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Introducción

Constelaciones de
representación de Violencia

Int ro duc c i ón

¿Qué determina que un cuerpo sea más proclive a la violencia real y simbólica?
¿Por qué la mujer y su cuerpo son botines de guerra? ¿Por qué existe una relación
entre violar a una mujer y dominar un territorio? ¿Por qué la mujer se vuelve
repositorio de violencias y dominios masculinos?

E

stas preguntas, tal vez retóricas de por sí,
que contienen frustración e impotencia,
dieron origen a este trabajo. En éste se abordará
el cuerpo-mujer violentado como sinónimo de
territorio en el contexto colombiano del siglo
XX. También, fueron preguntas que alimentaron
un cuestionamiento que involucró la historia
del arte como disciplina y, específ icamente, el
poder de la imagen o la representación: ¿cómo
la imagen violentada se enreda y entrecruza con
violencias reales en cuerpos reales?
Estas preguntas por la relación entre mujer-tierra
y su representación cobran especial relevancia en
el marco del conflicto colombiano que ha tenido
como punto central la disputa por la tierra,
donde la tradicional asociación mujer-naturaleza
la ha situado como representación simbólica de
la tierra y por lo tanto como cuerpo en disputa.1
En este punto la cuestión del cuerpo se convierte,
por un lado, en un eje para pensar la asociación
mujer y tierra, y por otro, se alinea con un debate
contemporáneo en torno a la problematización
del cuerpo. Los estudios de género han enfocado
gran cantidad de sus esfuerzos en analizar el
cuerpo como un lugar de construcción política y
lucha. En cuanto a las manifestaciones artísticas
contemporáneas, sobre todo con la aparición del
performance y el bodyart, muchos historiadores,

críticos y téoricos del arte han centrado su mirada
en un carácter multidimensional del cuerpo; es
decir, no lo han estudiado solo como un tema de
representación, sino como un eje de interpretación
de las creaciones artísticas y como una categoría de
análisis histórico – el cuerpo como un concepto
que puede ser usado de forma transversal para dar
nuevas interpretaciones del pasado –.
Esta investigación, se alinea a las formas de
concebir el cuerpo como concepto crítico, y
propone estudiar las capas de signif icados que
se entrecruzan en representaciones de cuerposmujer territorializados y violentados atadas a
la historia de Colombia, tomando como eje de
análisis la obra Violencia (1962) de Alejandro
Obregón. Desde que vio luz pública en 1962 en
el Salón Nacional de Artistas, esta obra ha sido
entendida como un hito de la historia del Arte
en Colombia, al ser vista como un cuadro que
logró situar un tema político y social específ ico
en una esfera universal a través de un lenguaje
moderno. Además de lo ya mencionado, este
cuadro resulta relevante para el presente estudio
porque en él confluyen de forma inseparable en
el cuerpo-mujer el territorio y la violencia, lo que
lo convierte en un excelente punto de partida
para problematizar la mujer como sinónimo de
territorio en contextos de violencia.

1 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Introducción”, en La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado
(Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017) 11-20.
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Esta triada del cuerpo-mujer territorializado y
violentado dictará en este trabajo no sólo una
hoja de ruta conceptual sino iconográf ica, en la
que se buscarán representaciones que se alineen
a estos conceptos con el objetivo de crear un
universo de imágenes que gravitarán alrededor
de la obra de Obregón.
Esta idea se basa en la metodología que Aby
Warburg propuso en su última e inacabada obra, el
Atlas Mnemosyne. En esta propone la creación de
constelaciones de representación;2 es decir, es una
investigación que privilegia interpretar los vínculos
entre imágenes, los cuales son el resultado de la
búsqueda de formas repetitivas que se entienden
como signos de una estructura profunda y, por lo
tanto, dignos de ser sistemáticamente recopilados.
Esta creación de redes entre imágenes contiene la
propuesta de un archivo de la memoria, en el que
el pasado no se entiende como un hecho distante,
objetivo y “muerto”, sino como construido desde
el presente, por lo tanto, como una memoria viva
contenida en la imagen. El papel del historiador es
devalar las capas de pasado que se manifiestan en la
imagen, construyendo una red abierta de vínculos
de temporalidades divergentes, nunca definitiva
o completa. En esta línea, se tomará como eje de
interconexión de las imágenes la obra de Obregón
y el gesto que se rastreará será la fórmula cuerpomujer-territorio.
Sin embargo, antes de adentrarse en las conexiones
que se pueden plantear entre Violencia y un

Int ro duc c i ón

universo amplio de imágenes, primero es
necesario anclar la investigación en una revisión
bibliográfica de textos que estudian a Violencia
de Obregón, con el objetivo de dar cuenta
tanto de las diferentes lecturas dadas a la obra
como de las corrientes continuistas y conceptos
repetitivos. Esta revisión se hará a partir de
la distinción de tres líneas interpretativas. La
primera, corresponde a la que se denominará
la crítica fundacional, que se caracteriza por
agrupar las primeras impresiones dadas a la
obra que configurarán formas posteriores de
su lectura. La segunda, la crítica continuista, la
cual retoma lecturas realizadas por los primeros
críticos matizando ciertos conceptos y miradas.
La tercera, la crítica revisionista, que pone en tela
de juicio conceptos base de la crítica fundacional
de Violencia.
La crítica fundacional recoge las impresiones
iniciales sobre la obra Violencia desde
su primera exposición y mantiene estas
consideraciones a lo largo del tiempo. Esta línea
interpretativa la conforman textos realizados
por Germán Rubiano, Marta Traba, Juan
Gustavo Cobos, Eduardo Serrano y Álvaro
Medina, todos críticos de arte –con excepción
de Cobos– que pertenecen a una primera
generación de crítica especializada que intentó
pensar e impulsar el arte moderno colombiano.3
En estos textos, se pueden diferenciar dos
comentarios generalizados: la universalidad del
lenguaje plástico de la obra que logra comentar

2 Constelaciones de representación es el concepto que usa José Alejandro Restrepo en su libro Cuerpo Gramatical: Cuerpo, arte y violencia para definir
la metodología warburiana. José Alejandro Restrepo, Cuerpo gramatical: cuerpo, arte y violencia (Bogotá: Universidad de los Andes, 2006) 29.
3 Víctor Quinche Ramírez, “La crítica de arte en Colombia: los primeros años”, Historia Crítica, no.32 (2006): 275.
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Aby Warburg. Panel 46 del Atlas Mnemosyne. The Warburg Institute, Londres.
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y trascender La Violencia4 en Colombia; y la idea de fusión conceptual y
formal entre la mujer y paisaje violentados.
4 Se deben hacer varias distinciones en
torno a la palabra violencia. Violencia,
obra de Obregón, Violencia como
concepto universal y La Violencia
entendida como el perido histórico
que vivió Colombia entre 1946 y 1958
caracterizado por una guerra partidista
que finalizó con el Frente Nacional.
5 Cabe aclarar que esta crítica entiende el
rechazo al realismo como una negación al
llamado Arte comprometido, que define
como anecdótico y narrativo, y pareciera
no advertir que en el tratamiento simbólico
de Obregón del tema de la Violencia existe
un tono de realismo en la forma de retratar
a la mujer, sin fragmentarla, con un uso
del color que aunque expresivo, mantiene
rasgos naturalistas.
6 Estos son los textos en los que cada autor
propone las ideas citadas:
Marta Traba, “Comienzo de la pintura
moderna: Alejandro Obregón”, en
Historia abierta del arte colombiano
(Bogotá: Ministerio de Cultura: Biblioteca
Nacional de Colombia, 2016) 201-203.
Juan Gustavo Cobo, “La Violencia”,
[mcarts/gallery], https://www.mcarts.
com/obregon/cobo/violencia/index.html
(Consultado el 2-10-2021)
Álvaro Medina, Alejandro Obregón,
Germán Londoño y el tema de la violencia
en el arte colombiano”, Palimpsesto, no. 3,
(2003): 132-133.
Eduardo Serrano, Paisaje. 1900-1975
(Museo de Arte Moderno de Bogotá y
Salvat editores, Bogotá, 1975) 32.
Germán Rubiano Caballero, “Obregón
y Grau, una aproximación al arte
latinoamericano”, en Historia del Arte
colombiano. Tomo 5 (Bogotá: Salvat
Editores Colombiana, S.A, 1975) 141.
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En cuanto al primer punto, la universalidad es entendida en relación con una
propuesta artística que se alinea a un lenguaje plástico moderno, donde la
violencia no es retratada de forma anecdótica, panfletaria o demagógica5, sino
que expresa el sufrimiento y el dolor a partir de una acercamiento indirecto
y poético que apela a la universalidad. Así mismo, existe una insistencia en
esta crítica fundacional en recalcar el carácter moderno de la obra, ya sea al
integrarla dentro de corrientes internacionales del arte del siglo XX como el
expresionismo o, como lo define Rubiano, lo grotesco; o al relacionar la obra
de Obregón con hitos del arte moderno como Los desastres de la guerra de
Goya y el Guernica de Picasso.
El segundo punto comentado y celebrado por esta crítica es la estrategia formal
y simbólica de Obregón de fusionar paisaje y mujer para hablar de violencia.
Los autores citados hacen esta correspondencia, aunque con ciertos matices
en la caracterización del paisaje. Este paisaje es pensado de una forma más
genérica por Traba, ya que no enfatiza en un determinado lugar o territorio,
sin embargo, Cobos, Medina, Serrano y Rubiano en sus descripciones resaltan
la idea de este paisaje atado a una geografía de montañas y cordilleras.6 Cobos
y Medina se centran en conectar el paisaje montañoso que es al mismo tiempo
mujer muerta y embarazada con el territorio colombiano. Llegando a este
punto, es importante resaltar que esta crítica fundacional entendió la fusión
cuerpo y paisaje como una estrategia plástica para resolver un problema
simbólico, pero no como categoría de análisis que permitiera problematizar
el uso del cuerpo-mujer en la obra.
Existe un tercer punto que, aunque no es un comentario generalizado
de la crítica fundacional, se volverá una cita de reiterado uso para
interpretaciones posteriores. En 1999, el Museo Nacional realiza la
exposición Arte y Violencia en Colombia desde 1948 la cual fue curada
por Álvaro Medina. Con un fuerte interés de revisión histórica, Medina
analiza Violencia no solo desde las descripciones anteriormente citadas,
sino que propone un paralelismo histórico entre la fecha de publicación
del libro La Violencia en Colombia - estudio de un proceso social y la
premiación de Violencia como la mejor pintura del Salón Nacional de
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Artistas. Esta correlación anotada por Medina
inaugurará una conexión de largo aliento entre
el ibro y la obra como fuentes fundacionales
para pensar La Violencia en Colombia, las dos
creadas en el período inmediatamente posterior
del Frente Nacional. Estas como el resultado
de una "urgencia histórica por interpretar
lo ocurrido”7 proponen desde el arte y la
sociología, un marco de interpretación de los
desmanes de la guerra que se institucionalizará
con el tiempo. En este sentido, Violencia se ha
posicionado no sólo como un hito en el arte
en Colombia, sino como un monumento de la
memoria de la violencia en Colombia.
Por otro lado, una segunda línea interpretativa
es la crítica continuista, representada en dos
exposiciones retrospectivas de la obra de
Obregón que plantearon una continuidad en
las interpretaciones iniciales de la obra, pero
reformulada con ciertos matices. En la primera,
Alejandro Obregón: el mago del caribe (2001),
curada por Carmen María Jaramillo. Violencia
fue leída en correspondencia a un cambio en
la concepción del paisaje en Colombia debido
a una guerra rural que asoció el paisaje con la
violencia. En este sentido, Jaramillo le da una
mayor preponderancia a la parte histórica y
contextual de la obra que a una consideración
universal, pero retoma de la crítica fundacional
la centralidad del paisaje como territorio
colombiano sin hacer énfasis en el concepto
de cuerpo. La segunda exposición, Geografías
pictóricas. La exploración del espacio en el paisaje

de Alejandro Obregón (2013) curada por Isabel
Cristina Ramírez, sitúa el cuerpo como eje de
lectura de Violencia. Ramírez retoma ideas de
la crítica fundacional al centrarse en describir
el cuerpo de Violencia como un cuerpo que
es al mismo tiempo territorio violentado, pero
enfatiza, sin problematizar, que la fusión del
cuerpo como territorio propone una relación
de interdependencia que hace dif ícil distinguir
geograf ía y cuerpo.
Una tercera línea interpretativa corresponde a
la crítica revisionista. Esta revalúa tajantemente
la crítica fundacional de Violencia. La primera
referencia de esta crítica es “El susurro de
la imagen y la Violencia de Obregón” de
Isabel Díaz Moreno. Este artículo adopta una
metodología innovadora en el estudio de la obra
al contrastarla con imágenes de la historia del
arte de forma anacrónica, método cercano al
de Warburg, que permite descentrar la obra de
su contexto inmediato de producción y, por lo
tanto, de la descripción narrativa y formal que
hasta el momento se ha citado. El uso de este
método de análisis convierte a este texto en una
referencia fundamental para esta investigación.
La autora hace una revisión crítica de las
interpretaciones que se han hecho de la obra y
postula que su fortuna inicial se justif ica desde
dos frentes: el artístico y el político. En cuanto
al primero, el lenguaje abstracto y simbólico de
Violencia se acopló a la necesidad de una crítica
colombiana de la segunda mitad del siglo XX
de inscribirse desde lo local en un arte universal

