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Introducción. 

 

Los años treinta en Colombia dan inicio al periodo conocido como la “Republica Liberal”, 

el cual marca el fin de los 44 años de la hegemonía en el poder del Partido Conservador. A 

la llegada a la presidencia de Enrique Olaya Herrera (en el año de 1930), el país se movía 

entre la agitación y el descontento social, la crisis económica mundial de 1929 había 

golpeado considerablemente la industria nacional en crecimiento y, prácticamente, había 

estancado el comercio internacional. Los obreros y demás trabajadores se manifestaron en 

las calles de las principales ciudades del país, empujados por el hambre, las malas 

condiciones laborales y en general la vulneración de sus derechos laborales y civiles. La 

organización de ciertos sectores en la lucha social, se manifiesta en la fundación del Partido 

Comunista de Colombia (PCC) el 17 de julio de 1930 y en el crecimiento de los grupos 

sindicales como la CTC (Central de Trabajadores de Colombia). Por su parte, el golpe de la 

Gran depresión económica mundial que se sentía fuertemente en el país durante los años 

treinta, también permitió, de cierta forma, el fortalecimiento de la burguesía nacional que se 

dedicó a controlar y enfocar la economía colombiana hacia el mercado interno, además de 

protegerla frente a consorcios y monopolios extranjeros.
1
 La tensión entre una burguesía 

que se estaba consolidando y la organización de diferentes sectores sociales en partidos y 

sindicatos conduciría a un recrudecimiento de la lucha de clases dado el mantenimiento de 

la inequidad en Colombia. A pesar de las movilizaciones y de la organización política y 

sindical, en términos generales, obreros y campesinos, entre otros sectores subalternos, 

seguían relegados a un segundo plano dentro del panorama nacional, incluyendo el campo 

del arte.  

 

En medio de esta situación característica de los años treinta, en el arte nacional, se venía 

abriendo camino una nueva ola de artistas que estaba por fuera de la pintura academicista 

tradicional, artistas que miraban con nuevos ojos su entorno y la realidad nacional, 

haciéndose nuevas preguntas desde el arte además de visibilizar sectores tradicionalmente 

marginados. Dentro de estos artistas se destaca Pedro Nel Gómez, pintor, escultor y 

                                                        
1 J. Posada, Colombia en la Historia, Tomo IV. Parte 14 La República Liberal. (Bogotá: Editora Guadalupe, 
2007), p. 2238.   
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arquitecto (entre otros) nacido en la población de Anorí Antioquia, quien en un comienzo 

se desempeñó en la acuarela y posteriormente, tras cinco años de estudios artísticos en 

Europa (de 1925 a 1930), empieza a trabajar en Colombia la técnica del mural al fresco que 

estudió cuidadosa y detalladamente en Italia (más precisamente en la ciudad de Florencia) 

con el fin de lograr una ejecución rigurosa y bien hecha de ésta, aproximándose a la obra de 

artistas como Giotto, Piero della Francesca y Cenini entre otros.
2
 

 

Planteamiento del problema 

A través del muralismo, Pedro Nel Gómez se acercó en gran medida a los trabajadores, los 

campesinos, la población indígena y las mujeres, grupos sociales que en términos generales 

habían sido dejados de lado en buena parte de las obras de la pintura academicista. Además, 

como decía su amigo y alumno el también artista Carlos Correa, Pedro Nel Gómez 

encontraba la plena libertad tanto artística como ideológica gracias al trabajo mural: “el 

pintor no considera el fresco como un simple sistema de pintura, sino como una posición 

especial del espíritu creativo del artista, donde la materia es el apoyo céntrico”.
3
 

 

A partir del estudio de la obra mural de Pedro Nel Gómez, mi problema de investigación, 

apunta hacia el análisis de la nueva representación respecto a los sujetos subalternos que 

propone este artista desde su trabajo con el mural al fresco en la década de los treinta 

(época en la cual regresa al país proveniente de Europa y lleva a cabo desde su natal 

Antioquia sus primeros murales). Desde allí pretendo indagar sobre las características 

propias de esta representación, me refiero a cómo el pintor antioqueño aborda y construye 

la imagen de los sujetos subalternos en sus murales, y cómo a partir de ello, él contribuye 

en el proceso, a largo plazo, de transformación del imaginario en relación con éstos. 

 

Al entender la obra mural como un escenario artístico innovador en el plano nacional de los 

años treinta, Pedro Nel Gómez busca llegar a un público masivo y generalizado dentro del 

pueblo colombiano; esto quiere decir que pretende abrir nuevos espacios para el arte en 

                                                        
2 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur, Pedro Nel Gómez Muralista. (Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia y Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2003), p. 13.  
3 Carlos Correa, Conversaciones con Pedro Nel. (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura del 
Departamento de Antioquia, 1998), p. 24.  
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Colombia, y así llegar incluso a los propios sujetos subalternos que son objeto de la 

representación, lo cual constituye una transformación significativa en relación con el 

academicismo imperante en la escena artística nacional por aquellos años.  

Los puntos del problema y las indagaciones anteriormente señaladas, finalmente nos 

conducirán a establecer el lugar que ocupa Pedro Nel Gómez en la transformación de las 

representaciones sobre la nación colombiana y sus habitantes desde el campo del arte. 

