededor del mundo: The Museum of Modern Art, New York (1969), National Museum of
Modern Art, Kyoto, Japan (1977), The San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, California
(1981), Musèe d’Art Moderne de la Ville de Paris, France (1981), Museo de Arte Moderno de Bogotá,
Bogotá (1972-1973-1993), Kunsten Museum of Modern Art, Aalborg, Denmark (1993), Museo de Arte
Moderno La Tertulia, Cali, Colombia (1997), Museo de Arte Moderno, Barranquilla, Colombia (2002).
Para el 2005 fue nombrada Artista Visionaria por el Museo de Arte y Diseño de Nueva York y en el 2014
hizo parte de la muestra que el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston.

15

b. Desenmarañando Luz Blanca (1969) y Muro Tejido N.98 (1972)
En 1969 De Amaral realizó una obra titulada Luz blanca (ver imagen 1) cuya
materia prima era el polietileno, bolsas plásticas. Titulado inicialmente Idea con
polietileno N° 1 (plástico) el muro que tenía una escala de 355 x 150 cm y contenía
hileras de un proceso de tejido realizado con ese material inusual, fue erigido de
forma vertical y expuesto en la Biblioteca Luis Ángel Arango en 197015. Luz Blanca
cuelga del techo así que, de lejos, parece que flotara sobre el suelo, pero sin lucir
ingrávido. Contrario a eso luce pesada e imponente debido a las tiras de polietileno
que a distancia parecen más bien hileras de pompones. Es una sola pieza, pero no es
uniforme, es un rectángulo despelucado y sus traslucidos pelos plásticos parecen
reposar sobre el aire.
Aunque en la exposición había otras dos piezas hechas con polietileno (ver
imagen 2) Luz Blanca es la única que literalmente sugiere estar emitiendo luz propia.
Demostrando que la particularidad de esta obra no es solo por el material usado sino
el manejo dado a ese material. La pieza es de color blanco y tiene como base una
hilera vertical de urdimbre, con aproximadamente 4 cm de distancia entre línea y
línea, sobre la que reposan en fila cortes milimétricamente delgados de plástico
transparente cortados en forma de rectángulo alargado y cocidos y anudados uno
15

Catálogo de la exposición Muros tejidos (Bogotá: Biblioteca Luis Ángel Arango, 1970).
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junto al otro. La obra comienza en una línea horizontal deformada por el peso mismo
de la obra. Esa primera franja es más angosta que las que le van siguiendo debajo, que
cada vez se ven mas tupidas debido a que se van sumando las capas de plástico
colgante que cae de una urdimbre a otra.
El polietileno en su forma de plástico no era un material usualmente utilizado
para hacer arte en los setenta en Colombia. Era desechable, frágil y hacía la obra
perecedera. Tanto es así que desde la primera vez que se expuso Luz Blanca ha sido
reconstruida dos veces para poder volver a ser expuesta (ver imagen 3).
Muro Tejido N.º 98 (ver imagen 4) es una obra realizada por De Amaral en
1972 y hace parte de una serie de obras que compartían características similares:
tejidos enmarañados con experimentación en el uso de fibras vegetales y animales,
serie en la que la artista trabajó durante todo ese año. Para titularse Muro visualmente
la obra es amorfa y no proporciona la idea de solidez ni de rigidez que ese término
debería inspirar. A primera vista, la obra da la apariencia de un costal de grandes
dimensiones colgado que cae por su propio peso, y lo que inmediatamente llama la
atención después de su forma dispar, son los patrones geométricos: cuadrados
bicolores e igualmente dispares que componen el aspecto del muro tejido.
En su materialidad se hace visible que la obra es un tejido elaborado a partir
de fibras de distintos grosores que, a través de grandes y pequeños nudos, distintas
17

tramas y urdimbre entretejen el tapiz. Al acercarnos un poco más, los cuadrados se
desdibujan y podemos apreciar que el muro no parece haber sido tejido de manera
uniforme, sino a través de diferentes franjas o tiras de fibra rígida que cuelgan desde
cada una de las 5 asas que lo componen en su parte superior. Contiene varias tiras con
patrones de tejido en espiral en color azul y café oscuro. Las franjas parecen estar
elaboradas a máquina, pero entrelazadas a mano, dada la ilación menos precisa en los
amarres y un poco más elaborada en cada tira. Este es un proceso manual que implica
el uso de materiales propios de tradiciones del pasado, más característicos de lo
artesanales que de lo artísticos.
Los hilos delgados en fibra que, debido a la rigidez de las hebras parecen ser
de fique teñido, envuelven una tira tiesa que por la presión en algunas partes del
tejido se torna más delgada o en forma un poco más cilíndrica. Las tiras que caen
verticalmente son unidas de manera horizontal por medio de hilos color café que
amarran a cada una entre sí con una distancia definida por el ancho de los cuadrados
irregulares, intercalados a su vez en toda la pieza.
El tejido contiene también algo particular que rompe con los dos colores que
predominan en él: entre dos de las asas del muro se entretejen varias líneas trenzadas
en color verde y naranja, enredándose y entrelazándose en el cuerpo del tapiz.
Finalmente, varias asas enrolladas con presión en hilo color café culminan en la parte
18

inferior del muro tejido. La obra tiene desigualdad en sus formas, la cantidad de hilos
y fibras que sobresalen del muro denotan peso y volumen grosso, lo que le brinda
solidez a la pieza.
El entretejido de la obra es intencionalmente descuidado, dejando ver que su
proceso de realización se aleja de los motivos funcionales o decorativos que podrían
ligarla de primera mano con la artesanía o el arte textil. Como artista De Amaral está
tomando decisiones que responden a una exploración que está directamente ligada al
arte.
Frente a este modo de elaborar ¿cuál es la diferencia entre pintar y teñir hilos?
Responder esta pregunta frente a la obra es fundamental porque ante la diferenciación
entre arte y artesanía se podría decir que un artista pinta y un artesano tiñe, el artista
tiene una preocupación por el color que no se limita a únicamente el proceso de dar
coloración, sino que va más allá16. Olga de Amaral es una artista que estaba pintando
sus materiales antes de armar una gran composición, pero que se estaba viendo como
una mujer tiñendo hilos para elaborar un textil.
Tanto Luz Blanca como Muro Tejido N°. 98 comparten un medio de