7 Isabel Cristina Díaz Moreno, “El susurro de la imagen y la Violencia de Obregón”, Reconocimiento Nacional a la Crítica y el Ensayo: Arte en Colombia
(Universidad de los Andes, 2019) 25.https://premionalcritica.uniandes.edu.co/?texto=el-susurro-de-la-imagen-y-la-violencia-de-obregon
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y moderno.8 Por otro lado, Diaz señala que la universalidad de la obra
también se sustentó en la adopción de Obregón de la iconograf ía de la
Venus reclinada para representar a la mujer violentada. En este sentido, la
autora propone que inconscientemente la crítica vio en esta obra un tema
conocido en la Historia del Arte, ya que el cuerpo violentado se inscribía en
una larga tradición universal del género del desnudo.
El contexto político de Violencia es un segundo punto que Diaz relaciona con
la incidencia política que tuvo la obra desde el momento de su exposición en el
Salón Nacional de artistas. Para Díaz, la obra de Obregón respondió y se alineó
al contexto del Frente Nacional, en el que la obra con su lenguaje simbólico,
indirecto, sin señalamientos concretos de victimarios se acopló a la idea de un
nuevo periodo político que intentó plantear borrón y cuenta nueva de la guerra
bipartidista de los cincuenta.
En otro orden de ideas, Díaz hace una interesante crítica a la estrategia expresiva
de Obregón de referenciar la violencia como un paisaje fusionado en cuerpo de
mujer. La autora señala el peligro de retratar y de exaltar la fusión natural entre
violencia y paisaje, ya que sitúa un evento político como un hecho naturalizado
e inevitable. Díaz propone revisitar Violencia desde una perspectiva que
desnaturalice la cómoda metáfora que implica retratar la violencia como
natural al territorio colombiano.
8 Es importante aclarar, que la forma en
cómo se entiende el lenguaje abstracto
es una continuación de la mirada de
la crítica fundacional en la que este es
entendido como un lenguaje simbólico
que rechaza una "versión realista de
la imagen pictórica que pretende
representar
sujetos
particulares”,
entonces el término “abstracción”
pareciera indicar más que la negación
formal de una figuración un tratamiento
“abstracto” de un hecho violento.
9 Esta metodología, José Alejandro
Restrepo la ha citado y usado como eje
transversal de su libro Cuerpo gramatical:
cuerpo, arte y violencia (Bogotá:
Universidad de Los Andes, 2006).
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Una última referencia de esta crítica revisionista es la exposición Habeas
Corpus: que tengas [un] cuerpo [para] exponer de José Alejandro Restrepo y
Jaime Borja. En esta exposición, Violencia fue situada en relación con otra
serie de imágenes que invitaban a cuestionar la desnudez del cuerpo-mujer.
En esta exposición la obra de Obregón, de una mujer desnuda embarazada y
violentada, fue expuesta en relación con la obra de Débora Arango, Trata de
blancas (ca. 1940), mujer desnuda víctima de las miradas lascivas masculinas,
y Femme (2005), mujer madre reclinada y fragmentada, de Louise Bourgeois.
Esta exposición no sólo es importante por plantear en su eje curatorial una
revisión del desnudo como un género que implica sine qua non la desnudez
femenina, sino porque parte de una metodología warburiana en la que se
conectan imágenes de forma anacrónica planteando interconexiones que no se
reducen a correspondencias temporales y geográficas.9

Vista de la exposición Habeas Corpus: que tengas [un] cuerpo [para] exponer, 2010.
En primer plano escultura de Louise Bourgeois, en segundo plano Violencia (1962)
de Alejandro Obregón.

A modo de conclusión de esta breve revisión bibliográf ica, se puede evidenciar
un vacío interpretativo de la obra Violencia relevante para la investigación
de la representación de cuerpos mujer territorializados y violentados.
Aunque la exposición Habeas Corpus haya planteado la importancia de leer
Violencia desde la categoría cuerpo, aún es necesario analizar Violencia a
partir de una perspectiva de género, la cual permitirá ver con lentes políticos
la asociación del cuerpo mujer como territorio violentado. Así mismo, el
método de Warburg presente en “Susurros” y la exposición Habeas Corpus se
presenta como un abordaje pertinente para seguir alimentando una lectura
revisionista de la obra.

17
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En este sentido, una revisión de Violencia desde los estudios de género,10
que problematizan el cuerpo como un lugar de dominio, entrecruzada con el
método de Warburg, que posibilita la creación de constelaciones de imágenes
que dan cuenta de patrones profundos de repetición, pueden dar luz para
entender las complejas redes que se entretejen entre las imágenes en una
“nefasta metáfora que convierte [a las mujeres] en sinónimos de territorio y
objetos de disputa”.11 Esta posibilidad abre una oportunidad para pensar no
sólo el cuerpo sino la imagen como un lugar en disputa y, como lo propone
Warburg, de memoria, que debe ser revisado para crear nuevas narrativas, tal
vez menos absolutas y fragmentadas, del conflicto armado en Colombia.
10 Los estudios de género son complejos
y diverso en sí mismos, a lo largo de la
investigación se irán citando diferentes
corrientes de análisis.
11 Centro Nacional de Memoria Histórica,
“Introducción”, en La guerra inscrita en
el cuerpo. (Bogotá: Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017) 11.
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Capítulo I

Violencia en
desnudo reclinado

En relación con lo anterior, esta investigación pretende demostrar que
el cuerpo mujer-madre territorializada y violentada que nos presenta
Obregón en Violencia (1962) es una representación que naturaliza una
asociación nociva entre el cuerpo de la mujer y la tierra, conf igurándolos
como receptores pasivos de violencia y poder. Cabe anotar que tierra
y mujer en Violencia son una misma cosa, planteando una relación de
interdependencia y procesos simultáneos de territorialización del cuerpo y
de feminización del territorio.
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Violencia en desnudo reclinado

Holbein el joven. El cuerpo de Cristo muerto en la tumba, 1521. Óleo sobre tabla,
30,5 cm x 200 cm. Museo de Bellas Artes de Basilea, Basilea, Suiza.

Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x 187.55 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Débora Arango. La República (detalle), 1957. Acuarela, 77 cm x 56 cm.
Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, Colombia.

Luis Ángel Rengifo. Piel al Sol, 1963. Aguafuerte y aguatinta, 16 x 29 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Giorgione. Venus dormida o Venus de Dresde, ca. 1507-1510. Óleo sobre lienzo,
108,5 cm × 175 cm. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde, Alemania.

Anthony van Dyck. Júpiter y Antíope, 1620. Óleo sobre lienzo,
150 cm x 206 cm. Musée des Beaux-Arts de Gand, Gand, Bélgica.

Artemisia Gentileschi. Susana y los viejos, 1610.
Óleo sobre lienzo, 170 cm x 121 cm. Castillo
Weissenstein, Pommersfelden, Alemania.
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Débora Arango. Justicia, 1944. Óleo sobre lienzo, 109 cm x 121 cm.
Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, Colombia.
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H

istóricamente el cuerpo desnudo de la mujer se
ha convertido en repositorio de ideas universales,
desde alegorías de los continentes a personificaciones
de las virtudes y vicios humanos, hasta convertirlo
en un simple “objeto de contemplación” o
“fetiche de placer masculino”. Obregón en 1962
corporiza la temática de la violencia en una mujer
desnuda, embarazada, asesinada, sin una identidad
individual posicionándola como un cuerpo
universal. Así mismo, es un cuerpo-mujer que no
sólo personif ica el concepto de violencia sino que
se convierte en un paisaje violentado, su cuerpo
yaciente se convierte en la línea del horizonte de
un territorio y más exactamente de una Colombia
en violencia.
Violencia es una obra de talla universal y local donde
se plantea una relación de interdependencia entre
cuerpo y territorio, sin embargo, con el objetivo de
profundizar en cada uno de los lados de la misma
moneda este apartado se centrará en caracterizar el
cuerpo en Violencia como un desnudo reclinado,
inscribiéndolo en el género del desnudo femenino
producto de la tradición artística en Occidente.
Específicamente, se argumentará que en esta obra
la representación de la mujer retratada en desnudo
configura su cuerpo como un objeto pasivo
naturalmente victimizable. Así mismo, este gesto
rastreable y repetitivo de representar a la mujer en
desnudo es signo de una violencia latente que busca
controlar y poseer los cuerpos a través de la mirada.
Este último punto se alinea con lo propuesto
por Aby Warburg en su Atlas Mnemosyne. Para
Warburg los gestos repetitivos son síntomas de una
enfermedad no resuelta, proponiendo una forma de
entender la imagen similar a lo planteado por Freud
en el psicoanálisis.1 Teoría según la cual ciertos
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control. En el campo de la representación es la mirada masculina –el acto de
observar un cuerpo desnudo– la que ejerce poder sobre estos cuerpos.
Partiendo de la premisa de que es válido imaginar al cuerpo presentado en
Violencia como contenedor de muchos otros cuerpos, en este caso mujeres
reclinadas, dormidas, yacentes y desnudas, se analizará Violencia en conexión
con un corpus de imágenes. Este método privilegia las interconexiones entre
imágenes, las cuales dotarán de vida y realidad a los mecanismos de poder
inscritos en esta obra y en el acto de retratar una mujer en desnudo.

Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x 187.55
cm. Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

detalles recurrentes y superficiales del discurso
de un paciente pueden ser la punta del iceberg de
un trauma; en este sentido esas superficialidades
deben ser rastreadas y profundizadas para llegar a
la raíz que les da origen. Es así como el gesto que
se rastreará y se problematizará será el de cuerpomujer retratado en desnudo reclinado, tomando
como eje central la obra Violencia de Obregón.
Es importante precisar que este rastreo se hará a la
luz de lo propuesto por las llamadas políticas del
cuerpo.2 Esta línea investigativa sitúa al cuerpo en
el centro del debate al ubicarlo como símbolo y
recurso de dominio. Los corredores del poder se han
acomodado para privilegiar a cuerpos heterosexuales
masculinizados y racialmente blancos, marginando
aquellos que se aparten de estos estereotipos.
Entonces, los cuerpos feminizados han quedado en
el espectro de lo marginal, dominable y apropiable,
por lo tanto, se han creado mecanismos para su

Este método se refleja en lo expuesto por Isabel Cristina Díaz en “Susurros
de la imagen y la Violencia de Obregón”, en el que propone una lectura
revisionista de la obra que se fundamenta en caracterizar y problematizar
la mujer de Violencia a la luz de otras imágenes anacrónicas pero cercanas
iconográficamente. La primera imagen que Díaz trae a colación en su texto
es la Venus dormida de Giorgione (1507-1510), la cual permite pensar en el
cuerpo-mujer de Violencia más que en un cuerpo desnudo en uno en desnudo.
La mujer reclinada del cuadro de Giorgione representa la fórmula del desnudo
femenino artístico. La figura se encuentra reclinada horizontalmente, mientras
que su cabeza descansa al lado izquierdo del cuadro y su cuerpo apoyado
1 Georges Didi-Huberman, “Ouverture.
L’Histoire de l’Art comme discipline anacrhonique”, en Devant le temps. Histoire
de l’Art et anachronisme des images (París
: Les Éditions de Minuit, 2000) 39-48.

Giorgione. Venus dormida o Venus de Dresde, ca. 1507-1510. Óleo sobre lienzo, 108,5 cm × 175 cm.
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde, Alemania.

2 Esta investigación situará al cuerpo desde
los estudios de género, aunque amplios y
diversos en sí mismos han puesto en tela
de juicio el posicionamiento del cuerpo
como una categoría neutral insistiendo
en su lectura desde el espectro político.
Específicamente para los estudios en Body
Politics ver Georgina Waylen, Karen
Celis, Johanna Kantola y Laurel Weldon,
“Body Politics. Section Introduction”,
en Body Politics The Oxford Handbook of
Gender and Politics (Nueva York: Oxford
University Press, 2013) 161-164.
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en un costado perpendicular al suelo se enfrenta al espectador. Esta misma
fórmula se repite en la mujer representada por Obregón, el cuerpo tendido
sobre un bloque de color negro se gira hacia quien la observa –nosotros como
espectadores– para poder apreciar su rostro cercenado por la pastosidad del
óleo; y en sus dos senos se aprecian detalles metafóricos, el izquierdo como
foco de luz del cuadro, mientras que el derecho es violentado y sumido en la
oscuridad que funciona como suelo. En estas dos imágenes, la de Giorgione
y la de Obregón, el cuerpo retratado gira para que se pueda apreciar el mayor
número de partes de la anatomía de la mujer –rostro, senos, vientre y pubis–.

