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Introducción 

 

“Toda obra de arte es hija de su tiempo…” 
Wassily Kandinsky 

De lo espiritual en el arte (1911) 

 
 
 
Durante la primera mitad del siglo XX en Colombia se evidenciaron una serie de rupturas y 

continuidades en la creación artística, especialmente en el arte público que era promovido por el 

gobierno de turno con la intención de posicionar su ideario estético como el dominante. En el 

contexto bipartidista, el arte se posiciona como una pieza fundamental en la contrucción de 

nación y en ese sentido se convierte en un dispositivo político que debía ser monopolizado. De 

este modo, las primeras décadas del siglo se establecen como un periodo fundamental en la 

construcción de la plástica nacional. La bonanza económica y la apertura del país a nuevos 

movimientos artísticos y corrientes de pensamiento inscribieron estas pugnas bipartidistas 

nacionales en un contexto de disputa internacional sobre los valores artísticos y su importancia 

dentro de la política identitaria de las naciones. En ese sentido, se crea una dicotomía en 

Colombia muy en concordancia con las dinámicas transnacionales, se establecen dos estéticas en 

conflicto: el academicismo y el modernismo.  

 

 Dado lo anterior, el modernismo en latinoamérica supuso la desligación de los cánones 

tradicionales que eran exportados desde Europa y se nota una necesidad por nuevas 

experimentaciones plásticas. Estas tuvieron como fundamento la búsqueda de lo propio y lo 

nacional, surgiendo así el americanismo, el indigenismo y como producto de esto el muralismo, 

con un sentido social en constante diálogo con los nuevos movimientos revolucionarios y 

populares que tuvieron como momento hito la primera parte del siglo XX. En Colombia, la 

llegada modernista en las artes a la esfera pública se sintetiza en dos murales que están en el 

Capitolio Nacional y fueron realizados por el artista colombiano Ignacio Gómez Jaramillo (1910-

1970). Estos murales fueron La rebelión de los comuneros (ilust. 3) y La liberación de los esclavos (ilust. 



4), producidos en el año 1938 después de una estancia del artista por dos años en México 

patrocinada por el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo (1886-1959) y su Revolución en 

Marcha. La elección de estos murales se hace en tanto evidencian una innovación importante 

dentro de la Historia del arte en Colombia, pues rompen de forma significativa con los valores 

tradicionales de ese entonces sobre lo que eran las Bellas Artes y su función social en la 

construcción visual de la nación. La irrupción de estas obras dentro de la escena artística 

nacional, fuertemente politizada, fue tal que fueron objeto de censura en el año 1948 por parte 

del líder conservador Laureano Gómez (1889-1965) en el marco de los preparativos para la 

Novena Conferencia Panamericana que se celebraría en el Capitolio en Bogotá durante ese año.  

 

De este modo, en esta investigación pretendo reafirmar el carácter político de estas obras 

para entenderlas como dispositivos políticos1 en el contexto nacional y que a su vez responden 

a dinámicas extranacionales. Así, pretendo inscribir este trabajo dentro de los estudios 

transnacionales, los cuales parten de la premisa de que las relaciones sociales y la vida cultural 

están permeadas por el flujo constante de ideas y comunidades diversas, no se limitan a las 

fronteras nacionales o estatales. Este modelo analítico, aplicado en las ciencias sociales y las 

humanidades, ya ha sido estudiado de forma precisa por la historiadora del arte y profesora de 

la Universidad de los Andes Ana María Franco2, quien ha servido como mentora y guía para el 

desarrollo de esta investigación y gran parte del análisis que propongo. Con en esto en mente, 

pretendo argumentar que la creación y la censura fueron fruto de una serie de intercambios 

discursivos entre Colombia y otros espacios geográficos. En ese orden, busco problematizar la 

noción del “arte nacional” y de movimientos intelectuales que se plantean como propiamente 

latinoamericanos para inscribirlos en un contexto internacional en el cual se desdibujan hasta 

cierto punto los límites nacionales y regionales. A su vez, espero hacer un recuento de ciertos 

momentos hito que servirán para posicionar las obras como productos históricos. Es decir, 

espero evidenciar que la aparición de las obras en ese momento se da como un efecto de varios 

procesos que confluyen en su creación.   

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En este trabajo entiendo los dispositivos políticos como todo tipo de situaciones que tienen una función estratégica 
y concreta que es permitir el control del individuo para inscribirlo en relaciones de poder. Véase: Jorge Eliécer 
Martínez Posada, “El dispositivo: una grilla de análisis en la visibilización de las subjetividades” Tabula rasa. no. 19, 
(julio-diciembre, 2013): 79-99.  
2 Ana M. Franco, Neoclásicos: Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964. 
(Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019.), 10.  
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Dos investigaciones que han estudiado a fondo estos murales serán fundamentales para 

este trabajo. Brevemente, el primero, es el análisis de la historiadora del arte Juanita Solano en 

su artículo “La Asimilación Mexicana: Colombia en los años treinta – El caso de Ignacio Gómez 

Jaramillo.”3. Este da cuenta sobre las relaciones estrechas entre los gobiernos de Colombia y 

México para dejar en evidencia el carácter político de las obras. Además, encuentra cómo el viaje 

de Gómez Jaramillo a ese país representa una serie de intercambios entre los muralistas 

mexicanos y el artista colombiano. Por su parte, la historiadora Elena Wiesner en su libro Murales 

Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá 1938 -1948) 4 hace un análisis 

detallado de los murales y su contexto de creación y recepción para señalar ciertas 

particularidades sobre Colombia en la década de los años treinta y cuarenta y sus relaciones con 

México. Teniendo en cuenta estas investigaciones previas que tratan de forma específica los 

murales, mi aporte a estos análisis y la particularidad de este trabajo es la introducción de la 

noción de diálogos transnacionales y multidireccionales en el estudio de los murales, además de 

examinarlos como productos históricos que responden a un contexto más amplio. 

 

 Con base en esto, la hipótesis que pretendo sustentar en este trabajo de investigación es 

que los murales de Ignacio Gómez Jaramillo son dispositivos políticos utilizados por el gobierno 

liberal que buscaban transgredir el ideario político y estético del conservadurismo: hay dos rivales 

que buscan establecer su identidad artística como la dominante. Esta transgresión fue efectiva y 

como respuesta a ella sucede otro acto político que buscaba generar una nueva agresión en el 

adversario: la censura, en este caso la eliminación de la cultura visual del enemigo. Estas disputas 

venían de tiempo atrás, sin embargo, para la década del treinta y cuarenta las pugnas políticas en 

el arte nacional eran transversales a un contexto internacional que se trasladaba a lo local. En ese 

sentido, la promoción muralista y su censura responden a una serie de diálogos entre Colombia 

y otras latitudes que vale la pena analizar, pues explican de buena forma su naturaleza como 

armas culturales en el caso colombiano y su potencialización como dispositivos políticos por el 

bagaje histórico que representan. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Juanita Solano, “La Asimilación Mexicana: Colombia en los años treinta – El caso de Ignacio Gómez Jaramillo.” 
Imagen y Memoria. no. 7 (julio-diciembre 2013): 79-111. 
4 Helena Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948). (Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia, 2014).  
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 Dicho esto, este documento se dividirá en tres partes. En un primer momento haré un 

recuento histórico de los antecedentes más destacables del muralismo en Colombia con el fin de 

evidenciar una serie de momentos decisivos para la llegada vanguardista al ámbito público y la 

aparición de las obras. Con esto quisiera evidenciar dos ideas clave. La primera, que la 

continuidad más evidente en el arte en Colombia del momento de estudio es una pugna 

bipartidista en donde el campo artístico se configura como otro terreno de batalla política. La 

segunda idea a rescatar es que este proceso histórico demuestra que, en pocas palabras, la 

aparición del muralismo y de la vanguardia en el país se da en los años treinta y no antes por una 

serie de hechos históricos que impidieron su llegada y que eventualmente se convertirán en 

catalizadores para un cambio en la plástica nacional.  

 

En un segundo momento, analizaré los murales y su contexto más próximo para 

evidenciar una serie de diálogos transnacionales que hicieron posible una de las rupturas más 

significativas en la historia del arte en Colombia y esta fue la instalación oficial de movimientos 

plásticos alternativos que entraron en contradicción con el canon establecido. Esta introducción 

de movimientos innovadores subvertía no solo la forma de representar la historia nacional en 

términos formales sino también la forma en la cual se cuenta esta historia, dándole protagonismo 

a otras voces anteriormente marginadas. Fruto de estos diálogos transnacionales los murales se 

conciben como un arma política en el país con una intención clara y era la transgresión de los 

ideales tradicionales que defendían los conservadores en Colombia en contraposición a ideas 

nuevas que pretendían instalar los liberales.  

 

En un tercer momento, examinaré la censura de los murales para proponerla como una 

reacción política a una agresión que se inscribe dentro de intercambios discrusivos entre 

Colombia y otras latitudes. Con base en esto, problematizaré el concepto del arte revolucionario 

de este entonces con el fin de mostrar que, a pesar del claro contenido social de las obras y una 

innovación en las formas de relatar y representar visualmente la historia de Colombia, los murales 

estudiados seguían siendo un producto cultural atado a las dinámicas de poder de la clase 

dominante.  
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I. 

 

 

Antecedentes al muralismo: la Academia y la 
modernidad en Colombia 

 
 
 
 
La primera mitad del siglo XX en Colombia fue un periodo agitado y decisivo para el desarrollo 

artístico del país. Nuevas corrientes surgieron y apelaron por un arte nuevo, mucho más 

democrático y, si se quiere, reaccionario. Este arte nuevo marcaría una ruptura importante en 

nuestra historiografía en tanto se empezará a cuestionar la forma en la que se construye la 

identidad nacional y sus productos visuales. Hasta finales del siglo XIX el arte en Colombia tenía 

como modelo su propio pasado colonial (influenciado directamente por la Corona Española y 

prototipos cristianos) y la adaptación de temas, técnicas y movimientos contemporáneos propios 

del contexto europeo, dejando de lado cosmovisiones alternativas presentes en el territorio5. 

 

Pensar en un arte nuevo, especialmente durante la década de los años treinta, supuso 

darle voz y un escenario institucional a comunidades, etnias e ideologías que hasta ese entonces 

habían sido marginadas en la construcción de la nación y su representación visual. Este proceso, 

el llegar a producir y a pensar el arte nacional teniendo en cuenta visiones no hegemónicas, fue 

en sí mismo una pugna de varias décadas en la que intervinieron diferentes actores y discursos 

que vale la pena entrar a analizar. La rivalidad bipartidista en las artes marcaron una serie de hitos 

importantes que tuvieron consecuencias en la forma en la que hoy en día se  estudia la historia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia tomo I (1810-1930). (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2014). De especial 
interés: Capítulo 7 “El apogeo simultáneo del academicismo y el antiacademicismo” y “Capítulo 22 “Hacia la 
ruptura”.  
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del arte de nuestro país: un diálogo multiétnico y transfronterizo entre diversas comunidades, 

clases e ideologías que ocurren en un espacio que es Colombia.  

 

 Dado lo anterior, el final del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX en Colombia 

fueron un periodo en el que las rupturas y continuidades en diferentes ámbitos de la vida social 

se hicieron cada vez más perceptibles6. La configuración del Estado requería la implementación 

de un sistema político, económico y cultural que respondiera a las necesidades de la clase 

dirigente y a su vez ayudara a la formación de una identidad nacional. Así, surgieron discursos 

dicotómicos que trataban de imponerse como la mejor opción para estructurar el todavía joven 

Estado colombiano. Estos discursos dominantes, en el contexto nacional, fueron el liberalismo 

y el conservatismo, los cuales emprendieron batallas ideológicas y materiales durante buena parte 

del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, tratando de establecer su ideario como la única 

forma de organización en el país. 

 

 Es en este contexto de enfrentamientos bipartidistas se inscribe la obra de Ignacio 

Gómez Jaramillo, siendo uno de los artistas más significativos de la primera mitad del siglo XX 

en Colombia. Su obra no solo es un testimonio de las rupturas más significativas en el campo de 

las artes en el país, sino también evidencia un impacto importante sobre la clase dirigente, al 

punto en el que su obra llegó a ser censurada. En este capítulo presentaré un recorrido histórico 

sobre los antecedentes de la producción y la recepción de los murales, pues pretendo evidenciar 

que la obra y su censura no son acontecimientos propios del contexto cultural de los años treinta. 

De hecho, son el resultado de enfrentamientos ideológicos que venían desde varias décadas atrás 

y se inscriben dentro de dinámicas políticas en el campo artístico. 

 

La propuesta cultural conservadora: La Escuela de Bellas Artes 
 

 El fin del siglo XIX en Colombia se desarrolló en un contexto de enfrentamientos 

ideológicos entre liberales y conservadores que tenían como objeto de disputa la imposición del 

modelo de Estado más conveniente para el país. Este periodo, según La Rosa y Mejía, estuvo 

ampliamente marcado por las divergencias entre estos partidos políticos y su lucha por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Beatriz González, Manual de arte del siglo XIX en Colombia. (Bogotá: Ministerio de Cultura: Biblioteca Nacional de 
Colombia, 2017). De especial interés: “X. La academia llega por diversos caminos” y “XI. Fin del sueño académico”. 
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monopolizar el Estado y sus instituciones7. Si bien los partidos tradicionales fueron la causa de 

divisiones y enfrentamientos, también fueron un factor decisivo para la construcción de la 

nación, lo cual era necesario para darle viabilidad al Estado mismo8. Dicho esto, el futuro de 

Colombia estaba siendo pensado a partir de un sistema ideológico dual y ciertamente opuesto.  

 

 En 1886 se promulgó una nueva Constitución Política, la cual estuvo vigente en el país 

por más de 100 años. Esta Carta significó un giro estadista y conservador en la organización del 

Estado y las relaciones sociales, políticas y económicas que se daban dentro del territorio. Entre 

otras cosas, este cambio fortaleció el gobierno central, introdujo nuevas restricciones al voto y a 

la libertad de expresión, estipuló el idioma español como el oficial de la nación y promovió un 

“cristianismo práctico para llenar el vacío moral que se percibía en la sociedad moderna”9. Bajo 

el análisis del historiador James D. Henderson, la Constitución redactada por la asamblea 

conservadora adoptó a la religión como un elemento funcional dentro de su discurso de nación. 

Esta se consideraba como un instrumento para armonizar los intereses de clase: la “pelea a 

cuchilladas entre las masas y la élite socioeconómica” que el presidente Rafael Núñez (1825-

1894) había observado durante sus años en Europa10. Esta última premisa es relevante para este 

trabajo, pues da cuenta que desde antes de 1886 existía un malestar entre clases y se evidencia 

una necesidad, por parte de la élite criolla, por encontrar diversos elementos (simbólicos y/o 

materiales) para mantener el status quo y difundir una serie de valores morales a favor de su 

proyecto nacional. 

 

 La constitución conservadora de 1886 reguló muchos de los aspectos de la vida social en 

el país, entre ellos el campo de las artes. Bajo la legislación de esta Carta se creó la primera 

Escuela de Bellas Artes. Si bien la Escuela tuvo varios antecedentes como la Escuela Vásquez11, 

lo cierto es que fue bajo esta Constitución que esta se reguló e institucionalizó como una apuesta 

gubernamental para promover el quehacer artístico en el país, además de financiarla12. Partiendo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Michael J. LaRosa y Germán R. Mejía, Historia Concisa de Colombia (1810-2013), (Bogotá, D.C.: Editorial Universidad 
Javeriana, 2013), 87. 
8 Ibíd., 90. 
9 Ibíd., 21.  
10 Ibíd.  
11 Rubén Darío Ladino Becerra, “Primeros años de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia”. (Tesis de 
Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, 2015), 19. 
12 William Vásquez, “Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1826-1886: de las artes y 
oficios a las Bellas Artes.”, Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas., no. 1, (enero – junio 2014): 54. 
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como una iniciativa conservadora, la Escuela se perfilaba como un instrumento para la 

construcción visual de un Estado que se auto proclamaba moderno y requería de una estructura 

simbólica que no solo lo identificara, sino también lo legitimara, monopolizando los cánones de 

la cultura13.  

 

 El 20 de Julio de 1886, un día patrio, se inauguró la Escuela de Bellas Artes. El evento 

contó con la presencia del presidente de la República, Rafael Núñez (1825-1894), el secretario 

de instrucción pública, Enrique Álvarez, el director de la Escuela, Alberto Urdaneta (1845-1887), 

los estudiantes y diferentes personajes de la vida pública, como diplomáticos, servidores públicos 

y otros particulares14. En palabras del secretario de instrucción pública en su discurso de 

inauguración:  
Nuestros padres quisieron darnos una patria, y para ello hicieron sacrificios heroicos, 
sacrificios que exigieron una virtud superior a las fuerzas del hombre. Hoy conmemoramos 
el nacimiento de la Patria, y reunidos en torno a su altar, le tributamos el homenaje de 
nuestro amor (…) El arte es una de las más bellas manifestaciones del espíritu humano. 
El arte embellece la vida, levanta el carácter, dignifica al hombre, suaviza las costumbres y 
estrecha los vínculos de la vida social (...) siempre a donde quieran han sido las artes un 
elemento de bienestar y belleza, y compañeras inseparables del hombre civilizado15.  
 

Bajo estas concepciones conservadoras institucionalizadas con las que se inaugura la Escuela, el 

concepto de arte que se promueve oficialmente está ligado a la dignificación del hombre civilizado y la 

vida social, a las buenas costumbres, a la patria, a lo bello y se presenta como un elemento práctico 

que genera bienestar, no muy lejos de ser otro instrumento simbólico para regular la vida social.  

 

 La Escuela Nacional de Bellas Artes sirvió como canal a través del cual las últimas 

tendencias de París y Madrid llegaban al país16. Como menciona el historiador Álvaro Medina, 

París era el norte cultural para la élite colombiana y era allí a donde se debía mirar para entrar a 

una nueva era de modernidad civilizadora que iba acorde con el modelo de Estado y Nación que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 William Vásquez, “Alberto Urdaneta y la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia: el origen de la enseñanza 
moderna de un arte academicista.”, Revista Credencial, consultado agosto 25, 2020, 
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/alberto-urdaneta-y-la-escuela-nacional-de-bellas-
artes-de-colombia-el-origen-de-la 
14 Ladino, Primeros años de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia, 53. 
15 “Inauguración de La Escuela de Bellas Artes”. Anales de la Instrucción Pública. no. 48. (julio, 1886), 261. Citado en: 
Ladino, Primeros años de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia, 54. 
16 LaRosa y Mejía, Historia Concisa de Colombia, 163. 
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pretendían los conservadores17. No es gratuito que la Escuela tenía como objetivo desligarse de 

la creación en taller de tipo artesanal, como se venía practicando desde la colonia, para inscribirse 

dentro de un modelo europeo regido por las reglas académicas, el positivismo, el verismo y los 

modelos neoclásicos. De este modo, se esperaba que la técnica de los artistas que pasaran por la 

Escuela de Bellas Artes estuviese mediada por el dominio de las reglas académicas del dibujo y 

la pintura, además del conocimiento de los modelos europeos clásicos. En otros términos, 

William Vásquez, historiador y profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 

Colombia, afirma en su artículo sobre Alberto Urdaneta y la Escuela:  
El modelo moderno de la enseñanza de las “bellas artes” era afín al pensamiento estético 
de las élites vigentes en aquella época. Se aferraron a la tradición academicista de las artes 
que configuraban la historia universal del arte desde el siglo XVI, y que le permitía a la 
República de Colombia tener un modelo artístico civilizatorio, soportado en el artista 
individual, la reproducción de modelos, el genio, el talento y el buen gusto9. 

La intención era clara: adaptar modelos, que para la clase dirigente eran exitosos y deseables, en 

un proyecto de nación que respondiera a sus propias necesidades, intereses y gustos. El hecho 

de que la clase dominante estuviera mirando hacia Europa durante la época en la que apenas se 

estaba construyendo la identidad nacional de un pueblo latinoamericano, evidentemente 

pluriétnico, tendrá repercusiones importantes que analizaremos más adelante. La Escuela de 

Bellas Artes, entonces, fue una apuesta conservadora para monopolizar la producción cultural 

del Estado, teniendo como referente el canon europeo y como prioridad el gusto de las élites. 

Durante estos años las batallas entre conservadores y liberales en el campo artístico, 

especialmente en la pintura, fueron notorias y es necesario hacer una breve revisión para 

entender de dónde vienen los malestares conservadores que terminaron por censurar los murales 

que son objeto de estudio.  

El academicismo en Colombia: Garay y Acevedo Bernal en la arena política  

 Si bien la Escuela institucionalizó el academicismo como el ideal artístico oficial, lo cierto 

es que desde años atrás a su inauguración el arte académico era el más apetecido en Colombia, 

tanto para conservadores como para liberales. Célebres fueron las discusiones entre estos dos 

bandos sobre cuáles eran las representaciones artísticas más dignas para la nación. El historiador 

Álvaro Medina, en su libro Procesos del arte en Colombia: Tomo I (1810 - 1930), hace una excelente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I (1810-1830). 184. 
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investigación sobre estos choques políticos en el arte que antecedieron la producción de los 

murales de Gómez Jaramillo. Para finales del siglo XIX, según el autor, dos pintores se 

destacaron dentro del panorama artístico de la época. Epifanio Garay (1849-1903) y Ricardo 

Acevedo Bernal (1867-1930) quienes se consolidaron como dos de los mejores y más relevantes 

artistas de la época, en parte por su buena acogida dentro del círculo político y su producción 

academicista. Es relevante para este documento que Medina se refiera a la recepción de la obra 

de estos pintores como una contienda en la que existían dos bandos en pugna18, pues en este trabajo 

sostengo que la censura a los murales es el resultado de una confrontación entre dos posiciones 

dicotómicas y excluyentes que, si bien ocurre en la tercera década del siglo XX, desde finales del 

XIX se evidencia dicha disputa en las artes ligado íntimamente a la esfera política.  

 Las confrontaciones entre liberales y conservadores en las artes durante los últimos años 

del siglo XIX fueron documentadas en diversas publicaciones como revistas, periódicos y 

diarios. Una de estas es abordada por Medina, en la cual relata que, en la Exposición Nacional 

de 1899 durante la Regeneración, la entrada a la prensa liberal fue negada. Los diarios liberales 

El Globo y El Autonomista se quejaron de que se les hubiera impedido el acceso a la exposición el 

día 7 de agosto en la inauguración. Es interesante el discurso del diario conservador La Unidad 

Nacional sobre el evento, en donde se dice que:  

Los que recorrieron el 7 de agosto el foyer del Teatro Colón y el Salón de Grados, y 
pudieron ver las manufacturas y productos nacionales expuestos por secciones y con una 
elegancia que hace recordar las exhibiciones europeas, se sorprenderán agradablemente y harían 
justicia a esta sendereada Regeneración que se ha permitido presentar este certamen.19 

Traigo este fragmento en tanto reafirma la posición conservadora en las artes y demuestra una 

dinámica de exclusión política en los espacios artísticos. Los productos culturales nacionales 

debían moldearse y adaptarse a los modelos del viejo continente, los cuales se consideraban 

ideales en tanto recordaban esa elegancia europea. No sobra mencionar que para esta exposición 

Epifanio Garay fue premiado en la sección de “Retratos” y Acevedo Bernal en la de 

“Composición”20. Como vemos, ambos expusieron en eventos oficiales y además eran 

premiados a la par. Sus obras le darán tanto a conservadores como a liberales un sentido de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Medina, Procesos del arte en Colombia Tomo I (1810-1930), 161. 
19 “Exposición Nacional” La Unidad Nacional, no. 78. (agosto 16, 1899). Citado en: Medina, Procesos del arte en Colombia 
Tomo I (1810-1930), 165. 
20 Ibíd., 194. 
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identidad en las artes y eso lo vendremos a estudiar a continuación.  

 Garay se consolidó como el retratista oficial de los conservadores en plena Regeneración, 

retratando a líderes como Rafael Núñez, Ricardo Carrasquilla, Manuel Sanclemente, entre otros. 

Dicho esto, los liberales consideraron que en sus retratos, más allá de representar la personalidad 

de los dirigentes conservadores, representaban la Regeneración misma y lo que ella significaba 

en todos sus aspectos21. Esto supuso una arremetida liberal en contra de Garay y su obra dado 

que esta se entendía, bajo los preceptos liberales, como una propaganda al sistema conservador 

vigente para aquel entonces22. Esta identificación de la obra de Garay como conservadora sirvió 

para que se proclamara a Acevedo Bernal23 como modelo a seguir en la pintura desde el ideario 

liberal. Los liberales Max Grillo (1868-1949) y Rubén J. Mosquera (1860-1913), de los críticos 

de arte más reconocidos de la época, pusieron en duda la habilidad de Garay en tanto lo acusaron 

de utilizar fotografías para luego trasladarlas a la pintura, además de hacer énfasis en la calidad 

dudosa de su pintura La Mujer del Levita (1899, ilust. 3)24. Bajo estas acusaciones, concluyen que 

“Ricardo Acevedo Bernal aparece triunfante. Su victoria es indiscutible” mientras que las obras 

de Garay “revelaban decadencia”25. Cuando se revisa la obra de estos artistas se puede decir que 

se alejan en algunas ocasiones por los temas que tratan (Garay experto en retrato y Acevedo 

Bernal bien conocido por el paisaje y la composición). Sin embargo, su proximidad en cuanto a 

la técnica y a la estética los hace más parecidos que opuestos.  

Entonces, ¿cuál era la batalla de los conservadores y liberales de finales del siglo XIX si 

ambos artistas representaban el mismo canon que era deseable en la época? Las pugnas 

bipartidistas de aquel entonces, abanderadas por estos pintores, tienen que ver con la militancia 

política del artista, más allá de la plástica y los temas que retratan, pues es evidente que el 

academicismo era la estética dominante. En ese sentido, aquí quiero subrayar que, si bien con 

este recuento histórico de antecedentes de los murales del Capitolio busco encontrar 

continuidades como batallas ideológicas en las artes, también quisiera poner en manifiesto 

rupturas. La estética representativa de un movimiento o ideario político se materializará en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ibíd., 172. 
22 Ibíd., 170.  
23 Para ver un ejemplo representativo de la obra de Acevedo Bernal véase La niña de la columna (1894, ilustr. 4) 
24 Ibíd., 173. 
25 Ibíd., 174.  

11



Colombia durante el siglo XX, especialmente en la década del treinta.  

Esta idea surge del estudio de la obra del historiador colombiano Álvaro Medina, quien 

analiza las estrechas relaciones entre el arte y la política colombiana de finales del siglo XIX y 

concluye que la dominancia del academicismo, tanto entre liberales y conservadores, se explica 

por medio del gusto de la clase. Partimos de la idea de que liberales y conservadores se enfrentan 

con el fin de posicionar ideales opuestos, y muchas veces irreconciliables. No obstante, es 

importante tener en cuenta que ambos partidos eran dominantes justamente porque en ellos 

milita y los lidera la élite socioeconómica de Colombia y compartían gustos estéticos ligados al 

arte europeo tradicional. La diferenciación entre el arte liberal, encabezado por Acevedo Bernal, 

y el arte conservador, representado por Epifanio Garay, se ponía en práctica por la militancia 

política del artista, no por su innovación estética o una estética representativa del movimiento 

político.  

Garay militó en el partido conservador—como sabemos era el retratista de Núñez, 

Sanclemente y Holguín–. Por otro lado, en palabras de Medina: Bernal era liberal, y eso era más que 

suficiente para que los liberales legitiman su trabajo como representativo del liberalismo y al mismo 

tiempo defendieran su obra en contraposición a la de Garay26. Medina afirma que “la 

identificación de las clases dirigentes y de la élite culta de la Colombia de aquel entonces era 

monolítica en su entusiasmo por la academia como concepción estética”, pues tanto las figuras 

de la Regeneración, como Rafael Núñez, y los intelectuales liberales de la época, como Max 

Grillo y Rubén J. Mosquera, coincidían en un “culto a la academia” 27. Sobre lo anterior, en palabras 

de Medina: 

En lo que hace a las artes plásticas, el gusto de las clases altas colombianas no presentó 
nunca divergencias mayores y se manifestó en la identificación total que la Academia 
planteaba en su verismo, su solemnidad, sus afeites y su idealismo empenachado, 
concepción cuya presencia en el ámbito nacional coincidió con el triunfo de la la 
Regeneración. Es así como vemos que las simpatías y los rechazos artísticos de 1899 
partían de la filiación política del artista en discusión y no de su planteamiento estético28. 

El arte era un campo en disputa para los partidos, pero las propuestas estéticas de la época eran 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Ibíd., 181. 
27 Ibíd., 183. 
28 Ibíd., 190.  
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básicamente las mismas. Estas confrontaciones del siglo XIX tenían como objeto pensar el quién 

(militante de qué partido), desarrollaría el buen arte nacional, que como común denominador 

tendría el academicismo y el naturalismo. Más adelante veremos como este enfrentamiento 

tendrá como objeto el cómo se construiría la estética nacional y cuáles serían los temas por tratar, 

más allá de la militancia política del artista, que claramente seguirá siendo importante, pero no 

será el motivo principal para descalificar o aceptar una obra de arte dentro de la institucionalidad 

colombiana. 