16

“El color es mucho más misterioso que todo. Porque es como veo. Descubro colores nuevos todo el
tiempo. Yo habito el color porque es el lenguaje que manejo, con el que nací, el que me comunica con el
exterior.” Olga de Amaral, entrevistada por Carolina Venegas K., julio de 2017, entrevista edición 151,
Bienestar Colsanitas.
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producción, el método del tejido, así como un denominador común en los materiales
utilizados para la realización de ambos muros: lo orgánico, lo desechable. Y estos dos
aspectos llegan a ser determinantes a la hora de ver a la artista.
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CAPÍTULO II:
Entre arte y artesanía: percepción de la obra de Amaral en la Colombia de los
años setenta

a. Del arte de tejer: implicaciones del método y los materiales
“Bolsas plásticas”, “fibras vegetales”, “fibras animales” es lo que puede leerse
al ver las obras Luz Blanca y Muro Tejido N.98. Este tipo de materiales utilizado por
De Amaral para la realización de sus objetos artísticos no se limitaba a la
generalización expuesta en las fichas de sus obras, sino que se enriquecía en una
amplia exploración cuidadosamente escogida durante sus visitas a las regiones de
Boyacá y Tolima17. La escogencia de estos materiales era en su mayoría con base en
la herencia artesanal de diversas partes del país y este vínculo fortalecía la idea de que
el trabajo tejido realizado por la artista mantenía una estrecha relación con lo nativo y
lo local18.
Inicialmente ambas obras de arte realizadas con diversidad de materiales poco
comunes dentro del medio artístico colombiano fueron vistas, de manera restrictiva,
17

Guerrero, "ORIGEN DEL ARTE TEXTIL COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO", 84.
"Una es la vida interior de mi trabajo que tiene relaciones con el color en una forma abstracta y la otra
la que tiene que ver con el entorno, porque yo me emociono con la casa del campesino y también con el
paisaje andino y su tristeza característica." Olga de Amaral entrevistada en La prensa el 29 de agosto de
1996.
18
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inmersas en su método de elaboración y el material solo fue un anexo acorde al
proceso. El trabajo de De Amaral contaba con características del arte abstracto
geométrico, ella entretejía patrones en formas geométricas simples y los combinaba
sobre espacios irreales completamente abstractos. Sin embargo, al revisar el contexto
político para finales de los sesenta se puede apreciar que Colombia era un país que
llevaba casi dos décadas persiguiendo una idea de modernidad, fin totalmente
respaldado por el gobierno y abanderado en gran medida por los artistas modernos del
momento, como Ramírez Villamizar, Negret y Bursztyn19.
En cuestión de materiales y forma, por un lado, teníamos el diseño purista, la
línea del geometrismo y el rigor. Esto es lo que podemos ver en obras de Ramírez
Villamizar o Negret (ver imagen 5 y 6) realizadas durante el mismo año que Luz
Blanca y Muro Tejido N.98, donde nos encontramos frente a un tipo de arte que
aprovechaba las características formales ofrecidas por el medio utilizado para
realizarlas, ya que el manejo de la madera, el metal y la pintura permitía cortes lisos
19

“Para los 70 Colombia se encontraba ante un proceso de modernización que había dado inicio algunos
años atrás con el mandato de Lleras Camargo y con la Alianza para el Progreso. La APP fue un programa
promovido por Estados Unidos que surgió a raíz de las preocupaciones políticas del país ante una
posible subversión comunista y que, como respuesta liderada por el presidente estadounidense John F.
Kennedy, pretendía llevar la modernización a todos los países subdesarrollados que necesitaran de
apoyo para acelerar sus procesos de crecimiento económico y progreso. Dicha búsqueda por la
modernización intentaba hacer reformas que fomentaran la industrialización y, de cara al mundo
exterior, procuraba cambiar visualmente la imagen que proyectaba el país.” Ana M. Franco, “The Politics
of Abstraction in Colombian Art during the Cold War”, en New Geographies of Abstract Art in Postwar
Latin America, ed. Mariola V. Álvarez, Ana M. Franco (Nueva York: Routledge, 2019), 160-164.
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con acabados limpios que sugerían un tipo de simpleza moderna. Esta simpleza
moderna era la aceptada por el país dentro de los cánones de la modernidad. La
historiadora de arte Ana M. Franco hace referencia a esto al mencionar una obra (ver
imagen 7) de Eduardo Ramírez Villamizar en su ensayo “The Politics of Abstraction
in Colombian Art during the Cold War”: “La estructura limpia, ordenada y elegante
del mural podría asociarse fácilmente con los ideales de progreso, desarrollo y
modernización que dieron forma a la política colombiana durante la Guerra Fría”20.
Por otro lado, se nos presentaba el desorden, la incomodidad visual, la
asimetría, el ruido, la rigidez, el brillo. Bursztyn no estaba trabajando de la misma
forma ni con los mismos elementos que estos artistas abstracto-geométricos, pero su
obra se insertaba con soltura dentro de lo moderno según los intereses nacionales.
Esto se debe a que el material utilizado era un icono de la industrialización, el manejo
de chatarra metálica para la creación de piezas de arte apuntaba a la búsqueda de la
modernidad, desde otro lugar, pero apuntaba a ella. Aunque los resultados eran
distintos, los materiales utilizados por los artistas anteriormente mencionados tenían
en común su relación con el progreso.
Si después de esto volvemos a dirigir la mirada a las obras de De Amaral se
hará aún más notoria la maleabilidad de las fibras vegetales, la lana, el pelo de crin de
20