3 A diferencia de Violencia, el cuadro
Estudiante muerto parte como una
reacción de Obregón a un evento
específico: el asesinato de un estudiante,
perpetrado por el Ejercito Nacional
durante el Gobierno del general Rojas
Pinilla. Ver, Álvaro Medina, “El arte y
la violencia colombiana en la segunda
mitad del siglo XX”, en Arte y violencia en
Colombia desde 1948 (Bogotá: Museo de
Arte Moderno de Bogotá, 1999) 24.
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Holbein el joven. El cuerpo de Cristo muerto en la tumba, 1521. Óleo sobre tabla, 30,5 cm x
200 cm. Museo de Bellas Artes de Basilea, Basilea, Suiza.

Con relación a estos dos cuadros, Díaz acertó al anotar que el cuerpo de Violencia
es uno de la historia del arte que contiene y cita infinidad de desnudos reclinados
que la pintura occidental ha producido. La autora propuso que la capacidad de la
obra de trascender el contexto particular de la guerra en Colombia recae en que el
cuerpo de Violencia vive en el campo de la historia del arte y no está atado a las
contingencias del contexto colombiano. En este sentido, el desnudo de Obregón
retrata a una mujer “universal” sin una identidad o temporalidad específica, lo
que le permite abarcar a miles de víctimas de la violencia.

4 Pedro Manuel Fernández Muñoz,
“Iconología e iconografía de Cristo
Yacente. Origen y evolución”, religiosidad
popular: Cofradías de penitencia (2017):
893-899.

Ahora bien, al haber caracterizado Violencia como un desnudo reclinado es
posible contrastarlo con la postura en la que es retratada la figura masculina
del cuadro Estudiante muerto o Velorio pintado por Obregón en 1956.3 Díaz
propuso esta relación en su texto, enfatizando que el cadáver del hombre
dispuesto horizontalmente sobre una mesa reproduce la postura del Cristo
muerto o yacente.4 El cuerpo de este estudiante, a diferencia del de Violencia,
no está girado hacia el espectador sino como en El cuerpo de Cristo muerto en
la tumba (1521) de Hans Holbein el joven se encuentra decúbito supino
(apoyado boca arriba completamente sobre su espalda), por lo tanto es
perceptible por el espectador completamente de perfil.5 Es decir, este cuerpo
masculino no está en desnudo –su cuerpo no se exhibe– sino que yace.

Alejandro Obregón. Estudiante muerto (Velorio), 1956. Óleo sobre lienzo, 100 cm x 200 cm.
Art Museum of the Americas, Washington, Estados Unidos.

5 Isabel Cristina Díaz Moreno, “El
susurro de la imagen y la Violencia de
Obregón”, Reconocimiento Nacional a
la Crítica y el Ensayo: Arte en Colombia
(Universidad de los Andes, 2019)
19.https://premionalcritica.uniandes.
edu.co/?texto=el-susurro-de-la-imagen-yla-violencia-de-obregon

Díaz aseguró que en Estudiante muerto existe una dignidad ceremonial del
personaje al presentarlo como un Cristo yacente, posición que se ratif ica con
el título alternativo de la obra: Velorio. Al entender el cuerpo del Estudiante
muerto como un acto ceremonial, para Díaz existía una distancia radical
con Violencia siendo este un cuerpo solitario sin posibilidad de duelo.
Sin embargo, la autora no se detuvo a problematizar las implicaciones

de una representación diferenciada por parte de Obregón de un cuerpomujer muerto en situaciones violentas y la de un hombre en circunstancias
similares.6 Es decir, Obregón retrató el cuerpo de la mujer muerta en
desnudo, mientras que el del hombre como un Cristo yacente, distinción
que indica un tratamiento diferenciado por género. Ese punto puede ser
problematizado a la luz de lo señalado por Jhon Berger en Modos de Ver.

6 Díaz define esta distinción de género
como “obvia”, es en este punto dónde esta
investigación desdea aportar en la lectura
de Violencia a partir de una perspectiva
de género. Ver: Isabel Cristina Díaz, “El
susurro de la imagen”, 22.
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La problematización del género del desnudo
artístico propuesto por Berger se aborda en el
capítulo cuarto de este libro, que inicia con el
cuadro de Félix Trutat, La Bacchante (ca. 1844). El
cuerpo de la mujer retratada hace patente el acto
de mirar particular e implícito en toda figura en
desnudo. Al costado superior derecho la cabeza
de un hombre se asoma para observar a la mujer
en desnudo y esta a su vez observa de frente al
espectador. Este juego de miradas –un hombre que
observa y una mujer que nos observa– cristaliza el
concepto de male gaze propuesto por el autor.
El male gaze o mirada masculina enfatiza la forma
particular en la que se retrata a la mujer desnuda.
Para Berger existe una diferencia radical entre
la desnudez y el desnudo, la primera implica
un estado íntimo del sujeto, mientras que en el
segundo el sujeto deja de serlo para convertirse
en objeto de representación y deseo de un “otro”
que lo observa. En el género del desnudo artístico
este “otro” que mira se presupone hombre,
heterosexual y blanco –tal como el hombre
representado por Trutat en La Bacchante–
mientras que el objeto observado corresponde a
la mujer pintada desnuda, reclinada y erotizada.
La mujer en desnudo es pintada con el cuerpo
girado hacia el espectador para “exponerse” a los
ojos de quien la observa. Sin embargo, volviendo
la mirada al cuadro Violencia de Obregón, se
evidencia que la mujer que reposa en el cuadro
del pintor colombiano yace en desnudo, pero,
su cuerpo no está erotizado como el de la

Venus dormida de Giorgione o La Bacchante de
Trutat, sino que es un cuerpo en desnudo que
ha sido violentado. Con relación a lo propuesto
por Berger, la mirada masculina que erotiza
el cuerpo de la mujer también es una mirada
profundamente violenta.
Para entender la violencia implícita en el acto del
male gaze, primero es necesario descentrar el análisis
que hasta ahora se ha hecho de representaciones
de mujeres únicamente en desnudo reclinado
para ampliarlo al de mujeres en desnudo siendo
observadas. Esto con el objetivo poner en tela de
juicio la profunda y violenta latencia que existe
en el gesto repetitivo de retratar a la mujer en
desnudo y que revele el por qué Obregón escogió
esta posición –y no, por ejemplo, la de un Cristo
yacente– para retratar a una mujer muerta en un
acto violento.
Pensar en la representación de una mujer desnuda
siendo hostigada por la mirada de un hombre
encuentra relación con la cita bíblica de Susana y
los viejos7, de reiterado uso en la pintura occidental.
En la representación de Tintoretto (1560-1565)
se retrata a una Susana desnuda y desprevenida
espiada por dos hombres que por la narración se
sabe que su intención es asaltarla y amenazarla.
Esta fórmula se repite en La Bacchante de Trutat al
representar a una mujer que no percibe al hombre
que la observa dentro del cuadro. En ambas obras,
la mirada violenta del hombre es el tema principal,
dónde espiarla u observarla se torna precondición

7 Este pasaje bíblico asociado al libro de Daniel narra la historia de Susana, mujer joven y bella que estando sola tomando un baño es vista y amenazada por dos
ancianos que confabulan para sorprenderla y abulsar de ella. Susana se resiste al acto violento de los dos hombres y ellos en represaria la acusan de adulterio,
finalmente antes de morir es lapidada por intervención de Daniel que gana un juicio. Ver, Victor I. Stoichita, “Susana y los viejos”, en Las imágenes de la Biblia
(Madrid: Círculo de lectores, 2016) 371-386.
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Félix Trutat. La Bacchante, ca. 1844. Óleo sobre lienzo.
Musée des beaux-arts, Dijon, Francia.

Tintoretto. Susana y los viejos, 1560-1565. Óleo sobre lienzo, 147 cm x 194 cm.
Museo de Historia del Arte, Viena, Austria.
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Artemisia Gentileschi. Susana y los viejos, 1610. Óleo sobre lienzo, 170
cm x 121 cm. Castillo Weissenstein, Pommersfelden, Alemania.

para asaltarla, en este sentido, la mirada masculina
convierte a la mujer en objeto de deseo y al hacerlo
en uno propenso a ser violentado. Esta mirada se
hace explícita en las representaciones de Susana
donde es directamente abordada por los hombres.
La representación del tema que hace Artemisa
Gentileschi (1610), retrata a una joven en defensiva
ante sus agresores donde se la ve intranquila e

Débora Arango. Trata de blancas, ca.1940. Acuarela, 131 cm x 99 cm.
Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, Colombia.

incómoda frente a las miradas que la acosan.8 La
misma mirada violenta se replica en los cuadros
de Débora Arango Trata de blancas9 (ca. 1940) y
Justicia (1944), ya que en estas tres representaciones
la mujer desvía su mirada al inclinar su cabeza en
dirección opuesta a la de los hombres –tal vez con
más rabia y defensa en el caso de Gentileschi–
evitando la mirada de ataque que la violenta. En estos

8 La obra de Gentileschi se distancia de los tratamientos del tema realizados por otros artistas masculinos quienes a menudo representan a Susana participando
en el deseo de los ancianos. Ver el cuadro Susana y los ancianos de Alessandro Allori (1535-1607), Tintoretto (1552-1555), Hendrick Goltzius (ca.1600).
9 Esta obra de Débora Arango fue expuesta en Habeas Corpus: que tengas [un] cuerpo [para] exponer, exposicón curada por José Alejandro Restrepo y Jaime
Borja, junto a Violencia de Obregón.
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Débora Arango. Justicia, 1944. Óleo sobre lienzo, 109 cm x 121 cm.
Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, Colombia.

cuadros se hace explícita la mirada masculina (male gaze) como un acto violento,
esta se encuentra implícita en el desnudo reclinado como género artístico y, por
lo tanto, está contenida en el cuerpo de la mujer en Violencia.
En el desnudo reclinado, como el de la Venus dormida de Giorgione o La
Bacchante de Trutat, el cuerpo se gira hacia al observador para mostrarse
“disponible”, pero esta disponibilidad unida a la pasividad de la postura
guarda la latencia de un posible acto violento. Tal y como lo ratif ica el cuerpo
violentado de Violencia o el cuerpo que está a punto de ser violentado
en Júpiter y Antíope (1620) de Anthony van Dyck en el que el espectador
presencia en silencio el acto previo en que una mujer en desnudo, dormida
y desprevenida va a ser despertada por su victimario.10

10 Díaz relató la historia retratada por
Anthony van Dyck de la siguinte forma:
“Antíope, “la de bellos ojos”, a su vez
maltratada y aborrecida por su padre,
es representada por Van Dyck, mientras
duerme desnuda en medio del paisaje;
las telas que acompañan la escena flotan
descubriéndonos al ahora sátiro que la
observa con deseo mientras extiende la
mano hasta agarrar la tela satinada que
aún se reserva de la mirada del espectador
la desnudez completa de esta joven y
virginal muchacha. Violada por Júpiter
da a luz y entrega a sus hijos para caer en
manos de la esposa de su tío”. “El susurro
de la imagen”, Reconocimiento Nacional a
la Crítica y el Ensayo, 12.
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histórico con el peso de toda una tradición del
desnudo artístico a sus espaldas e inscrito en
una cultura que hace aparecer a la mujer como
el “objeto ideal de violencia tanto en la realidad
como en la ficción”12, escoge la representación
más citada en la historia del arte para retratar
a una mujer reclinada, pasiva y violentada. Es
importante precisar que Violencia no es la única
representación o registro de un cuerpo en desnudo
que hace referencia al conflicto en Colombia.

Anthony van Dyck. Júpiter y Antíope, 1620. Óleo sobre lienzo, 150 cm x 206 cm.
Musée des Beaux-Arts de Gand, Gand, Bélgica.