 

Balance historiográfico  

Las variadas fuentes bibliográficas que he venido trabajando dentro de mi investigación 

(entre libros, artículos especializados de revista y otras publicaciones por el estilo), se 

pueden dividir conforme al tema que me he planteado, de la siguiente manera: 

  

En primer lugar están aquellos textos que abordan en un plano general la situación del arte 

en Colombia dentro de un espacio temporal que comprende el periodo donde se sitúa mi 

investigación. Este grupo lo componen entre otros, los títulos El Arte Colombiano de los 

años veinte y treinta
4
 de Álvaro Medina; El Arte Colombiano

5
 de Francisco Gil Tovar en su 

capítulo del siglo XX; Geografía del arte en Colombia
6
 de Eugenio Barney Cabrera; Arte, 

Política y Crítica
7

 de Carmen María Jaramillo y Cristina Lleras en su capítulo 1: 

“Transición hacia una nueva concepción del arte moderno en Colombia” y también En 

busca de lo propio
8
 de Ivonne Pini, en su capítulo de Colombia; además está el artículo 

“Los años de la innovación pictórica”
9
 de Clemente Airó. Estos textos nos aportan una 

amplia visión del contexto y desarrollo del campo artístico del país, en el cual se enmarca el 

trabajo de Pedro Nel Gómez y su obra mural. Entre las temáticas que éstos abordan, me 

interesa destacar temas tales como los actores y/o momentos de irrupción e innovación 

dentro del arte colombiano, ya que desde allí enuncian los cambios y transformaciones más 

                                                        
4 Medina, Álvaro. El Arte colombiano de los años veinte y treinta. Bogotá: Tercer mundo Editores, 1995. 
5 Gil Tovar, Francisco. El Arte colombiano. Bogotá: Presencia, 1985. 
6 Cabrera, Eugenio. Geografía del Arte en Colombia. Cali: Editorial Universidad del Valle, 2005. 
7 Lleras, Cristina y Carmen María Jaramillo. Arte, Política y Crítica. Bogotá: Editorial Universidad Nacional de 
Colombia, 2005. 
8 Pini, Ivonne. En busca de lo propio. Inicios de la Modernidad en el Arte de Cuba, México, Uruguay y 
Colombia 1920-1930. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Editorial, 2000.  
9 Airó, Clemente. “Los años de la innovación pictórica”. Revista Espiral, núm. 111-112, Bogotá, (septiembre-
diciembre de 1969): 12-14. 
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significativas que vivió el arte en el país durante el siglo pasado. Específicamente rescatan 

la obra de  Pedro Nel Gómez en este sentido, destacando su trabajo desde los años treinta 

en adelante, como relevante dentro de la nueva ola de artistas colombianos.  

 

Así mismo, el título Arte, Política y Crítica, también nos ofrece un análisis integrado del 

arte con elementos políticos y sociológicos. Por su parte, En busca de lo propio igualmente 

trae el cubrimiento de diferentes países latinoamericanos con respecto a su desarrollo desde  

la perspectiva artística. Este grupo de textos, se guía por la búsqueda de un panorama 

general (pero a la vez complejo) del plano artístico tanto en Colombia como en 

Latinoamérica durante periodos enmarcados en la primera mitad del siglo XX; indagando 

por cuestiones tales como la dinámica situación política en el continente, factor que 

condujo a muchos artistas (como Pedro Nel Gómez) dentro de los cambios y 

transformaciones que se vieron en el campo del arte por aquellos años. 

 

El nombre y la obra de Pedro Nel Gómez se encuentran presentes de un modo u otro en 

todo este conjunto de lecturas, lo que nos señala el reconocimiento con el que cuenta el 

pintor antioqueño en el ámbito académico, sin embargo para el caso de estos libros, no se 

ahonda mucho en el contenido de sus murales ni en las claves de su representación.  

 

En segundo lugar, están los textos que específicamente abordan la persona de Pedro Nel 

Gómez y su obra artística, este grupo lo componen títulos como Pedro Nel Gómez 

muralista
10

 de Fabiola Bedoya y David Fernando Estrada; Conversaciones con Pedro Nel
11

 

de Carlos Correa; Pedro Nel Gómez. El Maestro
12

 de Luis Fernando González; Pedro Nel 

Gómez. Ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología
13

 de Diego 

                                                        
10 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista. Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia y Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2003. 
11 Correa, Carlos. Conversaciones con Pedro Nel. Medellín: Secretaría de Educación y Cultura del 
Departamento de Antioquia, 1998. 
12 Gonzáles Escobar, Luis Fernando. Pedro Nel Gómez El Maestro. Medellín: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, 2014. 
13 Arango Gómez, Diego. Pedro Nel Gómez. Ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología. 
Medellín: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 2014.    
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Arango Gómez, y Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con la historia
14

 

de Álvaro Morales Ríos y Diego Arango Gómez. También está el gran libro Pedro Nel 

Gómez
15

 editado por Benjamín Villegas y la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, y el 

artículo “Pedro Nel Gómez, el pintor de la patria”
16

 de Otto Morales. 

 

Los textos anteriormente mencionados, ahondan primordialmente en la obra de arte del 

autor antioqueño (sus acuarelas, murales, óleos y esculturas), así como en la biografía de 

éste, también en sus propias nociones acerca de la política, el arte, la sociedad y en general 

la realidad colombiana de su tiempo; abordan conceptos artísticos e ideológicos dentro de 

los cuales se mueve la obra pedronelesca, y nos dan a conocer varios elementos de la 

orientación política y filosófica que seguía Gómez, esto con el fin de rastrear las 

preocupaciones sociales e intelectuales que plasmaba en su trabajo artístico, lo cual 

constituye un aporte muy valioso que nos brinda esta serie de textos (en especial los libros 

del profesor Diego Arango Gómez) en cuanto al análisis de las interrelaciones entre el 

artista y su obra.  

 

El trabajo investigativo de varios de estos escritos, se orienta mediante el análisis metódico 

de las obras pictóricas realizadas por Gómez (su materialidad y la respectiva técnica detrás 

de la ejecución de cada una de éstas), además implican un estudio académico sobre su 

visión y trabajo en particular desde el campo de la creación artística. No obstante, debemos 

tener en cuenta que la gran mayoría de estas fuentes escritas provienen del departamento de 

Antioquia (más específicamente de Medellín) y de autores antioqueños, por lo cual centran 

muchas veces sus temáticas desde un plano regional; señalando a Pedro Nel Gómez como 

uno de los más grandes pintores antioqueños y destacando su enorme legado para el arte en 

Antioquia, pero en ocasiones descuidando su significado dentro del contexto nacional. Es 

decir, la mayoría de estos textos, en cuanto al impacto de la obra de Gómez y su posterior 

influencia en el arte nacional, conducen su análisis en una perspectiva local frente al 

                                                        
14 Arango Gómez, Diego y Álvaro Morales Ríos.  Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con la 
historia. Medellín: Museo de Antioquia, 2006. 
15 Villegas, Benjamín, ed. Pedro Nel Gómez. Medellín: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 1986.   
16 Morales, Otto. “Pedro Nel Gómez, el pintor de la patria”. revista Nueva Frontera, Bogotá, (agosto de 
1978).  
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reconocimiento de una Antioquia cambiante retratada en sus murales, también hacia los 

artistas antioqueños que directamente se conectan con Pedro Nel Gómez  y sus enseñanzas, 

como es el caso de sus discípulos Carlos Correa y Débora Arango.  