La Hegemonía Conservadora y la modernización de Colombia 

 Como era de esperarse, un ordenamiento constitucional de corte conservador que excluía 

a la contraparte no fue bien recibido por el Partido Liberal. Esto llevó a que se desarrollaran 

enfrentamientos violentos en el país, lo que se conoció como la Guerra de los Mil Días y finalizó 

en 1902 con la firma de dos tratados de paz importantes. El general Rafael Uribe Uribe (1859-

1914), del partido liberal, firmó el primero en una plantación de banano de propiedad holandesa 

llamada Neerlandia, situado cerca a la costa Atlántica, mientras que el segundo tratado lo firmó 

el general Benjamín Herrera, liberal también, a bordo del barco del ejército estadounidense 

Wisconsin, anclado cerca de la ciudad panameña de Colón29. Aquí es importante señalar que el 

fin de la guerra se dio con ayuda de terceros actores: empresas bananeras extranjeras en la costa 

Atlántica y la presencia del ejército estadounidense en el territorio colombiano. Esto es 

importante tenerlo en cuenta, pues se convertirán en actores decisivos en la historia nacional de 

las décadas posteriores. 

En ambos casos, la firma de los tratados supuso la rendición liberal y el inicio de la 

Hegemonía Conservadora que se prolongó hasta la tercera década del siglo XX. Si bien la guerra 

civil terminó por establecer el ordenamiento político conservador, LaRosa y Mejía argumentan 

que esta guerra no tuvo ganadores, pues cambios profundos en la arena política no hubo. Más 

bien lo que hizo fue establecer un patrón peligroso que perduraría durante el siglo XX: la 

exclusión política entre el partido de gobierno y la oposición como catalizador del conflicto 

armado. En cualquier caso, la guerra dejó cerca de setenta mil muertos, frenó el crecimiento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 63. 
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económico y paralizó el futuro del país30. 

Colombia entró al siglo XX como una nación rural, el 90% de la población era campesina 

y pobre, dada su baja industrialización y los estragos que implicó una guerra que tuvo costos que 

trascendieron el presupuesto doméstico31. Como había quedado diseñado en la Constitución de 

1886, el Estado colombiano se regía bajo un modelo centralista, en donde el poder estaba –y 

sigue estando– concentrado en la capital, Bogotá. Líderes liberales y conservadores, en medio de 

discusiones eternas sobre cuál era el mejor modelo de gobernanza y producción económica, 

sentados desde Bogotá, le restaron importancia a la comunicación y a la atención de los 

territorios más alejados del país. Los sectores más apartados de la capital no solo eran pobres, 

sino que no tenían un contacto directo con el gobierno y la presencia del Estado para proveer 

servicios y seguridad era deficiente, por no decir nula. El gobierno colombiano en Bogotá 

difícilmente representaba las aspiraciones o la ideología de la gente que vivía en la distante costa 

norte, incluyendo la provincia de Panamá. De hecho, como lo afirma LaRosa y Mejía: 

Los panameños jamás sintieron que estuvieran totalmente integrados al ethos nacional 
colombiano. La capital era distante y extraña para la mayoría de ellos (...). Los 
panameños pagaban impuestos al Gobierno, pero no recibían casi nada de Bogotá en 
servicios sociales que mejoraran la vida de la gente (hospitales, escuelas, vías e 
infraestructura básica)32. 

Dada esta desconexión del gobierno de Bogotá con los territorios apartados como Panamá, en 

agosto de 1903 algunos panameños se rebelaron y declararon su independencia de Colombia, 

con ayuda de los Estados Unidos quienes tenían intereses económicos en defensa del Panama 

Rail Company, empresa con mayoría de accionistas estadounidenses, y del libre transporte de 

bienes a través del itsmo33. 

 La pérdida de Panamá marcará de forma importante la historia de Colombia y su entrada 

a la modernidad. Humillada, la élite conservadora y liberal en Bogotá encontró que existían 

rivales mucho más fuertes que podían intervenir en su territorio. Las relaciones diplomáticas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Ibíd. 
31 César Augusto Bermúdez Torres, “La doctrina respice polum (“Mirar hacia el norte”) en la práctica de las relaciones 
internacionales de Colombia durante el siglo XX.”, Memorias, revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe 
colombiano., no. 12 (julio 2010): 190.  
32 LaRosa y Mejía, Historia concisa de Colombia, 109. 
33 Ibíd., 110. 
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entre Bogotá y Washington durante los primeros años del siglo XX estarían marcadas por la 

ruptura y una gran desconfianza de varios sectores de la sociedad. Evidentemente, Panamá era 

un territorio geográficamente estratégico, y su pérdida fue un precedente en el pensamiento 

sobre cómo debería ser gobernado el país. Se empezó a pensar que en la nación existían 

conflictos en territorios apartados que debían ser examinados de cerca, pues podían 

comprometer intereses nacionales mayores. Esto será especialmente importante, pues de esta 

desconfianza hacia instituciones extranjeras y de un mayor interés por los conflictos de la 

periferia surgirán movimientos nacionalistas que se volverán cada vez más relevantes, 

especialmente en los años veinte.  

 Después de una guerra civil y de la pérdida de soberanía en uno de los territorios más 

importantes para el desarrollo económico del país, liberales y conservadores suavizaron por 

algunos años sus enfrentamientos políticos y hasta 1920 se entró a un periodo que se denominó 

“La nueva era de paz y café”34. Para solventar de alguna forma los vacíos fiscales que supuso la 

pérdida del itsmo, y porque varios años después de la independencia de Panamá la élite 

gubernamental se mostraría interesada en obtener una reparación económica puntual y en 

mejorar las relaciones con la potencia norteamericana, el gobierno de los Estados Unidos 

propuso el tratado Urrutia-Thompson35. Este tenía como objeto una “compensación” 

económica de Estados Unidos a Colombia por la pérdida de una de sus provincias más 

significativas en términos geográficos y económicos. El documento terminó por firmarse el año 

1914 (mismo año en el que se inaugura el Canal de Panamá) por una suma de 25 millones de 

dólares-oro36 que entraron directamente a las arcas nacionales. Por otro lado, durante época 

Colombia vivió un despegue económico por la producción y exportación de café. El café 

proporcionaba el 80% de las ganancias en el extranjero y mostró un incremento del 300% en sus 

exportaciones entre 1913 y 1929. Para 1920 el 70% de los ingresos de exportaciones provenía 

del café. Este incremento se dio en un contexto de precios cada vez más altos, deteriorados 

solamente por la breve crisis de 1920 y 1921, que aumentaron en un 50% entre 1923 y 1928, 

además los ingresos de las exportaciones del producto se duplicaron37.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Ibíd. 
35 Bermúdez, “La doctrina respice polum (“Mirar hacia el norte”) en la práctica de las relaciones internacionales de 
Colombia durante el siglo XX”, 195. 
36 Ibíd., 199.  
37 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965), 171. 
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 Este gran influjo de capital ayudó a la modernización y consigo a un florecimiento 

cultural en Colombia. Para 1916 empresarios alemanes fundan en Barranquilla la Sociedad 

Colombo-Alemana de Transporte Aéreo (SCADTA)38. Así, Colombia fue la primera nación en 

el hemisferio occidental con una aerolínea comercial, facilitando los viajes dentro del país y al 

extranjero. Durante ese mismo año, en Bogotá se canalizaron los ríos San Francisco y San 

Agustín y se construyó una planta de tratamiento del agua para la ciudad que mejoró las 

condiciones de salud pública39. En 1911 se conectaron las principales ciudades colombianas con 

el río Magdalena a través de la vía férrea. Para la segunda década las zonas urbanas mostraron 

también un crecimiento (desigual) en sus obras públicas y se pavimentaron las vías en las 

ciudades principales, para 1920 se había triplicado el número de autos en Bogotá40. Los ricos, y 

una nueva clase media que se extendía con rapidez, se mudaban del centro hacia el norte de la 

ciudad, especialmente Chapinero, y desarrollaron planes urbanísticos y viviendas con diferentes 

estilos arquitectónicos inspirados en modelos modernos europeos, especialmente ingleses y 

franceses. Los excesos arquitectónicos de la élite socioeconómica representaron un excesivo 

consumismo que reflejaba el incremento de los ingresos propios de aquella época y comunicaba 

la posición social de los propietarios. Más allá de eso, estos nuevos estilos de arquitectura en 

Bogotá expresaban la creciente apertura de la sociedad y un deseo entre los dirigentes de emular 

a los “países civilizados” 41.  

En el ámbito cultural, durante este lapso, prosperaron avances en los medios de 

comunicación impresos que intensificaron la sensibilidad de Colombia frente a sí misma y al 

mundo42. Aparecen también las primeras películas y en 1919 se inaugura el primer cine del país, 

el Olimpia, poco después de que empresarios antioqueños hubieran creado una compañía para 

la distribución de películas estadounidenses. Durante la década del veinte se abrieron decenas de 

teatros en las ciudades y municipios del país, haciendo que los colombianos de todas las clases 

se convirtieran en aficionados al cine43. La radio llegó en 1923 bajo el mandato del conservador 

Pedro Nel Ospina y, como lo plantea Henderson: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Ibíd., 135. 
39 Ibíd., 130. 
40 Ibíd., 134. 
41 Ibíd., 135. 
42 Ibíd., 138. 
43 Ibíd. 
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Gracias a la pantalla de plata, a los servicios internacionales de radio y de telégrafo, 
podrían finalmente [el pueblo colombiano] complacer su avidez por aquellas cosas que 
se encontraban más allá de sus montañas. Se convirtieron en frenéticos admiradores de 
las estrellas de cine, los deportistas y las celebridades extranjeras y los emulaban.44 

Colombia, especialmente en sus zonas urbanas lideradas por Bogotá, había disfrutado de los 

frutos de la modernización (o como lo llama Henderson, de la “república burguesa”), propiciada 

por la danza de los millones y convirtieron a estos nuevos avances tecnológicos en una parte 

fundamental de la vida cotidiana.   

En suma, se propiciaron espacios nuevos que facilitaron los diálogos transnacionales, los 

viajes de personas, ideas y noticias que marcarán una pauta importante para lo que vendrá 

después en la escena política y artística de la nación. Este buen desempeño económico aumentó 

el ingreso de los hogares, aparece la clase media y permitía a más personas acceder a nuevos 

productos culturales. Además, el incremento en los ingresos del Estado aumentó su margen de 

gasto, lo que facilitó los viajes de artistas (por medio de becas gubernamentales) y de políticos 

(por medio de representaciones diplomáticas en el exterior). Estos serán los casos de Ignacio 

Gómez Jaramillo y de Laureano Gómez, quienes viajarán gracias a la prosperidad del gobierno. 

Los viajes de ambos serán decisivos para el desarrollo y construcción de su entendimiento del 

arte y será un tema importante a tratar en los siguientes capítulos. 

Las representaciones de la nación conservadora en el Salón de 1910 y los 

aires renovadores 

 En este marco de apertura y naciente prosperidad económica, se celebra el primer 

centenario de la nación. Un momento importante para este trabajo en tanto deja en evidencia 

los discursos dominantes de la época en las artes. Para el historiador Álvaro Acevedo la 

celebración de los primeros cien años de la sociedad colombiana estuvo orientada a una retórica 

que pretendía definir lo español y europeo como fuente de cohesión. Dicho esto, el propósito 

de la conmemoración no fue otro que “expresar un agradecimiento a la nación española por 

haber civilizado estos territorios con su sangre, religión e idioma” e inició la programación con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Ibíd., 140. 
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un homenaje a Colombia por parte de la comunidad española residente en Bogotá45. El día 15 

de julio de 1910 se destapó un busto del conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada y, para el 

17 de julio, una placa conmemorativa en la Plaza de Bolívar como homenaje a conquistadores y 

personajes ilustres anteriores a la independencia. Así, en palabras de Acevedo:  

Esta propuesta de valoración del hispanismo como elemento de cohesión nacional fue 
una iniciativa impulsada vigorosamente por el Partido Conservador colombiano a lo 
largo de su hegemonía en el poder (1886-1930), en asocio con la Iglesia católica que 
participó activamente en la conmemoración centenaria. (...) La realización de la 
efeméride centenaria plasmó un “ideal del hombre colombiano”, definido por las élites 
bogotanas: un individuo educado para desempeñar roles en una sociedad culta. La idea 
era alinearse con las “corrientes civilizatorias” y romper la forma tradicional de la 
conmemoración de la independencia nacional.46 

Bajo este discurso hispanista, convervador, patriarcal, católico y de élite, se desarrolla el Salón 

Nacional de 1910. Como lo afirma el historiador Alejandro Garay, el evento fue un producto de 

la Escuela y es preciso en exponer que solo las personas con cierto bagaje cultural eran las únicas 

capaces de “hablar” sobre las obras con autoridad. Es decir, el arte, sus productos y las relaciones 

entre artistas, compradores y críticos hicieron del Salón y del campo artístico un lugar excluyente 

y exclusivo de la élite socioeconómica de comienzos del siglo XX.  

De este modo, la creación de instituciones artísticas nacionales, sujeto a la promoción 

oficial de las artes, hacían del arte el mejor medio para representar el modelo de nación. 

Expresado por Garay: “sus temas [de la producción artística], escenarios, protagonistas y colores, 

además de ser reconocidos por la Academia, constituyeron la representación legítima de la 

nación colombiana”47. Para la época, el ideario del arte colombiano ya no se restringía a Garay y 

a Acevedo Bernal, el Salón de 1910 puso en la mira del público artistas nuevos, de los que poco 

se sabe, y en cierta medida esto fue fruto del funcionamiento de la Escuela desde 1886 y de viajes 

de estudiantes a Europa –Madrid o París– becados por el gobierno nacional o por sus propios 

medios48. En concordancia, estos nuevos artistas seguían produciendo bajo los lineamientos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Álvaro Acevedo, “El primer centenario de Colombia (20 de julio de 1910): Unidad nacional, iconografías y 
retóricas de una conmemoración”, Banco de la República, consultado agosto 25, 2020, 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-252/el-primer-centenario-de-
colombia-20-de-julio-de-1910  
46 Ibíd.  
47 Alejandro Garay Celeita. “El campo artístico colombiano en el Salón de Arte de 1910.”. Historia crítica., no. 32 
(julio – diciembre 2010): 311.  
48 Ibíd., 320. 
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academicistas de la Escuela. Dentro de los nombres más reconocidos en aquella exposición, 

estaban: Ricardo Acevedo Bernal, Eugenio Zerda, Dionisio Cortés, Margarita Holguín y Caro, 

Eugenio Peña, entre otros, pero llama la atención el nombre de Andrés de Santa María49. Santa 

María, bogotano de nacimiento pero criado en Europa, era para ese entonces profesor de la 

Escuela y estuvo al frente de la misma entre 1904 y 190950. Aquí es complementamente relevante 

hacer un paréntesis para analizar lo que Santa María significó en la historia del arte en Colombia, 

dado que su impacto fue bastante importante, especialmente durante la época de estudio.  

Andrés de Santa María fue uno de los primeros artistas –sino el primer artista– que 

durante finales del siglo XIX y principios del XX representó la “antiacademia”, en palabras del 

historiador Álvaro Medina. El trabajo de este artista, fuertemente ligado al legado de los 

impresionistas parisinos, dio mucho de qué hablar dentro del círculo intelectual criollo. 

Recordemos que en Colombia la Escuela, que pretendía producir un arte nacional academicista, 

se inauguró en 1886. Tengamos en cuenta que para 1863 en el Salón de los Rechazados de París 

se exhibió por primera vez la Olympia de Édouard Manet (ilust. 5), hito que dentro de la 

historiografía del arte occidental en tanto se ha entendido como el inicio del Arte Moderno o de 

las Vanguardias Artísticas, las cuales buscaban rechazar y subvertir la Academia, ya gastada y 

apreciada muchas veces como poco innovadora para los nuevos artistas europeos. En Colombia 

la tradición académica apenas estaba naciendo y para soportar lo anterior Medina nos trae un 

fragmento de un artículo de prensa del aristócrata liberal Jacinto Albarracín en 1904, bastante 

pertinente para este punto:  

Hay en la obra del impresionismo mucho de extravagancia nacida de la necesidad en 
que están quienes lo han probado todo de que venga algo nuevo a liberarlos de su hastío. 
Se pide algo nuevo, y si es nuevo, llena su objeto con eso no más, y asunto concluido. 
Yo no sostengo que nosotros, como pueblo joven, hayamos de describir toda la 
trayectoria que han descrito, para llegar a donde se encuentran, los pueblos que nos han 
precedido en el camino del progreso; pero sí creo que, por más que se hable de que 
abundamos en generaciones podridas biches, nuestras sensaciones son todavía las de un 
pueblo nuevo, es decir, vigorosas; no estamos cansados de lo que se ha hecho o ha sucedido en el 
mundo del arte, porque no lo hemos experimentado; mucho de lo viejo no nos ha fatigado, 
sencillamente porque para nosotros no es aún viejo; nuestros espíritus no adolecen 
todavía de fatiga en sus sensaciones; todavía están ávidos, llenos de deseos; no están 
atacados aún de 'ganas de tener ganas', porque, apenas en la infancia, todavía no les ha 
llegado el estragamiento. Para quienes lo han probado todo, es claro anhelo sea el que 
supremo de la novedad; para quienes apenas van adquiriendo digestión, el papel del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ibíd., 319. 
50 Medina, Procesos del arte en Colombia, Tomo I (1890-1930), 224. 
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catador no les sienta como propio.51 

En efecto, el impresionismo no fue bien recibido por la clase dirigente, que todavía tenía en 

mente el arte académico como modelo de civilización y belleza y debía ser aprovechado en las 

artes, el academicismo era todavía nuevo en Colombia. Comentarios similares se hicieron en 

varias publicaciones suscitados por el trabajo de Santa María. Bajo otros análisis, se catalogó la 

pintura del artista bogotano como una innovación que no pasó de ser una “moda”52. De hecho, 

en un artículo traído por Álvaro Medina, de El Conservador, datado del 23 de agosto de 1899 

titulado “Exposición de Bellas Artes”, la editorial se refiere a la exposición de 1899, donde 

expuso Andrés de Santa María y se precisa lo siguiente: 

Otra cosa que tampoco nos gustó: la tentativa que notamos en algunos cuadros de 
introducir la moda aquella decadente de pintar las cabras moradas, los árboles azules, el 
cielo amarillo, etc., sistema de efectos peregrinos, que carece de ciencia y sobre todo de 
perspectiva53.  

En estos dos fragmentos vemos como desde el liberalismo y el conservatismo la obra de Santa 

María no era bien recibida. Si bien la obra no era de agrado para los líderes políticos, no era 

motivo de censura. Podemos pensar que esta no representaba una amenaza para los cánones 

hegemónicos de la época pues no pasó de ser una “moda” para muchos y no fue reproducida de 

forma masiva por nuevos artistas en los foros oficiales. Muchas veces, según Medina, la obra de 

Santa María pasó desapercibida y, en palabras del autor, parece bastante extraño teniendo en 

cuenta la trayectoria internacional del artista54. 

Aquí es preciso anotar que la historiadora del arte Verónica Uribe hace un estudio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ricardo Hinestroza Daza, “El impresionismo en Bogota”, Revistra Contemporánea, no. 3 (junio 1906), 210. Citado 
en: Medina, Procesos del arte en Colombia, Tomo I (1890-1930), 215. 
52 Ibíd., 268. 
53 “Exposición de Bellas Artes”, El Conservador, no. 18 (agosto 23, 1899). Citado en: Medina, Procesos del arte en 
Colombia, Tomo I (1890-1930), 185. 
54 De hecho, en el capítulo “Pintura, pretexto de debate político” Medina en Procesos del arte en Colombia tomo I, 
encuentra un artículo de prensa de sumamente interesante en el que un firmante desconocido (L. N.) envía a la 
editorial del diario La Crónica una carta en donde se pedía rectificar una columna del 27 de agosto de 1899 la cual  
decía que Garay era uno de los únicos colombianos en haber expuesto en el Salón de París, el certámen artístico 
más importe internacionalmente. En la carta se describe todo el currículum de Santa María, una formación 
académica impecable en Europa. Había expuesto cuatro años consecutivos en en el Salón de París y otras 
exposiciones, algo que para ese entonces era anhelado por los artistas y la élite colombiana. En concordancia, 
Medina afirma que Santa María había superado “ampliamente” a Garay, considerado uno de los mejores pintores. 
En medio de un contexto embebido por la cultura francesa que Santa María haya pasado desapercibido es muy 
extraño. Sin embargo, su innovación plástica lo hacía alejarse del reconocimiento oficial, esto se puede consultar en 
la página 184. 
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detallado de la obra de Santa María en el capítulo “XI. Fin del sueño académico” del libro Manual 

de arte del siglo XIX en Colombia de Beatriz González. Es revelador en tanto encuentra una serie 

de diálogos transnacionales bastante marcados en la obra de este artista a partir de sus viajes 

entre Europa y Colombia. El análisis de Uribe revela que los encuentros transnacionales en el 

arte se venían gestando desde el siglo XIX55. Si bien sostengo que los viajes aumentaron de forma 

considerable en la segunda y tercera década del XX con respecto a los últimos años del XIX por 

la modernización que ya hemos estudiado, es clave tener en cuenta que los diálogos artísticos de 

Colombia con otros territorios son perceptibles desde tiempo atrás y han sido bien 

documentados. Dicho esto, y con base en el análisis de Uribe, en la obra del bogotano se aprecia 

una asimilación del naturalismo francés, del impresionismo y posimpresionismo que no son nada 

despreciables. Esta experimentación le costó una serie de críticas bastante fuertes de liberales y 

conservadores, que Uribe también estudia y se pueden consultar de manera más amplia, pero no 

detuvo la producción vanguardista de Santa María.  

 La posición socioeconómica privilegiada de Santa María pudo jugar a su favor, pues le 

permitió conocer movimientos europeos contemporáneos de primera mano por su formación 

cosmopolita. Santa María pertenecía a una familia de la alta burguesía bogotana, la cual lo apoyó 

con viajes y estudios en el exterior: estudió en París, en la Escuela de Bellas Artes y fue discípulo 

de pintores respetados como Henry Gervex (1852-1929) y Jacques Fernand Humbert (1842-

1881)56. En segundo lugar, esta posición social le dio la comodidad de poder producir sin tener 

que responder al mercado colombiano y los gustos de la época, lo cual le dio libertad de creación. 

Debemos tener en cuenta que para ese momento los pocos artistas que podían estudiar en el 

extranjero gracias a becas oficiales eran, según Medina, sometidos a una gran “presión 

psicológica” de tener que aprender un oficio para regresar a Colombia y demostrar a sus 

coterráneos con alardes técnicos las competencias adquiridas fuera del país57. Al mismo tiempo, 

como lo afirma Garay, el artista promedio de la época, usualmente de clase media, media-alta, 

educado en la Escuela Nacional, no podía oponerse al gusto “refinado” de su público, quienes 

eran la clase alta bogotana conocedora, compradora y elitista58. Por consiguiente, sus obras tenían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Verónica Uribe, “XI. Fin del sueño académico” en Manual de arte del siglo XIX en Colombia, ed. Beatriz González , 
(Bogotá, D.C.: Ministerio de Cultura: Biblioteca Nacional de Colombia, 2017). 
56 Ibíd., 471. 
57 Medina, Procesos del arte en Colombia, Tomo I (1890-1930), 371. 
58 Ibíd., 321. 
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que ajustarse a las exigencias de ese grupo y ello implicaba seguir los parámetros estéticos de la 

Academia. Con base en lo anterior, para los artistas que vivían de su oficio era sumamente 

costoso y complicado innovar artísticamente, lo cual no fue el caso de Santa María. Así, el arte 

promovido por las esferas gubernamentales tenía un ideal claro y era el academicismo, el cual se 

posesionó como el modelo a seguir para los artistas colombianos, quienes tenían poco margen 

de maniobra para su innovación personal.   

 Hasta aquí hemos visto cómo desde el siglo XIX en Colombia se evidenciaban relaciones 

cercanas entre la esfera política y artística. Vimos cómo liberales y conservadores, desde aquel 

entonces, defendían o rechazaban ciertas manifestaciones con el fin de promover unos ideales 

simbólicos que los identificaran y sobresalieran frente a la obra del rival político. No obstante, 

este capítulo puede dar claridad sobre la forma en que aceptar o rechazar una obra venía dado 

directamente por la militancia política del artista, pues el arte académico era la única estética 

aceptada dentro de los círculos sociales dominantes, la innovación artística no era un tema 

recurrente en la pintura pues implicaba un costo alto para el artista no producir bajo ese canon 

y además, hasta el momento, todavía en Colombia no había un movimiento vanguardista 

consolidado que fuera apoyado por los partidos. Es destacable que durante este periodo la 

innovación vanguardista ya tenía presencia en Colombia, hablándonos de diálogos 

transnacionales importantes, pero además de no ser bien recibida era también muy escasa. De 

igual modo, encontramos una relación importante de la bonanza económica de los primeros 

años del siglo XX y el campo cultural colombiano, la cual supuso una mayor apertura hacia el 

exterior, posibilitó un incrementado acceso a los productos culturales y eventualmente significó 

la entrada de nuevos movimientos artísticos y políticos, facilitada por los viajes, cada vez más 

frecuentes, de objetos y personas.  

El posicionar la obra de Gómez Jaramillo a la luz de estos antecedentes es bastante 

enriquecedor para el trabajo, pues muestra una serie de posibilidades y dificultades para la 

creación de una obra de esta naturaleza en el edificio público más emblemático del país. 

Resumiendo, este primer apartado de la investigación procuró sentar ciertas bases para el estudio 

de los murales de Ignacio Gómez Jaramillo, pues considero que, si bien los murales en sí mismos 

son un dispositivo político, el hecho de realizarlos en el Capitolio en aquel entonces bajo estos 

antecedentes hacen que su mensaje y poder simbólico sea aún más marcado. Los murales 
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rompen no solo con la estética esperada y dominante de la época, sino que también su tema y 

los diálogos con otras naciones que evidencia su plástica dan cuenta de una de las rupturas más 

importantes en la historia del arte en Colombia.  
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II. 

 

 

La revolución plástica y la llegada de la vanguardia 
al arte público: Diálogos transnacionales en el 

muralismo en Colombia  
 

 

La entrada de Colombia en los años treinta se presenta como un momento crucial. Se evidencia 

un aumento en los ingresos nacionales considerable, lo cual influyó de forma importante en la 

apertura internacional de Colombia y significó ciertos beneficios en el ámbito cultural del país. 

De igual modo, se estableció de un gobierno conservador y consigo una serie de pugnas 

bipartidistas en el ámbito político y cultural que se inscribieron dentro de discursos antagónicos, 

muchas veces irreconciliables. En ese contexto, fue perceptible el auge del arte académico como 

el dominante en tanto se instaló como el modelo único de la representación visual de la nación. 

La década de los treinta llega para controvertir el status quo de finales del siglo XIX y principios 

del XX. Arriban al país nuevas corrientes del pensamiento político y nuevos movimientos 

artísticos, estos entrarán en contradicción con el proyecto de nación que se estaba construyendo 

hasta aquel entonces y las disputas en la arena cultural y política serán cada vez más pronunciadas. 

El declive conservador abrirá paso a nuevas formas de gobernar y de pensar la representación 

pictórica del país y será lo que entraremos a estudiar a continuación. 

Nuevas corrientes del pensamiento: la introducción del tercer partido y de 

la vanguardia a Colombia 
 

 A comienzos de los años veinte surge en Colombia el Movimiento Laboral Colombiano 

y se establecen grupos obreros y sindicales como fuerza política, los cuales conformaron 
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movimientos como el Sindicato Central Obrero y el Partido Socialista59. No perdamos de vista 

que este tipo de ideales ya se venían presentando en Europa varias décadas atrás, las nuevas ideas 

socialistas habían ganado cierto terreno en el viejo continente. Para 1876, en la Alemania de 

Bismarck, la preocupación sobre la militancia de los trabajadores urbanos hizo que se tratara de 

declarar ilegal el socialismo. En Suecia y en Gran Bretaña se crearon partidos socialdemócratas 

en 1889, mismo año en el que en este último país el movimiento laboral organizado paralizó la 

industria durante la gran Huelga de los Muelles. Para ese entonces, en Colombia no había 

fábricas, grandes urbes, sindicatos, ni partidos socialistas: era todavía un lugar distante al mundo 

moderno60. La aparición de estos partidos alternativos en Colombia durante el siglo XX no fue 

coincidencia. La modernización en la industria, el transporte y la infraestructura sanitaria 

incrementó la población en las urbes, facilitando la aparición de la clase media y una nueva fuerza 

proletaria.  

 

 Durante los últimos años de la primera década del XX se levantó en Rusia una revolución 

de corte marxista, la cual abogaba por los derechos de los obreros, la redistribución de los medios 

de producción y el derrocamiento de la monarquía y sus privilegios. Se propuso la instauración 

de un proyecto de Estado republicano liderado por el proletariado. No pasó mucho desde aquel 

levantamiento bolchevique para que los medios internacionales, con extrañeza y alarma, 

documentaran el hecho. Para ese entonces, la prensa y los medios de difusión en Colombia ya 

tenían un lugar fundamental dentro de la vida cotidiana. El contacto constante de la población 

con los medios de comunicación, cada vez más accesibles, terminó, entre otras, por introducir 

en el panorama político local un tercer actor que fue el Partido Socialista, liderado por sindicatos 

e intelectuales simpatizantes de esta ideología ya establecida en varios lugares de Europa, pero 

nueva todavía en Colombia.  