11 Cristina Molina Petiti, “La construcción
del cuerpo femenino como victimizable
y su necesaria reconstrucción frente a
la violencia machista”, Investigaciones
Feministas, vol.6 (2015) 76. http://dx.doi.
org/10.5209/rev_INFE.2015.v6.51380
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Como expuso Cristina Molina Petiti "la visión o el sueño de un cuerpo que
se ofrece vulnerable por presentarse débil, sin defensas, pasivo o cuasi inerte,
no solo despierta la mirada masculina complaciente y deseante, sino que le
dispara las fantasías ¬–o las actuaciones– depredadoras y destructivas”11. Es
decir, el gesto reiterado de retratar a la mujer en desnudo pasivo no sólo es una
convención artística heredada de generación en generación, sino que guarda
una relación implícita de configurar a la mujer no sólo como un cuerpo
erotizable sino como uno violentable. Lo anterior, claro está, se desprende de
una estructura patriarcal profundamente arraigada en el imaginario. Como
exponen las investigaciones de los Body politics, una distribución jerárquica
ha dispuesto a los cuerpos de las mujeres como marginales a los corredores
del poder, situándolos como elementos perfectos para mostrar el control
masculino. Cabe señalar que en el campo de la representación el control
se ejerce desde el acto de la mirada (el male gaze que propone Berger), al
convertir a la mujer –sujeta e individua– en imagen pasiva.
Es en este punto dónde se explica la postura diferenciada que Obregón le da
a la representación de una mujer que fallece de manera atroz en Violencia
y la de una figura masculina en Estudiante Muerto. Obregón como sujeto

Al comparar la obra de Obregón con La República
(1957) de Débora Arango y Piel al Sol de Luis
Ángel Rengifo (1963), se observa que las tres
mujeres representadas en estas obras reproducen
la fórmula del desnudo: el cuerpo de la mujer que
yace sobre el suelo se inclina hacia el espectador
lo que deja ver su rostro, pechos y pubis. Este
gesto repetitivo pareciera ratificar el argumento
del desnudo como la posición para retratar el
cuerpo de una mujer violentada, conectando
estos cuerpos con una larga tradición de mujeres
pintadas en desnudo. Así mismo, estas mujeres no
sólo comparten su posición en desnudo, sino que
son representaciones corporizadas de Colombia
como nación violentada. La República de Arango
sitúa a la mujer-Colombia sobre la bandera
nacional siendo devorada por buitres y en Piel al
sol de Rengifo el cuerpo femenino evoca el mapa
de Colombia, el cual es extendido como la piel de
un animal clavado en el suelo.13 Es decir, al cuerpo
de la mujer se le concede, como en las alegorías de
los continentes, el dudoso honor de representar
la imagen de una nación violentada. Sin embargo,
en las obras de Arango y Rengifo, que por sus

fechas se podrían pensar contemporáneas a la de
Obregón, se ha retratado a la mujer-Colombia en
desnudo en un lenguaje visual agresivo y altamente
expresivo que dista de la forma en como Obregón
ha retratado a Violencia.
Violencia de Obregón, como se ha argumentado
anteriormente, contiene la imagen de una Venus
dormida o de una Bacchante, en la que esta relación
no se da sólo por la disposición particular de su
cuerpo sino por su “tipo” de cuerpo. Violencia
debajo de sus heridas es un cuerpo juvenil, blanco
y “puro” que recuerda al de la Venus dormida
de Giorgione, en resumen, como dijo Díaz en
“Susurros de la imagen” es un cuerpo “bello”. Esta
idea de belleza es la que se contrapone a los cuerpos
“monstruosos” que presentan Arango y Rengifo.
Por un lado, Débora Arango en República
presenta a una mujer-Colombia que, aunque en
desnudo, su cuerpo flaco llevado hasta los huesos
y con los senos caídos contrasta con el cuerpo
voluptuoso de Violencia y de las representaciones
tradicionales de las mujeres erotizadas en el
desnudo artístico. Así mismo, todo el cuadro tiene
un lenguaje expresivo y sarcástico, los colores no
son naturalistas, contienen pinceladas dramáticas
y visibles, los personajes se caricaturizan y se
metamorfosean en animales para hacer un
comentario crítico de la república colombiana.
Por otro lado, Rengifo va más allá al deformar
el cuerpo de la mujer-Colombia extendiéndolo
como la piel de un animal, la cabeza de la mujer
se siente desarticulada del cuerpo-piel y los senos,
que son observables en posición de desnudo,

12 Ibid., 75.
13 María Margarita Malagón-Kurka, “Nueva figuración e indexicalidad (1950-1980)” en Arte como presencia indéxica (Bogotá, Universidad de los Andes, 2010) 23.
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están caídos e igualmente “deformados”. Esta representación animalizada
dista diametralmente de ser “bella” para acercarse más al concepto de lo
“monstruoso”. Lo “monstruoso” es definido como una zona en lo que lo
familiar se vuelve extraño,14 tal como se evidencia en Piel al sol, el cuerpo de la
mujer dispuesto en la reconocida postura de desnudo reclinado es convertido
en “extraño” al ser deformado y animalizado.

Débora Arango. La República (detalle), 1957. Acuarela, 77 cm x 56 cm.
Museo de Arte Moderno de Medellín, Medellín, Colombia.

Luis Ángel Rengifo. Piel al Sol, 1963. Aguafuerte y aguatinta, 16 x 29 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x 187.55 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.
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Es decir, Arango y Rengifo buscan mostrar una Colombia en violencia a
través de un lenguaje agresivo que caricaturiza o deforma al cuerpo, en el que
la mujer en desnudo deja de ser “bella” para dar cuenta de “una dimensión
irracional y monstruosa”15 de la guerra en Colombia. Este nuevo acercamiento
a la figura humana con fines expresivos responde a un movimiento artístico
que fue definido por Germán Rubiano como lo Grotesco; o en términos
de Marta Traba, la Nueva Figuración.16 Estas variadas denominaciones
corresponden a un nuevo tratamiento de la figura humana que se alinea
con procesos del arte internacional, que rechaza una representación realista
del cuerpo para convertirlo en uno que transmita un mundo en tormento,
tensión y en permanente estado de guerra.17
Sin embargo, aunque la obra de Obregón se haya situado en relación con
el lenguaje de la Nueva Figuración, el cuerpo de Violencia dista de ser uno
grotesco o monstruoso.18 Así mismo, en Violencia existe un tratamiento
realista de la figura en desnudo, su cuerpo no difiere del de una Venus
dormida, no se encuentra fragmentado, deformado o alterado. Es el cuerpo
de una “bella” mujer en desnudo, voluptuoso y joven, que, aunque violentado
persisten sus rasgos iniciales. Así mismo, el color del cuadro es simbólico, pero
no antinatural como el de República de Arango, donde la mujer se representa
en un claro oscuro19 que resalta puntos de luz –el rostro, el seno izquierdo
y el vientre– y unas pinceladas en rojo señalan de forma simbólica las partes
más violentadas del cuerpo –el rostro, el seno derecho y el pubis.
En resumidas cuentas, Violencia de Obregón más que un retrato de una
mujer deformada, fragmentada y mutilada es una “bella” mujer en desnudo
en la que su cuerpo dejó de ser objeto de una mirada masculina (male gaze)
que lo erotiza para ser víctima de una acción violenta. Sin embargo, esta
acción violenta parece “natural” a este cuerpo pasivo, la mujer en desnudo
se configura en su estado de pasividad como el objeto ideal y, por lo tanto,
natural de la representación de la violencia masculina. Como expuso Cristina

14 Lara Segade, "Lo monstruoso, lo siniestro
y lo grotesco en algunos relatos de la guerra:
las Malvinas como frontera", en Cuadernos
de Literatura XVIII, no. 36 (2014):216.
15 Ibid., 26.
16 Germán Rubiano, “El arte de la violencia:
nunca la imaginación supera su crudelísma
realidad”, ArtNexus, no.25, (1984): 25.
Marta Traba, Historia abierta del arte
colombiano, (Bogotá, Colcultura, 1984) 01.
17 Germán Rubiano, “El arte de la
violencia”, ArtNexus, 25.
18 Específicamnete Violencia es integrada por
Germán Rubiano al lenguaje de lo “grosteco”
en su artículo “El arte de la violencia: nunca
la imaginación supera su crudelísma realidad”
ArtNexus, no.25, (1984).
19 Isabel Cristina Ramírez Botero,
“Cuerpos geografías” en Geografias
pictóricas. La exploración del espacio en el
paisaje de Alejandro Obregón (Brasilia:
Museo Nacional de Brasilia, 2013) 124.
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Molina Petiti el sistema patriarcal ha configurado a las mujeres a través de su
representación como “cuerpos débiles y altamente vulnerables” que “crean”
mujeres como presas fáciles o inofensivas al poder.20 La creación de la mujer
como víctima se sustenta en la construcción de su cuerpo como pasivo y
“bello” donde erotizarlo y sexualizarlo es síntoma del acto violento.

20 Cristina Molina Petiti, “La construcción
del cuerpo femenino como victimizable”, 74.
21 Centro Nacional de Memoria Histórica,
La guerra inscrita en el cuerpo: Informe
nacional de violencia sexual en el conflicto
armado (Bogotá: Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017) 19.
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Finalmente, el cuerpo en desnudo, armónico y unitario de Violencia que
se resiste a la fragmentación o a la deformación, también es reflejo de una
guerra que se ha encargado por exacerbar la división entre hombres y mujeres:
“feminidades consideradas frágiles, disponibles y complacientes, frente a
masculinidades basadas en atributos como la fuerza, el poder de dominación
y el uso de la violencia”.21 En el ámbito de la representación encuentra su
contraparte, masculinidades que configuran y crean feminidades pasivas,
expuestas y victimizables. Sin embargo, en la guerra en Colombia estas
últimas se han convertido en sinónimo de territorio dominable. Violencia
es tanto cuerpo en desnudo como territorio en paisaje. Este otro lado de la
moneda será el tema del siguiente capítulo.

Capítulo II

Violencia en
paisaje contemplativo
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Alejandro Obregón. Paisaje para un cóndor, 1958.
Óleo sobre lienzo. Galería El Museo.

Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x
187.55 cm. Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Felipe Santiago Guitiérrez. Cazadora de los Andes o Venus de Bogotá, 1874.
Óleo sobre lienzo, 90 x 146 cm. Museo Nacional, Ciudad de México, México.
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Alejandro Obregón. Violada no. 1, 1973.
Acrílico sobre madera, 15 x 17.5 cm.

Alejandro Obregón. Violada no. 2, 1973.
Acrílico sobre madera, 15 x 17.5 cm.

Débora Arango. Montañas, 1940. Acuarela, 96 x 126 cm.
Museo de arte moderno de Medellín, Medellín, Colombia.
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E

l paisaje no es una representación neutral
de la naturaleza sino una forma particular
de ver y “disponer” que se encuentre mediada
por la cultura. Esta idea es transversal a la que
propuso de W. J. Thomas Mitchell en “Imperial
Landscape”, al plantear al paisaje como una
herramienta de dominio que funciona como una
estrategia para ejercer control sobre territorios
conquistados. Es decir, el paisaje es político e
interviene en los “corredores de poder”. Esta idea
será transversal a este apartado para entender y
reflexionar sobre Violencia (1962) de Obregón
como un territorio colombiano violentado y
representado en paisaje. La idea central por
argumentar recae en que en Violencia existe una
mirada distante y contemplativa que observa a la
naturaleza como un objeto pasivo y apropiable.
Dónde esta mirada propia del paisaje hace eco
y se convierte en una profunda metáfora del
conflicto armado colombiano fundamentado en
la disputa por la tierra.
Siguiendo la metodología de Warburg ya abordada
en el primer capítulo de este documento, es
importante precisar que el gesto que se rastreará
será la naturaleza –pensada como territorio–
retratada en un paisaje contemplativo, lo que
implica una línea de horizonte distante que
actúa a su vez como límite. Así mismo este gesto
se analizará de acuerdo con la propuesta ya
citada de Mitchell que entiende el paisaje a partir
de tres premisas: la primera, como un medio de
intercambio entre lo humano y lo natural entre el
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“yo” y lo “otro”; segundo, como un intercambio
mediado por la cultura, es decir, contiene una
forma particular de relacionarse con la naturaleza
donde se la def ine como un escenario que
puede controlar y dominar; y tercero, como un
medio, que aunque construido culturalmente,
se presenta como una representación “natural”
y neutral de la naturaleza. Esta propuesta
permitirá leer Violencia como una obra en la
que intervienen formas particulares de ver la
naturaleza, sin embargo, antes de entrar de lleno
al análisis de la obra como paisaje es necesario
argumentar porqué se entiende como el retrato
de un territorio colombiano.

3 La Violencia fue un periodo histórico
que se caracterizó por una guerra civil
en la que la población se dividió en dos
frentes de lucha los cuales se diferenciaron
por su adhesión al partido Conservaor o
al Liberal, los dos partidos tradicionales
colombianos. Las fechas de inicio y
de fin son un tema en discusión, pero
tradicionalmente se señala el Bogotazo
(9 de abril de 1948) como momento
inaugural; y su fin por medio de la
instauración en 1958 del Frente Nacional.
Sin embargo, otros han postulado el inicio
con el ascenso al poder en 1946 por parte
del presidente conservador Mariano
Ospina Pérez, y su final hasta 1964, ,
momento en que se combinan estrategias
de amnistía y reinserción a la vida civil de
bandas y grupos alzados en armas. En este
sentido, se podría pensar que Obregón
pinta Violencia justo en el periodo
final de La Violencia. Ver: Catalina
Cartagena, “Los estudios de La Violencia
en Colombia” antes de la Violentología”,
Diálogos Revista Electrónica de Historia,
vol.17, no.1 (2016): 63-88.