 

En tercer lugar, teniendo en cuenta la influencia del muralismo mexicano y sus mayores 

exponentes, como elemento de referencia en ciertos aspectos del trabajo artístico de Pedro 

Nel Gómez y en relación con varias de las cuestiones propuestas en mi tema de 

investigación, incluí también textos que abordaran el movimiento muralista y demás 

cuestiones del arte en México para la primera mitad del siglo XX, al igual que algunos 

libros de historia política, cultural y social tanto de Colombia como de Latinoamérica, ya 

que ciertos procesos históricos tienen una repercusión muy importante en la obra mural del 

pintor antioqueño. 

 

En este grupo figuran títulos como Arte y Poder
17

 de Alicia Azuela; República Liberal, 

intelectuales y cultura popular
18

 de Renán Silva; Del costumbrismo a la Academia
19

 de 

Miguel Huertas, y el tomo IV de Colombia en la Historia
20

 a cargo de J. Posada. Así 

mismo están los artículos en línea “El muralismo y la Revolución mexicana”
21

 de Luz 

Elena Mainero del Castillo y “El Muralismo Mexicano”
22

 de Juan Carlos Lombán. Los 

textos enmarcados en el caso mexicano, como el libro de Alicia Azuela y estos dos últimos 

artículos que mencioné particularmente, nos presentan un análisis en el cual predomina la 

relación arte y política, dando cabida y gran importancia al desarrollo del arte mexicano en 

relación a su contexto nacional, como también frente a los procesos históricos por los que 

atravesó este país. En el fuerte activismo político y el compromiso social presente en el 

muralismo mexicano, encontramos parámetros similares a los que sigue Pedro Nel Gómez 

en su propio enfoque del muralismo para la situación colombiana; directamente estos textos 

                                                        
17 Azuela, Alicia. Arte y Poder. México D.F: Fondo de Cultura Económica, 2005. 
18 Silva, Renan. República Liberal, intelectuales y cultura popular. Medellín: Editorial Lealon, 2005.  
19 Huertas, Miguel. Del costumbrismo a la Academia. Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2014.    
20 Posada, J. Colombia en la Historia, Tomo IV. Parte 14 La República Liberal. Bogotá: Editora Guadalupe, 
2007.    
21 Mainero del Castillo, Luz Helena. “El muralismo y la Revolución mexicana”.  
http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-muralismo-en-la-revolucion-articulo.  
22 Lombán, Juan Carlos. “El Muralismo Mexicano”. 
http://www.elportaldemexico.com/arte/artesplasticas/muralismomexicano.htm.  
 

http://www.inehrm.gob.mx/Portal/PtMain.php?pagina=exp-muralismo-en-la-revolucion-articulo
http://www.elportaldemexico.com/arte/artesplasticas/muralismomexicano.htm
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no tratan la obra del pintor antioqueño, pero gracias a ellos podemos comprender mejor 

varias cuestiones del muralismo de Gómez y de su acercamiento a los sujetos subalternos 

por este medio. 

  

Para el caso de Colombia, me enfoqué en libros de historia que abarcasen y desarrollaran en 

conjunto los acontecimientos más relevantes en la nación durante un lapso de tiempo que 

comprende el periodo en el cual delimito mi investigación (década de los treinta), con el 

respectivo contexto sociocultural y político de aquel entonces; tal es el caso del libro del 

historiador colombiano Renán Silva, un texto que si bien no aborda propiamente la obra de 

Pedro Nel Gómez, nos es muy valioso en la medida en que dilucida el desarrollo de las 

políticas culturales bajo el gobierno liberal en los años treinta, escenario propicio para que 

se gestara esta revolución en el campo de las artes, de la cual fue participe Gómez con sus 

murales. 

 

A grosso modo estas fuentes secundarias afines al tema planteado en mi trabajo de 

investigación, me arrojan un panorama en el cual la mayoría de aproximaciones académicas 

hacia el artista antioqueño y su trabajo, parten desde análisis y conceptos metódicos propios 

de la pintura y el arte, o bien desde nociones políticas y sociales generales. Por otro lado, 

las perspectivas de investigación que a mi parecer surgen a partir de buena parte de la 

bibliografía anteriormente mencionada, dan cabida y a su vez apuntan a enfoques tales 

como el que estoy planteando en mi proyecto de investigación; me refiero a las cuestiones 

de representación de sectores sociales subalternos en la obra de Pedro Nel Gómez, 

particularmente en mi caso, me estoy centrando en un conjunto mural en especifico (La 

vida y el trabajo), indagando en cómo estos murales constituyen una nueva representación 

de los sujetos subalternos, donde considero radica lo novedoso de mi propuesta.  

 

En este sentido mi trabajo propone abordar en particular los siguientes dos aspectos: en 

primer lugar la capacidad que tiene el mural al fresco, como dispositivo de representación, 

de visibilizar a los sujetos subalternos dentro de la realidad nacional, y en segundo lugar su 

aporte a la reivindicación histórica de éstos, mediante la exaltación de su papel durante 

determinados procesos de la historia colombiana. Para este fin en la investigación que a 
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continuación se presenta, se ahonda en los pormenores de la representación y en las 

características propias del posicionamiento de los sectores subalternos por medio de los 

murales de Pedro Nel Gómez; estas obras al igual que otras propuestas artísticas 

colombianas de los años treinta, constituyen nuevas y enriquecedoras interpretaciones de la 

historia nacional para la época. En otras palabras, aproximarnos a estas manifestaciones 

culturales es entender mejor otras versiones de la historia que no siempre coinciden con la 

historia oficial de Colombia.  