Traducción propia. Ibid, 162.
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caballo (ver imagen 8) y las bolsas plásticas de polietileno, que imposibilitaba un
acabado que pudiera considerarse perfecto. Los nudos, la irregularidad gracias a la
técnica, el incómodo peso visible, así como la aparente suciedad presente en lo
orgánico o desechable de sus materiales distantes de lo industrial, no posibilitaban ver
como arte moderno sus obras. Para efectos de lo que se había instaurado como una
visión singular de la modernización en Colombia, la materialidad orgánica, sucia y
desordenada de De Amaral parecía, como los ensamblajes de Wiedemann durante los
sesenta, subvertir y resistir la ideología de esa modernización ya adoptada en el país y
con ello las afiliaciones políticas de los oficiales colombianos21. No es que los muros
de De Amaral no fueran arte moderno, sino que la posibilidad de apreciarlos de esa
forma estaba sesgada por los materiales y el medio que había escogido la artista para
su realización. El utilizar materiales que remitían de forma directa a la pobreza y a
una historia del país que se estaba intentando modernizar colocaba el punto en la
firma de arte textil a su trabajo. Esto influyó en consolidar alrededor de las obras de
De Amaral una visión ligada directamente a los pueblos indígenas y los campesinos
que se encontraban presentes en su obra22, y que, para los propósitos de la época,
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Ibid, 164-167.
“El tejido, como medio de supervivencia está presente en todas las comunidades indígenas y
campesinas rurales. Estos tejidos, además, de proteger al hombre de las temperaturas bajas, en otros
casos son necesarios para los quehaceres del campesino en las diversas actividades diarias.” Tomado de
Guerrero, "ORIGEN DEL ARTE TEXTIL COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO", 83.
22
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colocaban al país fuera del discurso de modernidad que tanto se habían esforzado por
acoger desde antes de la visita de Kennedy23. Su trabajo no solo era visualmente
antimoderno, sino que estaba construido con materiales antimodernos y por medio de
una técnica antimoderna; esto desde la perspectiva de modernidad a la luz de la
ideología de la modernización y el desarrollismo capitalista.
En ese orden de ideas, el tejido al igual que los materiales utilizados para tejer,
estaba directamente relacionado con los campesinos, los pueblos indígenas, la
artesanía y los objetos de la vida cotidiana sin un valor artístico representativo en sí
mismo que, si bien podían apreciarse estéticamente, su condición de artefacto útil
eclipsaba sus pretensiones estéticas24. Esta relación históricamente forjada alrededor
de la noción del tejido tendía a ser peyorativa al yuxtaponerse al arte y, aunque la
diferencia que surgía no era abismal, ahora el tejer se incluía, de una forma que de
algún modo elevaba un poco su estatus, dentro del rango del diseño como un tipo de
diseño funcional.
Bajo la acogida de este cambio de concepto el tejido empezó a enseñarse a
inicios de los cincuenta por un destacado grupo de profesores en el Colegio Mayor de
Cundinamarca, un centro de educación superior a las juventudes femeninas de aquel

23
24

Franco, “The Politics of Abstraction in Colombian Art during the Cold War”, 157-160.
George Clarke, “De artistas y artesanos, Historia de una ruptura”, A&D, no. 4 (2016): 10.
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entonces25. De esta manera ya en Colombia el acto de tejer se podía llegar a soportar
sobre enfoques estéticos, como los de la Bauhaus,26 habilitando al tejido ciertos
alcances que en medio de este nuevo panorama le permitieron consolidarse como
arte.
Es así como para los años sesenta el tejido ya era realizado por personas
estudiadas, aquellas como Olga de Amaral que habían aprendido tanto en el país
como en el exterior el diseño textil, ampliando el papel del tejedor a no solo
artesanos, campesinos o indígenas. Pese a este cambio de visión que directamente
influía en la percepción del método de realización de los objetos tejidos, estos seguían
siendo producto de un proceso artesanal que en esencia era el mismo que podía hacer
cualquier mujer. Esto en la medida en que el tejer era una actividad considerada
femenina y así era sencillo insertar a una artista como Amaral dentro del arte textil27.
El campesino toma los hilos con los que hará la trama y la urdimbre, y mide la
cantidad de lana que utilizará para su tapiz. El indígena pasa el hilo de la trama por
arriba y por debajo de los hilos de la urdimbre mientras que la artista comienza a tejer
del otro lado del bastidor con un color diferente. El campesino continúa tejiendo cada
25

Guerrero, "ORIGEN DEL ARTE TEXTIL COLOMBIANO CONTEMPORÁNEO", 85.
Ibid, 83.
27
Elissa Auther en su ensayo The case of “Fiber Art” da cuenta de las características formales y estéticas
de esta práctica protagonizada por una lista de mujeres como Sheila Hicks, Claire Zeisler y Magdalena
Abakanowicz.
26
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columna por separado y a voluntad decide cuando separarlas o cuando unirlas,
cruzando ambas hebras antes de regresar con las navetas hacia los extremos. La
artista no excede las 20 o 30 vueltas de lana en la naveta si quiere un trabajo
impecable y la artesana coloca la lana bien ajustada cuidando no sobrepasar el grosor
de las otras partes de la canilla. A su vez el campesino cuida el borde del trabajo
evitando tirar demasiado de la lana al dar vuelta al orillo28. Todos estos personajes
tienen un punto29 de partida en común, un punto que parece vincularlos hasta
reducirlos a un solo termino: tejedores.
La anterior interpretación muestra como el acto de tejer lleva consigo un
método que le es inherente y que habilita la categorización de tejedor a todo aquel
que pueda, hábil y frecuentemente, practicar dicho método. Para la época que nos
incumbe Olga de Amaral fue tejedora y fue artista, fue una artista tejedora, ningún
título excluía al otro. Destacó notablemente como artista textil y aunque realizó obras
dotadas de una gran riqueza estética y conceptual, su trabajo ante el mundo parece
cómodamente limitarse a que en los cincuenta tejió textiles decorativos y en los
setenta tejió arte textil. Para De Amaral el arte de tejer tuvo implicaciones que
afectaron directamente su catalogación como artista durante los setenta en Colombia,
28