Violencia no solo es la alegoría de Colombia
personif icada en cuerpo-mujer sino es en sí misma
la representación en paisaje de un territorio
montañoso. La silueta de su seno izquierdo y su
vientre violentado conforman el perf il de una
cadena de montañas. Es importante precisar que
las cadenas montañosas que conf iguran gran
parte de la geograf ía del territorio colombiano
se han constituido como puntos de referencia
para la identidad nacional.1 Aunque Obregón
no retrate un punto geográf ico específ ico este
se remite a la asociación de la montaña como
símbolo de Colombia. Por otro lado, el título de
la obra da otra pista para ser leída como territorio
nacional. Violencia no solo se ref iere al tema
universal de la violencia2 sino a La Violencia
(1948-1960), periodo marcado por una lucha
bipartidista que terminó conf igurándose en una

1 Nancy Appelbaum, “The History of These Sublime Cordilleras”, en Mapping the Country of Regions: The Chorographic Commission of Nineteenth-Century Colombia (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2016) 180.
2 Marta Traba, “Violencia: una obra comprometida... con Obregón, 1962”, Marta Traba en línea, https://martatrabaenlinea.wordpress.com/marta-traba/
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Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x 187.55 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

guerra civil.3 Obregón pinta Violencia en 1962, momento en el que se
empezaban a conocer en las ciudades los desmanes ocurridos en el campo
en el marco de la ya mencionada violencia.4 Entonces, en la historia de
Colombia el título de la obra no se entiende como universal, sino como
una referencia directa a La Violencia.
Así mismo, es importante anotar que la relación existente entre paisaje y
contexto político colombiano han sido señaladas como los dos intereses
temáticos principales de la producción artística de Obregón, aunque con
temporalidades distintas.5 Isabel Cristina Ramírez Botero, señaló en el
catálogo de la exposición Geografías pictóricas. La exploración del espacio
en el paisaje de Alejandro Obregón que el paisaje fue un tema constante y
persistente en Obregón, mientras que los temas políticos fueron impulsados
por hechos específ icos. Sin embargo, “en su investigación pictórica no
existió tal disociación entre violencia y paisaje (…) Es así como incluso temas

4 Esta relación se planteó por María
Margarita Malagón-Kurka, “Nueva
figuración e indexicalidad (1950-1980)”
en Arte como presencia indéxica (Bogotá,
Universidad de los Andes, 2010) 19-20.
Por otro lado, el relato de Obregón sobre
el proceso de creación de la obra da cuenta
de Violencia como una respuesta a lo que
se empezaba a conocer sobre La Violencia.
“La Violencia la pinto con rabia, en dos
días... y vi que había acertado y aproveché.
Hice veinte boceticos chiquitos, que me
tomaron como tres meses. . . Yo pinto
La Violencia porque era un menester.
Debía hacerlo. Es el reflejo inmediato del
que hablo. Los periódicos, la gente, todo
el ambiente te espicha y hay que sentar
tu protesta, hay que cumplir el encargo
social”
Fausto Panesso, “Alejandro
Obregón”, en Los intocables (Bogotá:
Ediciones El Alcaraván, 1975).
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políticos, o específ icamente la violencia, se vuelven en Alejandro Obregón
paisaje, territorio, geograf ía”.6 Por lo tanto, Violencia se inscribe en esta
larga exploración plástica del artista, sin embargo, propone un tipo muy
particular de paisaje que dista de otras propuestas del artista y que implica
un entendimiento del territorio nacional como pasivo y violentable.

relacionarse con la naturaleza. Para Mitchell el paisaje es un medio de
intercambio entre el humano y la naturaleza (entre el yo y el otro), dónde
la naturaleza no es simplemente materia prima para ser representada sino
que es codif icada por una forma particular de verla y entenderla.7 Lo que
plantea la importancia de analizar las “formas de ver” implícitas en estos
dos “tipos” de paisajes.
Paisaje para un cóndor, obra del paisaje inmersivo colinda con la
abstracción: brochazos libres y energéticos conf iguran un espacio que,
por su nombre se entiende como la cordillera de los Andes.8 Como
denota el título el encuadre de esta obra está dado para un cóndor, el
cual en su carácter de “primer espectador”, conf igura un paisaje en
movimiento que retrata la experiencia de sobrevolar el espacio andino
escarpado y en neblina.9 Por lo tanto, el espectador se encuentra
inmerso en las cordilleras y el dinamismo de la experiencia rompe con
toda línea de horizonte f ija y estática. Paisaje para un cóndor cristaliza la
intención transversal a la obra de Obregón de “interiorizar y traducir los
fenómenos que encarnan los espacios geográf icos, y no en representar
su apariencia visual”.10

Alejandro Obregón. Paisaje para un cóndor, 1958.
Óleo sobre lienzo. Galería El Museo.

5 Isabel Cristina Ramírez Botero,
“Introducción” en Geografías pictóricas.
La exploración del espacio en el paisaje
de Alejandro Obregón (Brasilia: Museo
Nacional de Brasilia, 2013) 18.
6 Ibid.
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Para caracterizar el “tipo” de paisaje de Violencia es importante
contrastarlo con otra obra de Obregón, Paisaje para un cóndor (1958),
la cual será leída como paisaje inmersivo en contraste con Violencia
entendido como paisaje contemplativo. Para mayor entendimiento, el
contemplativo implica la observación de la naturaleza desde afuera,
mientras que en el inmersivo la experiencia se vive desde adentro. El
primero implica una línea de horizonte f ija y estática, mientras que el
segundo muestra la disolución completa de ésta. Cabe aclarar que esta
diferenciación del paisaje implica una forma particular y diferente de

Carmen María Jaramillo ha estudiado el paisaje inmersivo de la obra
de Obregón con relación a la “experiencia en tormenta” de Turner,
que caracteriza una naturaleza como agente y fuerza capaz de destruir,
amenazar y producir sensaciones extremas.11 Es decir, con relación a
Mitchell el paisaje inmersivo de Obregón propone una relación HumanoNaturaleza en la que no existe una distinción clara entre ambos, en la
medida en el que el espectador se encuentra inmerso en la vivencia de
la naturaleza que se entiende como agente y no como objeto estático
que captura su mirada. Es importante anotar que Jaramillo estudió la
relación de Obregón-Turner en contraposición a la actitud contemplativa
de Friedrich o del paisaje clásico, la cual permite caracterizar el segundo
tipo de paisaje en el que Violencia se inscribe.
Friedrich en Paisaje un pueblo en la luz de la mañana o Árbol solitario
(1822), obra distintiva de un paisaje contemplativo, representa llanuras con
una cadena de montañas de fondo. Sin embargo, la vista de este paisaje se
ve obstaculizada por un árbol, cuya posición en el centro del cuadro y en
primer plano ref iere a la del espectador que contempla la escena desde la

7 W. J. Thomas Mitchell, “Imperial
Landscape”, en Landscape and Power
(Chicago: University of Chicago Press,
2002) 14.
8 Este periodo artístico de Alejandro
Obregón a finales de la década del
cincuenta, se ha estudiado como el
momento en el que su obra se acerca
fuertemente al expresionismo abstracto,
debido a viajes que realiza en esta época
a los Estados Unidos. Carmen María
Jaramillo, “Naturaleza, geografía y paisaje”,
en Alejandro Obregón. El mago del Caribe
(Bogotá: Asociación de Amigos del Museo
Nacional, 2001), XXXIV.
Por otro lado, es importante subrayar que
la obra de Obregón no llega a desvincularse
nunca de una referencia a la realidad, dónde
en sus obras más abstractas como Paisaje
para un Cóndor existe un anclaje directo a
la realidad a través de los títulos.
9 Jaramillo, “Naturaleza, geografía y
paisaje”, en Alejandro Obregón, XXXIV.
10 Ramírez Botero, Geografías pictóricas, 25.
11 Por ejemplo, al igual que en Paisaje para un
cóndor, el cuadro Tormenta de nieve sobre el
mar (1842) de Turner la línea de horizonte
de un paisaje observado desde la distancia se
pierde, el espectador se ve inmerso dentro
una tormenta dónde se logra divisar un
barco luchando entre una masa agitada que
no distingue entre cielo y mar.
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distancia.12 El observador en el paisaje contemplativo divisa desde un punto
f ijo y lejano su objeto de mirada que es la cadena de montañas del fondo,
lo que genera un encuadre amplio que permite abarcar visualmente un
territorio vasto. El límite de la mirada lo determina una línea de horizonte
que marca la distinción entre las montañas y el cielo. Esta fórmula del
observador distante y la línea de horizonte que actúa como contorno
del paisaje es un gesto que se repite en todo acto humano que intente
abarcar con la mirada un territorio basto y de grandes dimensiones.13 El
espectador debe encontrarse “fuera” de la naturaleza para poder percibirla
en su totalidad. Es decir, este tipo de paisaje implica una distinción entre el
observador, sujeto de mirada, y la naturaleza objeto de su mirada. Entonces,
el paisaje contemplativo plantea una relación humano-naturaleza como dos
entidades diferentes y distantes, dónde la naturaleza se entiende como un
objeto exterior y capturable por la mirada.

Joseph Mallord William Turner. Tormenta de nieve sobre el mar, 1842.
Óleo sobre lienzo, 91.4 x 121.9 cm. Tate Modern, Londres, Inglaterra.

Caspar David Friedrich. Paisaje un pueblo en la luz de la mañana o Árbol solitario, 1822. Óleo
sobre lienzo, 71 x 55 cm. Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Berlín, Alemania.
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En Violencia se replica la fórmula del paisaje contemplativo de Friedrich.
Este cuadro entendido como una cadena montañosa conformada por dos
relieves que son al mismo tiempo seno y vientre, implica un cambio en la
distancia del que la observa como un desnudo. En la medida de que no se
está frente a un cuerpo en primer plano sino que el observador se presupone
lejos para poder abarcar con la mirada la cadena de montañas. Al igual que
Friedrich esta lejanía entre sujeto que observa y objeto observado permite
que el ojo del observador proyecte una línea de horizonte que actúa como un
contorno definido entre montañas-cuerpo y el cielo.
Este límite, en Violencia, formalmente configura dos bloques horizontales. El
de arriba actúa de fondo y parece variar sutilmente entre tonos ocres y grises
claros. Por otro lado, el de abajo se percibe como un bloque que toma la forma
ondeante de las montañas definido por un contraste entre tonos fríos y claros.
En este último, las pinceladas no son brochazos libres y enérgicos como en
Paisaje para un cóndor, sino que son reposadas y contenidas en la forma. Aún
en los espacios de brochazos más pastosos y evidentes (la cara y el vientre de la
mujer-montaña), estos se atienen a la forma dispuesta por la línea de horizonte
como limite.14 Esta línea de horizonte que formalmente actúa como contorno,
es una proyección óptica del espectador que observa a la mujer-montaña como
un objeto distante y contenible que presupone el territorio observado en reposo.
Por lo tanto, no sólo plantea una relación lejana entre naturaleza-hombre, sino
una en la que el objeto de mirada se entiende como pasivo y controlable. En