 

Metodología 

Para mi trabajo y su consecuente elaboración, me enfocaré en emplear un análisis 

iconográfico e iconológico de los murales a tratar del maestro Pedro Nel Gómez (los cuales 

hacen parte de la serie de murales conocida como La vida y el trabajo, ejecutada en su natal 

Antioquia); integrado a este análisis se trabajará en conjunto con las fuentes de carácter 

bibliográfico, bien sean primarias o secundarias, para desarrollar en su complejidad mi 

problema de investigación desde diferentes campos tales como la historia social y cultural 

además del plano artístico. Este ejercicio analítico lo conduce la pregunta por el cómo 

Pedro Nel Gómez logró en el arte nacional afianzar y visibilizar la presencia de los sujetos 

subalternos  a través de su obra mural, y qué diferencias ello implicaba respecto a la pintura 

academicista que era la corriente estética referente en Colombia para los primeros decenios 

del siglo XX.   

 

Así mismo, mi trabajo de acercamiento con las imágenes se dividirá en tres fases: 

Primeramente atender a los lugares de producción de éstas y sus respectivos contextos, en 

esta medida se trabajará conjuntamente con historiografía general sobre Latinoamérica, 

Colombia y el arte en el siglo XX; ya que son fuentes secundarias que permiten visualizar 

el panorama político, cultural y artístico del país, trasfondo de la obra mural del maestro 

Gómez, el cual determinó, en cierto modo, sus repercusiones frente a la audiencia 

colombiana. Igualmente, resulta de gran importancia en esta fase, conocer de primera mano 

el pensamiento del propio Pedro Nel Gómez con respecto a su obra mural, el muralismo 

como tal y otras cuestiones referentes a los lugares de producción. Para tal fin, además de 

tomar las entrevistas y charlas recopiladas en el libro Conversaciones con Pedro Nel, de su 
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alumno Carlos Correa, contaré con algunas declaraciones y notas del artista antioqueño 

conservadas en los documentos La pintura mural al fresco explicada por el maestro Pedro 

Nel Gómez
23

, Las paredes hablan al pueblo
24

 y Palabras de Pedro Nel Gómez
25

 

(fragmentos de documentos sin clasificar), todos estos del centro de documentación  de la 

Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez.  

 

En segundo lugar se indaga por el contenido y la materialidad de las imágenes, para lo que 

se apela a la iconografía de los murales, como también a las características materiales de 

éstos; me refiero a los elementos involucrados en la factura y composición de los murales, 

sus colores, líneas y en sí la técnica detrás de cada obra; del mismo modo se deben tener en 

cuenta sus dimensiones y el lugar de emplazamiento. Como había mencionado 

anteriormente, los murales al fresco que van ser objeto de mi investigación, pertenecen al 

conjunto de murales denominado La vida y el trabajo por el mismo Pedro Nel Gómez. Este 

acervo artístico fue realizado entre los años de 1934 y 1938 para decorar El Palacio 

Municipal de Medellín (actual Museo de Antioquia), por encargo del Consejo de la capital 

antioqueña. De entre los once murales (240 metros cuadrados en total) que componen este 

primer grupo de frescos llevados a cabo por Gómez en Colombia, resalto en mi análisis las 

obras El matriarcado de 1935, Las fuerzas migratorias de 1936, La República de 1937 y el 

tríptico Homenaje al trabajo de 1938, ya que podemos encontrarlas como las más 

esclarecedoras respecto a la construcción representativa de los sectores subalternos, y su 

reivindicación histórica desde el arte mural.  

 

Finalmente, en un tercer término, se trabaja en cuanto a la circulación y apropiación que 

presentaron estas obras frente a su audiencia primaria y directa, me refiero tanto al público 

regional como a la crítica especializada que evaluó los murales desde el campo artístico. 

Para ello resulta pertinente analizar revistas y demás publicaciones especializadas, cuyos 

artículos den cuenta en este sentido del impacto generado por los murales del maestro 

                                                        
23 Pedro Nel Gómez, La pintura mural al fresco explicada por el maestro Pedro Nel Gómez, documento 6-
477, Medellín: Centro de Documentación Maestro Pedro Nel Gómez, 1965.   
24 Pedro Nel Gómez, Las paredes hablan al pueblo (conferencia sobre los frescos del Palacio Municipal), 
documento 6-104, Medellín: Centro de Documentación Maestro Pedro Nel Gómez, 1966.      
25 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar, Medellín: Centro de 
Documentación Maestro Pedro Nel Gómez, s.f.    
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Pedro Nel Gómez. Entre los artículos que encontré al respecto, puedo destacar “La pintura 

mural colombiana dentro del panorama artístico americano”
26

 publicado en Revista 

Lámpara, y también “Pedro Nel Gómez: pintor, escultor y amante: una crónica”
27

 

publicado por la Secretaria de Educación y Cultura de Medellín, estos dos artículos son 

ejemplo de textos posteriores a la década de los treinta, cuyos autores buscan indagar en 

cuanto a la irrupción de los murales al fresco por aquella época en Colombia a cargo de 

Pedro Nel Gómez. Por otro lado están artículos como “Arte y eugenética. Repique insonoro 

en V mayúscula”
28

 y “Comentarios a un repique insonoro”
29

, ambos publicados por la 

Revista Universidad de Antioquia, los cuales son propios del periodo en cuestión y nos 

muestran las ideas y opiniones diametralmente opuestas, que suscitó en el público la obra 

mural del maestro Gómez.  

 

Categorías analíticas 

Mi trabajo de investigación se desarrolla en un primer nivel mediante las categorías 

analíticas de Representación e Imaginario; en segundo nivel, partiendo de éstas como un 

marco teórico general, encontramos a los Sujetos subalternos como otra categoría en sí 

misma, ya que en estos sectores se enfocan las dos categorías primarias para el caso de mi 

trabajo, recordemos que tomo la representación  que propone Gómez acerca de los sujetos 

subalternos, como un elemento participe en la transformación del imaginario sobre los 

mismos. También se configura en una cuarta categoría analítica, la visión e identidad 

cultural propuesta por Pedro Nel Gómez y otros de sus contemporáneos en el campo de la 

renovación en el arte nacional, a esta categoría la llamo, retomando la propuesta de Ivonne 

Pini, el Sentido de lo Propio. A continuación abordaré cada una de las categorías analíticas 

en relación con mi investigación y las respectivas conexiones entre éstas.  