Proceso de tejido tomado de Laura S. Alvarado, “Telar: técnicas básicas”, en Trabajos en Telar (Buenos
aires: división libros, 2006), 19-53.
29
El punto es cada una de las lazadas o nudos pequeños que forman la malla de que se hacen objetos
textiles como medias, telas, gorros, etc.
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implicaciones que nublaron la radicalidad y modernidad de su trabajo como
podremos verlo a continuación.
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b. Del tejer como arte: breve análisis de recepción crítica
Para algunos el carácter revolucionario de Olga de Amaral podría ubicarse
más en la reevaluación del rol central de la producción de ropa y producción de
cultura, que dentro del arte abstracto30. Sin embargo, esta afirmación por sí sola no
puede representar realmente lo que la artista ha significado para el país a los ojos de
quienes, de una forma u otra, han visto en ella una mujer de la que se debe hablar. Lo
que se pudo rastrear en la investigación de 26 artículos publicados en respetados
periódicos y revistas nacionales entre 1970 y 2005, permite evidenciar dos tendencias
principales en la recepción crítica de la obra de Olga de Amaral.
Primero, el hecho de que la problemática conexión que existía entre el tejer
como arte solía generar dudas constantes al hablar de su obra y, aunque al hablar de
ella se le reconocía como una gran artista, la pregunta “¿arte o artesanía?” era
recurrente. Segundo, cuando se referían a ella en términos de lo moderno o novedoso
costaba insertarla en algún movimiento especifico, si bien llegaban a hacerla parte del
arte moderno su trabajo se terminaba apreciando bajo los logros alcanzados dentro de
un contexto de arte textil.

30

Chelsea Miller Goin plantea esa posibilidad en su ensayo Textile as Metaphor: the weavings of
Olga de Amaral dentro del libro A Woman’s Gaze Latin American Modern Artist como una forma en
la que tanto ella como algunos otros críticos pueden llegar a ver a la artista en una primera
impresión.
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El primer artículo nacional en el que se encuentra registro de Olga de Amaral
aparece publicado en el periódico El Tiempo en enero de 1970, donde el periodista
Miguel Ayuso habla sobre una exposición de la artista que tendrá lugar en la
Biblioteca del Banco de la República para finales de mes, exposición que
posteriormente se mostrará en espacios internacionales. El mismo artículo refiere a
una crítica realizada anteriormente por Craft Horizons en Nueva York donde
mencionan "Las tapicerías de Olga de Amaral la colocan al nivel de las más célebres
artistas de tejidos en Estados Unidos y Europa. (…) ha desarrollado su propia técnica
que la hace artista antes que tejedora"31. Ayuso expone el nivel de relevancia
internacional que está obteniendo la artista apenas iniciando los setenta, donde ya se
le destaca como artista más que como tejedora. A pesar de ello, De Amaral parecía
aún no tener claridad sobre la naturaleza de su trabajo o al menos un interés por
marcar alguna diferencia clara entre si este era arte o artesanía, lo que expresa
definiendo su arte como "construcciones hechas en material tejido"32.
Esa posición de la artista frente a “qué es” o “cómo debe” catalogarse su obra
es reiterativa. En una entrevista para el periódico El Tiempo en 1972 Amaral
manifiesta:
31

Miguel Ayuso, ““Mi obra debe ser vista en espacios grandes” dice la artista colombiana Olga de
Amaral”, El Tiempo, enero de 1970, edición en español. La publicación en físico tiene una nota en tinta
azul donde enmarca el primer párrafo y escribe “copiado de “Craft exposicions” Jack Lenor Larsen N.Y.
32
Ibid.
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Eso está bien (…) la palabra no enaltece por si sola; no importa categorizar. A
mime da lo mismo si me dicen que es arte o artesanía; yo creo que es parte de
eso; artesanía se encuentra en cualquier tipo de labor que se realiza con las
manos33.
Ese desinterés presente no ayudaba a despejar las dudas que, entre críticos,
espectadores y otros artistas, surgían ante los increíbles muros tejidos que cada vez
estaban siendo más reconocidos. En su trabajo se notaba la fuerte relación entre la
industria textil y el tejido como expresión artística, pero al menos a nivel nacional se
dificultaba comprender el papel de sus tejidos dentro del arte, como menciona Gloria
Valencia Diago periodista de El Tiempo: “El hecho de que un tapiz se encuentre
nuevamente entre los ganadores de un certamen da que pensar a quienes aún sostienen
que este tipo de obra no puede considerarse arte"34.
Es entendible que la indecisión sobre donde poner a Olga de Amaral estuviera
afectando la crítica que se hacía sobre ella. Para ese momento el “movimiento del
tejido” llevaba 10 años desarrollándose, en lo que respecta a De Amaral tanto su
materialidad como su técnica eran perfectamente ligables a las raíces artesanales del
país y, si se le quería dar crédito por su asombroso trabajo, el lugar más asequible
33