12 La posición que Friederich decide para
el árbol solitario es la misma que utiliza
para el viajero que contempla la vastedad
del paisaje en El caminante sobre el mar de
nubes (1818), obra que se ha configurado
como referencia obligada para estudiar el
paisaje contemplativo del Romantismo
Alemán. Acá es importante anotar que
aunque el observador romántico vea a la
naturaleza como una forma de expresar
emociones subjetivas, también se han leído
estas obras como la cristalización de una
jerarquía de clase en la Inglaterra del siglo
XVIII. En el que un observador burgués
vigila desde una posición dominante
y superior un paisaje que le es ajeno y
distante. Jacqueline Labbe, “Engendering
Landscape Perception: Romanticism
and the Standards for Looking”, en
Romantic Visualities: Landscape, Gender
and Romanticism (Londres, Palgrave
Macmillan UK: 1998) 1-35.
13 Esta noción de mirada abarcativa se
desprende de lo señalado por Michel de
Certeau en “Walking in the City”. De
Certeau problematiza la experiencia de
observar la ciudad desde la altura de un
rascacielos, lo que implica una mirada
totalizante que se aleja de su objeto de
estudio para suprimir toda diversidad y la
contingencia y unificarlo como una forma
de control. Aunque de Certeau postula
esta mirada en relación al paisaje urbano,
este texto se ha configurado como uno
fundacional para entender la mirada que
actúa en la consecución de todo paisaje.
14 Esta línea de horizonte en Violencia no
es un contorno continuo y definido sino
más bien es dado por los contrastes de luz
que generan un efecto visual que permite
distinguir claramente una silueta.
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Violencia el territorio no es agente sino que la
naturaleza indefensa es escenario de la agresividad
y el acto violento. En contraste, Obregón propone
en Paisaje para un cóndor la agresividad como
intrínseca a una naturaleza agente.
Esta diferencia parece encontrar respuesta en la
intención del artista en cada obra. Obregón en
Violencia no tiene el objetivo de introducir al
espectador a la vitalidad de la geografía andina, y
de plásticamente, traducir su fuerza con brochazos
enérgicos, sino que el cuadro desea otorgar
una metáfora de la guerra en Colombia con
brochazos contenidos y una geografía violentada.
Es importante precisar que en Violencia los
espectadores no experimentan la guerra desde
adentro sino la viven desde la distancia segura de
un observador del paisaje.
Llegando a este punto, es signif icativo recordar
que la imagen en la que Obregón decide
materializar su denuncia política no sólo es
territorio en paisaje contemplativo sino mujer
violentada en desnudo. El cuadro propone una
relación íntima entre naturaleza y mujer como
escenarios pasivos de un acto violento, siendo
así dif ícil de caracterizar y entender el paisaje
en Violencia sin pensarlo al mismo tiempo
como desnudo.
A partir de la interrelación desnudo y paisaje
se propone una nueva arista para entender la
pasividad de la naturaleza retratada en Violencia,
la cual se puede problematizar en correspondencia
con el Ecofeminismo, corriente de los estudios de
género que ha estudiado el dominio de la mujer

en estrecha conexión con el de la naturaleza. Para
Val Plumwood, en Feminism and the Mastery of
Nature, existe un dominio análogo de la mujer y
la naturaleza sustentado por un marco conceptual
filosófico dualista y jerárquico el cual es la base de
la sociedad occidental. Para Plumwood la filosofía
occidental se sustenta en ideas dicotómicas que
plantean una “hiperseparación”, entre órdenes
supuestamente superiores e inferiores: humanonaturaleza,
mente-cuerpo,
razón-emoción,
civilizado-primitivo y hombre-mujer. Entonces,
en un orden jerárquico, mujer y naturaleza quedan
definidas como objetos inferiores y controlables
por el poder patriarcal. Analogamente, el desnudo
y el paisaje son formas de representar a la mujer y
la naturaleza como objetos pasivos y dominables.
Específicamente en la pintura occidental existe
una tendencia de retratar a la mujer en desnudo en
un paisaje natural y al aire libre. Por ejemplo, en la
Venus dormida o Venus de Dresde (ca. 1507-1510)
de Giorgione confluyen en una imagen el género
del desnudo y del paisaje. Esta obra plantea una
correspondencia entre el cuerpo “curvo” de la mujer
en desnudo y las formas “curvas” de la naturaleza
en paisaje. Al igual que en Violencia este paisaje
de Giorgione “metaforiza el cuerpo de la mujer
haciendo eco a sus curvas suaves y opulentas”15, a
diferencia de la pintura de Obregón dónde mujer y
paisaje se han fusionado en un mismo plano.
El paisaje de Giorgione guarda relaciones con el
contemplativo de Violencia, ya que la naturaleza
se “dispone” lejana para abarcar con la mirada
un territorio amplio, que en el caso del cuadro
del pintor veneciano ha sido “domesticado

Giorgione. Venus dormida o Venus de Dresde, ca. 1507-1510. Óleo sobre lienzo, 108,5 cm × 175 cm.
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde, Alemania.

por el hombre” al ser intervenido con caminos
y construcciones. Giorgione representa la
naturaleza desde la distancia lo que posibilita
contener con la mirada un territorio pasivo y
presto al control del hombre. Análogamente,
como se argumentó en el primer capítulo, tanto
en el cuadro de Giorgione como en el de Obregón
la mujer en desnudo se presenta como un objeto
pasivo de la mirada de quien la observa.
Con relación al Ecofeminismo de Plumwood en
un sistema filosófico patriarcal la hiperseparación

del mundo en pares de conceptos antagónicos
y jerarquizados (hombre-mujer, civilizaciónnaturaleza), el desnudo y el paisaje entran a
jugar como “formas de ver”, decodificadas
culturalmente en las que la mujer y la naturaleza
se definen y representan con las mismas
características de pasividad. Cabe anotar que
quien define y representa en un sistema patriarcal
es la mirada masculina (male gaze), que se ha
naturalizado y ocultado en todo desnudo y paisaje
que intente controlar y poseer.

15 Jaynie Anderson, Giorgione, peintre de la "brièveté poétique (Paris, éditions de la Lagune, 1996) 216.
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Para caracterizar la mirada que actúa en Violencia primero es necesario analizar
Montañas (1940) de Débora Arango como un desnudo en paisaje que subvierte
al male gaze que presupone a la mujer-naturaleza como pasiva y dominable.

16 Santiago Londoño Vélez, Débora
Arango vida de pintora (Medellín,
Colombia: Ministerio de Cultura
República de Colombia, 1997).
17 Es importante precisar que en este
apartado el aspecto principal a analizar
de Montañas es el acto de mirar por parte
de una mujer artista como subversivo,
por lo que se dejan de lado aspectos
formales del cuadro
que también
combaten el “decoro” del desnudo
académico. Estos se pueden resumir en
tres puntos: la artista pinta una mujer
de tez morena con vello púbico evidente
y uñas pintadas de rojo. Los primeros
dos puntos contradicen la tradición
del desnudo femenino occidental, en
la que se inscribe Venus de Bogotá, que
tiene como convención representar a la
mujer blanca como sinónimo de pureza
y abstenerse de retratar el vello púbico al
este asociarse con la mujer como agente
de su sexualidad. Por otro lado, las uñas
rojas retratadas actualizan a esta mujer y le
dan un sentido temporal posicionándola
como un sujeto contemporáneo de quien
la observa. La mujer de Montañas a
diferencia de La cazadora de los Andes o
de la Venus de Giorgione no es un cuerpo
desnudo que se justifica en el mito
atemporal de una Venus.
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Montañas de Débora Arango es un comentario directo a la obra La cazadora
de los Andes o la Venus de Bogotá (1874) del pintor mexicano Felipe Santiago
Gutiérrez y más exactamente es una crítica al “decoro” del desnudo académico
que la obra de Santiago Gutiérrez cristaliza.16 En Montañas el cuerpo de la
mujer cita el de La cazadora de los Andes, ya que Débora Arango reproduce la
fórmula de la mujer desnuda en escorzo con relación a una cadena de montañas
que se encuentran en segundo plano. Los dos títulos de estas obras subrayan
la relación existente entre el paisaje y la mujer desnuda. Por un lado, Santiago
Gutiérrez al nombrar el cuadro La cazadora de los Andes enfatiza no sólo en la
mujer en desnudo sino señala que se encuentra ubicada en un paisaje andino.
Por su parte, Arango parece denotar en su título que tanto el paisaje como el
cuerpo son una misma cosa: montañas. Independientemente de las similitudes
formales de estas obras en Montañas existe una revolución frente al “decoro”
académico que radica en que es una artista mujer la que pinta el desnudo.17
Arango invierte el male gaze que ha predominado en el momento de pintar
mujeres desnudas, al ser una mujer la que retrata a otra mujer desnuda con
relación al paisaje. A diferencia de La cazadora de los Andes en el cuadro
de Arango, la mujer ya no es objeto erotizante a disposición del espectador,
que se presupone hombre, sino que es la mirada “femenina” (female gaze)
la primera espectadora. Con este cambio no tanto de la forma de ver sino de
quién ve, Montañas incomoda y desacomoda una larga tradición de desnudos
en paisaje que codifican la relación humano y naturaleza como una de hombre
observador y naturaleza-mujer observada. Es decir, la hiperseparación
hombre-naturaleza queda puesta en entredicho y se desnaturaliza cuando es
una mujer la que pinta y observa el desnudo en paisaje.
En contraste, Obregón en Violencia al igual que Giorgione en Venus
Dormida, no están problematizando la mirada que codifica la mujer en
relación a la naturaleza sino que entienden esta conexión como profunda y
natural. En Violencia al entenderse dicha conexión como un hecho puede
ser usado como denuncia de una guerra. En este sentido, Violencia es una
poderosa metáfora de la guerra en Colombia que se alimenta de una profunda
asociación entre la naturaleza y la mujer como dos objetos análogamente

Débora Arango. Montañas, 1940. Acuarela, 96 x 126 cm.
Museo de arte moderno de Medellín, Medellín, Colombia.

Felipe Santiago Guitiérrez. Cazadora de los Andes o Venus de Bogotá, 1874.
Óleo sobre lienzo, 90 x 146 cm. Museo Nacional, Ciudad de México, México.
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violentables. Si se mira la obra desde los ojos del Ecofemnismo, Obregón
utiliza una asociación tan antigua como el pensamiento filosófico occidental
en la que la naturaleza y la mujer se han definido como terra nullius:
Un recurso vacío de propositos, agencia y recursos propios, y por lo tanto
disponible para ser anexado para los propósitos de aquellos supuestamente
identificados con la razón o el intelecto, y para ser concebido y moldeado
en relación con estos propósitos.18
Obregón, en Violencia hace patente el “lado oscuro” de esta asociación, donde
ya no es la razón la que moldea a la mujer-naturaleza sino la violencia implicada
en toda jerarquía marcada por el poder.

dinámica propia de la guerra que exacerba la
condición otorgada a la mujer y a la naturaleza
como “pasivas”, es la que Obregón convierte en
imagen en Violencia. En este punto, se puede
entender esta obra como una profunda metáfora
no sólo de la guerra en Colombia sino de muchas
otras, ya que Obregón parte de una asociación
mujer-tierra-violencia que el patriarcado se ha
encargado de convertir en un hecho atemporal,
universal y global.

Cabe anotar que esta oscura asociación no sólo se da en el campo de la
representación sino en dinámicas reales de la guerra. El informe La Guerra
Inscrita en el cuerpo publicado en el marco del esclarecimiento de sucesos de
violencia sexual perpetuados en el marco del conflicto armado colombiano,
postula que en “el contexto de guerra [en Colombia], el cuerpo de las
mujeres aparece como un territorio en el cual se expresa el poder de la cultura
patriarcal (...). El cuerpo de las mujeres es campo político definido”.19 Esta

En la producción artística de Obregón se pueden
trazar otras dos obras en las que la conexión mujer
y tierra vuelve a aflorar en contextos de violencia.
Estas son Genocidio (1961) y la serie Violada (1973).

18 Val Plumwood, “Introduction”, en
Feminism and the Mastery of Nature
(Nueva York: Routledge, 1993) 4. La
traducción es propia.
19 Centro Nacional de Memoria Histórica,
La guerra inscrita en el cuerpo: Informe
nacional de violencia sexual en el conflicto
armado (Bogotá: Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2017) 157.
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Alejandro Obregón. Genocidio, 1961. Mixta sobre papel, 35 x 49.5 cm.

Genocidio, por su formato y técnica, se puede pensar
como un apunte rápido en el que Obregón empieza a
gestar en 1961 una relación entre cuerpo, geografía y
violencia. El artista pinta una montaña de personjes
sin vida “coronada” con el cuerpo de una mujer, los
cuales se encuentran ubicados sobre un paisaje plano
y desolado. Un año después, en Violencia, Obregón
volverá la línea de horizonte aplanada y llana de
Genocidio en una línea ondeante que configura una
cadena de montañas que son al mismo tiempo cuerpomujer. Esta asociación se mantendrá en la serie
Violada en la que se hace explícita la analogía entre
violar a una mujer y violar un territorio-montaña.
Obregón pinta a una mujer en escorzo que a su vez
es montaña, exponiendo su sexo violentado como
una herida del territorio. En contraste, en Genocidio
y Violencia la violencia sexual es implícita, el artista
pinta una línea gruesa para denotar la vagina de la
mujer y un posible acto violento, esta referencia se
hace especialmente evidente en Violencia al pintarse
esta línea de color rojo como una herida y rastro de
una violación.20 Entonces, aunque varíe el grado de

Alejandro Obregón. Violada no. 1, 1973. Acrílico sobre madera, 15 x 17.5 cm.