 

                                                        
26 Carli, Enzo. “La pintura mural colombiana dentro del panorama artístico americano”. Revista Lámpara, 
vol. 6 no.32, Bogotá, (septiembre de 1959): 9-13.  
27Oberndorfer, Leni. “Pedro Nel Gómez: pintor, escultor y amante: una crónica”. Secretaria de Educación y 
Cultura de Medellín, no.000631008 (1991).  
28 Restrepo, Alonso. “Arte y eugenética. Repique insonoro en V mayúscula”. Revista Universidad de 
Antioquia, no.21, Medellín,(noviembre de 1937): 6.   
29 Uribe Piedrahita, César. “Comentarios a un repique insonoro”. Revista Universidad de Antioquia, no.22, 
Medellín, (enero de 1938): 235-237.  
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La Representación, como eje central de mi problema de investigación, se constituye en 

figuras, imágenes e ideas que se superponen a la realidad, se compone de una operación 

reflexiva y una operación transitiva, funcionando como un dispositivo de doble dimensión 

según explica Roger Chartier, el cual logra hacer presente lo que está ausente.
30

  

 

Entrando a la operación reflexiva, ésta contempla el cómo se representa, para el caso de los 

murales al fresco que son objeto de mi investigación, la función reflexiva se manifiesta en 

la manera en que son representados los sujetos subalternos, la materialidad detrás de esta 

representación y las prácticas que producen dicha materialidad.  

 

Ya en cuanto a la operación transitiva, ésta abarca el por qué se representa y la forma en 

que el sujeto ausente (los sectores subalternos) se hace presente en la representación. 

Dentro de la representación, el significado se produce en estos dos campos, como también a 

través de las practicas del ver, por lo que se entiende el lugar y el punto de vista desde 

donde se mira la representación, factores externos que también juegan un papel sumamente 

importante en la construcción de la misma. 

 

En este sentido es de gran importancia estudiar la obra mural de Pedro Nel Gómez en tanto 

una gran y compleja representación de los sectores subalternos del país, cuyo campo 

reflexivo lo compone la materialidad propia de los murales, las practicas que producen esta  

materialidad y las características particulares de los sujetos subalternos allí retratados. Por 

su parte, la operación transitiva nos propone a esos actores subalternos como los sujetos 

ausentes que se hacen presentes en los murales, mediante la operación transitiva 

involucrada en la representación. De igual modo debemos tener en cuenta que Pedro Nel 

Gómez como representador, establece a través de su obra una visión personal de los sujetos 

subalternos, otorgándoles un sentido particular mediante la acción de representarlos, de 

hecho la representación es el sentido en sí mismo del objeto representado, este finalmente 

es una cosa que solo existe dentro de la imagen que la exhibe.
31

  

 

                                                        
30 Roger Chartier, Escribir las practicas. (Buenos Aires: Ediciones Manantial, 1996), p. 80.   
31 Roger Chartier, El mundo como representación. (Barcelona: Gedisa Editorial, 1992), p.59. 
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En relación con lo anterior, podemos deducir la importancia de Pedro Nel Gómez desde su 

nueva forma de representar a los sujetos subalternos a través del mural al fresco; 

convirtiendo al pintor antioqueño, en participe de la transformación del imaginario de éstos, 

un proceso a largo plazo impulsado por la renovación del arte en Colombia durante la 

primera mitad del siglo XX. Igualmente, debemos tomar al Imaginario como otra categoría 

de suma relevancia dentro de la cual se enmarca mi trabajo. 

  

Según el libro Lo Imaginario
32

 de Juan Camilo Escobar, un imaginario nos refiere a un 

conjunto de conceptos y suposiciones mentales en un primer nivel. Es todo un terreno, un 

campo de investigación dentro de nociones implantadas en las mentes de las comunidades y 

los pueblos, a través de diversas figuras como la cultura, el arte y la política, entre otras.  

 

El imaginario puede generar un horizonte de reflexión difuso y en ocasiones hasta ambiguo, 

pero es precisamente en estas características, donde podemos encontrar su mayor riqueza. 

Esto se debe a que un imaginario infiere perspectivas sociales más amplias, que a su vez 

invitan al debate entre las mismas; planteando por ende un cuestionamiento a los 

componentes del imaginario desde su propio interior, haciendo del imaginario un ámbito 

dinámico que está siempre abierto a la reinterpretación.
33

  

 

Como podemos ver, la obra mural de Pedro Nel Gómez, es una de las múltiples 

representaciones que componen esta ambigua y dinámica red de significaciones que es el 

imaginario sobre los sujetos subalternos, las representaciones que configura el artista 

antioqueño, hacen parte de un entramado donde al mismo tiempo se producen otras 

representaciones distintas sobre el mismo tema. En esta medida, la categoría de Imaginario, 

nos sirve para analizar este entramado y sus respectivas tensiones, que a su vez caracterizan 

a los imaginarios como vastos terrenos de disputa y movimiento. Así mismo debemos 

resaltar a los Sujetos subalternos como tales, ya que constituyen una categoría fundamental 

que a su vez debemos definir.   