Gloria Valencia Diago” ¿Son los tapices arte o artesanía?”, El Tiempo, 21 de mayo de 1972, edición en
español.
34
Ibid.
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donde situarla era en aquel movimiento "la nueva escultura de fibra se llama
generalmente tejido"35. En 1972 Lucy Nieto de Samper se refiere a él en su artículo
titulado Movimiento del tejido Esculturas de fibra indicando que:
El arte del tejido ha producido emocionantes resultados y, a través del mundo,
un creciente número de artistas está creando nuevas y dinámicas formas
utilizando lana, seda, lincrin, sintéticos, materiales simples y exóticos y
empleando multitud de técnicas. (...) Esta construcción se ha considerado como
artesanía, pero se puede describir mejor como escultura de fibra36.
El trabajo artístico de Olga de Amaral cada vez iba cobrando más importancia,
pero su catalogación dentro del mundo del arte continuaba diluyendose entre el
término tejedora, aún con la resonancia internacional que ampliaba las opciones para
insertarla como precursora de una nueva manifestación de arte moderno en el país. El
experto en diseño textil Jack Lenor Larsen opinaba que:
Entre los artistas que trabajan con el nuevo y cada vez más difundido
material de la fibra Olga de Amaral ha sido, desde hace varios años, la única
latinoamericana en alcanzar reconocimiento a nivel internacional. (...) El
trabajo más fuerte no proviene de los sitios en donde se localizan las
35

Lucy Nieto de Samper, “Movimiento del tejido “Esculturas de fibra””, El Tiempo, 17 de noviembre de
1972, edición en español.
36
Ibid.
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corrientes de arte moderno sino de regiones alejadas. Hoy las más
significativas manifestaciones son: checas, polacas, balkánicas, suizas,
holandesas y ahora colombianas37.
La intencionalidad de verla como algo más se evidenciaba sobre todo
internacionalmente, pero en el país destacaba como la artista textil de la que cualquier
colombiano se podría sentir orgulloso. Para 1973 el periódico El Tiempo publicaba
con estimación hacia la artista "El trabajo de Olga de Amaral ha colocado la tapicería
en un sitio de preminencia antes desconocido en Colombia"38. Destacándola como
una vanguardista dentro del arte textil “Junto a otros tres nombres -todos femeninosque han logrado dar una nueva dimensión a la tapicería en el país, el de Olga de
Amaral se sitúa a la vanguardia del arte textil contemporáneo"39.
Aparentemente saliendo de esa calificación solo textil en 1973 el periódico La
República destaca su importancia como artista plástica "No son pocas las mujeres que
con su trabajo han aportado algo a las artes plásticas y de ellas -entre las
colombianas- quizá la más importante es Olga de Amaral.40” Para 1974 "Su nombre

37

Referencia a comentario de Jack Lenor Larsen en Nieto, “Movimiento del tejido “Esculturas de fibra””
Gloria Valencia Diago, “18 Tapices de Olga de Amaral en París”, El Tiempo, 14 de enero de 1973,
edición en español.
39
Ibid.
40
Desconocido, “Los Grandes Tejidos de Olga de Amaral”, La República, 27 de noviembre de 1973,
edición en español.
38
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goza de reconocido prestigio en el ámbito del arte y la industria textiles
estadounidenses"41 y tanto ella como artista, así como sus obras se estaban
observando a la luz de ese contexto internacional donde: “El talento plástico de Olga
de Amaral radica y se evidencia, precisamente, en el hallazgo permanente de
soluciones apropiadas para los materiales con que experimenta"42.
Sorprende entonces cómo a pesar de que la recepción mundial no era miope al
reparar la clase de trabajo que estaba haciendo De Amaral en temas de innovación
artística, su figura se disolvía entre las marañas de hilo de sus creaciones y para los
ochenta nuevamente los medios del país se referían a ella como la tejedora
colombiana43. En 1988 la lectura de la artista a nivel nacional se había adaptado y
aunque seguía siendo "una artista de fibra" y el tejido era su lenguaje "[…] junto con
Gabriel García Márquez, Fernando Botero y Edgar Negret” llegó a constituir “el
grupo de creadores colombianos más reconocidos en el extranjero"44. Lo interesante
es que para esa fecha la propia De Amaral es quien buscaba desprenderse de ese título

41

Myriam Luz, “Olga de Amaral expone sus obras en Forth Worth Bank,” El Espectador, 21 de noviembre
de 1974, edición en español.
42
Eduardo Serrano, “Olga de Amaral triunfa en E.U.” El Tiempo, 5 de enero de 1974, edición en español.
43
Desconocido, “Los Tapices de Amaral Superficies "Holladas",” El Espectador, 13 de noviembre de
1980, edición en español.
44
Clemencia Arango, “La "Alquimia" de Olga de Amaral,” El Tiempo, 3 de julio de 1988, edición en
español.
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de artesana que antes no le molestaba llevar45. Para 1996 Olga de Amaral seguía
reafirmando con más fuerza las diferencias entre su trabajo como artista y la
artesanía46. De este modo y sin negar el tejido siempre presente en su trabajo, lo
comenzaba a elevar al estatus de obra de arte, “siento que me estoy desprendiendo de
la parte calificada como artesanía, de esa visión que mira solamente el conocimiento
de la materia y al lenguaje de habilidad manual. Sin embargo, el alma de las obras es
tejido” 47.
Ese interés nuevo de Olga de Amaral por no acortar su imagen a solo el
espacio textil o de artesanía no fue suficiente y para el 2005 los medios locales la
continuaban llamando “la tejedora”48. Si bien De Amaral efectivamente era una
tejedora resulta en un retroceso y desconocimiento del impacto de su obra llamarla
simplemente de esa forma cuando ella misma, sin menospreciar el tejido, nos dice
"quiero que el color tape el tejido” 49. Más aún, es incoherente que en 1996 salga un