 

 Este va a ser uno de los primeros diálogos transnacionales importantes para este estudio. 

Como lo indica Henderson, el Partido Socialista colombiano sentía gran admiración e inspiración 

por la Revolución Rusa de 1917 y sus postulados marxistas. En Bogotá se organizaron varios 

congresos sobre comunismo llevados a cabo en 1924, 1925 y 1926. En ellos se aprobaron 

resoluciones de solidaridad con los obreros soviéticos y votaron afirmativamente para rendir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 226. 
60 Ibíd., 6.  
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homenajes a Lenin, manifestando su adhesión a la Internacional Comunista y atrayendo líderes 

de otros países latinoamericanos. Estos congresos tuvieron la presencia de socialistas extranjeros 

como el italiano Vicente Adamo y el peruano Nicolás Gutama, quienes habían trabajado en el 

movimiento laboral del Caribe. Adicionalmente, estaba Francisco de Heredia, marxista 

colombiano que había viajado a Europa para estudiar los movimientos revolucionarios de ese 

continente61. 

 

 En Latinoamérica, este tipo de corrientes ideológicas también estaban siendo una fuente 

importante para repensar las relaciones del Estado con diversos grupos sociales. Un ejemplo de 

esto fue la Revolución Mexicana, proceso hito en la historiografía de América Latina, la cual 

sirvió como antecedente para movilizaciones sociales en el continente. Adolfo Gilly, profesor de 

Historia y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, hace una 

interpretación de este evento que considero bastante relevante para esta investigación62. La 

Revolución Mexicana, que inicia en 1910, aparece como una respuesta al porfiriato, una época 

de gran desarrollo capitalista liderado por Porfirio Díaz (1830 - 1915) entre 1876 y 1911. Entre 

otras cosas, significó un incremento importante en la acumulación de tierras y de capital por 

parte de la clase dominante ayudada por dinámicas estatales.  

 

La interpretación de Gilly sobre este proceso histórico se trae a colación porque también 

da cuenta sobre influencias internacionales en el hecho. Gilly establece relaciones de la 

Revolución Mexicana con la Revolución de 1905 en Rusia, la crisis mundial del capitalismo en 

1907, la serie de revoluciones populares en Portugal, Turquía y China, los preparativos de la 

Primera Guerra Mundial y el crecimiento y auge del sindicalismo revolucionario de los Industrial 

Workers of the World (IWW) en Estados Unidos. Bien argumenta Gilly que todos estos procesos 

se dan a la luz de una crisis de la transición en el Estado burgués, el crecimiento de la nueva clase 

obrera y la proletarización del campesino que tenía un eje central y era el tema de la tierra, 

constante en varios países capitalistas y en el caso mexicano supuso una reorganización total del 

Estado. El rasgo fundamental de la reorganización fue el trato a los problemas de la propiedad 

agraria y las relaciones del Estado con el movimiento obrero: se integró ese movimiento al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Ibíd., 229. 
62 Adolfo Gilly, “La guerra de clases en la revolución mexicana (Revolución permanente y auto organización de las 
masas)” en Interpretaciones de la revolución mexicana. (Ciudad de México: Nueva Imagen, 1980), 3. 
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Estado63. Esta relación estrecha entre la representación nacional y la integración de otras voces al 

discurso de la nación y su historia tendrá un impacto importante en la plástica de la Revolución 

Mexicana y será impulsada por políticas culuturales oficiales. Esta, a su vez, tendrá una influencia 

importante en Colombia y otros países latinoamericanos durante los años treinta.  

 

En ese sentido y para ilustrar esta revolución en la plástica del muralismo mexicano que 

tuvo una influencia en Colombia, es el momento para introducir los murales que son el objeto 

de esta investigación de forma breve y preliminar. La revolución de los comuneros (1938, ilust. 1) y 

La liberación de los esclavos (1938, ilust. 2) son un par de murales que se encuentran en el cubo de 

las dos escaleras principales del Capitolio, el primero se encuentra en el ala occidental mientras 

el segundo está en el ala oriental. Ambos tienen una dimensión de 3.05 x 3.44 m. La técnica 

empleada por el artista es el fresco y tienen como tema dos hechos hito en la historia de 

Colombia, como su título lo indica. Las obras se encuentran en medio de los muros de la 

edificación y están delimitadas por un marco en mármol con diferentes ornamentaciones en 

relieve. Además, delimitando los muros, se encuentran dos relieves que simulan columnas 

dóricas, entrando en concordancia con el estilo neoclásico del edificio.  

 

En términos generales, encontramos una preeminencia de colores ocres en donde las 

pinceladas son cortas y en algunas partes se llegan a percibir pastosas. El elemento principal 

dentro de los dos murales es la figura humana, la cual se representa de forma ciertamente 

naturalista, pues el artista no trata de abstraer o intervenir los cuerpos. De hecho, en varias figuras 

(especialmente en los semi desnudos de La libración de los esclavos) encontramos una intención de 

modelado del cuerpo que busca exaltar la anatomía de los personajes y su musculatura. Sin 

embargo, las interacciones de las figuras humanas dentro del hecho histórico parecen ser 

abstraídas en tanto estas son hieráticas, el movimiento dentro de las obras es casi nulo. Esta 

sintetización en las interacciones ayuda a Gómez Jaramillo a desarrollar una imagen en donde la 

narrativa del evento es clara y alude a una serie de acontecimientos que hacen parte del hecho. 

Se puede pensar que esta decisión de hacer primar la síntesis para contar un suceso por encima 

del uso adecuado de las reglas académicas para retratar una imagen que visualmente apela a la 

mímesis, hace parte del objetivo mismo del muralismo de servir como vehículo pedagógico para 
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63 Ibíd., 10. 
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contar la historia nacional y que pudiera ser entendida por la mayoría de forma sintética y 

puntual.  

 

El uso de luces y sombras no parece responder a una fuente naturalista, sin embargo, el 

recurso es utilizado para el mismo modelado del cuerpo y para darle cierta textura y volumen a 

las figuras y a los materiales, especialmente a la piel humana y las telas de los trajes. Por otro 

lado, se percibe un punto de fuga en ambas obras, que parte desde el centro de las imágenes (ver 

ilustración 23), lo cual, de nuevo, nos da pistas sobre decisiones del artista de mantener una 

imagen hasta cierto punto naturalista y para darle profundidad. Esta profundidad se da a partir 

del punto de fuga, la composición y de al menos dos planos que son perceptibles: las figuras 

adelante y atrás un paisaje u otra escena. No obstante, la imagen como un todo se percibe plana, 

pareciera no haber un interés en acudir a las reglas académicas para la construcción de una 

profundidad y perspectiva que se asemeje a la realidad. A saber, el artista trata de mantener un 

naturalismo que coexiste con una innovación plástica. El naturalismo debe seguir siendo 

perceptible, pues es este el que mayormente ayuda a retratar un acontecimiento para hacerlo 

evidente a los ojos de un público amplio, pues la idea es generar un vínculo de entendimiento y 

también de empatía.  

 

Adicional a esto, se recurre al uso de una estética nueva que hace evidente una ruptura 

con el estilo académico, se buscaba dar una vuelta a una estética propia que representara el arte 

público nacional, un arte nuevo que fuera por y para el pueblo. De esta forma, como la planitud, la 

estética es otro recurso que se aleja del naturalismo. Es evidente la influencia del muralismo 

mexicano por los colores empleados, el tema y la composición que le da un aire innovador a los 

murales y los aleja de las representaciones que ya eran bien conocidas. De igual modo, la línea 

negra de los contornos puede hablarnos de diálogos no solo con México pero también con 

Europa, Cézzane64 fue uno de los referentes de Gómez Jaramillo mientras vivió en el viejo 

continente65. Tanto los murales, como el resto de su obra, son evidencia de una aproximación 

cezanniana. Por tanto, podemos observar que no solo los personajes se retratan siguiendo una 

estética modernista europea que apunta al artista francés, sino también el paisaje detrás de los 

personajes, construído a partir de delitimitaciones claras por líneas negras y bloques de color, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Para revisar una obra representativa de Cézzane revisar la ilustración 37: Casa en Provenza (1885). 
65 Juan Gustavo Cobo Borda, Ignacio Gómez Jaramillo. (Bogotá: Villegas Editores, 2003), 16. 

28



especialmente en La liberación de los esclavos, da indicios sobre estos diálogos transatlánticos que 

ampliaremos más adelante.  

 

Hasta aquí, he querido hacer una breve revisión de posibles diálogos e influencias 

(intercontinentales y regionales) y un análisis visual preliminar que me llevan a poder afirmar que 

la producción de los murales y su eventual censura no son eventos intrínsecos al contexto 

nacional ni fruto único de las dinámicas políticas, sociales y culturales del país. Si bien en el 

primer capítulo evidencié que las pugnas ideológicas locales tuvieron una fuerte repercusión en 

el devenir artístico, marcado fuertemente por el gusto de la clase, es también evidente, bajo este 

análisis, que estas dicotomías se inscriben en un contexto internacional macro que es difícil de 

ignorar. Dicho esto, propongo que la creación y recepción de estos murales tiene un arraigo 

fuerte en los procesos sociales propiamente colombianos, pero estos a su vez se inscriben en 

una serie de diálogos transnacionales que son fundamentales al momento de estudiar estas obras. 

Las disputas entre conservadores y liberales en la historia nacional pueden explicar de forma 

importante los procesos bajo los cuales aparecen y se censuran los murales. Sin embargo, una 

mirada que se centre únicamente en el análisis nacional puede dejar de lado otros factores 

relevantes y enriquecedores, pues hasta este momento de la investigación podemos dar cuenta 

sobre una de las ideas claves de este trabajo: las disputas nacionales en términos políticos y 

culturales se inscriben dentro de un ambiente internacional que también está en pugna entre la 

tradición y la innovación del Estado, las relaciones sociales y sus manifestaciones culturales. 

  

El levantamiento social y el declive conservador 
 

En el capítulo primero argumenté que la pérdida de Panamá no sólo significó una 

reparación multimillonaria, que tuvo como efecto una entrada de dinero nunca antes vista a las 

arcas nacionales y fue uno de los grandes motores para la modernización, sino que también 

generó un precedente para que el gobierno centralista le atribuyera una mayor importancia a los 

problemas de la periferia. Además de eso, diversos grupos sociales y líderes políticos 

manifestaron una creciente visión negativa y un sentido de sospecha sobre la presencia 

estadounidense en el territorio. No obstante, la normalización de las relaciones diplomáticas 

luego de la reparación por este incidente hizo que fuese posible el asentamiento de diversas 

multinacionales norteamericanas en Colombia, especialmente para la explotación de recursos 
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primarios y haciendo uso de la mano de obra local para actividades industriales extractivas a gran 

escala. Esto, sumado al contexto internacional que evidenciaba tensiones importantes entre los 

clamores obreros por derechos laborales y la actividad capitalista de las grandes compañías, tuvo 

efectos fatales en las relaciones de los trabajadores colombianos, las compañías extranjeras y el 

Estado.  

 

Para 1926 la bonanza económica llegó a su cúspide y las obras públicas en varios lugares 

del país avanzaban, pero el dinero por la separación de Panamá se iba agotando. Dado lo anterior, 

el conservador Miguel Abadía Méndez (1867-1947), presidente de aquel entonces, abandonó 

toda restricción fiscal para facilitar la llegada de empresas multinacionales. Además de esto, 

nombró como Ministro de Guerra al militar Ignacio Rengifo Borrero (1876-1937). Rengifo creía 

firmemente en el deber constitucional de los militares de mantener el “principio de autoridad” 

ante cualquier fuerza social que pudiera disputarlo. A su llegada al gabinete, Rengifo, de la mano 

de Abadía Méndez, aumentó en marzo de 1927 la fuerza del ejército de 1.200 a 6.000 hombres. 

Cerca de un mes después, Abadía le permitió atacar a los sindicalistas y a los izquierdistas al 

emitir el Decreto 707, conocido popularmente como el decreto de la “alta policía”. A mediados 

de 1927, en agosto, el Ministro Rengifo estaba especialmente preocupado por información que 

le había llegado sobre un levantamiento proletario nacional incitado por el Partido Socialista. El 

partido anunció realizar una convención en La Dorada, Caldas, en el mes de septiembre. El 

evento se recibió con tal recelo por las autoridades que en cuanto empezó la reunión fueron 

encarcelados cuatro líderes del movimiento. Ignacio Rengifo pedía una nueva legislación que le 

permitiera actuar libremente contra los disidentes, sin tomar en cuenta las protecciones civiles 

dispuestas en la Constitución. Argumentó que esta ley era indispensable para detener una 

revuelta comunista inminente. La disposición legislativa tuvo álgidos debates pero fue aprobada 

en octubre de 1928 por el Congreso y se conoció como la Ley heróica66. 

 

Todas las fuerzas del Estado, sus armas, disposiciones legislativas y relaciones con 

multinacionales, estaban hechas para que el 5 de diciembre de 1928 empezara una de los eventos 

más estudiados en la historiografía nacional: la masacre de las bananeras. La United Fruit 

Company, compañía norteamericana que se dedicaba a la exportación de banano en Ciénaga, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Ibíd., 223. 
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Magdalena, hacía uso de fuerza laboral local y los obreros de la empresa vivían en pésimas 

condiciones, lo cual incentivó a una huelga. El 4 de diciembre los huelguistas, que pedían mejoras 

en sus condiciones laborales, habían bloqueado los trenes que llevaban la fruta hasta los barcos. 

Se supo que la United Fruit Company iba a perder toda la cosecha de no hacerse algo de 

inmediato. Por un instante, se pensó que la huelga podía tener éxito, pero se esparció un rumor 

de que los barcos estadounidenses, el crucero Des Moines y el acorazado North Dakota, se dirigían 

a Santa Marta, lo cual llevó al gobierno a declarar el estado de sitio en la zona bananera la noche 

del 5 de diciembre. Con órdenes de Rengifo en no dar cuartel “al enemigo”, se decidió dispersar, 

bajo el mando del General Carlos Cortés Vargas (1883-1954), a los trabajadores de la zona de 

envío del banano en el puerto de Ciénaga. En la madrugada del 6 de diciembre se desplegaron 

trescientos soldados fuertemente armados contra varios miles de huelguistas que acampaban en 

la estación del ferrocarril. Dada la negativa de los huelguistas de desplazarse (muchos de ellos 

dormidos en tanto era la 1:30 a.m.) se abrió fuego en contra de los trabajadores. Cerca de una 

docena murieron en el acto y muchos resultaron heridos. En los días siguientes miembros del 

ejército disolvieron la huelga a la fuerza y cientos de personas en la zona bananera perdieron la 

vida67.  

 

La masacre de las bananeras es un hecho que tenía que tratarse en un trabajo sobre la 

historia de Colombia en la primera mitad del siglo XX. Este suceso retrata muy bien la violencia 

del Estado conservador y su infinito miedo por la llegada de nuevos actores y nuevas ideologías 

al territorio. La Revolución Rusa, Mexicana y la instauración de partidos obreros y sindicales que 

estaban cuestionando el status quo en buena parte de Europa ya no eran eventos alejados a la 

realidad nacional. Se trató por todas las maneras posibles y con todas las herramientas del Estado 

reducir una llegada inminente, esta era la reivindicación de los clamores populares que exigían 

mejoras sociales, especialmente laborales, más allá del comunismo o socialismo marxista bastante 

satanizado.  

 

Este hecho histórico, que marcará la apertura a la década del treinta, tuvo efectos 

irreversibles en tanto se presenta una ruptura en la cosmovisión de Colombia en lo político, 

social y cultural. En los primeros años de esta década se verán productos culturales altamente 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Ibíd., 241. 
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críticos con el gobierno conservador y con el hecho que despertó gran indignación. Fue un 

evento que tuvo varios niveles de análisis, desde la represión militar facilitada por la misma 

legislación del Congreso, la conformación del gabinete ejecutivo y la cadena de mando, los 

intereses económicos de por medio, la evidente intromisión de agentes externos como las 

multinacionales y gobierno estadounidense, como la clara necesidad de un cambio estructural 

que beneficiara a los obreros y campesinos colombianos en tanto su vulneración era evidente en 

medio de un contexto de bonanza económica en el país que entraba en una profunda desigualdad 

y contradicción. Ricardo Rendón (1894-1931), caricaturista liberal, fue uno de los ilustradores 

más críticos sobre este hecho y sobre el manejo del gobierno en varios ámbitos de la vida social 

nacional. Ilustró el hecho en las caricaturas publicadas en el diario El Tiempo: Regreso de la Cacería 

(1930, ilust. 6) y Entre Parientes (1930, ilust. 7). Eventualmente en los años sesenta será relatado 

de forma genial por Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad de 1967. 

 

El año 1929 empezó con una prensa llena de noticias sobre la masacre ocurrida en la 

profunda Colombia, algunos diarios hablaban de centenares de muertos y otros de algunos 

pocos. El periódico de la mañana incluía un largo mensaje de Abadía Méndez sobre el “estado 

de la nación” y elogiaba a la Iglesia católica por haber dado al país cultura y civilización. Agradecía 

a los capitalistas extranjeros por haber contribuido al desarrollo nacional. Llegó incluso a decir 

que su gobierno continuaría protegiendo a la United Fruit, Tropical Oil68 y otras multinacionales 

de las exigencias de los trabajadores colombianos. Agradeció de manera especial que las fuerzas 

de la verdad y de la justicia hubiesen triunfado sobre los propagadores de doctrinas anárquicas y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 De las primeras huelgas de las que se tiene conocimiento tienen que ver con la explotación de petróleo en el 
Departamento de Santander, cerca a la ciudad de Barrancabermeja. La Tropical Oil de New Jersey (EE.UU) se 
instaló desde 1922 para realizar actividades de extracción de hidrocarburos bajo un contrato con la administración 
del conservador Marco Fidel Suárez (1855-1927). La contratación de la multinacional se hizo de tal forma que los 
trabajadores colombianos ganaran menos de la mitad del salario que los trabajadores extranjeros por realizar el 
mismo trabajo, además que los extranjeros recibían vivienda y comidas gratuitas. Las condiciones laborales en la 
planta eran aterradoras. Dada la alta humedad del lugar a las orillas del Magdalena, la aparición de enfermedades 
como la malaria no se hizo esperar. El 40% de la fuerza de trabajo enfermó de gravedad durante 1923 y al año 
siguiente 1.023 obreros de los 2.838 contrajeron enfermedades que resultaron fatales en cinco casos. En este 
contexto se inicia una huelga que tenía como propósito exigir el incremento de los salarios y el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias. La empresa se negó y el gobierno conservador reaccionó con celeridad contra la huelga, la 
cual fue consideraba subversiva e ilegal, permitiendo a la Tropical Oil despedir al 45% de su fuerza laboral local. 
Véase: Henderson. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 232. 
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subversivas. Sin medir sus palabras, el presidente llamó felones y traidores a los líderes de la 

reciente huelga contra la United Fruit69.  

 

Esto generó aún más sospecha e indignación en diversos grupos políticos. Jorge Eliécer 

Gaitán (1903-1948), líder político liberal, viajó a Ciénaga y recorrió las poblaciones de Sevilla y 

Aracataca. Hizo una investigación exhaustiva con obreros y pobladores de la zona, tomó 

fotografías de los cadáveres y de los destrozos que fueron atribuidos inicialmente a los 

huelguistas y que, según la investigación de Gaitán, fueron ocasionados por la tropa encabezada 

por Cortés Vargas. Habiéndose documentado Gaitán volvió a Bogotá el 3 de septiembre de 1929 

y suscitó uno de los debates más intensos en la historia del parlamento colombiano. En el debate 

se demostró, entre otras cosas, la situación laboral infrahumana de los trabajadores de la zona, 

la corrupción de la multinacional en el departamento y sobre todo que la represión contra los 

obreros había generado un genocidio de al menos trescientas personas por balas del Estado70. 

Sumado a lo anterior, la protesta estudiantil del 6 y 7 de junio en Bogotá (motivada al conocerse 

un alto grado de corrupción en la compañía de tranvías de la ciudad y en donde la policía disparó 

sobre la muchedumbre y asesinó a un estudiante71) fue otro de los tantos puntos de inflexión 

decisivos que le pusieron punto final a la Hegemonía Conservadora que duró casi medio siglo 

(1886-1930). En las elecciones de 1930 ganó el liberal Enrique Olaya Herrera (1880-1937): la era 

de “Una Nación, una raza, un Dios” había finalizado.  

 

Nuevas direcciones y cosmovisiones 
 

La República Liberal empezó con una necesidad de aires renovadores en la sociedad 

colombiana. Como evidencié, hay una tendencia marcada de nuevos movimientos sociales: un 

rechazo a las relaciones neocoloniales con el norte global (que supuso el auge de un pensamiento 

nacionalista); un movimiento obrero y campesino cada vez más fuerte y visible que buscaba 

reivindicaciones históricas; corrientes de pensamiento alternativas facilitadas por los nuevos y 

más eficientes medios de comunicación masivos y de transporte que conectarían a Colombia 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69  Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 242. 
70 Credencial Historia, “La masacre de las bananeras” Banco de la República, consultado octubre 19, 2020, 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-190/la-masacre-de-las-bananeras   
71 Henderson. La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 245. 
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con el resto del mundo. Todo esto alentado por una nueva generación que propició 

movilizaciones y manifestaciones públicas a gran escala. 

 

Bajo el mandato liberal y la política de gobierno de Alfonso López Pumarejo (1886-

1959), la Revolución en Marcha (1934-1938), el arte nuevo tuvo una mayor acogida en la esfera 

pública colombiana. Este giro estatal, producto del desgaste de la Hegemonía Conservadora, 

supuso una mayor aceptación a nuevas corrientes de pensamiento que se venían gestando hace 

ya unas décadas atrás y que bien fueron estudiadas al inicio de este capítulo. Brevemente, el 

liberalismo adoptó el vocabulario de la gente joven letrada y de los círculos intelectuales (muchos 

de corte marxista), en donde la unidad del pueblo con López era bastante considerable72. 

Motivado por la batalla del agrarismo mexicano y la dura realidad del campesinado y trabajadores 

colombianos que Gaitán había dejado en evidencia, se puso en marcha una profunda reforma 

de corte progresista.  

 

Bajo el acto legislativo No. 1 de 1936, se dispuso: garantizar la propiedad privada como 

una función social que implica obligaciones; intervención del Estado por medio de leyes en la 

explotación de las industrias y empresas públicas, con el fin de racionalizar la producción, 

distribución y consumo de las riquezas y de dar al trabajador la justa protección a la que tiene 

derecho; respetar la libertad de culto y derogar todas las disposiciones de la Constitución de 1886 

referentes a las relaciones entre Iglesia y Estado; el trabajo gozaría de especial protección del 

Estado; se garantizó el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos, entre otras. Además, 

la reforma universitaria desplazó a los profesores octogenarios y dio paso a gente nueva, a la 

libre investigación científica y la libertad cátedra. El progresismo, el positivismo, la investigación 

aplicada entraron a los laboratorios y a las aulas. La universidad abrió las puertas a las clases 

medias y se inició la construcción de edificios modernos y cercanos entre sí en un campus 

funcional y espacioso que sería la sede de la Universidad Nacional de Colombia73. De esta forma, 

en el ambiente político la presencia de la izquierda liberal, el Partido Socialista y el movimiento 

obrero y campesino eran visibles, ya no estaban relegados a la ilegalidad y la persecución.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Benjamín Ardila Duarte “Alfonso López Pumarejo y la Revolución en marcha” Revista Credencial. Consultado 
19 de octubre, 2020 http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/alfonso-lopez-pumarejo-y-la-
revolucion-en-marcha  
73 Ibíd. 
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Lo anterior me lleva a afirmar que los años treinta se pueden entender como un periodo 

de profundo cambio en el trayecto nacional en todos los ámbitos. Fue justamente durante este 

contexto y no otro que la innovación pictórica con un fuente contenido político pudo llegar al 

espacio público comisionado por el Estado. Es importante mencionar que durante las primeras 

décadas del siglo XX la búsqueda de innovación artística estuvo presente, no trato de afirmar 

que es un hecho único de los años treinta. La mención de Santa María en el primer capítulo de 

esta investigación no fue gratuita, los aires renovadores en las artes venían gestándose desde años 

atrás, pero no era un discurso lo suficientemente fuerte como para desestabilizar el orden 

artístico institucional. Liberales y conservadores veían en el trabajo impresionista de Santa María, 

con extrañeza y en algunos casos desagrado, algo que no pasaba de ser una “moda” parisina pero 

no llegaban a transgredir el iderio estético y político hegemónico.  

 

Lo cierto es que el trabajo vanguardista de Santa María se podía pensar como una 

experimentación estética que trataba los mismos temas canónicos: paisajes, retratos, escenas de 

género, bodegones y alguna vez un tema histórico74, pero con una técnica que era aún 

desconocida en Colombia, salvaguardando cierto naturalismo y la armonía del color: no 

incomodaba. Santa María tampoco pretendía incomodar, su posición social le facilitaba 

experimentar sin necesidad de vender o exponer; su trabajo se hizo para un pequeño público, se 

hizo desde y para la privacidad. La década de los treintas en Colombia se perfila como una de 

especial interés en tanto evidencia rupturas nunca antes vistas: arte público hecho para retratar 

cuerpos antes marginados, manifestaciones con temas y estéticas que incomodaban. El arte en 

sí mismo se volvió militante y con alto grado de conciencia social. A este punto, ya no era 

únicamente el artista,  detrás de sus obras con temas burgueses y técnicas tradicionales, el que 

militaba: era el arte mismo con todos sus recursos visuales. Las nuevas apuestas estéticas 

buscaban desestabilizar la idea del arte “civilizador” y la narrativa única sobre la representación 

de la nación. Es decir, no solo incomodaba, también transgredía discursos que hasta aquel 

entonces eran dominantes y estaban bien establecidos. La incomodidad será entonces uno de 

puntos de análisis más importantes de estas nuevas manifestaciones vanguardistas.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Una de las obras de tema histórico más relevantes de este artista es el tríptico mural en óleo sobre tela, La Batalla 
de Boyacá (1926, ilust. 8). Este tríptico estuvo en el Capitolio Nacional, en la Sala de Plenaria, hasta 1947, cuando se 
desplazó de su lugar por órdenes de Laureano Gómez quien estaba encargado de los preparativos de la Novena 
Conferencia Panamericana. En el lugar del tríptico de Santa María se comisionó el mural Congreso de Cúcuta (1948, 
ilust. 34) del artista Santiago Martínez Delgado (1906-1954). Véase: Wiesner. Murales Capitolinos de Ignacio Gómez 
Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948) (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014), 129. 
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Los manifiestos y el arte militante: el indigenismo en Colombia 
 

En 1930, mismo año en el que la Hegemonía Conservadora acaba, se publicó el 15 de 

junio, en el suplemento dominical del diario El Tiempo, la Monografía del Bachué, firmada por 

varios artistas e intelectuales de la época. La agrupación de artistas de la generación del centenario 

tenía un objetivo claro y era encontrar una manera para expresar una ruptura con las ideas 

coloniales, el historicismo y las influencias de países como Estados Unidos y España. Su nombre 

se debe a la escultura de Rómulo Rozo Bachué, diosa generatriz de los chibchas (1925, ilust. 9). Rozo 

fue miembro del grupo de fundadores del que también hacían parte Darío Achury Valenzuela, 

Rafael Azula Barrera, Juan Pablo Varela, Tulio González y Hena Rodríguez75. El movimiento 

Bachué irá en contra de la alta cultura elitista establecida en Colombia. En el primer capítulo se 

hizo bastante énfasis sobre el ideal europeo como el que marcaría la pauta durante década 

anteriores. El buen gusto, el refinamiento y lo civilizador entrarán en disputa con la propuesta 

Bachué.  

 

Altamente nacionalista, el grupo buscaba desligarse del norte global, no solo por sus 

propuestas estéticas que en Colombia eran sinónimo de gustos de la clase dominante, sino 

porque también representaban un pasado colonial violento. En la monografía publicada se dice: 

 

Ya es hora de que le demos un adiós a Europa y enfoquemos toda nuestra atención hacia 
el trópico, porque sólo reencarnando el ayer, y defendiéndolo con un crudo 
nacionalismo, podremos salvarnos de la europeización que acabará por mediatizarnos y 
reducirnos a un vasallaje ignominioso.76 

 

Dicho esto, los Bachué abogaron por un arte que tuviera como epicentro las escenas populares 

y que rescatara y dignificara las poblaciones marginadas en el discurso de nación que hasta aquel 

entonces se manejaba, pues en bastantes casos esta imagen nacional en construcción llegaba a 

ser completamente ajena para muchos. Se habla de un “llamado de la tierra”, de recuperar lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Viviana Andrea Díaz Chavarro, “Arte, política y sociedad: redefiniendo a los bachués, a propósito de la búsqueda 
de identidad nacional en Colombia, 1928 – 1938” Goliardos no. 21 (noviembre 2017), 24. 
76 “Manifiesto Bachué”, Nodoarte, consultado octubre 19, 2020 https://nodoarte.com/2018/09/19/manifiesto-
bachue/#:~:text=El%2015%20de%20junio%20de,y%20la%20labor%20del%20campo 
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autóctono y las raíces del suelo latinoamericano. La figura del campesino y del trabajador serán 

cruciales en el discurso de la creación artística. 