 

                                                        
32 Juan Camilo Escobar, Lo Imaginario. (Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2000)  
33 Juan Camilo Escobar, Lo Imaginario.   
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Por sujetos subalternos entendemos a las comunidades e individuos que han quedado 

relegados a un segundo plano en la historia, producto de divisiones y dicotomías generadas 

por la imposición de una clase dominante sobre éstos.
34

 El historiador y antropólogo de 

origen indio Saurabh Dube en relación con el tema también nos comenta: “lo subalterno 

podía adquirir los atributos de una entidad histórica y social sustantiva y singular. No 

obstante, como una forma abreviada para referirse a un conjunto de problemas por analizar, 

la categoría de subalterno también contenía ya en sí la posibilidad de fundamentar análisis 

que profundizaban la articulación de principios diferentes, entrelazados, de división social y 

dominación cultural”
35

  

 

Los nuevos artistas colombianos que empezaron a hacerse notar en el panorama nacional de 

las artes durante finales de los años veinte y comienzos de los años treinta, desarrollaron un 

sentido de pertenencia e identidad nacional que repercutía significativamente en sus 

concepciones del arte como tal, a esto me refiero como el Sentido de lo Propio, lo cual 

significa asumir y reivindicar en el arte eso que autores como Ivonne Pini llaman “lo 

Propio” (valga la redundancia); por ello entendemos procesos sociales, políticos y hasta 

económicos comunes dentro de una comunidad o nación, lo cual conlleva una búsqueda 

constante de autoafirmación a partir de aspectos como la cultura y la diversidad. 

  

A su vez, esto se manifiesta a través de representaciones de los pueblos en sí mismos y 

aspectos en el interior de éstos tales como la geografía, los paisajes, las distintas etnias que 

allí habitan y todos los sincretismos culturales que allí se puedan dar.
36

 Para Pedro Nel 

Gómez y los demás artistas de esta nueva ola como los “Bachues”, el Sentido de lo Propio 

implicaba un inmenso punto de quiebre en relación con sus predecesores (me refiero a los 

pintores del Academicismo), ya que éstos apelaban a una tradición hispanista y 

eurocéntrica en el arte, donde no había realmente cabida para la apropiación de otros 

valores culturales que no fueran los de las élites gobernantes.  

 

                                                        
34 Saurabh Dube, Sujetos subalternos. (México D.F: El Colegio de México editorial, 2001)  
35 Saurabh Dube, Sujetos subalternos, p. 40. 
36 Ivonne Pini, En busca de lo propio. Inicios de la Modernidad en el Arte de Cuba, México, Uruguay y 
Colombia 1920-1930. (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Editorial, 2000)  
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Como hemos visto, las categorías de Representación e Imaginario, se encuentran 

intrínsecamente relacionadas dentro de los planos generales de mi trabajo de investigación, 

la representación nos permite estudiar pero también entender los imaginarios y viceversa, 

por su parte el imaginario se compone de múltiples representaciones y se nutre de la 

confrontación entre éstas. Con los análisis de las representaciones y del imaginario, 

llegamos a los sujetos subalternos como tema en el cual se centran estas dos cuestiones 

dentro del ámbito de mi investigación, por ende este colectivo social surge como otra 

categoría analítica fundamental, la cual esta ligada al contexto histórico que estudio en mi 

trabajo y a los proyectos de construcción de nación planteados en aquel tiempo. El Sentido 

de lo Propio aparece como otra categoría en la medida en que recoge modos y cuestiones 

interpretativas de todas las categorías anteriores; partiendo desde el medio del artista como 

creador de representaciones en el marco de un contexto social y cultural, participe del 

imaginario y visualizador de los sujetos subalternos para este caso.   

 

Capítulos y estructura del trabajo 

El trabajo escrito se divide en tres capítulos, a través de los cuales mi tema de investigación 

se va desarrollando de la siguiente forma: 

 

En el primer capítulo se trabaja sobre los lugares de producción de las representaciones 

propuestas por Pedro Nel Gómez. En esa medida el capítulo en sí mismo consta de tres 

partes: el contexto político, social y cultural de Colombia para los años treinta, la situación 

del campo artístico en el país para la misma época, y finalmente un acercamiento a la vida 

de Pedro Nel Gómez prestando especial atención a su paso por el Mural al fresco como 

expresión artística. En este capítulo se emplea fundamentalmente la historiografía 

compuesta por fuentes secundarias, sin embargo se destacan la serie de charlas entre Pedro 

Nel Gómez y su discípulo Carlos Correa, publicadas como el libro Conversaciones con 

Pedro Nel, una valiosa fuente primaria que nos acerca a la vida del artista antioqueño a 

través de sus propias palabras.  

 

Por su parte, el segundo capítulo aborda la producción y las características propias de la 

representación de los sujetos subalternos en la obra de Gómez, esto con el fin de analizar 
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sus contenidos y materialidad puntual. También se tiene en cuenta, el proceso de 

elaboración que seguía el maestro Gómez como muralista para llegar a los elementos 

específicos tanto técnicos como ideológicos, presentes en el grupo de murales que trabajé 

como fuente primaria dentro de mi investigación (mencionados en la Metodología). 

 

Ya el tercer capítulo, analiza lo concerniente a la circulación y apropiación de esta serie de 

murales al fresco; cómo fueron recibidos por parte del público (incluyendo la crítica 

especializada) las representaciones y los imaginarios allí planteados, y además cómo se dio 

y viene dando la posterior circulación de la obra mural del maestro Pedro Nel Gómez. Este 

aspecto es de suma importancia para entender la construcción del sentido actual que se le 

da al legado de Gómez dentro del arte nacional.  
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Capítulo I. 

Escenarios y momentos de producción. 

 

Los lugares de producción y los entramados culturales en los que están insertas las obras 

murales de Pedro Nel Gómez comprendidas en mi investigación, resultan esenciales en 

cuanto al acercamiento y estudio de las mismas, su respectivo análisis y entendimiento 

marcan de entrada un paso importante en mi trabajo investigativo frente a las 

representaciones propuestas en cada mural. En consecuencia, este primer capítulo se divide 

en tres partes con el propósito de desarrollar aquel asunto; primeramente está el análisis del 

panorama colombiano para los años treinta a partir del ámbito político, social y cultural, en 

segundo lugar se explora el dinamismo y transformación del escenario artístico en el país 

por aquella época, para así finalmente concluir con una aproximación a la vida de Pedro 

Nel Gómez en tanto su formación y recorrido por el mundo del arte, enfatizando también en 

su ideología y pensamiento plasmado a través de sus obras.   

 

Colombia años treinta: política, sociedad y cultura. 