45

"No me siento artesana, porque en el artesano lo más importante es el material. Siento que el
material para mi es un elemento de base pero que no trasciende." Olga de Amaral en Arango, “La
"Alquimia".
46
"Se cuando una obra es artesanal, cuando el diseño es importante y cuando es arte. Por ejemplo, la
artesanía para mi es el conocimiento del material que al trabajarlo resulta alguna cosa funcional. Entre
tanto, el diseño lo aplico en el taller de telas para los ambientes. (...) Y, el arte, aunque es emotivo, se
encamina más hacia lo conceptual". Olga de Amaral en entrevista para La Prensa, 29 de agosto de 1996,
edición en español.
47
Olga de Amaral, Ibid.
48
Desconocido, “La tejedora” Revista Cambio, 3 de octubre de 2005, edición en español.
49
Olga de Amaral, “Esculturas tejidas” revista Cambio, 23 de septiembre de 1996, edición en español.
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artículo que insinúe que Olga de Amaral apenas estaba empezando a pisar el campo
de las artes plásticas, sí desde años atrás se venía discutiendo por diferentes medios,
más internacionales que nacionales, su labor diferencial y novedosa dentro del campo
del arte, más allá del tejido50.
Lo anterior refleja cómo la memoria del país en lo que respecta a Olga de
Amaral se vio históricamente sesgada por diversos factores. Primero, la sólida
conexión que existía entre el tejido y las fibras con la artesanía; segundo, el
“emergente movimiento del tejido” que a primera vista parecía ser el lugar ideal para
ubicar a la artista dada la intención de separarla de aquella conexión con la artesanía;
tercero, la apatía de De Amaral frente a cómo la llamaran a ella o a su obra; y
finalmente, el permitir que aquellos factores tuvieran más peso que “la innovación, la
depuración y la estética en sus trabajos [que tenían] la capacidad de convertir el
material en algo mágico” y que restan importancia a la capacidad que la artista tuvo
desde el principio de “ver los textiles como arte y no como artesanía"51.
Podemos evidenciar que, aunque se le llamó moderna e innovadora en
diversas ocasiones desde los años setenta, aún hoy Olga de Amaral es más conocida

50

La mayoría de los comentarios sobre el trabajo de la artista (por no decir todos ya que algunos medios
locales citaban los medios internacionales) que lo veían directamente como algo más que “el tejido”
resultaba ser de otros países.
51
Olga de Amaral según el curador de arte Eduardo Serrano, “La tejedora”, 56.
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por ser la tejedora o artista textil más famosa del país que por cualquier otro aporte o
mérito dentro del campo de las artes. Esto deja de lado uno de los más grandes logros
de la artista en el país, aquel momento en que mostró (y demostró) que ya no se
entendía como arte un producto final, decorativo, calificable en términos de "gusto",
sino un proceso, una actitud52.

52

Serrano, “Olga de Amaral triunfa en E.U”.
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CAPÍTULO III:
Amaral en los años 70 a la luz de un contexto internacional

a. El arte procesual y anti-forma: destejiendo un legado
Como hemos podido ver durante el desarrollo de este texto, De Amaral utilizó
durante los setenta diferentes tipos de material en sus obras, la exploración constante
de aquellos materiales con el fin de dotar sus obras de maleabilidad así como la
exposición del proceso latente de realización, encierra su trabajo de esa época dentro
de un movimiento artístico novedoso y de un corte radical que se estaba consolidando para ese
mismo momento en Nueva York y en algunos países de Europa: el arte procesual o
anti-forma.
Para entender el contexto debemos remitirnos a Nueva York a mediados de los
60, donde comenzó un movimiento que autores como Lucy Lippard consideraron un
tipo de arte excéntrico53. Varios artistas habían coincidido en un estilo artístico no

53

“Esta categoría fue planteada por la curadora y crítica de arte Lucy Lippard. Eccentric Abstraction fue
el nombre de una exposición curada por Lippard en la Fischbach Gallery de New York en octubre de
1966, Un mes más tarde fue publicado en Art International No. 9 un artículo igualmente titulado
Eccentric Abstraction, en el cual Lucy Lippard expone las bases teóricas y el criterio curatorial de la
muestra (…) Lippard propone el término Abstracción Excéntrica como una categoría bajo la cual agrupar
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escultural que los alejaba del precedente minimalista y que retaba las formas
convencionales en las que el arte era presentado. La experiencia sensorial del
espectador se veía violentada con obras que se salían de su marco y alteraban el
espacio. Para Lippard el idioma excéntrico, como ella lo llamaba, estaba más unido a
la pintura abstracta que a cualquier forma escultórica54. Básicamente era como si los
artistas trataran de pintar en tres dimensiones con diferentes materiales ricos en su
variedad. En general la mayoría de los artistas utilizaba materiales sintéticos de larga
duración, pero había otros que optaban por materiales perecederos que aportaban al
carácter ininteligible de la obra.
Atado a lo que planteaba Lippard, y con algunas adaptaciones, esta
abstracción excéntrica sería denominada por Robert Morris como anti-forma. Para
1968 Morris expuso una obra que en apariencia carecía de una estructura clara: estaba
compuesta por tiras de fieltro que colgaban en la pared (ver imagen 9)55. Esa pieza
ejemplifica la premisa de su texto sobre la anti-forma, “Anti-form”, en donde describe