 

El mayor énfasis de este grupo fue la elevación de la cultura indígena como la fuente 

primaria de inspiración, rechazando no sólo los temas y técnicas de la tradición europea sino, en 

muchos casos, los materiales: aparece la madera y los tonos más acordes a la piel mestiza y 

negra77. Sus luchas contemporáneas vienen de siglos atrás y son las que básicamente fundan un 

nuevo discurso de nación: una nación mestiza y multiétnica. Adicionalmente, hay un interés 

importante en los mitos de creación indígenas, evidente en el mismo nombre del grupo. Esto es 

especialmente importante, porque nos habla de una cosmovisión alternativa: ya no es una sola 

nación, ya no es una misma raza ni tampoco es una misma religión. El mestizaje y la presencia 

de diferentes etnias, culturas y credos en el país ya no se podía negar. En ese sentido, podemos 

hablar que, desde el primer momento, la corriente Bachué transgrede los pilares fundamentales 

del concepto de nación que la clase dominante había querido erigir y trasladar a las artes. 

Tengamos en cuenta que la presentación del grupo al ojo público se dio en el periódico por 

medio de una monografía en forma de manifiesto. Esto es muy diciente: el movimiento es 

militante, sus artistas también lo son y las obras en sí mismas lo serán.   

 

Diálogos en marcha y la búsqueda por una estética nueva 
 

 Estudiar las nuevas corrientes vanguardistas, encabezadas por el indigenismo en 

Colombia, no puede ignorar también discursos transnacionales. Tengamos en mente que, como 

lo plantea  Álvaro Medina, las corrientes artísticas e intelectuales de aquella época eran 

transversales en Latinoamérica, por tanto, no se puede entender el bachueismo como un 

movimiento netamente colombiano desligado de su contexto regional. Medina habla de un 

“rescate del indio” en el contexto suramericano de la época, fuertemente marcado por 

pensadores latinoamericanos como el peruano José Carlos Mariátegui (1894-1930), el boliviano 

Franz Tamayo (1879-1956) y el argentino Ricardo Rojas (1882-1957)78. En el plano internacional, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Daniel Salamanca, “El Proyecto Bachué: los modernistas relegados” Arcadia, consultado el 19 de octubre, 2020, 
https://www.revistaarcadia.com/impresa/arte/articulo/arte-bachue-grupo-modernista-hena-rodriguez-dario-
achury-rafael-azula-barrera/46284/#  
78 Álvaro Medina, “La Bachué de Rómulo Rozo en el contexto suramericano” en La Bachué de Rómulo Rozo un ícono 
del arte moderno colombiano, ed. Christian Padilla (Bogotá: Editorial la Bachué, 2013), 32.  
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estos intelectuales estaban sembrando los cimientos de lo que se conocerá como el indigenismo. 

Mariátegui argumentó que la nueva generación en América Latina está en una búsqueda 

constante de sus reivindicaciones y que el capital del vanguardismo latinoamericano es la 

reivindicación del indio en contraposición a la tradición europea, esto de una forma vital y propia. 

Por su parte, Tamayo proponía una “asimilación y eliminación” al momento de fundamentar 

una cultura, en este orden propone: “saber escoger bien, concretar los estudios y abandonar 

resueltamente cuando no entre dentro de un plan previo y sabio79”. Rojas, hace un paralelo de la 

arqueología precolombina con sus “culturas análogas”: Etruria, Egipto, China y Creta. Estos 

paralelos lo llevan a afirmar que si América ha de tener un arte propio este deberá reanudar el 

proceso cultural que fue interrumpido por la conquista, este es el proceso cultural de los nativos 

y sus construcciones visuales que se evidencian en los hallazgos arqueológicos. Todos estos 

postulados llegan al mismo punto, que es la reivindicación cultural de lo indígena en las 

sociedades latinoamericanas, una suerte de “eliminación” o desligación de las fuentes 

hegemónicas que no respondían a la idea de una América multiétnica, la construcción visual de 

lo latinoamericano a partir de las tradiciones nativas pre coloniales que para ese entonces eran 

marginales.  

 

Como lo indica Medina, este tipo de ideas, especialmente los postulados de Tamayo, 

tuvieron gran impacto en distintos artistas latinoamericanos. Puntualmente, nombra a Rómulo 

Rozo como muestra de la resonancia de estas tesis en el trabajo artístico de la región. La escultura 

Bachué de Rozo marcó una pauta en una nueva generación de artistas en Colombia y mostró al 

mundo una estética revolucionaria y propia en el epicentro artístico global que para aquel 

entonces todavía era París. Rozo creó y expuso la Bachué en esa ciudad80 y tuvo una buena 

recepción tanto del público europeo como de coterráneos que visitaban el viejo continente (los 

viajes de artistas latinoamericanos a París eran bastante usuales desde finales del siglo XIX)81.  

 

 Como lo afirma el historiador Ricardo Arcos Palma, pocos son los artistas que confiesan 

sus influencias y el caso de Rozo no es la excepción. Haciendo un análisis cuidadoso del 

panorama artístico parisino, en el cual como ya sabemos Rozo estuvo bien involucrado, se puede 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Ibíd. 
80También hizo parte del pabellón de Colombia en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. 
81 Ricardo Arcos Palma, “La Bachué: una diosa chibcha en el apogeo del nacionalismo” en La Bachué de Rómulo Rozo 
un ícono del arte moderno colombiano, ed. Christian Padilla (Bogotá: Editorial Bachué, 2013), 87.  
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también pensar que el colombiano se nutrió de estéticas modernas del viejo continente y de 

culturas extra europeas para su desarrollo plástico sobre la deidad colombiana. De hecho, para 

la primera mitad del siglo XX los artistas establecidos en París hacían resurgir el pasado de 

culturas ajenas a las europeas de manera sincrética para la creación vanguardista, estaba ya 

establecido un movimiento primitivista en los grandes centros culturales de Europa. Los artistas 

modernos que habitaban estos centros culturales frecuentaban los museos arqueológicos y 

etnográficos y esto no se puede perder de vista. Me gustaría hacer énfasis en esta idea. Si bien se 

piensa la Bachué de Rozo como el mito fundacional de una generación que perfilaba la 

reivindicación del indígena, de lo popular y lo propio en las Bellas Artes del país, es importante 

resaltar que la obra y el movimiento mismo se entienden como productos del contexto 

colombiano en constante diálogo con otras latitudes. Si bien abogaban por redefinir lo 

colombiano buscando en las raíces del territorio algo que se pudiera traducir como expresamente 

propio, lo cierto es que los cimientos teóricos y la innovación plástica se dan como respuesta a un 

pensamiento transnacional y transversal en América Latina que tuvo como punto de encuentro 

y difusión la ciudad de París.  

 

No se puede desconocer en la innovación pictórica de la vanguardia colombiana de la 

primera parte del siglo XX diálogos con Europa, México y otras naciones latinoamericanas para 

la instauración de una nueva estética que evidentemente responde a lo propio, pero con grandes 

influencias internacionales. Dicho esto, no estoy tratando de decir que el bachueismo se perfila 

como un movimiento derivativo de la estética modernista europea o mexicana y de los 

postulados intelectuales latinoamericanos, sino que responde a una serie de diálogos 

transnacionales, regionales y transatlánticos, que hay que tener en cuenta al momento de 

estudiarla. La estética vanguardista en Colombia se inscribe dentro de discursos que buscaban 

reivindicar lo propio y proponer una nueva cultura, en palabras de Arcos, donde la mixtura crea 

un tejido mucho más complejo. Los estilos se asimilan y se recomponen ofreciendo nuevas 

perspectivas y puntos de vista. Un nuevo pero tímido lenguaje, aún enmarcado dentro de los 

valores europeos, surge y le otorga a lo popular, y por ende a lo indígena, una importancia 

determinante, en donde los temas, técnicas y materiales hablan de un pasado “glorioso” y 

ennoblecido y este fue el de la mitología Bachué que es propia del territorio nacional.  
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 Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Luis Alberto Acuña, y Carlos Correa se 

inscribieron dentro de este movimiento latinoamericano americanista que trataba de superar 

definitivamente la influencia académica europea para promover un arte nacional propio82. Estos 

artistas buscaron recuperar el costumbrismo del siglo XIX para actualizarlo de un modo 

autóctono, donde la identidad y el indigenismo fueron materia primordial en sus 

representaciones, tomando como marco de referencia el factor lugar –el aquí– dejando de lado 

más o menos variable el factor tiempo, haciendo énfasis en la importancia del origen 

indohispánico y sus propias peculiaridades83. El indigenismo entonces se perfila como una 

corriente intelectual y artística transnacional pero que los artistas lo traducen a su propio 

contexto, lo cual hace del trabajo de este movimiento uno que se cuestionaba y construía la 

plástica colombiana a partir de lo local.  

 

Ignacio Gómez Jaramillo y los murales capitolinos 
 

Ignacio Gómez Jaramillo, autor de los murales a estudiar, nació en Medellín en 1910 en 

una familia de padre militar y conservador y de madre liberal. En 1929 viajó a Barcelona para 

dedicarse a la pintura. Luego, en 1930 expuso en la Exposición Nacional Española la obra Retrato 

de un pintor (1930, ilust. 10) y obtuvo buenos comentarios de la crítica. El año siguiente se instaló 

en Madrid en su propio taller, en donde tuvo interacciones intelectuales con Federico García 

Lorca, José Elías Fernández y Miguel Pujol Arconada, y realizó su primera exposición individual 

en los salones del periódico El Heraldo. En 1932 se mudó a Lisboa y expuso en el I Salón de Arte 

Moderno de la Sociedad Nacional de Bellas Artes y fue el único extranjero. En 1934, luego de la 

muerte de su padre, volvió a Colombia y realizó una exposición en el Hotel el Prado de 

Barranquilla. Según el crítico Javier Arango Ferrer la exposición fue “un hecho artístico 

excepcional en la vida de la capital costeña. El éxito en todo sentido superó todas las 

prevenciones”84. La muestra, en la que vendió 10 obras, incluía desnudos, paisajes de Toledo y 

autorretratos, y contó con obras como El poeta comunista (1931, ilust. 11) y El proletario85. Durante 

ese mismo año se presentó en Bogotá en el Teatro Colón y en el Club Unión de Medellín, en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Germán Rubiano Caballero, “Pintores y Escultores “Bachues”” en Historia del Arte Colombiano. (Bogotá: Editorial 
Salvat, 1975).  
83 Ricardo Arcos Palma, “La Bachué: una diosa chibcha en el apogeo del nacionalismo”, 102.  
84 Cobo Borda, Ignacio Gómez Jaramillo. (Bogotá: Villegas Editores, 2003) 214. 
85 Si bien Solano y Cobo citan esta obra no fue posible encontrar la imagen.  
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donde la obra no fue bien recibida por los miembros del club. Para el crítico Walter Engel (1908-

2005) el hecho supuso la consolidación de la pintura moderna en Colombia. El austriaco afirma:  
En el año 1934 se suceden en Bogotá dos acontecimientos artísticos con los cuales 
comienza de lleno la presencia, arrogante y combativa, de la pintura moderna en la 
capital de Colombia. Con un agudo discurso de Jorge Zalamea se inaugura (octubre 19) 
en el Teatro Colón la exposición individual de Ignacio Gómez Jaramillo, recién 
regresado de larga permanencia en España y París. El pintor viene con un pronunciado 
estilo personal que no ha adoptado ninguno de los excesos de la última moda, pero habla un varonil 
lenguaje del siglo XX. Un tono seguro y acentuado, un brochazo ancho y energético, 
una adición sintética y expresiva, caracterizan estas pinturas (...)86 
 

Después de tener una educación internacional, Gómez Jaramillo volvió a Colombia y tiene una 

buena acogida por una parte considerable de la escena artística. Esta buena reputación hace que 

para 1936 viaje a México con auspicio del Gobierno Colombiano. Este viaje es bien estudiado 

por la historiadora del arte Juanita Solano, quien encuentra en el evento cuatro objetivos 

cruciales: i) estudiar la obra de los muralistas mexicanos, ii) aprender la técnica del fresco, iii) 

transmitir la experiencia mexicana de las escuelas de pintura al aire libre e iv) implementar el 

conocimiento adquirido a su regreso a Colombia. Dicho por la autora, estos objetivos tenían una 

intención política por parte del gobierno colombiano en tanto era evidente que el muralismo en 

México se había convertido en un instrumento político para educar a las masas y transformar su 

entendimiento sobre la vida social, lo cual iba muy de la mano con las aspiraciones del gobierno 

liberal87.  

 

 Teniendo en cuenta estos objetivos, en su viaje Gómez Jaramillo se involucró con la 

escena artística y política de la Ciudad de México. Como lo señala Solano, trabajó en dos murales 

en el Centro Escolar Revolución (CER) titulados La represión de los obreros (1937). Este fue un 

encargo del gobierno mexicano como parte de la “educación socialista”. Inicialmente se encargó 

a Diego Rivera, pero éste no pudo participar dado que para la época estaba trabajando en otros 

proyectos. Dado lo anterior, La Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR) tomó el 

encargo. Los murales fueron desarrollados entonces por seis artistas de la La Liga: Raúl 

Anguiano, Everardo Ramírez, Gonzalo de la Paz Pérez, Antonio Gutiérrez, Aurora Reyes, e 

Ignacio Go ́mez Jaramillo, quien se encarga de dos páneles: Represión y Dictadura (1937-1936, ilust. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Ibíd., 216. 
87 Juanita Solano Roa, “La asimilación Mexicana: Colombia en los años treinta. El caso de Ignacio Gómez Jaramillo” 
Historia y Memoria, no. 7 (julio - diciembre, 2013), 87. 
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12). Las obras eran una crítica directa al fascismo y celebraban el éxito revolucionario, 

representaban el poder corrupto del clérigo y las fuerzas militares mexicanas que iban en 

contravía al bienestar del pueblo.  

 

En el estudio de Solano se hace un análisis detallado de las imágenes, en donde se 

evidencia i) la consolidación del estilo de Gómez Jaramillo, fuertemente ligado a la estética del 

muralismo mexicano que bien hace Solano en llamarlo una “asimilación”, ii) una influencia 

considerable del trabajo de David Alfaro Siqueiros (1896-1974) en su desarrollo plástico y iii) el 

impacto de su participación en los murales mexicanos para la construcción pictórica y estilística 

que desarrollará en los muros del Capitolio Nacional en Bogotá. No sobra mencionar que 

Gómez Jaramillo no solo fue a educarse en la técnica del fresco y a estudiar la plástica mexicana. 

Como ya se mencionó, el gobierno tenía también intereses especiales sobre las políticas culturales 

y educativas implementadas ese país y cómo estas impactaban la sociedad. En 1936 Gómez 

Jaramillo publica un reporte en la Revista de las Indias sobre las escuelas al aire libre, una iniciativa 

cultural mexicana. En él el artista es crítico sobre esta política pública en tanto consideraba que 

esa metodología alejaba a los estudiantes de otras profesiones e incentivaba de forma masiva la 

labor artística. Esto lo consideró un problema, en tanto había un influjo enorme de pintores que 

el gobierno no podía mantener. Para Solano, es posible que este reporte y las comunicaciones 

de Gómez Jaramillo sobre su experiencia en México haya tenido un efecto decisivo en el descarte 

de las escuelas al aire libre en Colombia88.  

 

Bajo la investigación de Solano, es especialmente interesante para este documento llegar 

a afirmar el carácter político que tienen los murales de Ignacio Gómez Jaramillo en sí mismos y 

por el contexto bajo el cual fueron creados; las intenciones políticas que estaban en juego no 

solo al patrocinar el viaje y los estudios del artista en México, sino también en sus 

comunicaciones sobre la viabilidad en Colombia de ciertas políticas culturales mexicanas y la 

intención del gobierno de que el viaje de Gómez Jaramillo tuviera resultados materiales en el 

país y esto fue el encargo de dos murales en el edificio público más emblemático de la Nación. 

En el año 1938 el artista vuelve a Colombia y bajo un contrato celebrado entre Gómez Jaramillo 

y el Ministerio de Gobierno, liderado por Alberto Lleras Camargo (1906-1990), se publica en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Ibíd., 89. 
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Diario Oficial la aprobación de un pago por $4.900 el 21 de marzo de 1938 para la ornamentación 

de dos muros en el edificio público (ilust. 13) La rebelión de los comuneros y La liberación de los esclavos.  

 

La rebelión de los comuneros (ilust. 1), relata un hecho histórico en el país. En palabras de la 

historiadora Helena Wiesner, se representa la única revolución de la historia del siglo XVIII 

ocurrida en Colombia protagonizada por criollos, indígenas y mestizos que protestaron contra 

el gobierno en aspectos como la administración pública, la pérdida de tierras, los impuestos a los 

productos agrícolas y la dificultad de acceder a cargos públicos89. Para este trabajo, el análisis 

visual de esta autora será clave. Wiesner hace un estudio juicioso de todas las figuras presentes 

en el mural. A saber, la obra se estructuró a partir del líder revolucionario, el cual está en la mitad, 

José Antonio Galán (1741-1782), un jornalero alfabetizado que se ve dispuesto a la lucha con 

una espada en la mano, abriendo sus brazos y gritando, invitando al levantamiento. Bajo el 

análisis de esta autora, el mural es narrativo y nos cuenta una serie de eventos ocurridos entre el 

16 de marzo y el 13 de octubre de 1781 en el que participaron diversos grupos sociales 

marginados en oposición al sistema colonial y a las medidas económicas borbónicas.  

 

En el plano más próximo hay dos figuras que representan la huelga en contra de la 

regencia de Carlos III por el deplorable manejo del monopolio del tabaco y la administración 

colonial. La primera, es el hombre en la parte izquierda inferior que está cargando el tabaco.  La 

segunda es el hombre en la parte inferior derecha que lo está quemando en signo de protesta. 

Detrás de él, en la parte derecha superior, están dos oficiales del gobierno. El primero, toca un 

tambor, lo cual parece indicar el momento en el que se llama la atención a la comunidad sobre 

noticias oficiales. El segundo, también miembro del gobierno a su derecha, está leyendo el 

Edicto, documento que comunicaba la decisión del virreinato sobre el incremento de los 

impuestos a la producción y comercialización del tabaco. Debajo de esta escena vemos a Manuela 

Beltrán (1724-fecha desconocida), con un gesto de enojo, rompiendo el Edicto. En el lado 

izquierdo de Galán hay otra mujer, quien eleva la bandera roja para llamar a la huelga de los 

comuneros. Detrás de Galán, en la parte superior izquierda, está el arzobispo Antonio Caballero 

y Góngora (1723-1796) y a su izquierda se retrata a Juan Francisco Berbeo (1739-1795). Estos 

dos personajes se prestaron como mediadores, el primero en representación del virreinato y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Helena Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá 1938 -1948). 
(Bogotá: Academia de Historia Nacional) pg. 57. 
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segundo en representación de los comuneros que buscaban hacer efectivo un proceso de 

capitulaciones, un texto de treinta y cinco reivindicaciones sociales. Para evitar la llegada de los 

comuneros a Bogotá las capitulaciones se firmaron en Zipaquirá para ser anuladas días más tarde 

por el gobierno colonial. Detrás de estos dos personajes vemos líderes campesinos montando a 

caballo y con banderas rojas, que podría significar la amenaza de los comuneros de trasladarse 

hasta Bogotá para protestar en contra del Edicto. Sin embargo, junto a ellos vemos tres figuras 

colgadas que hacen alusión al destino trágico de Galán y sus compañeros en tanto fueron 

sentenciados a muerte por la administración como consecuencia a su levantamiento en contra 

del gobierno colonial.  

 

Dicho esto, quisiera llamar la atención sobre la forma en la que hice el anterior análisis 

visual. Para hacer la descripción de la imagen la hice a partir de la figura de Galán, y esto no es 

gratuito. Primero, porque Galán es la figura central de la composición, de aquí que para referirme 

a las demás tuve que poner como punto de referencia al líder comunero. Una tradición bien 

conocida en la historia del arte es la utilización del gran formato para representar temas 

históricos. Como bien ya dijimos, aquí se representa un episodio en la historia de Colombia, y 

como también ya expresé, esta representación se hace con una plástica innovadora evocando la 

vanguardia indigenista y el muralismo mexicano, apelando a la dignificación de las comunidades 

históricamente marginadas dentro del relato histórico. Adicional a esto, es interesante cómo en 

la imagen Gómez Jaramillo parece estar ilustrando una nueva historia, la cual se alejaba de la 

historia oficial escrita por las élites. Me refiero, el personaje central es un hombre jornalero 

mestizo, ya la historia descrita por el artista no tiene como protagonista a los grandes héroes de 

ascendencia española, es una historia que transgrede a la historia oficial. Y esto es bastante 

relevante, porque lo innovador aquí no es solo la plástica, sino también la forma de representar 

los hechos hito en la historia nacional que han estado marcados igualmente por otras voces y otros 

actores antes relegados a segundos planos o ignorados por completo. Galán representa al héroe 

mestizo y marginal y al mismo tiempo se le representa como un mártir, pues en la parte de atrás 

se puede ver su destino fatal, condenado a muerte por su insurrección y llamado a la protesta. 

En el segundo plano, encontramos a los personajes que para aquel entonces detentaban el poder: 

el clero y los oficiales. Estos son más pequeños y en sus gestos, especialmente en el de Caballero 

y Góngora, se muestra soso, no solo por su mal liderazgo en las negociaciones, sino por su 
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ineptitud que terminó en el fracaso de las peticiones comuneras y la sentencia a muerte de Galán 

y otros comuneros. 

 

Es interesante revisar este mural a la luz de los bocetos preliminares. En uno de los 

primeros estudios hechos en acuarela por el artista vemos un progreso en la aparición del párroco 

y su gestualidad. Inicialmente, en el primer boceto (ilust. 14) vemos que el personaje no aparece. 

Luego, para un segundo estudio (ilust. 15), se muestra a Caballero y Góngora indiferente y reacio 

en la narrativa. Se termina representando en el mural final, siendo el único personaje con el que 

podemos establecer un contacto visual, con una mirada y gestualidad que sugiere torpeza, 

incapacidad e ineptitud (ver detalle 1). Este es un comentario bastante fuerte hacia el clero. En 

primer momento no hay presencia de la iglesia, sin embargo, se introduce para mostrarla como 

un ente que no interviene en beneficio del pueblo, de hecho lo muestra incompetente y hasta 

estulto. En esta misma línea, quisiera traer a colación tres fuentes importantes que encuentra 

Wiesner en su estudio. La primera, es la pintura Arzobispo Antonio Caballero y Góngora, virrey de 

1782-1788 (siglo XVIII) (ilust. 16) del artista Pablo Antonio García del Campo (1744-1814). Esta 

pintura es un excelente referente visual para la investigación, pues da cuenta de la apariencia del 

religioso que Gómez Jaramillo retrata. Si comparamos los bocetos y la obra final nos damos 

cuenta del cambio de apariencia de este personaje y podríamos afirmar que en los estudios 

preliminares Gómez Jaramillo tenía una idea de introducir al clero, sin embargo, luego de una 

investigación del hecho, los personajes involucrados y fuentes visuales pasadas, llega a la 

representación fidedigna de Caballero y Góngora. En segundo lugar, Wiesner trae a colación un 

grabado de Juan Francisco Berbero hecho por Antonio Rodríguez en 1881 (ilust. 17). En él 

vemos a un personaje muy similar retratado por Gómez Jaramillo. Por último, la historiadora 

hace una relación bastante relevante del mural con imágenes de la Comisión Coreográfica. En la 

acueralea Tejedoras y mercaderas de sombreros nacuma en Bucaramanga. Tipos blancos mestizo i zambo: 

provincia de Soto (1850, ilust. 18) de Carmelo Fernández, Wiesner encuentra semejanzas en la 

forma en la que se retrata a los mestizos, especialmente en sus atuendos. Estos son una pieza 

fundamental en esta obra, pues apelan a un momento específico y además nos dan pistas sobre 

la condición social de los personajes y su posición dentro de la narración del mural.  
 

Lo anterior me lleva a poder afirmar varias ideas. La primera es que, al ver los bocetos, 

es claro que existió un estudio juicioso del hecho histórico y que Gómez Jaramillo lo fue 
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nutriendo para narrar en el mural un evento, es decir, no quiere mostrarnos solo una escena, 

quiere contarnos una historia. Segundo, la historia que retrata Gómez Jaramillo es una que no 

responde a la Historia oficial, esta responde al reconocimiento y la reivindicación de las luchas 

populares frente a la tiranía del gobierno. Como ya dije: hay una innovación plástica evidente, 

pero también una innovación en cómo se cuenta la historia y desde qué perspectiva. Tercero, este 

estudio de las fuentes visuales del pasado para nutrir el mural y dar una mayor precisión histórica 

reafirma el objetivo del muralismo colombiano en buscar educar al pueblo sobre su propio 

pasado y transmitir un hecho de forma pedagógica y hasta cierto punto naturalista. Por último, 

me lleva a reafirmar la genialidad de estas obras, su importancia en la historia del arte colombiano 

y la razón por las que son mi objeto de estudio. Es evidente hasta este punto que Gómez 

Jaramillo en sus viajes a Europa se nutrió de los movimientos de vanguardia—como ya dije, 

Cézzane es una fuente visual que no se puede dejar de lado al momento de analizar su obra—. 

De hecho, cuando revisamos su posterior pintura, por ejemplo, El martirio de Galán (1957, ilust. 

19) es aún más evidente esta traducción de lenguajes pictóricos modernos europeos (por 

ejemplo, el postimpresionismo de Cezánne y el expresionismo alemán de Kirchner) al contexto 

nacional. Además, estos murales hacen evidente el enriquecimiento en la técnica, el tema, la 

representación, la estética y el concepto que significó su viaje a México, que al mismo tiempo se 

nutrió por corrientes artísticas transversales a Latinoamérica, como el indigenismo (en el 

contexto nacional el bachueismo) y la búsqueda por lo propio. Adicionalmente, en el párrafo 

anterior, se da cuenta sobre una mirada del artista al pasado nacional y las representaciones 

propias del territorio. Esto es interesante, porque no solo se evidencia un diálogo transnacional 

en el presente, sino también un diálogo con el pasado y no con cualquier pasado (o el pasado 

grecorromano de los academicistas), es el pasado colombiano, no muy distante, con el cual nutrió 

su obra.  

 

Ahora, La liberación de los esclavos (ilust. 2) relata la libertad definitiva de los esclavos bajo 

el gobierno liberal de José Hilario López (1798-1869) en 185190. En la obra hay tres planos 

perceptibles. En el primero vemos al presidente López, único personaje blanco, con un atuendo 

militar de la época. Sobre las posibles fuentes que pudo haber utilizado Gómez Jaramillo para 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 Un antedecente a este hecho fue la ley de “libertad de vientres” promulgada en 1821. Véase: “El general José 
Hilario López, un liberal civilista” Banco de la República. Consultado octubre 19, 2020, 
https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-98/el-general-jose-hilario-lopez-
un-liberal-civilista.  
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representar al político, se hizo una investigación de la retratística del ex presidente. Dentro de 

varias imágenes que pude conocer, encuentro pertinente para este estudio una serie de cuadros, 

grabados y fotografías que hacen parte del artículo “Don José Hilario López y sus médicos91” 

del médico e intelectual Fernando Serpa Florez (1928-2001). Primero, la pintura El general José 

Hilario López, cuando era Presidente de Colombia (s.f., ilust. 20), un óleo realizado por Ricardo Gómez 

Campuzano (1891-1981), propiedad del General Jaime Durán Pamba, bisnieto de López, y la 

segunda El general López. Embajador ante la Santa Sede (ilust. 21) un óleo pintado en Roma en 1839 

de propiedad de su bisnieto Julio Durán Pombo. Ambas pinturas, a pesar de la baja resolución 

y la falta de color, se puede ver un patrón en la personificación del General y es su atuendo 

militar, bigote, barba, la cinta con la bandera de Colombia que lleva puesta y la posición corporal, 

muy en concordancia con la realizada por Gómez Jaramillo. En especial, la representación de 

Gómez Campuzano es bastante similar al mural pero hay un elemento que llama la atención y 

es el color de la banda. Es interesante la decisión de Gómez Jaramillo de representarlo con una 

banda roja92, contrario a la representación de Gómez Campuzano. Esta elección puede tratar de 

hacer aún más evidente que el presidente que abolió en el país una práctica tan decadente como 

la esclavitud era claramente liberal, celebrando al partido y sus luchas históricas!que han tenido 

efectos positivos en poblaciones vulnerables, en este caso la comunidad afrodescendiente.  