Alejandro Obregón. Violada no. 2, 1973. Acrílico sobre madera, 15 x 17.5 cm.

violencia explícita, en estas obras la mujer se percibe
como un paisaje contemplativo que es observada
desde la distancia como un objeto que recibe
violencia sobre su cuerpo-territorio. Así mismo,
la mujer y la naturaleza no son agentes de cambio,
transformación o lucha, sino que se definen por una
mirada masculina que los entiende como escenarios
pasivos (paisajes) de guerra.
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20 Es importante recordar, como se expuso
en el primer capítulo, que el color en
Violencia es simbólico. Obregón utiliza
en este cuadro una paleta de color que se
caracteriza por un contraste entre colores
ocres claros y negros dejando el rojo para
espacios muy específicos que señalan los
lugares dónde se ha ejercido más violencia
sobre el cuerpo de la mujer (rostro, seno
y pubis).
21 Jaramillo, “Naturaleza, geografía y
paisaje”, en Alejandro Obregón: El mago
del Caribe, XXXII.
22 En este sentido, Obregón plantea una
especie de sinestesia, en la que existe una
asociación íntima entre dos palabras
–naturaleza y mujer– que se definen
adquiriendo las características de la otra.
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En conclusión, esta fuerte conexión naturaleza-mujer-guerra en Violencia
parece explicar la decisión de Obregón de optar por un paisaje contemplativo
más que por uno inmersivo, el cual en la obra de Obregón se ha estudiado
como una visión inédita del paisaje en el arte colombiano que entiende la
naturaleza como fuerza agente.21 Sin embargo, Obregón opta por un paisaje
mucho menos vanguardista en Violencia en el que concibe la naturaleza
como entidad distante y pasiva, esta diferencia se fundamenta en que en
esta obra la geografía se feminiza, dónde lo femenino se define como pasivo
y violentable. En este sentido, en Violencia existe un proceso simultáneo
de territorialización del cuerpo y feminización de la naturaleza en el que
la mujer se convierte en paisaje contemplativo y el territorio adquiere las
características de mujer en desnudo pasivo.22 Por otro lado, como se expuso
a lo largo del capítulo, en Violencia no se problematiza esta feminización de
la naturaleza sino se presenta como profunda y natural. La obra de Obregón
mas que evidenciar la violencia sobre la mujer y el territorio como una herida
reciente, la muestra como un hecho que se desprende de un tiempo antiguo
y arcaico. Obregón sitúa la guerra y la violencia desde la temporalidad de la
montaña, su creación es lenta, profunda y de muchos años de antigüedad.
Esta cuestión sobre la temporalidad de la imagen de Violencia será el tema
del siguiente apartado.

Capítulo III

Violencia y la temporalidad
de la imagen: tiempo de vida,
tiempo de muerte
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Tiempo de vida, tiempo de muerte

Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x 187.55 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Norman Mejía. La horrible mujer castigadora, 1965.
Óleo sobre lienzo, 204x147cm. Museo del Banco de
la República, Bogotá, Colombia.

Alipio Jaramillo. 9 de Abril (detalle), 1948.
Óleo sobre lienzo, 121 x 90 cm.

Anónimo. Venus de Willendorf, C. 26.000 a.e.c.
Piedra caliza con coloración ocre. Museo
Naturhistorisches, Viena, Austria.

Ana Mendieta. Esculturas rupestres, 1981.
Fotografía en blanco y negro, 101.6x139.7 cm.
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Desconocido. Maternidad Frustrada.
Fotografía del libro La violencia en Colombia.
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W

Alejandro Obregón. Violencia, 1962. Óleo sobre tela, 155.5 cm x 187.55 cm.
Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Giorgione. Venus dormida o Venus de Dresde, ca. 1507-1510. Óleo sobre lienzo, 108,5 cm × 175 cm.
Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde, Alemania.

arburg revolucionó el estudio de la imagen,
al entenderla no sólo como reflejo de un
determinado contexto histórico, sino como agente
vivo que va actualizando el pasado. La imagen es
contenedora de muchos tiempos anacrónicos, que teje
interacciones que superan un esquema de causalidad
y linealidad. Por lo tanto, la metodología de Warburg
obliga a atender la dimensión temporal de la imagen.
Violencia (1962) no sólo es un cuerpo que cita
cuerpos de mujeres en desnudo reclinado o paisajes
contemplativos producidos en el marco del arte
occidental, sino que su cuerpo es el rastro actualizado
de una antigua asociación de la Mujer Madre con
la Tierra y la Vida. Particularmente, se propondrá
que Violencia como Madre Tierra hace evidente
la paradoja de cómo en contextos patriarcales, la
arraigada asociación de la mujer como símbolo de vida
la ha convertido en el primer lugar en el que se ejerce y
representa violencia. Esto relacionado a lo propuesto
por Warburg sobre la naturaleza ambivalente del
símbolo, que al igual que la mujer, se mueve entre la
vida y la muerte. Con el fin de argumentar esta idea,
se rastreará la temporalidad anacrónica que propone
Violencia como una atravesada por un discurso
patriarcal que ha restringido el cuerpo-mujer a una
temporalidad atada con la naturaleza: otorgándole el
tiempo del origen y de lo permanente.
Antes de entrar a caracterizar estas dos
temporalidades, es importante aclarar que esta
reflexión del tiempo se inscribe en lo formulado por
Val Plumwood sobre la clasificación y jerarquización
del mundo producida por el sistema filosófico
patriarcal. Este se fundamenta en un pensamiento
dualista, que ha construido un mundo polarizado en

conceptos antagónicos que caracterizan al hombre y
la mujer. Por un lado, al primero, se le ha otorgado
el tiempo de la agencia y el cambio asociado a una
conexión con la cultura y la razón, mientras que a la
mujer se le ha adjudicado el tiempo de la pasividad
y la permanencia en relación con la naturaleza y el
cuerpo. Estas definiciones diferenciadas sobre los
cuerpos y sus temporalidades se han naturalizado en
una larga herencia cultural, de la que las imágenes
son parte, percibiéndose como cualidades esenciales
y no como resultados de una construcción histórica.
En contraste, Warburg permite desarticular esta
temporalidad al entender que la imagen que hereda
rasgos del pasado está abierta a la dimensión del
cambio, la reformulación y la resistencia. Esta
negación a toda cualidad esencial y fija en el método
de Warburg permite, por un lado, dar cuenta de la
temporalidad patriarcal contenida en la imagen, pero
también como una forma de agrietar la estabilidad
de las supuestas cualidades invariables otorgadas al
cuerpo-mujer.
Rastrear la temporalidad anacrónica en Violencia
pasa por precisar el gesto del pasado que irrumpe
en la imagen. Como se expuso en el primer capítulo
de esta investigación, Violencia es un cuerpo-mujer
retratado en desnudo, sin embargo, el hecho que
sea madre pone en tensión al desnudo reclinado
como género de la tradición occidental. En este
cuadro, se combinan dos formas de representación
contradictorias: la figura del desnudo y la figura de
la madre. Al hacerlo, quedan reunidos dos polos de
la feminidad que tradicionalmente se mantienen
separados, el cuerpo femenino sexualizado y el
cuerpo materno “virginal”.1 A esta tensión se le suma

1 Rosemary Betterton ,“Mother figures: the maternal nude in the work of Käthe Kollwitz and Paula Modersohn-Becker”, en Generations & geographies in
the Visual Arts: feminist readings (Londres, Routledge, 2005) 203-204.

54

55

Violencia y la temporalidad de la imagen

Constelaciones de repres entaci ón

que Violencia no sólo es Madre en desnudo reclinado sino Madre-territorio,
por lo tanto, no es una maternidad idealizada o desmaterializada sino conectada
con la fecundidad de la tierra. Este último, es el gesto milenario que irrumpe
en Violencia, ya que esta imagen es al mismo tiempo contenedora de la Venus
dormida de Giorgione como de las llamadas Venus prehistóricas.
La Venus de Willendorf (C. 26.000 a.e.c) es una figura tallada en piedra
en la que se exalta la anatomía de la mujer ligada al proceso de gestación y
reproducción: senos, vientre, muslos y zona genital triangular forman un sólo
grupo. Es difícil informar el sentido original de esta figura de milenios de
antigüedad, pero el relato histórico la posicionó y a sus contrapartes halladas
en otros sitios arqueológicos, como objetos que plantean una correspondencia
entre la fertilidad de la tierra y la fecundidad femenina. Violencia, por su lado,
se ha descrito en términos de esta “fertilidad”. Es así como Juan Gustavo Cobo,
expone en relación con la obra de Obregón:
Este vientre es un absoluto, (…) una matriz donde la vida se está gestando
a sí misma. Una vez que ya esta mujer está llevando el hijo en su interior ya
es absolutamente autosuficiente, absolutamente plena (…). Y mientras estas
dos grandes masas, la del seno con el pezón erguido, pletórico de leche, y el
otro seno ya carcomido.2
Violencia es una mujer embarazada fuertemente conectada con la idea de paisaje
y territorio, y cómo expone Cobo, su desnudez, vientre y pechos prominentes
referencian una sexualidad creadora y vital, descripciones formales que también
se le han adjudicado a la Venus de Willendorf. Entonces, en términos de Warburg,
la asociación formal entre Violencia y la figura de Willendorf se puede entender
como una “coalición anacrónica del ahora y el antaño”.3

2 Juan Gustavo Cobo, “La Violencia”,
[mcarts/gallery], https://www.mcarts.
com/obregon/cobo/violencia/index.
html (Consultado el 2-10-2021)
3 Didi Huberman, Didi, “Gestos
memorativos, desplazados, reversos:
Warburg con Darwin”, en La imagen
superviviente: Historias del arte y el tiempo
de los fantasmas según Aby Warburg
(Madrid: Abada Editores, 2009) 228.
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Ahora bien, en vista de que ya se caracterizó la referencia anacrónica inscrita en
Violencia, es importante volver al objetivo, que se precisó al inicio del capítulo, de
argumentar cómo la temporalidad de Warburg se entrecruza con temporalidades
conferidas al cuerpo-mujer por el pensamiento patriarcal: el tiempo de origen y de
permanencia. Este primer apartado dará cuenta del primer “tipo” de tiempo: que
brevemente se puede caracterizar como una temporalidad del origen “primitivo”.
La llamada Venus de Willendorf se puede pensar en sí misma como un vestigio del
pasado, la brecha temporal de 28.000 años que separa su momento de producción
con la contemporaneidad la posiciona como indicio de un tiempo que ha llegado

incompleto y que se ha actualizado por discursos del
“presente”. Christopher Witcombe propone que “la
identificación irónica de estas figurillas como 'Venus'
satisfacía gratamente ciertas suposiciones de ese
momento sobre lo primitivo, las mujeres y el gusto".4
Esta figura, encontrada en Willendorf, Austria en
1907, más que informarnos de su significado y uso
original hace patente la forma en cómo el patriarcado
ha reducido a la mujer a su capacidad reproductora
¬–sólo “matriz u ovario”5–, identificándola con el
cuerpo, la naturaleza y lo primitivo, en contraposición
del hombre como lo mental, racional y civilizado. De
esta división se ha desprendido una temporalidad
para el cuerpo-mujer que, al estar identificado
plenamente con la naturaleza y la gestación de vida, ha
quedado atorado en el “origen primigenio”, carente
de trascendencia, transformación y cambio. En un
sistema jerárquico como el patriarcal, este tiempo
de origen esencial a la mujer ha sido una forma de
justificar su opresión frente al dominio masculino, ya
que reitera la agencia y control del hombre frente a
la pasividad de la mujer. Entonces, en este contexto,
la Venus de Willendorf como vestigio de un pasado
milenario, que plantea un fuerte nexo entre la
fecundidad de la mujer y de la tierra, se ha entendido
como una ratificación de la inferioridad de esta frente
al poder masculino.

Anónimo. Venus de Willendorf, C. 26.000 a.e.c. Piedra caliza con
coloración ocre. Museo Naturhistorisches, Viena, Austria.

Sin embargo, en otros contextos, este vestigio del
pasado de una conexión entre madre y naturaleza
se ha usado como mecanismo de la mujer para
reclamar la agencia sobre su cuerpo y agrietar el
discurso patriarcal. Esto en correspondencia a lo
propuesto por Warburg sobre la temporalidad
de la imagen, en la medida en que un rastro

del pasado se manif iesta bajo signif icados
cambiantes y nunca f ijos. Ana Mendieta en su
serie Esculturas rupestres (1981) graba f iguras
femeninas sobre las paredes de dos cuevas del
Parque Jaruco, Cuba. Estas esculturas son una
cita directa a deidades taínas de la fertilidad
(pueblos ancestrales que habitaron la isla) que

4 Christopher L.C.E. Witcombe, “Women in Prehistory: Venus of Willendorf”.
5 Simone De Beauvoir, El segundo sexo, Vol. I: Los hechos y los mitos (Buenos Aires: Ediciones Siglo Veinte, 1995) 29.

57

Violencia y la temporalidad de la imagen

Constelaciones de repres entaci ón

Campos: “’No dejar ni la semilla’ es negar al hombre del bando opuesto el
derecho a la procreación, (…) el crimen culmina exterminando a la mujer como
principio de vida y al niño como suprema concreción del amor”.6 La violación
y el asesinato de la mujer por ser Origen se replicó en contextos posteriores del
conflicto armado colombiano, tal es el caso de una mujer víctima de violencia
sexual en 2005:
A través del empalamiento de la guerrillera, los paramilitares atacaron
física y simbólicamente la capacidad de reproducción del enemigo y
animalizaron su cuerpo. Por medio del cuerpo femenino, los armados
humillaron también a los hombres de las FARC, quienes no pudieron
proteger a su compañera del ataque paramilitar.7
Esta práctica sistemática de guerra se usó indistintamente por parte de grupos
guerrilleros y paramilitares, y ha sido una constante en la brutal historia de occidente.