una serie de artistas que para ese momento se encontraban desarrollando, de forma independiente, un
estilo que a la vez que desafiaba el formalismo, se alimentaba de elementos minimalistas. Es importante
anotar que esto sucede en un momento en el que la escultura minimalista estaba en auge.” Tomado de
Lina María Rodríguez, “Abstracción Excéntrica y Anti-forma: Continuidades y rupturas en el
posminimalismo”, ensayo final para el Seminario de Arte abstracto después de la II Guerra Mundial,
dictado por la profesora Ana María Franco en la Universidad de los Andes (2015-II), 2.
54
Lucy Lippard “Eccentric Abstraction,” Changing essays in art criticism, (Nueva York: Dutton, 1971), 99.
55
Untitled fue expuesta en 1968 en el Stedelijk van Abbemuseum in Eindhoven.
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las caracteristicas formales que debería tener una obra para encajar dentro de este
nuevo concepto. Allí indica que el proceso debía ser visible en la forma final del
objeto y por ello la naturaleza de los materiales era fundamental ya que era lo que
podía determinar ese resultado. En Estados Unidos para esa fecha la abstracción
estaba siendo dominada por el Minimalismo, fenómeno del que venía Morris antes de
explorar el término de anti-forma.
El reto al Minimalismo planteado por Morris implicaba también el uso de
nuevos materiales y una aproximación diferente a ellos. Estos debían ser blandos,
maleables e informes, lo suficiente para ser manipulados de forma directa, y la
investigación formal de sus propiedades también debía hacer parte del proceso
artístico56. Adicional a ello, los materiales escogidos por los artistas correspondían a
un estado psicológico que les era propio, lo que dotaba a las obras de un carácter
processual ampliando sus cualidades a algo más que una expresa diferencia formal
con la abstracción de su momento.
Si dirigimos la mirada a las obras Luz Blanca y Muro Tejido N.98, y las
revisamos a la luz de estos movimientos planteados, veremos una serie de
coincidencias que no pueden ser ignoradas. Olga de Amaral estaba utilizando
56

Robert Morris, “Anti Form” en Continuous Project Altered Daily: The Writings of Robert Morris, ed.
Robert Morris (Londres: October Books, 1995), 46.
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materiales maleables como lo eran las fibras vegetales, el plástico, la crin de caballo y
la lana. Materiales que, ya vimos, se permitió explorar e investigar desde sus raíces.
Su obra parece tener vida propia y se sale de su marco rectangular por el mismo peso
y flexibilidad del material. De Amaral estaba pintando un espacio tridimensional
usando materiales inusuales57. Con esto, da cuenta de un proceso de hechura que
permitía al espectador ver no sólo el resultado sino la realización de las piezas; casi
como si de manera invisible el ojo pudiera leer los movimientos que realizó la artista
al entrelazar cada hilo. Su obra bien pudo estar expuesta junto a la de artistas como
Lynda Benglis (ver imagen 10) o Eva Hesse (ver imagen 11), cuyo trabajo fue
considerado como arte excentríco, procesual o anti-forma58 y reunió los requisitos
para pasar a la historia del arte insertándolas como mujeres artistas que retaron el arte
de sus tiempos con la vanguardia de sus esculturas, catalogándolas como artistas
contemporáneas de la abstracción que se arriesgaron a utilizar materiales diferentes
para sus obras.
Esta relación entre la obra de De Amaral y el arte procesual o anti-forma, desteje un
legado que se ha tejido con los limitados hilos que puede ofrecer una visión textil y
artesanal de su trabajo. Con estas aproximaciones podemos, si se quiere, detenernos en
57

"Más que tapices, son esculturas y pinturas cuyo sustrato es el tejido." Tomado de Olga de Amaral
“Esculturas tejidas”.
58
Rodríguez, “Abstracción Excéntrica y Anti-forma: Continuidades y rupturas en el posminimalismo”, 1.
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el proceso de realización de sus obras y mirar más allá. La artista no estaba únicamente
haciendo arte textil e intentando empalmar el arte, la manualidad y la artesanía,
mientras peleaba con los límites entre una y otra cosa para no caer fuera del mundo del
arte. Ese proceso textil que lucía tan borroso durante los setenta y los ochenta, esos
materiales escogidos que parecían tan claramente textiles no eran solo eso. Insertar a
Olga de Amaral solo dentro del arte textil y dejarla allí, exaltarla allí sin intentar rescatar
el impacto que estaba teniendo dentro de la esfera artística local, es un acto injusto con la
historia del arte colombiano. Sin demeritar que su trabajo es arte textil, durante los años
setenta De Amaral hizo mucho más que tejer tapices.
Para insertar a un artista dentro de un movimiento este debe haber vivido y
realizado obras que, primero, cumplan las caracteristicas propias de dicho
movimiento y, segundo, haberlas realizado durante el periodo de tiempo que el
movimiento estuvo en auge. Luz Blanca es una obra que exhibe de forma transparente
lo que la anti-forma representaba para su momento y Olga de Amaral es una artista
que puede llegar a considerarse dentro de la abstracción de la anti-forma.
Olga de Amaral es una mujer que, haciendo un oficio artesanal femenino en
un país machista, decidió convertirse en una artista e hizo arte de vanguardia
utilizando como medio el tejido. Amaral se apropió de una tradición que se tendía a
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ver de manera peyorativa asociándose a campesinas e indígenas sin estudios y la
transformó en arte. Aunque inicialmente su trabajo fue con dificultad diferenciado
entre arte o artesanía la artista siguió exponiendo su trabajo como arte, siguió
trabajando en el mismo material y con el mismo medio haciendo cada vez
exploraciones más arriesgadas. Ella no negó en ningún momento la dualidad de la que
bebían

sus

piezas

y

utilizó

esa

incongruencia

aparente

para

generar

complementariedad en lugar de tensión, conciliando dos realidades diferentes y
convirtiéndolas en obras de arte59. Un esfuerzo que no se hace visible ni deja de
pasarse por alto dentro de la historia del arte más allá que para redactar felicitaciones
y apreciaciones positivas de su obra, donde por un momento se reconoce la
espectacularidad de su trabajo para luego guardarse de nuevo dentro de los archivos
de arte textil de la artista.
En Radical Women una exposición realizada en el 2017 por las curadoras
Cecilia Fajardo-Hill y Andrea Giunta se enmarca la radicalidad de las mujeres
latinoamericanas entre 1960 y 1985 en el surgimiento de nuevas sensibilidades. Las
curadoras son conscientes de que “pocas mujeres artistas latinoamericanas se
autoidentificaron a sí mismas como feministas”, pero también que “a menudo