 

En este punto también es interesante señalar que en este mural el General es el único 

personaje que mira al espectador. A diferencia de la mirada de Caballero y Góngora, la mirada 

de López es serena y honorable, Gómez Jaramillo lo dignifica. Hacer un paralelo entre estos dos 

personajes resulta enriquecedor. El clero y la tradición conservadora retratada en Caballero y 

Góngora se muestra carente de gracia, mientras que el liberalismo, encarnado en López, se 

muestra enaltecido. Mientras nos mira, el militar señala con su mano derecha a una madre 

lactante negra con bebé en brazos93, lo que podría ser una búsqueda empática con espectador. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Fernando Serpa Flórez, “Don José Hilario López y sus médicos” Revista Medicina, no. 5 (enero-junio, 1982), 31-
37.  
92 Está documentado que para ese entonces los colores rojo y azul ya representaban al Partido Liberal y Conservador 
respectivamente. De hecho, es para la décadas del treinta y cuarenta que esta identidad con base en los colores se 
hace mucho más marcada. Véase: Álvaro Acevedo Tarazona, “Press, Politics, “Civilization” and Violence in the 
Liberal Republic (1930-1946). Vanguardia Liberal of Bucaramanga and El Diario of Pereira” Reflexión Política, no. 
38 (julio-diciembre, 2017), 144-156. 
93 Aquí es preciso señalar la introducción de niños y bebés en la escena, pues, anterior al decreto de López, existía 
la ley de “libertad de vientres” la cual estipulaba la libertad de los niños nacidos luego de 1821 y tenía costos 
importantes para las familias, pues los niños que nacían libres tenían que separarse de sus padres que seguían siendo 
esclavos. 
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En su mano derecha vemos un papel envuelto y en el piso se puede ver el acta que proclamó la 

libertad absoluta de los esclavos, haciendo claro para el espectador el hecho histórico relatado 

en el mural. El documento dice: “Serán libres todos los esclavos que existan en el territorio de la República. 

Son libres de hecho todos los esclavos procedentes de otras naciones que se refugien en la Nueva Granada. Mayo 

1851”. Frente a la madre y al niño, en la parte izquierda del mural, vemos a un hombre negro 

con las manos atadas y mirando hacia el piso, una figura que reafirma el contexto de esclavitud 

bajo el cual se relata esta historia.  

 

En el mural vemos la coexistencia de la esclavitud y la libertad. En la parte superior 

izquierda se ve un hombre cargando caña, así como la mujer que está de espaldas a nosotros y 

también parece llevar un racimo de cálamo de azúcar94. Ahora, en la parte superior izquierda 

vemos a un esclavo libre que huye de la escena y en su espalda carga una mujer que nos mira y 

lo abraza y acompaña. En el centro de la composición, como figura principal, encontramos a un 

esclavo con sus manos esposadas y su mirada hacia el piso. A pesar de este gesto, Gómez 

Jaramillo parece dignificar a la figura representándolo con un cuerpo musculoso y saludable, cosa 

que en medio de una situación de esclavitud y trabajos forzosos sería poco probable.  

 

Teniendo en cuenta la lectura y análisis que hace Solano, es relevante hacer un paralelo 

con el mural La represión de los obreros (ilust. 12) que Gómez Jaramillo desarrolló durante su 

estancia en México y la similitud que tiene con El Tormento (1930, ilust. 22) de Siqueiros. Parece 

ser una citación al mexicano y una composición ya antes retratada para representar otros eventos, 

como la brutalidad del gobierno de Porfirio Díaz previo a la Revolución Mexicana, pero que aquí 

se utiliza en el contexto colombiano de la esclavitud del siglo XVIII. De nuevo, vemos cómo la 

figura central de este hecho histórico y de la historia que nos cuenta Gómez Jaramillo es un 

hombre negro y esclavo, el protagonismo lo tiene la comunidad afrodescendiente que 

eventualmente recibió la libertad para el ejercicio de su ciudanía en el territorio colombiano. La 

imagen del héroe blanco queda relegada a un plano menor a la izquierda en donde parece ser un 

personaje secundario, una elección similar a la del primer mural: una historia por y para el pueblo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Nutriéndonos del análisis de Wiesner, es posible la introducción de este elemento en tanto la industria del azúcar 
requería una fuerza de trabajo que pudiera resistir las altas temperaturas y el trabajo constante, por tanto las 
haciendas para la explotación de este recurso utilizaban mayormente mano de obra esclava y negra. Véase: Wiesner. 
Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá 1938 -1948)., 57. 
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en donde los personajes que la historia ha marginado cobran protagonismo, mientras grandes 

hombres que han nutrido la historia oficial son relegados a planos secundarios.  

 

Ahora, quisiera referirme al boceto en acuarela que Gómez Jaramillo realizó para el 

estudio del mural (ilust. 23). Como mencioné en el inicio, es claro en esta imagen el punto de 

fuga de la composición, que parte desde el centro de obra y es donde el espectador centra su 

mirada: el hombre encadenado. Se puede percibir un estudio minucioso de las diagonales y la 

distribución geométrica de los elementos del mural, es marcada la intención del artista de realizar 

un cuadro organizado y con un buen manejo del espacio. Además, se nota un cambio en el 

atuendo y gestualidad de López. Inicialmente se le retrata mirando a los esclavos y de nuevo con 

barba, pelo blanco y bigote (como las representaciones que ya estudiamos) pero con un atuendo 

contemporáneo. Sin embargo, en el producto final hay un cambio drástico en la representación 

de este personaje. Primero, su ropaje cambia y está más acorde a los retratos del mandatario en 

la época y a su investidura como militar. Esto llama la atención, pues pudo ser una decisión de 

Gómez motivada por el estudio de archivo del ex presidente y/o también una forma de evitar el 

anacronismo y relatar la historia de la forma más fidedigna posible, haciendo énfasis en la 

cuestión pedagógica del mural.  

 

Por último, quisiera resaltar una figura omitida que en lo personal me llama la atención, 

esta es una mujer blanca que aparece en el segundo plano y está detrás de la mujer que nos da 

espalda (ver detalle 2). Es una figura bastante extraña a la que hasta ahora no se le ha prestado 

atención en el estudio de estos murales. No es extraña dentro de la escena solo por el color de 

su piel, sino también por su atuendo, pareciera un exomis o túnica blanca que la cubre hasta un 

poco más abajo de la rodilla, además lleva consigo una hoz. Solano, en su texto, hace un análisis 

interesante de la obra temprana del artista, en donde argumenta que a través los títulos hacía 

alusión a un activismo político, como por ejemplo en la pintura El poeta comunista (1931, ilust. 11) 

y El proletario. Según la historiadora del arte, estas obras, hechas mientras vivió en España, 

representan un naciente interés en asuntos sociales e ideologías alternativas que no son 

perceptibles si no se tienen a la mano los títulos. Como bien afirma Solano: “sin sus títulos, no 

se prestaría a ninguna interpretación política del tema95”. A mi parecer, es un argumento bastante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Solano. “La asimilación mexicana: Colombia en los años treinta. El caso de Ignacio Gómez Jaramillo”. 84. 
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pertinente e ingenioso, pues con estos ejemplos se puede ver que en la obra de Gómez Jaramillo 

pueden existir pequeñas pistas que aluden a pensamientos de izquierda que no están explícitos 

pero que el artista deja en la obra o su título para quien las analize de forma profunda.  

 

Dicho esto y en una línea argumentativa similar a la de Solano, propongo que la imagen 

de la mujer omitida es una representación de la Revolución Rusa en tanto la iconografía de la 

mujer puede ser relacionada con la escultura El Obrero y la koljosiana (1937, ilust. 24) de la artista 

rusa Vera Mújina (1889-1953). Esta escultura fue creada para hacer frente al pabellón Nazi en la 

Exposición Universal de París en 1937 en donde un pabellón se puso frente al otro, avistándose 

la rivalidad de la Alemania Nazi y la Rusia Comunista96. La escultura representa la lucha del 

obrero, empuñando un martillo, y de una koljosiana (nombre con el que se le conocía en Rusia a 

las mujeres y hombres campesinos) con la hoz. El martillo (representación del obrero) y la hoz 

(representación del campesinado) fueron los símbolos por excelencia de la Revolución Soviética. 

La Exposición Internacional de París de 1937 se desarrolló en medio de una atmósfera política 

tensa en Europa, entre los discursos totalitarios y la democracia, y tuvo la participación de varios 

países. En ella debutó el Guernica (1937, ilust. 25) de Pablo Picasso, por ejemplo, y provocó un 

sinfín de artículos y comentarios que la prensa se encargó de publicar y difundir donde se 

exponían los pros y contras de tales exposiciones y sus obras97.  

 

Dada la relevancia cultural de París, una exposición de tal magnitud, el desarrollo de las 

telecomunicaciones y la difusión de noticias nacionales e internacionales, es probable que Gómez 

Jaramillo haya visto por medio de artículos de prensa esta imagen. Tengamos en cuenta que para 

1937 el artista se encontraba en México y su círculo cercano eran artistas, intelectuales y políticos 

ligados a un ideario revolucionario que tenían como fuente de inspiración los avances sociales, 

tecnológicos, políticos, económicos y culturales de la Unión Soviética. No es descabellado llegar 

a pensar que dentro de este círculo y en un ambiente intelectual de izquierda, Gómez Jaramillo 

haya tenido la primicia. Especialmente porque eran obras monumentales que representaban 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96Oleg Yegórov. “‘El obrero y la koljosiana’, historia y hechos de una mítica escultura soviética” Russia Beyond. 
Consultado el 19 de octubre, 2020, https://es.rbth.com/cultura/79558-obrero-y-koljosiana  
97 “El Pabellón español de la Exposición Internacional de 1937 en París” Artium. Consultado el 19 de octubre, 
2020, https://catalogo.artium.eus/dossieres/4/guernica-de-picasso-historia-memoria-e-interpretaciones/el-
pabellon-espanol-de-la-exposi  
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ideologías en tensión en el evento cultural y artístico internacional más importante de la época, 

el cubrimiento mediático tuvo que ser importante.  

 

Esta citación directa a la iconografía soviética pudo haber sido la causa de la eliminación 

de la figura que en principio se tenía pensada para el mural pero significaba una jugada política 

de alto riesgo, especialmente en una obra que de por sí ya tenía una carga política importante. 

Sin embargo, en La rebelión de los comuneros vemos a varias figuras empuñando banderas rojas. Al 

hacer una búsqueda rápida de las obras más representativas del realismo soviético encontramos 

que las banderas rojas empuñadas por las figuras revolucionarias son una constante. El tema 

progresista en beneficio de los derechos civiles de comunidades oprimidas sobre el status quo, la 

representación de una victoria del partido Liberal en contraposición del fracaso del clero y la 

tradición conservadora, la citación de figuras ya antes utilizadas por Gómez Jaramillo en el mural 

mexicano en donde se denunciaba un Estado autoritario y fascista y el vuelco narrativo de contar 

la misma historia pero con otros protagonistas ya era suficiente para transgredir profundamente 

la ideología conservadora colombiana.  

 

Hasta aquí espero haber dado luz sobre varias particularidades de los murales y las 

decisiones del artista que lo relacionan con una representación de vanguardia y claramente 

política, que rompe de forma considerable con la tradición en las artes hasta aquel entonces. El 

arte nuevo del que vengo hablando desde el primer capítulo está bien sintetizado en estos murales. 

Si bien la técnica, el tema y la plástica hacen evidente una búsqueda por representaciones 

innovadoras y propias, es claro que los murales son un intento del artista, con el aval liberal, por 

contar una historia alternativa y muchas veces contraria a la Historia oficial y excluyente escrita 

por las élites. Es interesante que, si bien el artista retrata hechos históricos claros dentro de la 

historiografía nacional, parece en muchos puntos como si hiciera comentarios de la realidad 

nacional y la lucha popular de su contemporaneidad. La rebelión de los comuneros, más allá de 

representar luchas del pasado, parece incitar y legitimar las luchas de su tiempo. El levantamiento 

en protesta de los campesinos comuneros, jornaleros y demás trabajadores en pésimas 

condiciones labores, acosados por decisiones estatales que van en contravía de su bienestar, 

eventualmente conlleva a la muerte de los protestantes a manos del Estado. Esto parece no ser 

muy distante de la Masacre de las Bananeras. Asimismo, la citación del hombre esposado en La 

liberación de los esclavos representa el vicio de la esclavitud en el contexto nacional del siglo XVIII. 
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No obstante, esta misma figura fue un recuso que Gómez Jaramillo utilizó anteriormente en el 

mural de La represión de los obreros, que a su vez cita a Siqueiros, y representa la tortura y el 

sufrimiento del cuerpo humano frente a la violencia brutal del Estado bajo el porfiriato, que no 

estaba muy alejado del conservatismo colombiano durante los últimos años de la Hegemonía 

Conservadora, que bien se explicó durante el primer capítulo y buena parte de este.  

 

En este sentido, argumento que los murales no solo representan un evento ocurrido en 

un pasado lejano, sino que transmiten una voz de protesta frente a hechos ocurridos en el 

presente y que, además de tener una función pedagógica sobre las masas, llaman a la 

reivindicación en la actualidad. Desde mi perspectiva, el artista justifica y legitima las luchas 

actuales con las luchas de antepasados que marcaron el rumbo de la nación y que se han 

establecido como hitos en la historia para generar un cambio progresista en detrimento del 

frívolo status quo que salvaguarda el privilegio de las clases dominantes. En este sentido, los temas 

fueron muy bien pensados para alentar las luchas contemporáneas y legitimarlas con la historia. 

Todo este bagaje hará que eventualmente la contraparte política, el conservatismo liderado por 

Laureano Gómez, vea en ellos no solo un quiebre con sus ideales civilizatorios en el arte de 

tradición europea, sino también una transgresión a sus idearios políticos. Fruto de esta 

transgresión los murales serán censurados en 1948 y es esto lo que entraremos a discutir en el 

siguiente capítulo.  

!
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III. 

 

 

La censura a los murales y el acto político 
 
 
 
 
El ambiente político bajo el cual se dieron los murales fue uno álgido y particular: las influencias 

internacionales, experiencias de otros países latinoamericanos en políticas culturales alternativas 

y un nuevo gobierno que avalara estas expresiones innovadoras hizo que los dos murales 

vanguardistas que tiene el Capitolio Nacional pudieran desarrollarse. En la época, este impulso 

a representaciones públicas que tenían como eje central la experimentación y consolidación de 

un arte nuevo y propio se dio en tanto hubo un auge en otras corrientes de pensamiento, 

alternativas y contestatarias, que estaban siendo difundidas y consumidas por un grupo de 

intelectuales en Colombia pertenecientes a un grupo social que tenía un margen de maniobra 

importante en las relaciones con el gobierno liberal. Por otra parte, surgen fuertes detractores de 

estos aires renovadores, quienes también tuvieron un margen de maniobra relevante en las 

relaciones con el Estado y sus manifestaciones culturales y eso será lo que entraremos a estudiar 

a continuación.   

 

La política de promoción muralista y la crítica política a los murales 
 
Publicaciones como la revista Universidad98, Contemporáneos y Ulises tuvieron un rol 

fundamental en la difusión de las nuevas corrientes americanistas y las propuestas plásticas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98Gómez Jaramillo era lector de la revista Universidad que tenía como objetivo la divulgación de los nuevos 
movimientos intelectuales y artísticos de Latinoamérica y Europa. De hecho, realizó una pintura en óleo de un 
bodegón en donde se encuentra la publicación. Véase: Bodegón con libros (1929, ilust. 26).  
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modernas99. Una de las personas más influyentes en la difusión de estas nuevas corrientes en 

Colombia fue el poeta, escritor y periodista Jorge Zalamea Borda (1905-1969) quien viajó a 

México en 1925. Durante este viaje Zalamea Borda conoció y entrevistó a Diego Rivera y el 

artista le transmitió tres puntos importantes sobre el muralismo mexicano. Según Rivera el arte 

debía: i) tener una función social ligada al contexto local, ii) ser realista porque su objetivo es 

llegar a las mayorías y iii) tener un carácter nacional. La entrevista se publicó en la revista Cromos 

el 17 de julio de 1926 en la ciudad de Bogotá100. Zalamea Borda, además de desempeñarse como 

poeta, escritor y periodista, también ocupó cargos altos en la esfera pública nacional. Entre otros, 

fue vicecónsul en Londres entre 1933 y 1935, Ministro de Educación en el gobierno de López 

Pumarejo en el año 1936, Secretario General de la Presidencia entre 1937 y 1938, Embajador de 

Colombia en México entre 1942 y 1945 y Ministro Plenipotenciario en Italia en el año 1946. Esta 

referencia a los cargos de Zalamea Borda la hago con la intención de mencionar tres elementos. 

El primero, es la importancia de la diplomacia cultural y su impacto en las políticas públicas; el 

segundo, lo evidentes que llegan a ser los diálogos transnacionales en un personaje como 

Zalamea Borda que alienta las nuevas manifestaciones culturales en el país con base en sus viajes 

y gustos personales; y la tercera es la relevancia de individuos, sus viajes y gustos, en el ejercicio 

del poder estatal. 
 

Zalamea Borda fue una de las personas que más apoyó la renovación artística en 

Colombia. Durante su paso en el Ministerio de Educación impulsó las becas a colombianos para 

que viajaran a México y adquirieran conocimientos con el fin de traerlos y ejecutarlos en el país, 

en tanto veía en la plástica y el concepto mexicano un valor educativo y cultural importante para 

la nación. El objetivo de estos viajes y el regreso de los artistas responde muy bien a los 

postulados que Rivera le mencionó en la entrevista de la revista Cromos. Además, encontraba en 

el muralismo una suerte de movilidad económica para los artistas, en tanto proponía: “una 

solución decorosa para el problema económico [de los artistas] que ni la pintura ni la escultura 

pueden resolverle en la actualidad, estaría en cambio [la solución económica para los artistas] en 

la “pintura al fresco” a la que se le considera parte de las “industrias”101.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948) (Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia, 2014), 27.  
100 Ibíd., 28.  
101 Ibíd., 29.  
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No perdamos de vista que es justamente en 1936, año en el que Zalamea Borda está a 

cargo del Ministerio de Educación, que Ignacio Gómez Jaramillo viajó a México becado por esta 

institución con el objetivo puntual de estudiar la estética mexicana102. En este punto, no es 

descabellado pensar que este viaje y esta política pública fueron un efecto directo del liderazgo 

de Zalamea Borda en este Ministerio. Durante esta investigación he tratado de señalar los lazos 

intrínsecos entre la política y el arte, llegado a afirmar que una serie de eventos históricos han 

permitido la llegada a Colombia de un arte nuevo y cómo la llegada de nuevos idearios y la 

modernización ha estado estrechamente relacionada con las innovaciones plásticas. Además, 

quisiera afirmar que, dentro de estas relaciones entre la política y las manifestaciones culturales, 

las políticas públicas y el apoyo del gobierno son también fundamentales. Podría pensarse que si 

un personaje como Zalamea Borda, simpatizante del nuevo arte y del muralismo mexicano de 

Diego Rivera no hubiera llegado al Ministerio, el viaje de Gómez Jaramillo y su encuentro íntimo 

con la plástica mexicana hubiera sido menos probable. Mi punto es que el artista crea a partir de 

su medio, pero en este caso es claro que el gobierno (y la influencia de terceros y sus gustos 

personales en las políticas públicas) tiene efectos que potencializan o reducen las posibilidades 

del artista y la aparición (o no) de manifestaciones artísticas. En el caso de Gómez Jaramillo y su 

asimilación de la estética mexicana, que eventualmente le daría fuerza al muralismo colombiano, 

se percibe una potencialización a partir de la aparición de otros actores con poder de influencia 

en la esfera pública.  

 

Luego de la creación de los murales no se hicieron esperar comentarios a favor y en 

contra de la obra de Gómez Jaramillo en el edificio público. Hubo un rechazo inminente de 

políticos y críticos de ambos bandos, como los liberales Germán Zea (1905-1989) y Jorge Eliécer 

Gaitán y el conservador Mariano Ospina Pérez. Una de las críticas de estos tres personajes era 

que los murales debían incorporarse al estilo arquitectónico sin crear rupturas formales103. Aquí 

es importante devolvernos a una anotación que hice en el capítulo anterior cuando se hizo el 

análisis formal de la obra. En el análisis mencioné que los murales, diferente a las obras 

mexicanas, no toman todo el muro en el cual se encuentran. Las obras están delimitadas por una 

serie de marcos tallados en mármol y a su vez los muros delimitan el espacio arquitectónico con 

relieves de columnas de tercer orden, remontándonos a la antigüedad clásica (ver ilust. 27 y 28). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Cobo, Ignacio Gómez Jaramillo. (Bogotá: Villegas Editores, 2003) 216. 
103 Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado, 123. 
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En el estudio de los murales este detalle es determinante. El diseño del edificio, encargado al 

danés Thomas Reed (1817-1878) respondía a una estética neoclásica y republicana. La estética 

neoclásica se convirtió en sinónimo de civilización y prosperidad, fruto de tendencias 

racionalistas y positivistas y el agotamiento del barroco104. De aquí que el lugar se diseñó para 

albergar una obra que no solo ocupara el espacio asignado por los marcos y los relieves de 

columnas, sino que también respondiera y estuviera en armonía con el diseño del edificio y lo 

que este representaba. Como hemos estudiado, los murales rompen con una tradición artística 

en Colombia y con la forma en la que la historia es relatada, pero aquí es pertinente anotar que 

también irrumpe de forma violenta en el espacio en el que fueron instalados. En este sentido, las 

rupturas que representan estos murales en la historia del arte en Colombia son múltiples.  

 

Los comentarios críticos de varios políticos colombianos hicieron que para el 8 de 

septiembre de 1939 el Consejo Municipal de Bogotá elevara una proposición aprobada por todos 

los miembros, en la cual se estipulaba que: 

 

En guarda de la estética de la ciudad pide respetuosamente al Ministerio respectivo 
disponga que los cuadros murales que se ostentan en las escaleras del Capitolio Nacional, 
que disuenan con la severa elegancia del edificio, sean eliminados o sustituidos por otros que 
armonicen con la tradición artística de los grandes pintores colombianos.105 

 
Son interesantes los conceptos que utiliza el Consejo, en tanto aluden a la belleza y a la elegancia 

del Capitolio y cómo los murales disuenan con la arquitectura y desestabilizan la armonía del 

recinto. Poco después de este comunicado oficial, el periódico conservador El Siglo, de propiedad 

de Laureano Gómez, comentó fuertemente sobre la obra, el artista y el movimiento vanguardista. 

Apoyando la visión del Consejo, la editorial señaló las obras de Gómez Jaramillo como 

“enfermas”, que “necesitaban curarse” y que los frescos estaban “hidrópicos”. En 1940, luego 

del primer premio otorgado al artista en el Primer Salón Anual de Artistas Colombianos, el diario 

no desaprovechó para atacar a Gómez Jaramillo y a su vez a la política cultural liberal. Expresaba 

que: 

(...) en las esferas oficiales se verifica una labor de desconocimiento intelectual, 
al propio tiempo ética y estética, por lo que se inspira aversión a los principios 
tradicionales y los temas autóctonos y se inclina a jóvenes hacia lo antinacional y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Camilo Ernesto Avellaneda Arce, “La masonería neogranadina y la construcción del Capitolio Nacional de 
Colombia (1847-1926)” (Bachelor diss. Universidad de los Andes, 2013), 44.  
105 Registro Municipal, “Proposición aprobada en sesión del 8 de septiembre de 1939”. Tomo 9, Bogotá, p. 360. 
Citado en: Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado, 124. 
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lo exótico, que en materia artística se convierten en lo feo, lo extravagante, lo 
más fácil y por ende lo vulgar y ordinario.106 
 

Con base en esto, vale la pena resaltar el uso de la tradición y la ética como motores para justificar 

la crítica a los murales. Asimismo, la sugerencia del poco conocimiento cultural del gobierno 

liberal y de lo feo y vulgar como síntoma de una mala práctica artística y, si se quiere, de una 

enfermedad.  

 

Me gustaría hacer énfasis en una de las ideas anteriormente expuestas en el fragmento de 

El Siglo y es lo antinacional. Recordemos que a finales del siglo XIX y principios del XX el 

gobierno conservador trató de consolidar un arte nacional que respondiera a los cánones 

hegemónicos internacionales. Aquí es bastante diciente que coexisten y están en pugna dos tipos 

de nacionalismo y de identidad nacional con base en el ideario político. Por un lado, la 

construcción de las representaciones de la nación conservadora estaba regidas por el 

academicismo. El impulso y promoción de los líderes políticos durante la Hegemonía 

Conservadora a la Escuela de Bellas Artes y sus postulados académicos se instalaron como una 

forma civilizatoria que elevara las buenas costumbres y la tradición, ese era el modelo de nación 

que tenían en mente los conservadores. Por otro lado, la Revolución en Marcha tenía como fin 

la exaltación de otras voces e identidades dentro del territorio, se pretendía concebir la nación 

colombiana como una multiétnica y con una mayor variedad de actores. En ese sentido las 

representaciones culturales debían responder a esa premisa, una desligación de lo tradicional y 

europeo para dar cabida a representaciones que tuvieran como eje central lo propio, lo autóctono 

y la representación de otras cosmovisiones. El tema de la identidad nacional y las representaciones 

visuales de esta es en sí misma un campo de batalla político, en donde los contendores tratarán 

de sobreponer sus manifestaciones artísticas de la nación colombiana. En muchos casos acudirán 

a la eliminación del adversario político en el campo cultural para reafirmar su supremacía. 

 

La censura a los murales y la controversia de Laureano Gómez 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 El Siglo, “Síntomas de la decadencia”. Bogotá, 5 de noviembre, p. 4. Citado en: Wiesner. Murales Capitolinos de 
Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado, 124. 
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 Después de los revuelos que causaron los murales y diversas reacciones oficiales, de la 

prensa y de individuos, los murales terminaron por ser ocultados en 1948 en el marco de los 

preparativos para la Novena Conferencia Panamericana, que tenía como motivo la inauguración 

de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se realizaría en el Capitolio en Bogotá107. 

Es importante anotar que fue justamente durante el periodo de 1946 a 1950 que se da un cambio 

de gobierno liberal a conservador. Mariano Ospina Pérez (1891-1950) toma la presidencia y a su 

llegada, entre otras cosas, retira a Ignacio Gómez Jaramillo como agregado cultural de la 

Embajada de Colombia en México108 y encarga la coordinación de la Conferencia al líder 

conservador Laureano Gómez. Fue en este nuevo gobierno conservador y bajo la orden directa 

de Gómez que en el mes de mayo se censuraron los murales para los preparativos del foro 

multilateral. Estos fueron tapados con láminas de estaño y recubiertas con cemento y pintura109.  

 

 En este punto es crucial hablar de Laureano Gómez para poder analizar, bajo su 

personalidad y obra, qué lo pudo llevar a cometer el acto de censura. Gómez fue uno de los 

líderes más vehementes del Partido Conservador y representaba la facción más tradicionalista y 

radical del partido. El historiador James Henderson hace un recuento de la vida de Gómez en 

paralelo con la modernización del país en su libro y da cuenta sobre la personalidad del político 

de forma bastante precisa. Sin embargo, en este análisis, son especialmente relevantes tres 

acontecimientos de la vida de Gómez: i) su trabajo como Ministro de Obras Públicas en los años 

1925 y 1926, ii) su viaje a Europa durante los años 1928 y 1932, y ii) sus publicaciones sobre arte 

durante los años 1926 y 1937 que entraremos a discutir a continuación, pues, de cierto modo, 

pueden dar luz sobre su gran inconformidad con los murales. 

 

 En el año 1925 Gómez es designado por el presidente conservador Pedro Nel Ospina 

como Ministro de Obras Públicas y tomó el cargo el 9 de junio. En medio de una bonanza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado, 126. 
108 Este hecho es interesante, el gobierno conservador de Ospina Pérez pide la remoción de Gómez Jaramillo en 
1948, mismo año en el que se cubren sus murales. La suspensión de su cargo diplomático hace que el 18 de enero 
de 1948 el propio Siqueiros envíe un telegrama al Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano para solicitar que 
Gómez Jaramillo continuara sus “magníficos estudios muralistas” y, además, “todos pintores mexicanos únanse 
solidariamente esta justa demanda de la manera más respetuosa”. El telegrama lo firma Siqueiros, pero lo envía en 
nombre de la Comisión Nacional de Pintura Mural constituida por Diego Rivera, José Clemente Orozco y quien 
escribía el comunicado. A pesar de la solicitud y aduciendo “reorganización del servicio exterior” Gómez Jaramillo 
fue removido de su cargo el 11 de mayo de 1948 y vuelve a Colombia. Véase: Juan Gustavo Cobo Borda. Ignacio 
Gómez Jaramillo. 47. 
109 Cobo Borda, Ignacio Gómez Jaramillo. 220. 
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económica, que ya estudiamos, y que gran parte de estos recursos se utilizaron para modernizar 

el país y su infraestructura, Gómez contaba con un presupuesto bastante considerable para 

ejercer el cargo. De este modo, en tan solo un año, apresuró veintidós ferrocarriles y otros 

proyectos de transporte para los cuales se habían asignado cerca de veinte millones de dólares. 

En Bogotá y sus alrededores contrató miles de trabajadores para la realización de proyectos, 

como también en otros lugares del país. Según Henderson, la capital durante esa época parecía 

una “inmensa obra en construcción”. Entre los proyectos más sobresalientes se encuentra la 

terminación de la canalización y cubrimiento del río San Francisco y la construcción de una 

nueva avenida: la Avenida Jiménez de Quesada, que seguiría el curso del río y se extendía desde 

el centro de Bogotá hasta la estación de Ferrocarril de la Sabana. Se amplió la Carrera 14 desde 

el centro hasta Chapinero y se remodeló la Plaza de Bolívar110. También se remodeló el Parque 

Centenario, el cual es especialmente relevante para esta investigación. Este proyecto se realizó 

siguiendo cánones europeos: jardines al estilo francés con fuentes ornamentales y alumbrado 

público, se sembraron árboles y se emplazaron los bustos de Atanasio Girardot, José María 

Córdova y Juan José Rondón, creados por Francisco Antonio Cano (1865-1935), así como otras 

esculturas111.  