Ana Mendieta. Esculturas rupestres, 1981.
Fotografía en blanco y negro, 101.6x139.7 cm.

en su voluptuosidad y referencia a la sexualidad
femenina recuerdan a la Venus de Willendorf.
Mendieta, vinculada al movimiento feminista,
utiliza la fuerza de su cuerpo “actual” para grabar
en la roca estas f iguras maternas “prehistóricas”,
al hacerlo actualiza estos cuerpos del pasado,
pero no desde el discurso que entiende la mujer
como “matriz u ovario” en un rango inferior,
sino como una forma de revindicar su agencia.
Es decir, la artista conscientemente adopta
la relación de lo femenino con la tierra y lo
primitivo como vehículo reivindicativo, en el
que la mujer reclama el derecho al discurso de
su propio cuerpo. En este caso, el anacronismo
de incluir imágenes de la prehistoria en discursos
feministas del siglo XX, se utiliza como una
forma de legitimar la potestad de la mujer sobre
la representación de su cuerpo.
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Por el contrario, Violencia no se produce en un
ambiente de reivindicación del cuerpo-mujer sino
se desprende de un contexto de guerra en el que
irrumpe como síntoma de muerte violenta la fuerte
asociación de la mujer con la vida. En la época
de La Violencia, periodo de guerra civil al que
Obregón responde directamente, se justificaron
asesinatos de mujeres al considerarse símbolo
de vida, origen y progenie del enemigo. En este
orden de ideas, el “tipo” de muerte de “no dejar ni
la semilla” que registra la fotografía Maternidad
frustrada da cuenta de una estrategia de guerra
de aniquilar simbólica y físicamente al adversario
a través de asesinar, torturar y violentar a la mujer
embarazada. Es importante anotar que este registro
visual fue publicado en el libro La Violencia –
estudio de un proceso social, el cual fue acompañado
con la siguiente explicación de Germán Guzman

En este contexto, es importante enfatizar cómo la mujer en Violencia se
define por la cualidad del origen, lo que hace conveniente retomar la frase de
Juan Gustavo Cobo sobre el cuadro de Obregón:
Este vientre es un absoluto, (…) una matriz donde la vida se está gestando
a sí misma. Una vez que ya esta mujer está llevando el hijo en su interior
ya es absolutamente autosuficiente, absolutamente plena (…).8
Es decir, la identidad de la mujer en Violencia se define enteramente por su
condición de madre y su facultad de gestar vida. Esta relación hace eco en
un discurso patriarcal que ha definido a la mujer bajo cualidades esenciales
y fijas que reducen toda su subjetividad, agencia y propósito a la capacidad
de ser vientre “fecundado”, origen de toda vida humana. Esta sedimentada

6 Germán Guzman, Orlando Falsa
Borda y Eduardo Umaña, en La
Violencia en Colombia - estudio de un
proceso social Tomo II (Bogotá: Carlos
Valencia, 1980) 330.
7 Comisión Nacional de Reparación
y Reconciliación, CNRR - Grupo de
Memoria Histórica, El Placer. Mujeres,
guerra y coca en el Bajo Putumayo
(Bogotá: Taurus, 2012) 170-171.
Desconocido. Maternidad Frustrada. Fotografía del libro La violencia en Colombia.

8 Juan Gustavo Cobo, “La Violencia”.
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asociación de la mujer como matriz que se manifiesta en Violencia la
convierte en una versión actualizada de las venus prehistóricas. Latencia del
pasado “primigenio” que se manifiesta en el presente de la guerra, como una
paradoja: en Violencia el cuerpo-madre, origen de vida, al mismo tiempo, se
presenta como símbolo de muerte.
En resumen, Violencia guarda la latencia de figuras femeninas milenarias en
las que se exaltó la capacidad de producir vida. Pero, este pasado no se renueva
desde la agencia de la mujer sobre su cuerpo, como el caso de la obra de Mendieta,
sino se deriva de un contexto de guerra, en el que la mujer se convierte en campo
de batalla al reducirla a corporalidad biológica y temporalidad de origen.

9 Nadera Shalhoub‐Kevorkian,
"Reexamining Femicide: Breaking
the Silence and Crossing “Scientific”
Borders", Signs 28, no. 2 (2003):
581-608.

60

Por otro lado, es importante considerar en este análisis dos obras, del momento
de producción de Violencia, en las que se repite el gesto de la mujer-madre
en contextos violentos. En 9 de abril (1948), Alipio Jaramillo refiere a los
desmanes ocurridos durante el Bogotazo, serie de disturbios ocurridos en la
capital colombiana que marcan el “inicio” de La Violencia, periodo de guerra
civil que se extenderá a toda la década del cincuenta. En el costado inferior
izquierdo del cuadro resalta la figura de una mujer embarazada y agonizante
frente a una masa turbulenta sumida en el caos de una lucha armada de
machetes y fusiles. Por la posición de su cuerpo, en escorzo girado hacia el
“interior” del cuadro, pareciera estar simbólicamente pariendo la violencia
que se representa. Por otro lado, en La horrible mujer castigadora (1965)
de Norman Mejía, el cuerpo de una mujer embarazada abarca la totalidad
del lienzo y al estar completamente desfigurado adquiere una condición
monstruosa. El corte horizontal en el abdomen de la mujer recuerda a las
marcas en el vientre de Violencia, pero parece ser la contraparte brutal y
explícita del lenguaje simbólico e indirecto del cuadro de Obregón. Este
lenguaje feroz, es una respuesta directa a los testimonios visuales recopilados
en el libro La Violencia en Colombia - estudio de un proceso social, que publicó
la fotograf ía ya citada de Maternidad frustrada. Sin importar la diferencia
en el lenguaje, narrativo, simbólico o brutal, en estas tres obras de Jaramillo,
Obregón y Mejía, la Violencia parece estar vinculada a la mujer embarazada
como origen.

Alipio Jaramillo. 9 de Abril, 1948.
Óleo sobre lienzo, 121 x 90 cm.

Norman Mejía. La horrible mujer castigadora, 1965. Óleo sobre lienzo,
204x147cm. Museo del Banco de la República, Bogotá, Colombia.

Entonces, en estas obras se imprime la huella de un patriarcado exacerbado
por la guerra, en el que la mujer def inida por su capacidad biológica de
gestar vida queda constreñida al “corredor de la muerte”9 tanto en el ámbito
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de la representación como de la realidad. Es así, como un vientre, símbolo
de vida y Origen, irrumpe en este contexto como síntoma de una agresión,
maltrato y asesinato futuro.

10 Daniel Pécaut, “Configuraciones
del espacio, el tiempo y la subjetividad
en un contexto de terror: el caso
colombiano”, en Guerra Contra La
Sociedad (Bogotá: Espasa, 2001) 245.
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Ya habiendo concluido, como la mujer madre se convierte en símbolo
de muerte en contextos de alta violencia sobre los cuerpos, es posible
af irmar que en Violencia la temporalidad de la guerra se entrecruza con
la temporalidad del origen. Cabe resaltar que esta obra no ref iere a una
guerra genérica o descontextualizada, sino que es una propuesta artística
que denuncia la brutalidad ocurrida durante La Violencia. Esta aclaración
sobre el contexto al que responde Violencia es importante, ya que la obra
plantea una referencia anacrónica de la guerra al personif icar un hecho
histórico “actual”, en un cuerpo-madre que contiene la referencia a una
temporalidad milenaria. En este sentido, la guerra más que actualizar
ese tiempo de origen, queda inscrita en él: el asesinato de esta mujer
parece un hecho asentado en el tiempo, como si hubiera ocurrido desde
siempre y convertido natural al cuerpo que lo recibe. Esto se conecta con
lo propuesto por Daniel Pecaut sobre construcción de una temporalidad
mítica de la guerra en Colombia. El autor propone:
Muchos colombianos están convencidos de que los acontecimientos
de hoy no son más que la continuación de los de La Violencia, Y que
los de la violencia eran, en sí mismos, la continuación de las guerras
civiles del siglo XIX. La repetición sugiere una temporalidad mítica
(…), según la cual la misma violencia esta allí “desde siempre” y se
reproduce sin f in.10
El tiempo mítico que propone Pecaut es análogo a la temporalidad
primigenia de la Madre tierra, ya que ambas sitúan el origen de la violencia
y la vida, más allá de un tiempo histórico en el que no se puede asegurar
una fecha de inicio, pero si un eterno retorno. En Violencia la guerra no
se muestra como un hecho “nuevo” sino como una actualización de un
gesto violento del pasado. Para Pecaut esta incorporación de todo acto
violento al tiempo del origen contiene el peligro de normalizar la guerra,
al entenderla como parte del orden de las cosas. En Violencia la guerra se
ha sedimentado en un tiempo milenario y al hacerlo se ha vuelto paisaje.
En este sentido, se ha naturalizado la guerra, pero también el cuerpo de la
mujer como el repositorio del acto violento.

Violencia y la temporalidad de la imagen

A modo de conclusión, esta idea de que la violencia del “hoy” es una
repetición de una violencia del “ayer” recuerda lo propuesto por Warburg
sobre la temporalidad de la imagen. El autor del Atlas Mnemosyne señala
que la repetición de un gesto del pasado es síntoma de una enfermedad no
resuelta, que mientras no se “cure” de raíz se seguirá reproduciendo en el
tiempo. Es así como, traer de las profundidades del pasado representaciones de
mujeres convertidas en sinónimos de guerra es una forma de dar cuenta de esa
enfermedad que es la violencia y el patriarcado.
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Conclusiones

Constelaciones de
representación de Violencia

Conclusiones

¿Por qué la mujer y su cuerpo son botines de guerra? ¿Por qué existe una relación
entre violar a una mujer y dominar un territorio?¿Cómo la imagen violentada
se enreda y entrecruza con violencias reales en cuerpos reales?

E

stas fueron algunas de las preguntas que
dieron origen a esta investigación, ahora,
después de haber recorrido Violencia como una
imagen contenedora de mujeres territorializadas y
violentadas, se les puede dar una respuesta.
La mujer es el espejo en el que el hombre se amplia
y potencia.1 Es decir, la identidad del hombre
dominante necesita el reflejo de la mujer como objeto
dominable. En contextos de guerra, esta situación se
exacerba al convertir a la mujer en un botín, su cuerpo
es símbolo de la victoria sobre el enemigo, el territorio,
sobre todo lo conquistable y dominable. En resumen,
al ser la mujer la contraparte directa del hombre, su
cuerpo sintetiza la dominación masculina.
Esta posición de jerarquía y poder sobre el cuerpomujer se extiende a la naturaleza y el territorio.
Como señala Val Plumwood, la mujer y la naturaleza
son dos objetos análogamente violentables, dos
polos opuestos a las masculinidades “superiores”.
La mujer y el territorio se han definido como
“objetos” pasivos, disponibles ha ser penetrados,
controlados y conquistados. Entonces, violar a una
mujer se vuelve sinónimo de poseer el territorio a
través del cuerpo.
Pero ¿cómo se entrecruza esta cruda realidad con
la representación? La imagen va hilando complejas
conexiones en las que la realidad y la representación
se van entretejiendo en una sola cosa. En este
sentido, la representación de la mujer y la naturaleza
como pasivas, dominables y, en últimas, violentables

construye imaginarios y alimenta herencias
culturales que terminan por definir cuerpos reales
e irrumpir en actos violentos concretos, que son
hechos y no ficciones.
Construir constelaciones de representación alrededor
de Violencia (1962)–vincularla con otras imágenes–
permitió dar cuenta de tensiones y tiempos
divergentes contenidos en esta imagen. Así mismo,
al estudiar las complejas capas que habitan en el
cuadro de Obregón se pudo empezar a desenmascarar
mecanismos de poder y contradicciones propias del
sistema patriarcal, tales como: “glorificar” a la mujer
como el ideal de belleza y, al mismo tiempo, acometer
sobre su cuerpo actos monstruosos; situar a la mujer
como símbolo de vida para asesinarla por lo que
representa; construir su cuerpo como sinónimo
de territorio, pero simultáneamente, negarle toda
propiedad y agencia sobre este.
Esta fórmula mujer-territorio en contextos patriarcales
de guerra se vuelve síntoma de muerte y violación, sin
embargo, a lo largo de esta investigación, las artistas
mujeres –Artemisia Gentileschi, Débora Arango
y Ana Mendieta– demostraron que la agencia del
cuerpo es una nueva posibilidad para resignificar
viejas fórmulas del pasado. El cuerpo y la imagen
son símbolos de dominio y lugares de lucha, pero
simultáneamente son espacios de construcción de
nuevos significados, creación y resistencia. Como
expone Warburg, el pasado de la imagen, y yo agregaría
del cuerpo, se encuentra vivo, cambia y se actualiza,
en este sentido, está abierto a nuevas posibilidades.

1 Virginia Woolf propone esta idea en 1929 en su libro Una Habitación Propia.
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