El 7 de Agosto del año 1930, se posesiona en la presidencia de la república, el político 

liberal Enrique Olaya Herrera (1880-1937) tras triunfar en las elecciones populares 

celebradas en ese mismo año. Este suceso representa el final del periodo conocido en la 

historia nacional como la Hegemonía Conservadora: 44 años del Partido Conservador 

colombiano a la cabeza del poder nacional, excluyendo significativamente al liberalismo 

del manejo del país en todos los ámbitos. Esta transición se dio de manera relativamente 

pacífica, a través de elecciones democráticas y con pocos episodios de violencia entre 

ambos partidos, si comparamos con la gran violencia bipartidista de finales de los años 

cuarenta hasta mediados de los cincuenta.  

Con el gobierno de Olaya Herrera inicia la “República Liberal”, etapa de mandatos 

liberales en la nación que iría hasta el año de 1946, en la cual se gestarían importantes 

cambios a nivel social e incluso cultural, con respecto a las políticas estatales frente a estos 

dos campos de la vida nacional.  
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Sin embargo, para comienzos de los años treinta, el descontento social y la agitación 

popular seguían siendo una constante en la realidad del país; las fuerzas estatales se 

mantenían hostiles frente a los reclamos del proletariado, utilizando al ejército para reprimir 

la protesta social, justo del mismo modo que lo hacían los gobiernos conservadores antes de 

la llegada del liberalismo al poder.
37

  Por lo tanto, las clases trabajadoras empezaron a 

organizarse en la lucha por la reivindicación de sus derechos, lo que lleva al crecimiento de 

los colectivos sindicales como la CTC (Central de Trabajadores de Colombia) y a la 

fundación el 17 de julio de 1930 del Partido Comunista de Colombia (PCC). La ebullición 

social fue una constante durante la década de los treinta en el país, y esto se constituye en 

un factor de gran relevancia que caracteriza la República Liberal dentro de la historia 

nacional: “aparecieron sindicatos de trabajadores y fue inevitable plantearse el tema de la 

ampliación de los derechos políticos y sociales. Sindicalismo y derechos sociales habrían 

de ser cuestiones nacionales de primer orden durante la llamada república liberal, 1930-

1946.”
38

    

 

Además, la economía nacional se vio ciertamente golpeada por la crisis mundial de 1929 

conocida como la Gran depresión, esto significó un desaceleramiento en la incipiente 

industria colombiana, como también una reducción en el comercio exterior. Hasta los 

candidatos presidenciales, como el propio Enrique Olaya Herrera en su momento, se vieron 

arrojados a solicitar contribuciones monetarias a la ciudadanía para sus propias campañas 

en época electoral, como lo muestran los constantes anuncios de prensa que se veían para la 

primera mitad de 1930 en periódicos como El tiempo: “Todo buen patriota debe contribuir 

con dinero para los gastos de la candidatura Olaya Herrera”
39

    

 

Así mismo se vieron afectados los pequeños negocios y en general el sector laboral de las 

grandes ciudades como Bogotá y Medellín, por lo que se propició una migración de un gran 

numero de desempleados desde las ciudades hacia el campo (contrario a lo ocurrido a 

                                                        
37 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia. (Bogotá: Editorial Norma, 2003), p. 143. 
38 Marco Palacios y Frank Safford, Colombia país fragmentado, sociedad dividida. (Bogotá: Editorial Norma, 
2002), p. 493.    
39 El Tiempo [Bogotá], 17 de enero, 1930, 1. 
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principios de siglo), ya que éstos podían reincorporarse a la población rural y fortalecer la 

producción agrícola.
40

  

 

En septiembre del año 1932, Colombia entró en guerra con el Perú debido a la invasión de 

Leticia por parte de tropas peruanas impulsadas principalmente por los intereses 

económicos de las caucheras que operaban en el norte del país vecino. La confrontación 

armada entre ambos países, sirvió de excusa para que el gobierno presidido por Olaya 

Herrera se tomara ciertas libertades en cuanto al manejo de la economía colombiana, 

avalando un mayor endeudamiento interno pese a la época de crisis e incrementando el 

gasto público y el desarrollo de infraestructura en tanto el esfuerzo militar. 

 

Finalmente en 1933, las hostilidades entre las dos naciones cesaron con un saldo favorable 

al lado colombiano, Leticia permaneció bajo soberanía de Colombia e historiadores como 

Marco Palacios consideran que el evento bélico terminó fortaleciendo la economía nacional 

al igual que a la figura del presidente Olaya durante los años posteriores a la recesión 

mundial: “El conflicto militar con el Perú en la Amazonia (1932-1933) facilitó un manejo 

presupuestal deficitario y fortaleció en todos los planos la figura presidencial.”
41

  

 

También durante la presidencia de Olaya Herrera, otros planes económicos de estímulo al 

mercado interno en respuesta a la Gran depresión, se ven reflejados en incentivos a la banca 

nacional y una reestructuración de la hacienda colombiana, del mismo modo el gobierno 

devaluó el peso e impuso controles cambiarios para reajustar los aranceles, ello con la 

intención de hacer más competitivo (en la medida de lo posible) el comercio en tiempo de 

crisis.  

 

Constantemente, la prensa nacional mencionaba de manera preocupante la disminución de 

las transacciones comerciales entre Colombia y el mayor comprador de sus productos en el 

exterior, los Estados Unidos: “se observará que el comercio entre Colombia y los Estados 

                                                        
40 David Bushnell, Colombia. Una nación a pesar de sí misma. (Bogotá: Planeta, 2007), p. 264. 
41 Marco Palacios y Frank Safford, Colombia país fragmentado, sociedad dividida, p. 536. 
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Unidos se redujo en el año de 1930 en casi veinticuatro millones de dólares para las 

importaciones y en un pico de más de siete millones para las exportaciones”.
42

  

 

Pese a todo lo anterior, la injerencia extranjera de los Estados Unidos en los asuntos 

internos del país, seguía siendo una constante que causaba malestar entre algunos sectores 

de las clases populares y los trabajadores de la nación. Con la llegada de los liberales al 

poder, esto no pareció cambiar mayormente con respecto a los gobiernos conservadores, 