 

En la inauguración del parque, el día 19 de julio, asistió el Presidente Pedro Nel Ospina 

con el Ministro de Obras Públicas, Laureano Gómez. En el evento, la banda del conservatorio 

Nacional tocó una retreta. Como lo relata un artículo de prensa del periódico El Espectador se 

dice, entre otras cosas:  

El aspecto del nuevo jardín es elegantísimo y a su inauguración concurrió ́ numeroso 
publico, que pudo apreciar la belleza de las obras de arte. (...) La instalación eléctrica, obra de 
la nacional de electricidad, daba al conjunto un aspecto de severa elegancia y exquisito buen 
gusto. Los planos de las obras realizadas son del Ingeniero Arturo Jaramillo y las plantas 
necesarias para el nuevo jardín fueron suministradas por la Sociedad de 
Embellecimiento112. 
 

Esta gran elegancia, buen gusto y belleza de las obras de arte se sintetiza de buena manera, como 

lo explica la comunicadora social y artista visual Juanita Monsalve, en la escultura Rebeca (1926, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965, 205. 
111Juanita Monsalve, “La adopcio ́n de una hue ́rfana: una escultura neocla ́sica en Bogota ́”, Cuadernos de Mu ́sica, Artes 
Visuales y Artes Esce ́nicas, no. 2 (julio - diciembre 2013): 67.  
112 El Espectador, “La inauguración del Parque del Centenario”. (julio 20, 1926). Citado en: Monsalve, “La adopcio ́n 
de una huérfana: una escultura neoclásica en Bogotá”, 69. 
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ilust. 29)113. La escultura en mármol es una mujer desnuda que recoge agua de un estanque. En 

palabras de la comunicadora y artista “la estética de la escultura de Rebeca es aplastante, 

hegemónica114” y recuerda al estilo neoclásico europeo. De hecho, se le llega a relacionar más 

con una ninfa de aguas dulces que con una aguadora, haciendo una citación directa a la tradición 

grecorromana, fuente primaria del academicismo. 

 

La Rebeca es una de tantas obras en las que se evidencia el ideario estético de Gómez y 

su anhelo por un acercamiento a la Europa clásica y a la inscripción de Colombia dentro de un 

proceso social, político y cultural culto y civilizado propio de los países occidentales potencia. 

Sobre la procedencia de la escultura la información es diversa. Por su parte, Henderson afirma 

que la escultura fue realizada por el artista academicista colombiano con formación en París, 

Roberto Henao Buriticá (1987-1964)115 y se ha llegado a decir que el mismo Laureano Gómez 

escogió la obra en el taller de Henao en la ciudad luz, haciendo gran énfasis en una asimilación 

francesa en Bogotá promovida por el político conservador. Sin embargo, Monsalve hace una 

investigación bastante concluyente sobre el origen de la emblemática escultura en la que se 

argumenta que la pieza se hizo en una marmolería italiana. De aquí que esta autora llegue a 

afirmar que la Rebeca fue realizada por un artesano en un taller de marmoleros116. Esta 

información es relevante, primero, porque explica por qué en la historiografía nacional es difícil 

y confuso encontrar el autor de esta obra tan emblemática para la ciudad y, segundo, porque se 

desmitifica su procedencia. La historia que durante un tiempo estuvo establecida sobre la 

escultura nos dice que Gómez fue hasta París y que él mismo, en el taller de Henao, escogió la 

obra, prometiendo una relación estrecha del político con un artista educado en una Academia 

francesa y no sobre una obra hecha por un artesano en una marmolería. Este tipo de historias 

sobre la gran solemnidad de la vida y obra de Gómez hablan muy bien de su personalidad 

pomposa y su anhelo hacia Europa, que estudiaremos más adelante.  

 

 Sea la Rebeca obra de Henao Buriticá o de un artesano marmolero, lo cierto es que 

representa todos los aspectos propios de una obra neoclásica: la idealización del cuerpo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Aquí es importante anotar que si bien la escultura se comisionó para el Parque Centenario esta ha sido reubicada 
varias veces debido a obras posteriores como la ampliación de la Calle 26. Actualmente la escultura se encuentra en 
sobre la Carrera 13 con Calle 25.  
114 Monsalve, “La adopcio ́n de una hue ́rfana: una escultura neocla ́sica en Bogota ́”, 71. 
115 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 205. 
116 Monsalve, “La adopcio ́n de una hue ́rfana: una escultura neocla ́sica en Bogota ́” 77. 
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femenino, el material, la técnica y un tema bíblico117. Tanto Henderson como Monsalve 

coinciden en que durante la inauguración hubo una buena recepción de la escultura y del parque, 

que trataba de simular en Bogotá un espacio de ocio parisino. Sin embargo, también coinciden 

en que hubo críticas por parte un segmento de los asistentes sobre lo “inmoral” que era esta 

obra. Según el estudio de Henderson, al ser un desnudo algunos la consideraron “salaz”118, 

mientras que en la investigación de Monsalve se afirma que la escultura provocó en la revista 

Fantoches de 1926 un artículo sobre otras reacciones de desapruebo, en tanto se le llama a la 

escultura una “mona desnuda” y se cuestiona la moralidad de la Sociedad de Embellecimiento 

al avalar una obra de tal naturaleza119.  

 

Este tipo de comentarios no han de sorprender en una sociedad católica en la que la 

desnudez seguía siendo un acto reprochable y en donde obras de este tipo eran todavía 

desconocidas, el arte que para aquel entonces hacía parte del imaginario colectivo tenía que ver 

con escenas religiosas propias de la herencia colonial, esculturas y pinturas de la historia patria y 

otras composiciones academicistas con temas de la vida burguesa encaminadas a la elevación de 

la tradición católica y las buenas costumbres. A pesar de la obra ser estridente para ciertas 

personas en la capital, la escultura, comisionada por el Ministerio de Obras Públicas encabezado 

por Gómez, no fue censurada. Traigo este caso a colación porque representa muy bien una 

disyuntiva en el arte público que es censurado y el que no. Evidentemente, una agresión a la 

moral pública no es suficiente para retirar una obra del espacio. Pareciera claro que es una 

contradicción en la estética y lo que esta representa el motor fundamental para promover u 

ocultar una obra desde el imaginario del conservador.  

 

 Más adelante, Laureano Gómez hizo un largo viaje a Europa. En el año 1928 viajó a 

París, en 1929 se trasladó al suroccidente de Francia y a finales de ese año se mudó a Bruselas, 

de donde partió después en una gira de seis meses a Suiza e Italia. De hecho, durante esta época 

Gómez intercambiaba cartas con López Pumarejo en donde le contaba que este viaje significaba 

una época de “quietud y de estudio”; el político estaba fascinado con la historia de la civilización 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Rebeca fue un personaje bíblico que, al ofrecerle agua de un pozo a Eliécer, sirviente de Abraham, se convirtió 
en la esposa de Isaac.  
118 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 205. 
119 Julio Vives-Guerra, “La náyade de San Diego”. Fantoches (julio 31, 1926). Citado en: Monsalve, “La adopcio ́n de 
una hue ́rfana: una escultura neocla ́sica en Bogota ́” 68. 
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europea y cómo esta se veía replicada en los territorios americanos que pertenecieron a 

Europa120. En 1930, a puertas de volver a Bogotá, el presidente Olaya Herrera le ofreció el cargo 

de Ministro Plenipotenciario en la Embajada en Alemania. Un mes antes de la llegada de Gómez 

al puesto, el Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler (1889-1945) había surgido como fuerza 

política al obtener 107 puestos en el Reichtag y durante los veinte meses que Gómez estuvo allí 

las batallas entre la derecha e izquierda llegaron a su punto más álgido121. Durante esta época, el 

acercamiento del político con el arte fue bastante considerable. Como lo plantea Henderson, 

Gómez visitaba con regularidad el Staatliche Museen de Berlín donde le agradaba meditar sobre 

El hombre con el yelmo de oro (1650, ilust. 30) de Rembrandt, solía ir a museos y galerías de Dresden, 

Leipzig y Postdam e incluso viajó a Polonia en donde adquirió varias pinturas. El conservador 

volvió a Colombia en 1932, meses antes de la caída del gobierno de Brüning. Este viaje, como 

miembro del cuerpo diplomático, puede dar luz sobre su ideario estético ligado fuertemente al 

arte hegemónico, dado el contacto directo que tuvo con las grandes obras de la historia del arte 

europeo y encontrar en ellas esa elegancia civilizadora que debía trasladarse al arte colombiano, 

además de encontrarse en un momento histórico crucial como la consolidación del 

nacionalsocialismo en Alemania.  

 

Laureano Gómez y el imaginario artístico conservador en Colombia: 

diálogos con Europa 
 

 Este periplo europeo será crucial para el desarrollo del pensamiento estético de Gómez, 

el cual años más adelante encontrará un punto clave en sus ensayos sobre arte. A falta de críticos 

de arte especializados en la época, los políticos y otros intelectuales jugaron un rol fundamental 

en la crítica de arte nacional que todavía era precaria. En ese contexto, Gómez se dio ese rol y 

propuso fuertes críticas al movimiento vanguardista internacional y nacional. Bajo seudónimos 

como Eleuterio de Castro, Jacinto Ventura y su propio nombre, el político hizo varias 

publicaciones en el diario El Siglo, de su propiedad, y otros como El Espectador y La Revista 

Colombiana, sobre exposiciones y pinturas. En estas publicaciones es bastante perceptible su 

gusto en el arte, dirigido a celebrar las representaciones europeas académicas y a rechazar la 

pintura moderna y las nuevas corrientes nacionalistas en Colombia y Latinoamérica. En el año 
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120 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 280. 
121 Ibíd., 284.  
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1926, bajo el nombre de Eleuterio de Castro, publica en el periódico El Siglo en un artículo 

llamado La exposición de Gómez Campuzano. El político elogia la obra del artista bogotano, haciendo 

énfasis en que este había regresado de Europa, y dice: “(...) ha interesado no sólo a los amantes 

del arte pictórico sino a la parte elegante y culta de nuestra sociedad”, rescatando su audacia como 

colorista y dibujante. Más adelante afirma: 
Al regresar de España, adonde lo acompañó la firme esperanza puesta en él por los 
amantes del arte, Gómez Campuzano demuestra con obras de indiscutible mérito, que 
su permanencia en la tierra de Velásquez y Goya ha sido extraordinariamente fructuosa. 
Buen discípulo de la escuela española, Gómez Campusano es un pintor realista. Un 
realismo noble y discreto, que se apoya firmemente en la naturaleza.122  
 

El texto es una suma de elogios y lugares comunes basados en el excelente dibujo, composición 

amable, exquisita tonalidad, referencias a Goya y al Museo del Prado, indicando muy bien su lista 

de viajes en el viejo continente, visitas a museos y un gran capital cultural. El Instituto Caro y 

Cuervo en el año 1984 publicó, bajo la compilación de Ricardo Ruiz Santos, las Obras Completas 

de Laureano Gómez en donde el primer tomo son textos sobre crítica literaria, de arte y teatro, 

y son la fuente de esta investigación. Sobre la crítica de arte pictórico se encuentran siete textos, 

uno de estos es sobre la exposición que he citado arriba.  

 

En términos generales, es interesante cómo todos estos escritos empiezan hablando de 

personajes ilustres que escribieron o publicaron en París, otros pintores que acababan de llegar 

de España o de exposiciones en Madrid. La escritura de Gómez llega siempre a un punto común: 

la veneración de la cultura europea, siempre citando artistas, movimientos y museos de este 

continente para referirse a producciones o eventos nacionales. Pareciera como si el político en 

sus textos quisiera en todas las ocasiones demostrar un capital cultural amplio producto de sus 

viajes para hablar de cualquier tema. Estos textos son la más fría—y frívola—muestra de la 

actitud mezquina de la élite colombiana que sentía un afán inexplicable por probar su capital 

cultural mirando siempre al norte y poniendo la elegancia europea como vara medidora y meta 

para los artefactos culturales locales. Con ello hacía alarde de su posición en la sociedad como 

hombre culto y de viajes, lo que para aquel entonces seguía siendo un privilegio. Al menos en 

estos siete textos no se hace mención una sola vez a un movimiento americano o a obras o 

artistas que no tuvieran una relación directa con Europa y su arte académico. Además de esto, 
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122 Laureano Gómez, “La exposición Gómez Campusano” en Laureano Gómez Obras Completas: Tomo I Crítica sobre 
literatura, arte y teatro. Compilación de Ricado Ruiz Santos (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1984), 147.  
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haciendo un análisis de los textos, es también relevante que los artistas colombianos que 

menciona Gómez llegan de España: Gómez Campuzano, Moreno Otero y Efraín Martínez. 

Estos nombres llegan a la pluma del conservador no tanto porque sean artistas colombianos, 

sino porque en efecto lograron asimilar los movimientos académicos españoles, ya bastante 

gastados en Europa.  

 

En este punto es relevante el libro de Álvaro Medina Procesos en el arte en Colombia tomo I 

(1810-1930) en donde se hace un estudio detallado de las razones por las que durante los 

primeros años del siglo XX el gobierno conservador dejó de becar artistas colombianos en París 

y la mayoría de las becas se otorgaban en España. Para ese entonces París ya era el epicentro del 

arte moderno y las vanguardias, lo cual era peligroso para el desarrollo de la plástica de los 

jóvenes colombianos en tanto podía quebrantar el culto a la academia y desviar el lenguaje 

pictórico. En últimas, las becas tenían como fin político el retorno de los artistas para que 

desarrollaran y enseñaran en la Escuela de Bellas Artes el arte académico de gusto burgués y 

oficial. Después, se pasó a becar a los artistas colombianos en Italia. Pero, como explica Medina, 

cuando el país latino entró a participar en el arte de vanguardia con el futurismo, el último refugio 

quedó en España en donde la Academia de San Fernando de Madrid seguía relegada al modelo 

académico tradicional. Madrid y Barcelona no eran centros propicios para el desarrollo de las 

nuevas tendencias y los artistas modernos españoles como Pablo Picasso, Juan Gris, Julio 

Gonzáles, Salvador Dalí y Joan Miró emigraron a París por las razones ya mencionadas123.  

 

Por último, en los textos de Gómez “La exposición de Moreno Otero” y “El libro de 

Roberto Pizano”, ambos de 1927, se hace mención a Acevedo Bernal y a Garay. Esto llama 

bastante la atención. Como vimos en el capítulo primero, para finales del siglo XIX Acevedo 

Bernal y Garay abanderaron una lucha bipartidista en el campo artístico nacional y se mostraban 

como personajes opuestos. Esta pugna, a los ojos de Gómez, desaparece y esto se debe a la 

fuerte convicción de que el arte académico que mira a Europa, evidenciado en Acevedo Bernal 

y Garay, es el buen arte que se acopla a los idearios estéticos conservadores y tradicionalistas que 

para Gómez era el tipo de plástica que debía seguir siendo reproducido y el único digno de 

admiración. 
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123 Medina, Procesos del arte en Colombia tomo I (1810-1930). 297.  
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 El punto más álgido de las críticas de Gómez en el campo artístico llega en 1937 con el 

ensayo titulado “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte”, publicado 

bajo su nombre en la Revista Colombiana. Este es uno de los textos más citados y estudiados en 

investigaciones sobre la llegada vanguardista a Colombia y las posiciones estéticas del 

conservador y su alcance124. En él, Gómez hace una serie de afirmaciones en donde da cuenta 

sobre una disyuntiva entre el buen y el mal arte bajo el argumento de la decadencia y la grandeza. 

Para él, el arte no puede desligarse de la ciencia, pues es “una actividad competente sometida a 

las reglas descubiertas por la razón, morigeradas por el gusto e iluminadas por el sentimiento125”. 

Así, postula el arte como una disciplina que tiene leyes y reglas que determinan su grandeza o 

decaimiento; la imitación de la naturaleza y del modelo vivo es “la base esencial de un arte 

genuino”. En este sentido, su argumento sobre la grandeza, monotonía y decadencia como un 

ciclo cultural en la historia de occidente, tiene que ver con que se imitaba lo que no se debía, es 

decir, los artistas se imitan entre ellos y no a la naturaleza.  

 

De este modo, para el político, la forma en la que se experimenta una convalecencia 

artística es mediante al retorno a la naturaleza como necesidad y anhelo del arte y le da un respiro 

de lo convencional. Bajo lo anterior, el expresionismo se muestra como una parte de este ciclo 

en la cultura artística occidental que después de su grandeza –esta es los grandes artistas de la 

historia del arte europeo que cita en este texto y en muchos otros– llega a un punto de 

decadencia. Esta decadencia es total y fulminante en tanto cada vez se aleja más de la realidad y 

del uso de las técnicas y reglas de la ciencia. La distancia que toma el arte moderno de la tradición 

y el modelo natural lo hace llegar a afirmar que la decadencia es un síntoma de pereza e 

inhabilidad, de una vaga o nula formación artística, de “risas monstruosas” y de “groseros 

dibujos”. Dentro de su crítica son evidentes dos polos opuestos: la grandeza del pasado cultural 

europeo y la decadencia actual del expresionismo, especialmente del muralismo de Rivera, a 

quien para argumentar lo anterior compara, de una forma un tanto torpe, con Miguel Ángel.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 No sobra mencionar que Henderson, Monsalve, Solano y Wiesner, autores ya estudiados, hacen referencia a este 
texto como un buen instrumento para examinar el análisis de Gómez como fuerte detractor del arte nuevo en el país. 
125 Laureano Gómez, “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte” en Laureano Gómez Obras 
Completas: Tomo I Crítica sobre literatura, arte y teatro. Compilación de Ricado Ruiz Santos (Bogotá: Instituto Caro y 
Cuervo, 1984), 165.  
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 Mi mayor interés en este texto son los diálogos transnacionales que se evidencian en el 

discurso. Gómez, con gran pomposidad, cita a varios intelectuales, artistas y obras europeas. De 

hecho, “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte” empieza con aportes 

filosóficos del pensador francés Hippolyte Taine, pasa por Platón y Maurice Barrés, entre otros. 

Mi lectura de este texto se centra en su análisis de la grandeza y decadencia de los productos 

culturales, pues es la tesis que desarrolla durante todo el escrito. Quise citar este artículo del 

conservador porque llama la atención el uso pronunciado de los aportes y obra del alemán 

Oswald Spengler en su propio pensamiento. Durante el texto, Gómez llama al intelectual alemán 

“gran genio” y “gran pensador contemporáneo”. De hecho, cita de forma directa al alemán en 

su columna sobre el expresionismo para legitimar sus argumentos. En el fragmento que Gómez 

trae a su columna, Spengler afirma: “en una fábrica cualquiera hallaremos más inteligencia, más 

gusto, más carácter y aptitud que en toda la pintura y la música de la Europa actual”, llama 

superfluos a los artistas modernos y concluye: 
¿Qué es lo que hoy llamamos arte? Una música mendaz, artificioso estruendo de masas 
instrumentales: una pintura mendaz, llena de efectismos idiotas y exóticos, más propios 
de carteles de anuncios (...) una plástica mendaz hecha de robos perpetrados en Asiria, 
en Egipto o en Méjico. Y sin embargo, el gusto de los mundanos considera esto como 
la expresión del tiempo actual. Todo lo demás, lo que permanece adicto a los viejos 
ideales, es deleznable preocupación provinciana126. 

 
Es clara una relación íntima entre Gómez y Spengler, no solo porque lo cita de forma directa en 

su texto a modo de autoridad y lo celebra para “designar con exactitud los fenómenos que 

también se observan entre nosotros”, sino porque con base en el alemán realiza su análisis que 

gira en torno a la idea de decadencia y grandeza.  

 

Este es uno de los aportes filosóficos más relevantes en la obra de Spengler en su obra 

La decadencia de occidente (1918), en donde el pensador propone que las culturas humanas tienen 

varias etapas: Juventud, Crecimiento, Florecimiento y Decadencia, como las etapas de cualquier 

ser vivo, y que la cultura europea se encontraba actualmente en un estado final de decadencia 

que anunciaba su muerte. Gómez toma este aparato analítico para examinar la cultura 

colombiana y afirmar que esta también se encontraba en decadencia: el arte moderno 

colombiano, especialmente el muralismo “ha embadurnado los muros de un edificio público en 

Medellín con una copia y servil imitación de la manera y procedimientos del mejicano (sic.)”. Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Ibíd., 168. 
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habla de una carencia de perspectiva, composición, proporcionalidad y desconocimiento del 

dibujo que llama “garrafales adefesios”. La decadencia se da porque los artistas contemporáneos 

se copian entre sí, alejándose cada vez más de la realidad. Hace también una crítica fuerte a los 

murales de Rivera (que nunca vio personalmente sino en fotos en blanco y negro127), para 

demostrar unas relaciones serviles y de copia entre los mexicanos y colombianos. El estado de 

decadencia de la cultura colombiana para Gómez era evidente: parece ser una asimilación 

spengleriana.  

 

 El pensamiento de Spengler es transversal al ideario de Gómez, pues no solo lo utiliza 

en el ámbito cultural sino también en el político. Diez años atrás durante 1926 y 1927, Gómez 

citaba a Splenger durante debates públicos y conferencias. El 3 de agosto de 1926 Gómez lo citó 

en un discurso desde el balcón del Senado128. Días más tarde, en respuesta a ese discurso, Carlos 

Arango Vélez en la Cámara se levantó para debatir a Gómez. Es interesante como Arango cita 

una referencia de La decadencia de Occidente que Gómez había hecho en su discurso para acusar a 

la obra y al conservador mismo como fascistas129. Eventualmente Gómez negó que él o Spengler 

fueran fascistas, agregando que Vélez no debería presumir al comentar sobre un libro que no se 

había leído.  

 

 Lo cierto es que esta relación entre Spengler y Gómez, que es evidente en sus discursos 

políticos en los años veinte y luego en sus escritos sobre arte en los años treinta, le costaron una 

acusación pública como fascista y vale la pena examinarla. Oswald Spengler fue un filósofo 

conservador alemán que en sus obras, altamente nacionalistas y patrióticas, predicó a favor de 

una renovación del Estado aristocrático y en contra del marxismo. Como era de esperarse, 

encontró su mejor público entre los grupos políticos de la derecha alemana, donde sus ideas 

fueron abrazadas por importantes personajes públicos, algunos de los cuales se relacionaron más 

adelante de manera directa o indirecta con el nacionalsocialismo. Su obra más exitosa fue La 

decadencia de occidente que publicó luego de la primera guerra mundial y la derrota alemana. En la 

obra, hay un fuerte rechazo hacia los trabajadores, el socialismo y la revolución. Como buen 

conservador y luego de la derrota nacional, Spengler mira al pasado y lo añora, el libro encuentra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938 - 1948). 126.  
128 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 209. 
129 Ibíd.  
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una grandeza en el pasado alemán y el presente como sinónimo de declive moral, político, 

cultural y económico130.  

 

La influencia de Spengler y sus postulados en Alemania y Colombia 
 

  El artículo “Oswald Spengler ¿Precursor del Nacionalsocialismo?” del historiador Javier 

Ricardo Abella Romero es un estudio revelador sobre el impacto de los postulados filosóficos 

del alemán en los del nacionalsocialismo. Allí se muestran los puntos en los que Spengler 

converge con el ideario del Partido Nacional Socialista Alemán y en los que se distancian. 

Haciendo un estudio detallado de los postulados del pensador, del partido, de diversos actores, 

su correspondencia y relaciones sociales, encuentra que durante la segunda y tercera década del 

siglo XX los líderes nazis y el filósofo mantenían relaciones de simpatía bastante cercanas131. 

Spengler llega incluso a entrevistarse con Adolfo Hitler el 25 de julio de 1933. Para agosto el 

autor le envió al líder Nazi una copia de uno de sus libros acompañada de una nota afirmando 

que le sería de gran placer reunirse con él nuevamente para escuchar sus opiniones sobre el 

libro132.  

 

El trabajo de Abella Romero es rico en análisis y trabajo de archivo, en él se evidencian 

muchas de las relaciones cercanas de Spengler con los políticos de ultraderecha que 

eventualmente conformaron el Partido Nacional Socialista. El autor encuentra vínculos entre los 

postulados del partido y del pensador, como el irracionalismo: una negación a la herencia del 

Racionalismo y la Revolución Francesa, un desprecio hacia todas las manifestaciones de la 

modernidad, el intelectualismo, el idealismo, el liberalismo, las formas democráticas de gobierno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130Una anotación importante es que el autor concibe la historia como un conjunto de macroestructuras que son las 
culturas. Las culturas que nacían y morían, en el ciclo del que ya hablamos, se presentan como estructuras 
independientes unas de otras, por lo que sigue siendo bastante curioso como Gómez habla del declive de la cultura 
colombiana y el florecimiento europeo dentro un mismo nivel de análisis cuando para Spengler son culturas 
diferentes y con un trayecto histórico distinto. 
131Entre estas es relevante en este punto una serie de cartas intercambiadas entre Spengler y líderes del nazismo. 
Sostiene comunicaciones con el General Erich Ludendorf que incluyen invitaciones a tomar té; con el industrial 
Alfred Hugenberg, nacionalista radical, quien demuestra su admiración hacia Spengler y lo invita a que lo visite para 
que “puedan intercambiar opiniones sobre los temas políticos del momento”; con Albert Speer, conocido como “el 
arquitecto de Hitler” quien escribió en 1920 en su diario personal sobre el filósofo y la admiración que sentía hacia 
su obra; y con Gregor Strasser, uno de los principales líderes del movimiento Nacionalsocialista en sus inicios. 
Véase: Javier Ricardo Abella Romero, “Oswald Spengler, ¿Precursor del Nacionalsocialismo?” (Bachelor diss., 
Universidad Central de Venezuela, 2011), 25. 
132 Ibíd., 27.  
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y el marxismo. Un culto a la tradición, un principio bélico y militarista, el anti-pacifismo, el 

elitismo, el nacionalismo y la xenofobia. De este estudio Abella Romero llega a afirmar que la 

influencia de Spengler en el pensamiento de extrema derecha en Alemania fue evidente y 

demuestra que era un personaje con una presencia e influencia nada despreciable en la sociedad 

alemana de aquellos años. Si bien es cierto que Spengler no apoyó directamente al Partido—de 

hecho, a inicios de la década del cuarenta expresó un rechazo hacia Hitler en tanto lo consideró 

un hombre de masas—lo cierto es que este autor sentó las bases para el pensamiento de ultra 

derecha en Alemania. 

 

 Uno de los actores más relevantes para mi investigación dentro de este análisis de 

relaciones cercanas entre el filósofo alemán y el Partido Nacional Socialista es el político nazi 

Joseph Goebbels (1897-1945), quien fue el Ministro de Propaganda de Hitler. Según la 

investigación de Abella Romero, Goebbels leyó durante su juventud a Spengler133 y en 1933 

escribió una corta misiva al autor solicitándole un artículo que sirviera de apoyo a los nazis en su 

campaña electoral de dicho año134. Goebbels se encargó de buena parte del rumbo cultural de 

Alemania como Ministro de Propaganda. Este tenía control absoluto de la literatura, prensa, 

radio, teatro, música, cine y artes visuales y ejercía un fuerte monitoreo desde la Cámara de 

Cultura del Reich135. Poco después de 1933 y el posicionamiento de Aldolf Hitler como Canciller, 

empezó un proceso de desmantelación del arte moderno en Alemania en los museos oficiales, 

galerías y bajo los procesos de allanamientos en los hogares judíos más pudientes.  

 

Luego de la remoción de cerca de 20.000 obras de arte de los museos estatales136 se 

inauguró el 19 de julio de 1937 con 740 obras la infame Exposición del Arte Degenerado137 en 

Múnich a cargo del régimen nazi que exponía obras de aristas modernistas como Vasili 

Kandinsky, Emil Nolde, Lyonel Feininger, Ernst Barlach y Ernst Ludwig Kirchner. La 

organización de esta exposición fue un proceso para “limpiar” a fondo el mundo del arte alemán. 

Inicialmente, muchos directores de museos interpretaron la confiscación como un préstamo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Ibíd., 118.  
134 Spengler se negó en tanto para ese entonces no apoyaba el partido liderado por Hitler. 
135 John Silvers, “The Degenerate Art Show (A History of Art Censorship in Nazi Germany)” Irondale Ensemble 
Project. no. 3 (spring 1988), 1.  
136“Degenerate Art”, Museum of Modern Art (MoMA), consultado el 11 de noviembre, 2020, 
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3868  
137 Aquí es interesante una de las fotografías que se tiene del evento en donde aparece el Ministro de Propaganda 
nazi Joseph Goebbels (ilust. 31) 
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pero la idea de los nazis era que esas obras nunca regresaran a estos espacios. El evento marcó 

un punto de inflexión en la política cultural del nazismo, los museos y otras instituciones fueron 

casi completamente saqueados138. Dentro de la curaduría de la exposición de Múnich, las obras 

se dividieron en salas bajo categorías como: arte blasfemo, obras de judíos, homosexuales o 

comunistas, arte que criticaba a los soldados alemanes o arte que ofendía el honor de las mujeres 

alemanas. La idea de esta exposición era demostrar que las tendencias modernistas eran el 

resultado de una genética inferior, enfermedades mentales y físicas y de la decadencia moral de 

la sociedad moderna.  