59

Sobre el arte excéntrico en Rodríguez, “Abstracción Excéntrica y Anti-forma: Continuidades y rupturas
en el posminimalismo”, 4.
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manifestaron en sus vidas y obras una visión del universo femenino contraria a la de
los regímenes represivos firmemente arraigados en valores patriarcales”60. En dicha
exposición varias artistas colombianas de los sesenta y setenta hicieron presencia. El
caso de Beatriz González y Feliza Bursztyn es destacado. Sin embargo, Olga de
Amaral no participó en dicha exposición, lo cual no es sorprendente dado que su obra
nunca fue ni ha sido considerada realmente como radical. El que De Amaral abordara
las posibilidades más amplias de su momento contribuyendo a la renovación de los
medios tradicionales61, como la pintura y la escultura, no significó cuando lo hizo a
través del tejido.

60

Cecilia Fajardo-Hill y Andrea Giunta, , “Radical Women: Latin American Art, 1960–1985”, EXPANDED
DIGITAL ARCHIVE en Hammer Museum, SEP 15–DEC 31, (Los Angeles, CA: 2017), acceso el 12 de
septiembre de 2019, https://hammer.ucla.edu/radical-women.
61
“El trabajo de Olga de Amaral es inteligente, imaginativo y novedoso en sus cualidades de color y
diseño que no están ligadas al concepto relativamente formal de su trabajo” comentario tomado de
“Craft Horizons” de la exposición “Museum West”, (San Francisco: 1968)
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V. CONCLUSIONES

Como se ha demostrado a lo largo de estas páginas, la relación que existió
entre arte y artesanía en la obra de Olga de Amaral de los setenta jugó un papel
fundamental en la forma en que el país percibió a la artista y a su trabajo. El arte textil
se convirtió en su sello a raíz de que Colombia no se encontraba políticamente
preparada para ver sus obras a través de los ojos del progreso, para efectos otro tipo
de arte ya había llenado ese espacio y distaba bastante de lo que se encontraba
haciendo De Amaral. Hecho que fue claramente determinado por la materialidad y la
técnica escogida por la artista.
Olga de Amaral fue realmente una artista radical. Su trabajo con materiales
maleables, orgánicos e inusuales para el arte tradicional, así como su acción de tejer,
la enmarcan dentro de movimientos radicales como el arte de proceso o anti-forma de
finales de los sesenta. El mérito de esta artista es que no necesitó destruir la visión del
universo femenino de la época, sino que demostró que podía realizar una actividad
femenina y ser absolutamente radical en ello. Su mérito está en que triunfó y por
mucho, pese los regímenes represivos firmemente arraigados en valores patriarcales
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de su época donde el tejido no podía pensarse como arte. Su radicalidad reposa en la
capacidad que tuvo de desarrollarse dentro de un contexto político que para los
setenta perseguía visualmente otro tipo de imagen a proyectar y romper
constantemente ese prototipo de imagen. De Amaral fue (y es) una de las caras más
importantes de Colombia que podían verse en el resto del mundo. La tejedora siguió
haciendo arte sin importarle si solo la llamaban tejedora.
Su elección de técnica y materiales fue, de hecho, lo que le permitió realizar
las exploraciones que llevaron su obra a niveles que sobrepasaban la modernidad de
su época, convirtiéndola en una artista de vanguardia. Una acertada elección que no
ha sido explorada lo suficiente por ser constantemente revisada a la luz del arte textil
y no a la luz del arte a secas.
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VII. ANEXO:
Imágenes

Imagen 1.
Olga de Amaral, Idea con polietileno N°1 (plástico), plástico, 1969.
(Fuente: fotografía de autor desconocido)
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Imagen 2.
Olga de Amaral, exposición de sus obras: Idea con polietileno N°1 (plástico) Idea con
polietileno N°2 (plástico) Idea con polietileno N°1 (plástico), Biblioteca Luis Ángel Arango
1970. (Fuente: fotografía de autor desconocido)

51

Imagen 3.
Olga de Amaral, Luz blanca 1969, obra reconstruida 1992, 1969 350 × 155 cm; polietileno Ref.:
OA0135. (Fuente: Amaral Diseños)
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Imagen 4.
Olga de Amaral, Muro tejido No.98, Fibra vegetal y animal, 280 x 230 cm, 1972.
(Fuente: Red Cultural del Banco de La República de Colombia)
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Imagen 5.
Eduardo Ramírez Villamizar, Relieve modular blanco, Madera ensamblada y pintada, 60 x 60 x
14 cm, 1973. (Fuente: catálogo de ramirezvillamizar.com)

Imagen 6.
Edgar Negret, Escalera, Aluminio pintado, 77 x 11 x 82 cm, 1971.
(Fuente: galería cometa)
54

Imagen 7.
Eduardo Ramírez Villamizar, El Dorado, Relieve en madera cubierta de hojilla de oro, 750 x
3500 x 12 cm, 1958. (Fuente: catálogo de ramirezvillamizar.com)

Imagen 8.
Olga de Amaral, detalle de Muro Tejido No.98, 1972. (Fuente: fotografía de autor desconocido)
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Imagen 9.
Robert Morris, Untitled, fieltro, 1968.
(Fuente: fotografía de tate.org.uk)

Imagen 10.
Lynda Benglis, Quartered Meteor, 1969.
(Fuente: fotografía de tate.org.uk)
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Imagen 11.
Eva Hesse, Expanded Expansion, Fibra de vidrio, resina de poliéster, látex y gasa. 309.9 x 762
cm, 1969. (Fuente: fotografía de guggenheim.org)
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