 

Paralelamente a esta exposición se inauguró días antes en la misma ciudad la Gran 

Exhibición de Arte Alemán en la Gran Casa del Arte Alemán, un edificio de arquitectura 

neoclásica. La exposición buscaba demostrar el tipo de arte deseable para el régimen nazi139. El 

arte nacionalsocialista se inclinaba por una plástica que evocaba la tradición clásica, resaltando 

los valores del campo y del costumbrismo con un gran estudio del cuerpo humano y de la 

representación naturalista con el uso de técnicas y reglas propias del arte académico hegemónico 

y a la añoranza del pasado. Los colores clásicos y los valores patrios eran preponderantes, así 

como las escenas campesinas costumbristas que servían para dar a conocer las actividades 

cotidianas de los habitantes de Alemania140. Paradójicamente, la asistencia a la Exposición de 

Arte Degenerado fue masiva, tuvo un poco más de dos o tres veces la asistencia de la Gran 

Exhibición de Arte Alemán y durante años siguientes tuvo más de 1,000,000 visitantes entre 

Alemania y Austria, lo que la convirtió en la exposición modernista más exitosa de la historia141.  

 

Hasta aquí es bastante perceptible una dicotomía en el campo cultural sobre el arte que 

debía ser celebrado y el que debía ser censurado en la Alemania nazi. El arte nacional debía tener 

una serie de valores ligados a la tradición, a la academia y la moral conservadora. Por otro lado, 

el arte que era motivo de repudio tenía que ver con los movimientos vanguardistas que 

pretendían una nueva experimentación pictórica que representara nuevos temas y nuevos actores 
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138 Nadine Wojcik, “Arte degenerado”: cuando los nazis censuraron el arte moderno” Deutsche Welle, consultado 
el 11 de noviembre, 2020, https://www.dw.com/es/arte-degenerado-cuando-los-nazis-censuraron-el-arte-
moderno/a-39778302  
139 Una de las obras expuestas en esta exposición y que sintetiza de buena manera el arte identitario del régimen nazi 
fue Los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire (1937, ilust. 32) del artista nazi Adolf Ziegler. 
140 Santiago Jaramillo López. “Del nazismo a los pinceles. Politización del arte pictórico bajo el régimen de la 
Alemania Nazi, 1933-1945” Quirón, Revista de estudiantes de historia. no. 2 (enero-junio 2020): 95-105.  
141 John Silvers. “The Degenerate Art Show (A History of Art Censorship in Nazi Germany)”, 4.  
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propios de la modernidad. De esta forma, el arte nacionalsocialista permitía evocar la grandeza 

del pasado germánico142. En este orden, la censura nazi que supuso la Exposición de Arte 

Degenerado gira en torno a un concepto central: la grandeza del pasado en contraposición a la 

decadencia moderna. Esta búsqueda del gran pasado no es muy distante de lo expresado por 

Spengler, que como vimos  sirvió como una base sólida para la legitimación de la política cultural 

nazi. Además, esta dicotomía entre lo tradicional, naturalista y moral en contraposición a lo 

nuevo, progresista y alternativo en este punto de la investigación ya nos es bastante familiar en 

el contexto colombiano.  

 

Pocos meses después, a comienzos de 1938, se realizó en Colombia una exposición de 

“Arte Degenerado” en las oficinas de Talleres Robledo en Medellín. Siguiendo los parámetros 

de la exposición nazi y los establecidos por el texto de Laureano Gómez, un grupo de 

empresarios decidió contactar al gobierno alemán para replicar la iniciativa143. Un curador alemán 

viajó a Colombia para traer algunas de las obras expuestas en la muestra alemana y Jorge Obando 

tomó una foto del evento inaugural en un club social en Medellín en donde se pueden ver 

hombres y mujeres departiendo y detrás de ellos las banderas del Partido Nacional Socialista 

(ilust. 33). 

 

 Hasta aquí espero haber podido dar luz sobre ciertos diálogos transnacionales en lo que 

respecta al pensamiento conservador en Colombia. Mi intención no es relacionar a Laureano 

Gómez con el Partido Nacional Socialista y sus líderes, pues el mismo Gómez se había desligado 

de un apoyo al nazismo en tanto lo consideraba un peligro para el catolicismo ortodoxo y para 

1932 describía a Adolfo Hitler como “un vil asesino” y que en la Alemania nazi “no hay códigos 

(...) no hay principios sagrados”144. De hecho, esta negación también podría tener que ver con el 

eventual rechazo de Spengler a Hitler y al Partido Nazi, que como ya vimos era el gran referente 

para Gómez. Mi punto es marcar los estrechos diálogos entre Spengler y Gómez. Como vimos, 

el alemán y su obra fueron grandes influencias intelectuales para el pensamiento político y 

estético de Gómez como también para el nazismo. En pocas palabras, Gómez y los líderes nazis 
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142 Jaramillo López, “Del nazismo a los pinceles. Politización del arte pictórico bajo el régimen de la Alemania Nazi, 
1933-1945”, 97.  
143Lucas Ospina, “Historia del Arte Nazi en Colombia”, consultado el 11 de noviembre, 2020, 
https://lasillavacia.com/elblogueo/lospina/35489/historia-del-arte-nazi-en-colombia  
144 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 293. 
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estaban bebiendo de la misma fuente y sus idearios estuvieron marcados de forma considerable 

por las bases filosóficas del conservador alemán.  

 

Esta influencia spengleriana, que se venía gestando y se puede rastrear desde la década 

del veinte en Gómez y los líderes nazis, tuvo como momento ímpetu el año de 1937, en el cual 

se realiza la Exposición de Arte Degenerado de Múnich y se publica “El expresionismo como 

síntoma de pereza e inhabilidad en el arte”. Aquí quisiera hacer una salvedad y es que el artículo 

de Gómez se publicó el 1 de enero, mientras que la inauguración de la exposición alemana se 

hizo en julio. Esto es interesante, porque nos indica que el texto colombiano no es fruto de la 

exposición alemana, pero sí da cuenta un marco conceptual común y bastante evidente que es, 

entre otros, el pensamiento de Spengler. En este punto es pertinente afirmar que un diálogo 

transnacional importante en el estudio de la censura al muralismo colombiano son las fuentes 

filosóficas compartidas por el régimen alemán y los pensamientos ultraconservadores en 

Colombia, abanderados por Gómez quien es finalmente el que da la orden decisiva para cometer 

la censura. Estos postulados, que ya estaban establecidos en el pensamiento nacionalsocialista y 

conservador, llevaron a los Nazis a realizar la exposición de arte moderno y en Colombia a la 

publicación del texto de Gómez y eventualmente a la censura a los murales una década después. 

La dicotomía entre el arte académico como ideal nacionalista civilizatorio y el arte moderno 

como muestra de una cultura decadente es perceptible en el caso alemán y colombiano. De este 

modo, no solo se da cuenta sobre una serie de intercambios intelectuales entre Colombia y 

Alemania, sino también sitúa la censura de la obra de Gómez Jaramillo como un evento inscrito 

dentro de estas dinámicas.  

 

Las decisiones estéticas en los preparativos para la Conferencia 

Panamericana de 1948 

 

 Hasta aquí, hemos visto cómo la censura a los murales, ejecutada en 1948 bajo las 

órdenes de Laureano Gómez, se inscribe como un proceso en el cual los diálogos transnacionales 

jugaron un rol fundamental. En este punto pensar en el acto de censura como un evento fruto 

de las pugnas entre liberales y conservadores en el ámbito nacional no es del todo pertinente. De 

hecho, es importante también pensar en el contexto bajo el cual se taparon las obras. La censura 

se ejecutó como parte del programa de reformas arquitectónicas y decorativas a las que fue 
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sometido el Capitolio por la Novena Conferencia Panamericana que se iba a celebrar en 

Bogotá145. El evento, que se realizaría en el edificio público y tendría la asistencia de presidentes, 

cuerpo diplomático y otros funcionarios políticos de alto nivel, no era solamente el evento 

inaugural de la OEA. También fue un foro para la redacción de resoluciones contra el 

comunismo, liderado por Estados Unidos y presentadas por el general George C. Marshall 

(1880-1959), el principal delegado del país norteamericano en la Conferencia. Este evento fue 

tan politizado a nivel internacional y nacional que el presidente Ospina no invitó al líder liberal 

Jorge Eliécer Gaitán, prefirió invitar a liberales moderados y derechistas para cumplir con la 

cuota bipartidista en la participación del evento146.  

 

 En ese orden, la censura fue, por un lado, la materialización de diálogos transnacionales 

de Gómez sobre la estética y el arte y también un acto político en un marco nacional e 

internacional. La Conferencia—y los arreglos del edificio en el cual se llevaría a cabo—

significaba mostrar a Colombia, ante los demás altos funcionarios de las Américas, como una 

nación civilizada, la Atenas de Latinoamérica, un país en el que el “fantasma del socialismo” no 

existía y nunca existió. Wiesner, en su libro, habla sobre tres murales importantes en la historia 

del edificio. Hasta este momento hemos estudiado dos. El tercero es el mural de Santiago 

Martínez Delgado, el cual se realizó expresamente y bajo órdenes de Gómez para el evento. 

Wiesner hace un contraste entre la plástica y el manejo de los temas nacionales por parte de 

ambos artistas y llega a ideas bastante reveladoras. El Congreso de Cúcuta (1948, ilustr. 34) de 

Martínez Delgado, fue puesto en la sala de plenaria del Congreso, lugar protagónico para el 

evento y para las actividades del edificio.  

 

El mural trata sobre el primer ejercicio legislativo sin la dominación española y la 

unificación de las provincias de la Nueva Granada y la Confederación Venezolana en una sola 

república llamada Colombia. Aquí vemos cómo Martínez Delgado relata el evento de una forma 

bastante academicista, la representación entra en completa armonía y concordancia con la 

arquitectura neoclásica del edificio y sus columnas corintias en mármol. El relato se hace a partir 

de los héroes patrios bastante dignificados, como Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, 
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145 Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948), 128. 
146 Henderson, La modernización en Colombia. Los años de Laureano Gómez, 1889-1965., 449. 
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Antonio Nariño, entre otros147. Hay líderes neogranadinos, venezolanos, abogados, militares y 

sacerdotes: todos son hombres blancos. En un plano secundario y bastante alejado, muy 

pequeño y detrás de todos estos hombres, vemos unas cuantas mujeres negras bailando y algunos 

mestizos. La obra finaliza con la representación del clero, representada en la Parroquia Villa del 

Rosario en Cúcuta que parece ser el punto de fuga de toda la composición. Este tipo de arte y 

este tipo de representación de la historia nacional es la antítesis de los murales de Gómez 

Jaramillo y era el arte que Laureano Gómez prometía como el escape cultural de la decadencia 

moderna.  

 

 Al principio de este capítulo hice énfasis en el mecenazgo de la Rebeca como una evidencia 

de las posturas políticas de Gómez en el arte que databan desde 1926, año en el que también 

citaba a Spengler en sus discursos públicos en el Congreso Nacional. Esto lo hice con la intención 

de demostrar que el pensamiento de Gómez se venía nutriendo desde años atrás a la aparición 

de los murales y su censura por corrientes de pensamiento conservadoras provenientes de 

Europa, que sirvieron eventualmente como base para el pensamiento nacionalsocialista en 

Alemania. Sin embargo, traigo a colación el mural que también encargó él en 1947 para 

demostrar de forma aún más clara la materialización de sus postulados estéticos sobre lo que 

debería ser el buen arte nacional. Quisiera llamar la atención que es justamente durante el mismo 

lapso, bajo los mismos planes de adecuación y para el mismo evento, que los murales de Gómez 

Jaramillo son censurados mientras los de Martínez son encargados y desarrollados. Esto es 

bastante diciente, no solo porque ilustra muy bien esta tensión entre dos posturas estéticas y 

políticas sino también porque nos puede dar luces sobre las razones por las que los murales de 

Gómez Jaramillo no fueron destruidos.  

 

El 4 de septiembre de 1947 el Diario Oficial publicó el contrato celebrado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, y Laureano 

Gómez. En este, se le encargó la adecuación del Capitolio para el foro multilateral a Gómez y 

bajo su liderazgo el mecenazgo del mural a Santiago Martínez Delgado, para el cual el tema 

encomendado ya era claro: Sesión del Congreso de Cúcuta en la Villa del Rosario en la mañana del 3 de 

octubre de 1821 en la cual tomaron posesión el libertador Simón Bolívar y el General Francisco de Paula 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Wiesner, Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948), 81.  
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Santander de la Presidencia y Vicepresidencia de la República respectivamente (ilust. 35). El artista, en este 

contrato, se comprometía a entregar la obra en 9 meses para que estuviera lista para la 

Conferencia, el tiempo era limitado. En ese sentido, Gómez tenía un año para hacer las 

adecuaciones del edificio en el marco de la Conferencia, lo cual pudo haber sido un impedimento 

para que las obras de Gómez Jaramillo fueran destruidas y sustituidas. 

 

Además del tiempo, y que durante ese año ya se estaba haciendo otro mural en el edificio, 

el tema económico también pudo influir en esta decisión. El costo del mural de Martínez 

Delgado fue bastante alto, costó $25.000 según el contrato ya mencionado. Para hacer un 

paralelo que nos pueda dar mayor entendimiento sobre lo nada despreciable de esta cifra, 

tengamos en cuenta que los dos murales hechos por Gómez Jaramillo, casi diez años atrás, 

habían costado $4.900. El costo del mural de la sala de plenaria, diez años después, había 

quintuplicado el costo de los dos murales de Gómez Jaramillo en las escaleras del edificio. Por 

otro lado, es relevante la técnica de las obras: son frescos, esta era otra dificultad para Gómez, 

no tenía la facilidad como con las pinturas de bajarlas y ponerlas en otro lugar oculto del público 

y disponer de la pared en blanco148. El hecho de ser frescos significa que están realizados sobre 

la pared en una serie de capas de mortero de cal o estuco con pigmentos. Destruir estas obras 

era intervenir el edificio mismo, lo cual pudo haber significado un proceso burocrático mayor.  

 

Tengamos en cuenta que para la época ya estaban bien establecidas las Sociedades de 

Mejoras Públicas con respaldo del ejecutivo y legislativo en varias ciudades y municipios y tenían 

como fundamento la administración y conservación de la infraestructura considerada patrimonio 

público de la Nación, así como la infraestructura con vocación cultural y cívica149. Bajo estas 

instituciones se estudiaban cambios e intervenciones a los bienes públicos de la Nación en las 

cuales muchas veces el Congreso tuvo que legislar para aceptar o denegar estas intervenciones, 

como por ejemplo en 1926 con la Ley 32 para la conservación de los monumentos históricos de 

Cartagena. La no intervención a los murales puede ser un tema interesante para analizar bajo los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Es relevante mencionar aquí que para estos preparativos Gómez desinstaló el tríptico en óleo Batalla de Boyacá 
(1926, ilustr. 8) de Andrés de Santa María para poner en su lugar el mural de tres partes de Santiago Martínez 
Delgado Congreso de Cúcuta (1947, ilust. 34). Véase: Wiesner. Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago 
Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948), 128.  
149“Análisis legislativo: Legislación vigente sobre Sociedades de Mejoras Públicas.”  Congreso de la República de 
Colombia. Consultado el 11 de noviembre, 2020, https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2017-
11/078%20SOCIEDAD%20DE%20MEJORAS%20PUBLICAS.pdf  
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estudios del Patrimonio Cultural y su legislación y puede ser materia para otra investigación, pues 

la legislación del Patrimonio Cultural y en específico sobre el Capitolio como bien de interés 

cultural a principios del siglo XX no ha sido estudiada lo suficiente todavía. Si bien no es el 

objeto aquí, lo cierto es que no sobra pensar que otro de los motivos de Gómez para no 

intervenir los muros del Capitolio y básicamente destruir a punta de pico y martillo las paredes, 

tiene que ver con la legislación sobre los bienes públicos de aquel entonces y el proceso 

legislativo, usualmente tedioso y demorado, que esto significa y este es un aspecto a considerar. 

No olvidemos que como Ministro de Obras Públicas Gómez pudo estar familiarizado con estos 

procesos burocráticos en cuanto a los bienes de la Nación.  

 

Adicionalmente, también se puede pensar que otra razón para que no se hayan destruido 

los murales, además del tiempo, el dinero y los procesos burocráticos, es su propio ideario 

estético ligado a Spengler. Como ya se estudió, esta noción de grandeza y decadencia de Spengler 

es bastante importante para Gómez y también para el partido Nazi. Es interesante, haciendo 

estas relaciones, pensar en la Exposición del Arte Degenerado. En efecto, para demostrar los 

postulados de Spengler sobre un arte que es grandioso y otro que es degenerado es necesario 

tener los dos y hacer contrastes para ilustrar muy bien a qué se refiere este pensamiento. Los 

Nazis no destruyeron todas las obras de arte moderno, salvaron algunas: unas las alejaron del 

público y otras las expusieron al mismo tiempo que se hizo la Gran Exhibición de Arte Alemán. 

Esto puede ser también revelador, Gómez pudo haber tapado los murales para la Conferencia y 

el público internacional que iba a asistir, pero dejarlos para que, eventualmente y como ocurrió, 

se destaparan y así se pudiera evidenciar un contraste entre el arte que él promovió en el edificio, 

el mural de Martínez Delgado, sinónimo de grandeza, y el arte que fue encargado por el gobierno 

liberal, los murales de Gómez Jaramillo, como la contraparte de su pensamiento: la decadencia 

e inhabilidad. Para saber qué es eso grandioso a lo que él se refiere también se necesita poder 

observar la oposición y hacer contrastes. 

 

Lo cierto es que sea por todas, alguna o una de las razones que propongo anteriormente, 

los murales fueron censurados con base en esta idea de la tesis y antítesis, la contradicción entre 

dos polos opuestos irreconciliables y sus contrapartes. Esto nos habla de un afán y una necesidad 

de borrar las manifestaciones culturales del adversario político. El acto de censura no solamente 

es político por las razones que ya he expuesto, sino también por su trasfondo que es, en últimas, 

76



eliminar al enemigo del campo cultural y quedar como vencedor del sistema cultural. Así puede,   

mandar la parada sobre las formas en las que se desarrolla la representación de la nación y cómo 

se mostrará en la arena internacional ante las demás naciones y culturas. La representación 

nacional no es solamente la construcción y búsqueda de la plástica de un territorio y su población, 

es además la forma bajo la cual esa nación quiere ser percibida fuera de sus fronteras, cómo se 

muestra y se inscribe en el sistema internacional, con cuáles naciones tiene semejanzas y 

simpatías y se quiere relacionar y con cuáles otras no, hablándonos muy de cerca de estos 

procesos transnacionales en los que he hecho énfasis.  

 

El arte revolucionario, ¿De quién y para quién? 
 

No fue gratuito que empecé esta investigación a finales del siglo XIX cuando el “joven 

Estado colombiano” estaba buscando todavía una identidad nacional en lo político, económico 

y cultural. Ahí eran evidentes las pugnas entre liberales y conservadores, sobre cómo construir 

la nación y cómo representarse, cómo su cosmovisión era la más adecuada y la única que podía 

ejercer el desarrollo. Eventualmente la modernización hizo que cada vez el país se fuera abriendo 

a otras maneras de pensar y vivir, y así mismo a una búsqueda de inscribirse en el sistema mundo. 

Ya no era solamente cómo se identificaría a nivel nacional, sino también cómo se quería mostrar 

ante las demás naciones y qué tipo de alianzas iba a crear. En ese sentido, los códigos culturales 

y las nociones estéticas desarrolladas por sus artistas son una pieza fundamental para analizar, 

porque nos hablan de una lógica dual de amigo y enemigo. Esta relación entre arte y política de 

la que hemos hablado durante los años treinta y cuarenta en la creación y censura de los murales 

de Gómez Jaramillo han estado muy de la mano con las batallas ideológicas en el sistema 

internacional durante aquel entonces. A saber, hablamos de un enfrentamiento nacional entre lo 

conservador y lo liberal que se inscribe muy bien entre las batallas del plano internacional. Estos 

encuentros, entre lo nacional y lo internacional, hacen que los partidos tradicionales en Colombia 

se inscribieran en batallas ideológicas trasnacionales y dicotómicas que estuvieron guiadas por 

lógicas del amigo y enemigo150, bastante evidentes y perceptibles a este punto de la investigación. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150 Esta idea del amigo y enemigo se puede ampliar en el libro Concepto de lo político (1927) de Carl Schmitt (1888-
1985). De especial relevancia lecturas contemporáneas como: María Concepción Parra, “El criterio amigo-enemigo 
en Carl Schmitt. El concepto de lo político como una noción ubicua y desterritorializada” Cuaderno de Materiales, No. 
23 (2011): 175-183.  

77



Es claro hasta este momento la transgresión estética y política que  Gómez sentía hacia 

sus idearios en tanto los murales representaban todo lo que era el enemigo, el cual debía ser 

reducido. Esta transgresión era, entre otras cosas, la desestabilización del status quo conservador 

y la promoción de un cambio social. Sin embargo, en este punto vale la pena preguntarnos sobre 

qué tan revolucionarios eran estos murales. Dentro de toda la investigación he sostenido que los 

murales son un dispositivo político y que desde antes de su creación se evidenciaba cómo estos 

eventualmente materializaron ideales revolucionarios que estaban llegando a Colombia y que con 

el gobierno Liberal se asentaron en el ámbito oficial. La aparición de estas obras no fue antes ni 

después: fueron fruto de un proceso histórico extenso que tuvo como momento hito la 

Revolución en Marcha. Como ya lo estudiamos, los murales llegan como una nueva visión sobre 

la plástica y el concepto cultural que promovía el gobierno liberal, guiado por las premisas de la 

Revolución Mexicana y lo exitoso que estaba siendo el muralismo internacionalmente, 

catalogado en la historiografía como la primera vanguardia latinoamericana con un fuerte 

componente social encaminado a enaltecer al pueblo.  

 

No obstante, al estudiar estas nuevas corrientes indigenistas, que como bien ya dijimos 

son el resultado de diálogos transnacionales en donde la ciudad de París fue protagonista, no 

sobra preguntarse qué tanto de “el pueblo” está presente en estos diálogos y en esa misma línea 

qué tan revolucionarios son los murales en su contexto. La historiadora y profesora de la 

Universidad de Dartmouth, Mary K. Coffey, en su libro How a revolutionary art became official culture 

hace una serie de apreciaciones iluminadoras que son importantes de revisar. Coffey hace un 

estudio detallado de la historia del muralismo mexicano y de su impacto post revolucionario en 

México tratando varios niveles de análisis como los museos, la institucionalización de las obras 

y su recepción. Para mi estudio es revelador que la autora concluya que, si bien se han estudiado 

estas manifestaciones artísticas como el ímpetu de la democratización cultural y la representación 

de las masas para las masas, es perceptible a los ojos de hoy que ni los artistas ni los académicos 

han pensado lo suficiente sobre las relaciones arte-política en este movimiento artístico más allá 

de un marco nacionalista institucionalizado151. En su análisis hay una crítica clara a la 

fetichización y a la transformación de los traumas históricos que parecen sintetizarse en una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151 Mary K. Coffey, How a revolutionary art became official culture. (Durkham & London: Duke University Press, 2012).  
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suerte de mito fértil para la creación masificada que se convirtió en un tipo de “fórmula” en la 

plástica mexicana, establecida por lineamientos que venían desde el Estado y él mismo promovía.  

 

En ese sentido, el arte que empezó como una muestra de la revolución, de la fuerza de 

el pueblo vs. el status quo y de una revelación contra las instituciones hegemónicas del Estado, en 

la posrevolución terminó por convertirse en el status quo, se unificó y homogeneizó la producción 

cultural por medio de estrategias políticas desde las altas esferas del poder que promovían una 

única forma de ver el mundo y representarlo. En su afán por tratar de subvertir la cultura oficial 

el muralismo se convirtió en la cultura oficial. Asimismo, en la época post revolucionaria, este 

movimiento, impulsado por el Estado mexicano, se transformó en otro producto más de 

consumo burgués, no sólo en México, sino también en Estados Unidos. Los Murales de la Industria 

de Detroit (1933, ilust. 36) de Diego Rivera en los muros del Instituto de las Artes de Detroit 

comisionados por Edsel Ford, hijo del fundador la Ford Motor Company, fueron célebres en su 

época retratando al pueblo en su estilo altamente influenciado también por las corrientes 

modernistas europeas152. Es perceptible, al menos en esta obra en particular, cómo el arte 

revolucionario termina relegado a una fórmula que se puede adecuar a otros contextos y a otros 

lugares. 

 

Mi intención aquí no es promover una idea de que el arte revolucionario no pueda viajar. 

De hecho, mi tesis se basa en la idea del transnacionalismo como una aproximación bastante 

pertinente e interesante en el estudio de la historia del arte en donde el intercambio de obras y 

el viaje de artistas y movimientos es fundamental. Quiero llamar la atención sobre el muralismo 

como una experimentación artística que buscaba construir una identidad propiamente mexicana 

por medio de la innovación plástica y se mostraba como una manifestación contracultural a la 

cultura hegemónica del gobierno fascista de Porfirio Diaz. Fue revolucionario, como ya muchos 

historiadores lo han dicho, pero eventualmente se convirtió en una política del Estado que ejercía 

poder por medio de las imágenes como el único discurso nacional y luego se transformó en una 

fórmula institucionalizada que fue la terminó asimilando Gómez Jaramillo. Como sabemos, las 

fórmulas al final del día truncan la innovación venidera, se convierten en paradigmas y terminan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Como lo afirma Medina, Rivera estaba en en 1913 establecido en París y compartiendo con el círculo vanguardista 
latinoamericano y europeo, intercambiando y desarrollando su estilo plástico que servirá luego como base para la 
propuesta del muralismo mexicano, hablándonos, de nuevo, de diálogos transnacionales. 
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por vaciar el concepto detrás de la plástica153. Fue de hecho el paradigma academicista el que 

llevó a su desgaste y a la búsqueda de nuevas formas de expresión pictórica en la modernidad. 

 

En el contexto colombiano vimos también como la creación de estos murales se inscribe 

en la historiografía como un evento revolucionario, que de hecho lo fue. Ya mucho se ha dicho 

sobre el tema y se ha evidenciado el carácter revolucionario y político por la gran ruptura en la 

historia del arte dado su contenido y su bagaje histórico. Pero, es pertinente también 

preguntarnos si en efecto este carácter de revolución tiene que ver con la promoción de un arte 

por y para el pueblo, como lo buscaba en sus propuestas iniciales la corriente mexicana. Mi 

respuesta es que no. Al estudiar el indigenismo y el americanismo es evidente una búsqueda por 

dignificar las comunidades marginadas y estas innovaciones plásticas lo logran. Pero ¿qué tanto 

vemos del pueblo  en estas representaciones? Claramente se representa y eso es evidente durante 

toda mi investigación. Pero cuando se revisan las relaciones históricas y sociales que hicieron 

posibles estas manifestaciones artísticas poco (o nada) se ve del pueblo mismo desarrollando sus 

propias representaciones culturales en Colombia.  

 

Durante mi estudio no fue perceptible la introducción de campesinos, indígenas, 

afrodescencientes y demás comunidades marginadas hablando por sí mismas, teniendo su propia 

voz y representándose en los artefactos culturales oficiales. Y esto es necesario señalarlo en este 

trabajo. En el primer capítulo hice una apreciación importante y era que durante el fin del siglo 

XIX y el inicio del siglo XX, con base en esta investigación, la discusión en la arena artística y 

política era ejercida y estaba dirigida a hombres blancos y de clase privilegiada discutiendo entre 

ellos sobre cuál era la mejor forma de gobernar y qué tipo de arte académico los representaba 

mejor para dirigir la nación. Lo cierto es que, en este punto de la investigación, parece que este 

panorama no ha cambiado: siguen siendo conversaciones entre pares (un círculo bastante 

cerrado de hombres de la élite con masculinidad hegemónica154 y de una raza no marginada) que 

discuten sobre cómo gobernar y qué tipo de arte representa mejor la nación que quieren dirigir, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 John Dewey, El arte como experiencia, trans. Jordi Claramonte (Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2008), 65. 
154 Recordemos el artículo de Walter Engel que traje en el capítulo dos en donde se celebraba la innovación plástica 
de Gómez Jaramillo en tanto la consideraba “un varonil lenguaje del siglo XX” que no ha adoptado “ninguno de 
los excesos de la última moda”. No sobra pensar sobre el buen recibiento de esta estética en los líderes liberales en 
tanto también respondía a una visualidad masculina y vigorosa en contraposición a la “moda”, que usualmente es 
relegada a lo pasajero y efímero. No perdamos de vista que la innovación plástica de Santa María en su tiempo se 
llamó también una “moda”, sus colores pasteles y luminosos y sus temas, usualmente paisajes, bodegones, retratos 
y escenas la vida burguesa privada, se han considerado como temas femeninos en la historia del arte.   
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ya sea el imaginario tradicional y conservador o uno de corte más innovador y progresista, pero 

siguen siendo los mismos con los mismos.  

 

Encuentro sumamente importante hacer esta salvedad aquí, porque en efecto sostengo 

que estas representaciones sí son una ruptura importante en el arte del país y sí representan a 

nuevos actores con el fin de contar la historia nacional de formas alternativas a la oficial haciendo 

énfasis en las comunidades marginadas: esto hace de los murales obras políticas y 

revolucionarias. Pero es importante tener en cuenta quién está detrás de estas representaciones, 

no solo el artista empuñando el pincel sino todo el aparato institucional que lo avaló, lo promovió 

y lo patrocinó. La historiadora del arte Cristina Lleras hace un análisis bastante interesante sobre 

Gómez Jaramillo y su compromiso político. Este análisis la lleva a afirmar que Gómez Jaramillo 

no era un artista político, de hecho, se consideraba “ni oligarca ni proletario -en el sentido 

marxista-. Soy un hombre medio, un pintor, un artesano con prole155”. Cuando se revisa de forma 

más amplia su obra encontramos que las obras políticas son unas excepcionales, el grueso de su 

producción artística son paisajes, desnudos femeninos, bodegones y retratos con una fuerte 

influencia de las corrientes modernistas europeas. Gómez Jaramillo retrata al pueblo en un par de 

obras incluidos los murales, las cuales son extrañas cuando se comparan con el resto de su trabajo 

donde resaltan temas burgueses mayormente. Pero, como él mismo lo dice: es un pintor, pero 

no hace parte de ese pueblo que representa en sus murales.  

 

No sobra mencionar que la revisión histórica que se desarrolló en este trabajo es bastante 

diciente en que los murales representan un avance significativo en la innovación pictórica. Si no 

hubiera sido por los pinceles de Gómez Jaramillo no se hubieran podido producir estos murales 

sobre el pueblo en el edificio público: se puede decir que el artista le dio voz a quienes no tenían. 

Pero también no sobra señalar las implicaciones y lo problemático que llega a ser para los ojos 

de hoy que el hombre blanco privilegiado tome prestadas las voces marginadas y sus causas para 

su proyecto artístico, hablando en su nombre y con estéticas ajenas a ese pueblo representado. El 

bachueismo tenía como objetivo “rescatar al indio”. Pero cuando revisamos los artistas detrás 

de estos postulados siguen siendo (en su basta mayoría) hombres blancos privilegiados. 

Verdaderamente es disonante, el hombre blanco que “rescata” al indio o al pueblo con su arte.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Cristina Lleras, “El arte de izquierda” Textos: Arte, política y estética. ed. Carmen María Jaramillo(Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 2005), 56.  
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En una respuesta directa a Lleras, Solano argumenta que los murales son políticos. Y en 

efecto lo son como ya lo hemos mencionado varias veces en este trabajo. Pero los murales 

parecen ser un par de obras dentro de la vida artística de Gómez Jaramillo en donde el 

mecenazgo institucional es evidente más allá de preocupaciones y experimentaciones personales. 

Este mecenazgo estaba direccionado al estudio y asimilación de la técnica (o “fórmula”, si se 

quiere) mexicana para su producción en Colombia. Como vimos en el primer capítulo y como 

ilustró Medina, los artistas becados por el gobierno conservador durante el fin del siglo XIX y 

principio del XX sentían una “gran presión” en tanto debían volver al país a demostrar a sus 

contemporáneos y al gobierno lo que habían aprendido, en otras palabras: demostrar que la 

inversión había valido la pena. En el caso de Gómez parece que pasa lo mismo, estudia y asimila 

el estilo mexicano y demuestra su aprendizaje con estos murales, después de eso vuelve al 

desarrollo modernista de los temas canónicos ya mencionados. Las obras, promovidas por el 

gobierno liberal, tenían como intención la representación revolucionaria del liberalismo, la 

exaltación de los movimientos populares, su simpatía con México y las corrientes 

contraculturales latinoamericanas y transatláticas. En ese sentido, Gómez Jaramillo buscaba 

incluir en las obras encomendadas todo lo que aprendió de la mano de los muralistas mexicanos 

con quienes tuvo un contacto directo y bastante cercano, y potencializó el carácter transgresor 

por medio de la introducción de personajes y de narrativas acordes a la expectativa liberal con 

una estética vanguardista que entraba en contradicción absoluta al ideal conservador.  

 

Contrario al ideal mexicano, los murales que estudiamos se hicieron en un espacio que 

no es privado, pero tampoco es público. Hasta los días de hoy el Capitolio Nacional permanece 

todavía como un lugar un tanto hermético; la entrada no es libre, si bien se hacen visitas guiadas 

estas requieren cierto grado de burocracia para poder acceder al inmueble. Ciertamente, esa masa 

amorfa llamada el pueblo no tiene un fácil acceso al edificio ni a las obras, por lo que la 

funcionalidad pedagógica y de exaltación e identificación popular es cuestionable. Como lo 

plantea Cockcroft, las expresiones culturales tienen también una función como arma dentro del 

discurso político en tanto llegan a representar y a transgredir ideales156. En ese sentido, sostengo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Eva Cockcroft, “Abstract Expressionism, weapon of the Cold War”, Artforum no. 19 (junio 1974): 39-41. 
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que en este caso los murales son armas y su intención, más allá de la educación del pueblo era la 

de transgredir al adversario.  

 

En ese orden de ideas, el lugar en donde están las obras es del todo relevante, pues a este 

edificio y, al final a las obras, tienen acceso los líderes políticos de los partidos. Así, haber puesto 

unas obras de este tipo en ese lugar tenía como intención que fueran vistas por los conservadores 

y agredirlos, más allá de que las viera el pueblo para educarse. Esta transgresión fue tan efectiva 

que terminaron por ser censurados por el líder supremo del conservatismo radical, Laureano 

Gómez. De esta forma, las obras en sí mismas son revolucionarias, son políticas, son un arma 

transgresora exitosa y un dispositivo político, pero queda en duda en este punto si estas 

representaciones oficiales, promovidas por las grandes esferas del poder político nacional, son 

expresiones del pueblo y para el pueblo. Parecen más ser, de nuevo, como en décadas anteriores, 

un juego de poder entre hombres de las clases dirigentes contra otros iguales pero con ideologías 

diferentes; unos ponen las obras y otros las censuran con el fin de transgredir y eliminar al 

adversario y su producción cultural: en últimas posicionarse como vencedor. 

 

Finalmente, mientras dentro del Capitolio están estos hombres poderosos discutiendo 

sobre el futuro del país y sobre cuál es la mejor forma de presentar a la nación en la pintura y el 

arte culto, el pueblo está afuera: ¿qué pasa con el pueblo? Jesús Martín-Barbero, teórico de la 

comunicación, hace un estudio muy iluminador sobre las representaciones culturales populares 

y los medios de comunicación masivos en Latinoamérica durante el siglo XX en su libro De los 

medios a las mediaciones. Allí el autor estudia las relaciones de las masas con la industria cultural. 

Según el autor los años treinta y cincuenta son los medios de comunicación los que en efecto 

convertían a las masas en el pueblo y al pueblo en Nación. Esto en tanto las masas reconocieron 

en los nuevos productos culturales de consumo masivo algunas de sus demandas más básicas 

(como el ocio) y la presencia de sus modos de expresión cotidiana. En específico, son el cine 

(considerado por excelencia el arte de las masas) y la radio los productos culturales que 

atravesaron la crisis de la hegemonía de la cultura. Se promovía la gente, los dichos y la forma 

de hablar de todas las regiones y se incentivó así la convivencia cotidiana de la Nación. Como lo 

afirma el teórico:  
Antes de la aparición y difusión nacional de la radio el país era un rompecabezas de 
regiones altamente encerradas en sí mismas. Colombia podía llamarse antes de 1940 un 
país de países que una Nación. Con los reparos del caso de la radiodifusión permitió 
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vivenciar una unidad nacional invisible, una identidad cultural compartida 
simultáneamente157. 
 

En ese sentido, los medios de difusión cultural masiva se posicionan en la época de estudio como 

la transmutación de la idea política de Nación en vivencia, sentimiento y cotidianidad. No fue 

gratuito que en el capítulo primero hice énfasis en la llegada de la radio y el cine a Colombia, 

porque en efecto fueron estos los medios que democratizaron la cultura e hicieron que mediante 

el día a día la Nación se sintiera identificada y simpatizara con historias, personajes y sonidos que 

les fueran familiares y además de fácil acceso. En las primeras décadas del siglo XX entre líneas 

el pueblo estaba construyendo su propia identidad y nacionalidad por medio de la cultura que le 

era más próxima y familiar.  

 

Mientras en las altas esferas en Colombia se daban discusiones sobre qué arte culto debía 

representar a la Nación y al pueblo en medio de debates elevados, citando a pensadores alemanes 

y tomando iconografías rusas o mexicanas (que para el pueblo seguían siendo extrañas), la gente 

en Colombia para aquel entonces estaba construyendo su identidad nacional en el día a día. La 

pintura, como arte culto, seguía siendo producida y consumida por la élite, se hacía para debates 

y pugnas hasta cierto punto excluyentes. Los murales, por muy progresistas que fueran y por 

mucho que se quisiera representar a ese pueblo desconocido, seguían siendo de difícil acceso, no 

solo físico, como ya mencionamos por estar dentro del edificio, sino también intelectual. En el 

análisis visual que hicimos queda en evidencia que la iconografía y los personajes de la historia 

nacional aún hoy en día son difíciles de interpretar si no se tiene un conocimiento previo lo 

suficientemente amplio sobre la historia política y artística del país: son todavía herméticos para 

una gran parte de la población.  

 

 Es claro que los murales son un dispositivo político y que en este contexto se consolidan 

como un arma cultural. Se hicieron, entre otras cosas, con una finalidad clara: transgredir los 

ideales del enemigo. La evidencia nos indica que la transgresión fue tan efectiva que tuvieron 

que ser censurados. La censura, por su parte, se lee también como un acto de ejercer poder sobre 

la alta cultura, es una reacción con base en una agresión y se ejecuta con el fin de eliminar o 

borrar la identidad y el desarrollo estético de la contraparte. Esto reafirma las relaciones íntimas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Jesús Martín-Barbero, De los medios a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía. (Ciudad de México: Ediciones 
G. Gili, S.A de C.V, 1987), 179.  
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entre la política y el arte en el caso de estudio, es un juego de poder en el que los oponentes 

ejercen su autoridad con el arte y sobre el arte. Se busca monopolizar la representación artística y 

establecerse como hegemón cultural excluyendo al enemigo. Es evidente que el cambio de 

gobierno y consigo el cambio del partido que administra cambia también lo que es deseable en 

las manifestaciones culturales oficiales. En ese orden de ideas, es perceptible que estos debates 

entre la clase dominante sobre cómo se debía representar la Nación se quedan en eso: debates 

entre la misma clase y dejan entrevisto que el Arte nacional (con A mayúscula) se ejecutó y se 

criticó por un mismo círculo de hombres, mientras que eso que se llamó el pueblo o “las masas”, 

en últimas la Nación, a quienes se quiso gobernar y a quienes se quiso representar, estuvieron 

fuera del debate, fuera del edificio: estuvieron afuera construyendo y experimentando la 

nacionalidad en su cotidianidad, algo alejado del círculo político y artístico que se seguía 

cuestionando cómo representar a Colombia y su cultura sentados en el edificio hermético y 

mirando con binoculares hacia afuera.  
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Conclusiones 
 
 
 
 
El estudio de los dos murales de Ignacio Gómez Jaramillo en el Capitolio Nacional es revelador 

para la historia del arte en Colombia, pues representan una ruptura y una continuidad. Una 

ruptura porque en definitiva pudimos evidenciar que los murales fueron de las primeras obras 

oficiales que en Colombia supusieron la llegada de las vanguardias artísticas al territorio nacional. 

Antes de los murales el arte moderno en Colombia ya tenía presencia, pero este estaba relegado 

a una “moda” de producción y de consumo muy restringido, como es el caso de Andrés de Santa 

María. En ese sentido, la producción temprana modernista en el país no significaba una amenaza 

a los ideales hegemónicos y al gusto de la clase dominante, los temas no eran transgresores.  

 

Sin embargo, las iniciativas liberales en la década del treinta hicieron que desde las esferas 

del poder y en espacios públicos se promoviera y se le diera visibilidad a nuevos movimientos 

artísticos que irrumpieron en la escena local y oficial de forma considerable y hasta cierto punto 

violenta. Los temas y el tratamiento plástico estaban ligados fuertemente a nuevas corrientes de 

pensamiento alternativas que generaron transgresiones en el imaginario estético y político 

tradicional, eran la evidencia de la inminente llegada del pensamiento revolucionario 

internacional al territorio, algo que durante décadas se trató de evitar. De esta forma, los murales 

son evidencia de las transformaciones que hemos venido estudiando y el acto de censura da 

cuenta del malestar de la élite conservadora colombiana sobre dos tendencias artísticas opuestas, 

una ya establecida, la cual representaba el status quo academicista y otra nueva que iba contra del 

canon conocido, el modernismo, abanderado por el indigenismo y el americanismo, que se 

sintetiza de buena forma en los murales. Hablar de dos polos opuestos en las artes, promovidos 

y liderados por los dos partidos que se disputaban el poder, que chocan y que buscan establecerse 

como la forma hegemónica de representar la nación, nos habla también de una continuidad en 

la historia del arte en Colombia, pues desde finales del siglo XIX y principios del XX vimos 
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cómo las pugnas políticas entre los partidos conservador y liberal buscaban establecer su ideario 

en las artes y lo siguieron haciendo durante tiempo después a la creación de los murales. 

 

 Esta investigación tuvo un importante componente histórico y esto no fue gratuito. Con 

este recuento de hechos en la historiografía colombiana busqué construir una serie de 

antecedentes que obstaculizaron pero también provocaron la llegada modernista al arte público 

colombiano. Se evidencia una serie de enfrentamientos a nivel nacional entre dos partidos 

dominantes los cuales trataron de sobreponer su ideario y cosmovisión en todos los ámbitos de 

la vida social en un Estado que todavía era joven. Tanto liberales como conservadores buscaron 

durante los años finales del siglo XIX y primeros años del siglo XX proponer una representación 

pictórica nacional que inscribiera a la Nación en una tradición civilizada y heredera de occidente, 

teniendo en cuenta su pasado más próximo que era la herencia europea y colonial y sus 

representaciones artísticas. De aquí que el debate de las relaciones políticas en el arte siguiera 

siendo unidireccional con miras a Europa y su producción visual, Colombia seguía siendo un 

territorio bastante cerrado dentro de sus límites territoriales.  

 

Eventualmente, la bonanza económica de principios del siglo facilitó la modernidad en 

el país y a su vez propició un desarrollo tecnológico que supuso la apertura del territorio nacional 

a nuevos pensamientos políticos y estéticos por los nuevos medios de difusión y los viajes de 

objetos y personas, además de la aparición de nuevos actores como la clase media, el proletariado 

urbano y otros partidos políticos. Entre otras cosas, esto influyó en el declive de la Hegemonía 

Conservadora, facilitando un relevo de gobierno a los liberales, que se da en un momento 

histórico decisivo: los movimientos populares que en Colombia ya eran una realidad. Es aquí en 

donde se hace un especial énfasis en la necesidad de estudiar estas obras desde un acercamiento 

como productos históricos y con base en los diálogos transnacionales, pues la posibilidad de la 

llegada modernista se debe en gran medida a un intercambio cultural multidireccional, una 

interacción entre diversos actores desde distintos lugares, no solo del artista que ejecutó la obra 

sino también de quienes la hicieron posible y alentaron las políticas culturales en el país con 

miras a un arte nuevo en sintonía con latinoamérica y los epicentros culturales globales. Las pugnas 

bipartidistas nacionales de las que hablamos en el inicio se inscribieron eventualmente en unas 

pugnas internacionales. Los partidos, con base en sus postulados filosóficos, crearon lazos de 
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simpatía y rechazo (o amistad y enemistad) con los dos bandos en disputa en el sistema 

internacional. 

 

Es así como me permito afirmar que los murales estudiados no son producto único de 

las políticas liberales de los años treintas y sus diálogos con México. De hecho, son un producto 

histórico de larga data que evidencian diversos diálogos temporales y espaciales entre varios 

actores y latitudes. En ese orden de ideas, la aparición de estas obras y del modernismo oficial 

obedece a antecedentes múltiples y multidireccionales y por esto mismo deben estudiarse con 

base en diversos niveles de análisis. En ese orden, quisiera concluir con que un análisis de este 

tipo, que tome en cuenta los procesos transnacionales en la aparición de los discursos políticos 

y artísticos, es relevante en tanto da cuenta sobre la naturaleza de las obras y los movimientos 

culturales como productos historicos fruto de intercambios geográficos. En ese sentido, se 

complejiza la idea de lo nacional y lo propio, bases fundamentales del americanismo y el 

muralismo en este caso, que hemos demostrado han sido en gran medida consecuencias de 

narrativas en un contexto global mucho más amplio y complejo.  
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Epílogo 

 

 

 

 

Después de la inminente censura de los murales La liberación de los esclavos y La rebelión de los 

comuneros en el Capitolio Nacional, Ignacio Gómez Jaramillo se dedicó a la enseñanza artística y 

a la crítica de arte, además de seguir produciendo obra y exhibiéndola en diversas exposiciones 

colectivas e individuales. En enero del año 1940 es nombrado director de la Escuela de Bellas 

Artes de Bogotá, reformando radicalmente el pensum e incluyendo la cátedra de pintura mural. 

Se desempeñó en el cargo hasta 1944 y entre sus alumnos más destacados se encuentran Edgar 

Negret, Rodrigo Arenas Betancourt, Alejandro Obregón y Eduardo Ramírez Villamizar. 

Continuó vinculado a la Escuela como profesor de forma interrumpida hasta su muerte en 1970, 

dictando principalmente pintura mural y dibujo158. 

 

Durante la década de los años cincuenta la Universidad de los Andes crea su Escuela de 

Bellas Artes. Inicialmente conocida como la “Sección Femenina” Hena Rodríguez, una de las 

firmantes del Manifiesto Bachué, se convirtió en la decana y fundadora de la Escuela en 1955, 

desempeñándose como profesora de escultura159. Ignacio Gómez Jaramillo ingresó a la Escuela 

de Bellas Artes de la Universidad de los Andes en ese mismo año como profesor de pintura y 

permaneció allí hasta el año siguiente. Lo sucedieron Jorge Elías Triana (1956-1957) y Fernando 

Botero (1958-1959) en ese cargo160.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Cobo Borda, Ignacio Gómez Jaramillo. (Bogotá: Villegas Editores, 2003) 216.  
159 Joaquín Castro, “Retrato de Mario Laserna Pinzón” en Las colecciones de arte en la Universidad de los Andes, ed. 
Alexander Herrera Wassilowsky, (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2019), 184.   
160 Cobo Borda, Ignacio Gómez Jaramillo. (Bogotá: Villegas Editores, 2003) 216. 
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En 1959, once años después de la Novena Conferencia Panamericana, estudiantes de la 

Escuela de Bellas Artes de Bogotá desmontaron las láminas de estaño y concreto que cubrieron 

los dos murales por más de una década161. El 12 de julio de 1960 el artista comienza el proceso 

de restauración de sus murales en el Capitolio y decidió hacerlo con la ayuda de los seis 

estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá que un año antes los habían destapado. Esta 

restauración se financió mediante contratos con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio 

de Gobierno. Fueron “reinaugurados” el 20 de julio en el sesquicentenario de la Independencia 

de Colombia162.  

 

Teniendo en cuenta el marco investigativo de este documento no sobra mencionar que 

la restauración de los murales se realizó bajo el gobierno liberal del presidente Alberto Lleras 

Camargo quien estuvo en el cargo desde el año 1957, luego de que la Junta Militar finalizara con 

el periodo dictatorial del General Gustavo Rojas Pinilla. Lleras Camargo finaliza su periodo 

presidencial en 1962, siendo el primer presidente del Frente Nacional. Como se mencionó en el 

capítulo dos de este trabajo, fue bajo el liderazgo de Lleras Camargo en el Ministerio de Gobierno 

que se firmó el contrato entre esa entidad y Ignacio Gómez Jaramillo, luego de su estancia en 

México, para la creación de los murales.  

 

Actualmente los murales siguen siendo parte de la ornamentación del edificio y se 

encuentran en el mismo lugar en donde fueron realizados por el artista en 1938. El acceso a las 

obras todavía hoy en día no es libre. Se requiere una solicitud de visitas guiadas grupales en la 

página web del Senado que debe ser tramitada por colegios, universidades u otras organizaciones 

en donde los grupos pueden ser entre 1 o máximo 35 personas por visita163. En cuanto a la 

conservación es importante anotar que su estado no es el mejor. Es visible cierto grado de 

descuido de las obras, son perceptibles heces de paloma, quiebres y rayones con elementos 

punzantes que evidencian un deterioro de los frescos.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 Juanita Solano Roa, “La asimilación Mexicana: Colombia en los años treinta. El caso de Ignacio Gómez 
Jaramillo” Historia y Memoria, no. 7 (julio - diciembre, 2013), 107. 
162 Cobo Borda, Ignacio Gómez Jaramillo. (Bogotá: Villegas Editores, 2003) 227. 
163 Véase: Senado de la Repúblicad de Colombia. Visitas guiadas al Congreso. Consultado el 2 de febrero, 2021, 
disponible en https://www.senado.gov.co/index.php/participacion/visitas-guiadas 
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lustración 1 
 

 
 

La rebelión de los comuneros 
1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Fresco 

Capitolio Nacional de Colombia, Bogotá 
 

Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 
(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  

 

93



2  

Ilustración 2 
 

 
 

La liberación de los esclavos 
1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Fresco 

Capitolio Nacional de Colombia, Bogotá 
 

Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 
(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014 
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Ilustración 3 
 

 
 

La mujer del Levita de los montes de Efraím 
1899 

Epifanio Garay Caicedo 
Óleo sobre tela 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá 
 

Imagen tomada de: Google Arts and Culture 
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Ilustración 4 
 

 
 

La niña de la columna 
1894 

Ricardo Acevedo Bernal 
Óleo sobre tela 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá 
 

Imagen tomada de: Google Arts and Culture 
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Ilustración 5 
 

 
 

Olympia 
1883 

Édouard Manet 
Óleo sobre tela�

Museo de Orsay, París 
 

Imagen tomada de: Wikipeda 
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Ilustración 6 
 

 
 

Regreso de la Cacería 
1930 

Ricardo Rendón 
Caricatura 

 
Imagen tomada de: Blog Historia en cine y filo. Yamid Galindo Cardona. Disponible en: 

http://yamidencine-y-filo.blogspot.com/2015/12/la-masacre-de-las-bananeras-1928-parte-
2.html  
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Ilustración 7 
 

 
 

Entre parientes 
1930 

Ricardo Rendón 
Caricatura 

 
Imagen tomada de: Blog Historia en cine y filo. Yamid Galindo Cardona. Disponible en: 

http://yamidencine-y-filo.blogspot.com/2015/12/la-masacre-de-las-bananeras-1928-parte-
2.html  
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Ilustración 8 
 

 
 

Batalla de Boyacá 
1926 

Andrés de Santa María 
Óleo sobre lienzo 

Provisionalmente en el Palacio de Nariño, Bogotá 
Imagen tomada de Wikipedia. 
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Ilustración 9 
 

 

 
 

Bachué, diosa generatriz de los chibchas 
1925 

Rómulo Rozo 
Talla en granito 

 
Imagen tomada de Wikipedia. 
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Ilustración 10 
 

 
 

Retrato de un artista 
1930 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Óleo sobre tela 

 
Imagen tomada del libro Ignacio Gómez Jaramillo. Bogotá: Villegas Editores, 2003.  
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Ilustración 11 
 

 
 

El poeta comunista 
1931 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Óleo sobre tela 

 
Imagen tomada del libro Ignacio Gómez Jaramillo. Bogotá: Villegas Editores, 2003. 
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Ilustración 12  
 
 

 
 

Represión y Dictadura 
1937 y 1936 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Pintura Mural 

Centro Escolar Revolución, Ciudad de México 
 
Imágenes tomadas del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez 
Delgado (Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Ilustración 13 
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14  

 
 

Contrato entre el Ministerio de Gobierno e Ignacio Gómez Jaramillo para la ejecución de dos 
murales en las escaleras del Capitolio Nacional. Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de 
Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado (Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia 
Colombiana de Historia, 2014. 
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Ilustración 14 
 

 
 

Los comuneros, anteproyecto para una pintura mural 
ca. 1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Acuarela sobre papel 

 
Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 

(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Ilustración 15 
 

 
 

Los comuneros, estudio para mural 
ca. 1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Acuarela sobre papel 

 
Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 

(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Detalle 1 
 

 
 

La rebelión de los comuneros (detalle) 
1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Pintura mural 

Capitolio Nacional de Colombia, Bogotá 
 

Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 
(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Ilustración 16 
 

 
 

Arzobispo Antonio Caballero y Góngora, virrey de 1782-1788 
Siglo XVIII 

Pablo Antonio García del Campo 
Óleo sobre lienzo 

Museo de Arte Colonial, Bogotá. 
 

Imagen tomada de: Google Images. 
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Ilustración 17 
 

 
 

Juan Francisco Berbero 
1881 

Antonio Rodríguez 
Grabado 

 
Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 18 
 

 
 

Tejedoras y mercaderas de sombreros nacuma en Bucaramanga. Tipos blancos 
mestizo i zambo: provincia de Soto 

1850 
Carmelo Fernández 
Acuarela sobre papel 

 
Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 

(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Ilustración 19 
 

 
 

Martirio de Galán 
1957 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Óleo sobre lienzo 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá. 
 

Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 20 
 

 
 

El general José Hilario López cuando era Presidente de Colombia 
s.f 

Ricardo Gómez Campuzano�
Óleo sobre tela 

Colección privada 
 

Imagen tomada del artículo “Don José Hilario López y sus médicos” Revista Medicina, no. 5. 
(enero-junio, 1982) 
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Ilustración 21 
 

 
 

El general López, Embajador ante la Santa Sede�
1839�

Desconocido�
Óleo sobre tela�

Colección privada 
 

Imágenes tomadas del artículo “Don José Hilario López y sus médicos” Revista Medicina, no. 5. 
(enero-junio, 1982) 
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Ilustración 22 
 

 
 

El tormento 
1930 

David Alfaro Siqueiros 
Óleo sobre lienzo 

 
Imagen tomada de Tinet.cat La pena de muerte y la tortura a través del arte. Disponible en: 

https://usuaris.tinet.cat/cicc/pm/siqueiros-tormento.html 
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Ilustración 23 
 

 
 

Estudio para el mural de la Liberación de los esclavos 
ca. 1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Acuarela sobre papel 

 
Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 

(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Detalle 2 
 

 
 

Estudio para el mural de la Liberación de los esclavos (detalle) 
ca. 1938 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Acuarela sobre papel 

 
Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 

(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014.  
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Ilustración 24 
 

 
 

El obrero y la koljosiana 
1937 

Vera Mújina 
Escultura 

Centro de Exposiciones de Moscú 
 

Imágenes tomadas de: Google Images 
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Ilustración 25 
 

 
 

Guernica 
1937 

Pablo Picasso 
Óleo sobre lienzo 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
 

Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 26 
 

 
 

Bodegón con libros 
1929 

Ignacio Gómez Jaramillo 
Óleo sobre lienzo 

 
Imagen tomada del libro Ignacio Gómez Jaramillo. Bogotá: Villegas Editores, 2003. 
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Ilustración 27 
 

 
 

Vista del espacio arquitectónico, Ignacio Gómez Jaramillo, Liberación de los esclavos, 1938. 
 

Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 
(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014. 
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Ilustración 28 
 

 
 

Vista del espacio arquitectónico, Ignacio Gómez Jaramillo, Rebelión de los comuneros, 1938. 
 

Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 
(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014. 
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Ilustración 29 
 

 
 

Rebeca 
1926 

Desconocido 
Escultura en mármol 

Plazoleta de la Rebeca, Bogotá. 
 

Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 30 
 

 
 

El hombre con yelmo de oro 
1650 

Remdrandt 
Óleo sobre lienzo 

Galeria Dahlem, Berlín, Alemania 
 

Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 31 
 

 
 

El Ministro de Propaganda Joseph Goebbels, con sombrero en el centro, asiste a la 
muestra junto al artista y organizador Adolf Ziegler, a su derecha 

1937 
Desconocido 
Bundesarchiv 

 
Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 32 
 

 
 

Los cuatro elementos: fuego, tierra, agua y aire 
1937 

Adolf Ziegler  
Óleo sobre tela 

 
Imagen tomada de: Google Images 
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Ilustración 33 
 

 
 

Nazis reunidos en club en Medellín 
1930-1940 

Jorge Obando 
Fotografía 

 
Tomado del artículo: “Historia del Arte Nazi en Colombia” disponible en 

https://lasillavacia.com/elblogueo/lospina/35489/historia-del-arte-nazi-en-colombia  
  

128



37  

Ilustración 34 
 

 
 

Congreso de Cúcuta 
1947 

Santiago Martínez Delgado 
Pintura Mural 

Capitolio Nacional de Colombia, Bogotá 
 

Foto: Pedro Vargas 
Imagen tomada de la cuenta de Twitter del Capitolio: @CapitolioNal (3. dic. 2016) disponible 

en: https://twitter.com/capitolional/status/820302565686419456?lang=fr  
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Ilustración 35 
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Contrato entre el Ministerio de Gobierno y Santiago Martínez Delgado para la ejecución de un 
mural el Capitolio Nacional. 

 
Imagen tomada del libro Murales Capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y Santiago Martinez Delgado 

(Bogotá, 1938-1948) Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014. 
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Ilustración 36 
 

 
 

Murales de la Industria de Detroit 
1933 

Diego Rivera 
Fresco 

Instituto de Artes de Detroit, MI, EE.UU. 
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Ilustración 37 
 

 
 

Casa en Provenza 
1885 

Paul Cézanne 
Óleo sobre lienzo 

Museo de Arte de Indianápolis, IN, EE.UU. 
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