Olaya Herrera se mostraba muy complaciente con las exigencias hechas por la potencia 

norteamericana en materia económica primordialmente: 

 

Olaya Herrera mantuvo el servicio de la deuda externa, incluso a expensas de los 

programas domésticos y los salarios de los empleados del gobierno. De igual manera, se 

afanó por resolver las controversias sobre el estatus de las compañías norteamericanas 

en Colombia, y lo hizo esencialmente bajo las condiciones que ellas imponían. Lo más 

chocante -aunque no se conoció públicamente en su momento- fue que, cuando llegó el 

momento de designar un nuevo ministro de industrias, posición que tenía que ver tanto 

con el petróleo como con el banano, el presidente colombiano consultó con el 

embajador de los Estados Unidos para cerciorarse de que el nombramiento le resultara 

aceptable.43 

 

Estas políticas económicas que en un principio tenían un carácter proteccionista de enfoque 

nacional, ciertamente terminaban alineadas con los intereses de Washington en la región, 

debido a la búsqueda del gobierno de turno (en este caso el de Olaya Herrera) por 

congraciarse con Estados Unidos y así mantener el apoyo de esta nación, elemento esencial 

para conservar el poder político dentro de Colombia. 

 

Ya entrando en otros campos de la realidad nacional para la época, Enrique Olaya Herrera 

también pretendió realizar varias reformas de índole cultural y educativo en la política 

colombiana, enfocadas en promover una nueva clase de acercamiento desde el Estado hacia 

el grueso del pueblo colombiano.  

                                                        
42 “Comercio entre Colombia y los Estados Unidos”, El Tiempo [Bogotá], 7 de febrero, 1931, 12. 
43 David Bushnell, Colombia. Una nación a pesar de sí misma, p. 265. 
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Esta visión era más general del Liberalismo que del propio Olaya Herrera (por eso la 

ejecución y el resultado de estas reformas se harían verdaderamente visibles en el siguiente 

gobierno liberal bajo la presidencia de Alfonso López Pumarejo), pretendía comprender al 

pueblo dentro de una idea de ciudadanía moderna, ya no como simples masas inertes y 

maleables, sino como verdaderos sujetos políticos que reflejaban las realidades del país, así 

nos lo señala Renán Silva: 

 

Atrás debería quedar la noción de “masas pastoriles” simplemente al uso para el 

sermón, para la contienda electoral o para el enfrentamiento bélico. Se trataba ahora, 

por el contrario, del “pueblo” como “sujeto activo” –aunque desde luego siempre un 

“pueblo niño” por educar y guiar-, objeto de deberes pero también de derechos, 

verdadera encarnación del futuro, paradójicamente, en la medida en que representaba 

el pasado, pues por una cierta formula alquímica difícil de descifrar, en él había 

quedado concentrado algo como la “quintaescencia” de una nación44.  

 

En este sentido, se buscaba formar a un pueblo colombiano educado e implantarle valores 

nacionales a través de la cultura, a su vez estas políticas culturales le permitían al Estado 

adentrarse desde nuevos ángulos a la sociedad colombiana y estudiar la vida popular del 

país mediante parámetros diferentes a los del régimen conservador.  

 

Otras medidas importantes con relación a los derechos de los sectores subalternos, que 

empiezan a gestarse en la administración de Olaya Herrera, son el establecimiento de la 

jornada laboral de ocho horas para los trabajadores, así como el reconocimiento legal de las 

organizaciones sindicales formadas por éstos, y también el decreto que posibilitaba el grado 

de bachiller a las mujeres, abriéndoles las puertas de la educación universitaria a la 

población femenina de Colombia.  

 

En el año de 1934 llega a la presidencia de la república sin mayor oposición, el empresario 

Alfonso López Pumarejo (1886-1959), el Partido Conservador alegaba no tener garantías 

en la contienda electoral de ese mismo año por lo que se abstuvo de presentar un candidato. 

                                                        
44 Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular. (Medellín: Editorial Lealon, 2005), p. 24. 
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Bajo el gobierno de López Pumarejo se llevaron a cabo varias de las reformas en materia 

económica, social y cultural, planteadas por el liberalismo en su regreso al poder en 1930,  

muchas de éstas se encuentran estipuladas en el programa liberal de gobierno del año 1935, 

como todas aquellas en favor de los derechos de las mujeres, planteadas en el punto 13 del 

programa: “XIII. El Estado emprenderá la defensa colectiva de la mujer, y se propone 

movilizar los recursos legales, científicos y económicos necesarios para disminuir los 

peligros y enfermedades de la maternidad mal entendida, a la vez que se proteja la dignidad 

de la mujer y los derechos de su descendencia.”
45

 

 

También se ratifica en este programa de gobierno, el carácter conciliador que traía el 

Partido Liberal respecto a los trabajadores de la nación, así como el reconocimiento y 

valoración por parte del gobierno hacia los problemas y los legítimos reclamos de éstos. 

Ello podemos verlo consignado en los siguientes apartes del punto 9 (IX) del programa:  

“El partido liberal reconoce el derecho al trabajo. 

El partido liberal lucha por el establecimiento de una legislación que determine los 

derechos del trabajo transformando las actuales relaciones sociales, con un sentido de 

protección en favor de los trabajadores.”
46

  

 

Otras importantes reformas para el país se vieron enmarcadas en la famosa “Revolución en 

marcha” (como la autodenominó el propio López Pumarejo) de 1936; programa adoptado 

por el gobierno al observar la situación potencialmente grave de ciertos problemas sociales 

en el país, tales como la distribución de la tierra y la inequidad de la nación. Dentro de esta 

“Revolución en marcha”, se destaca la primera ley de reforma agraria adoptada en 

Colombia, medida que regulaba la repartición y explotación de las tierras, al intervenir 

entre los terratenientes y el campesinado, además de proponer unas condiciones laborales 

justas para los pequeños agricultores. López Pumarejo, demostró tener un gran tacto en la 

atención y el manejo de los reclamos hechos por los trabajadores y demás sectores 

subalternos acerca de cuestiones laborales principalmente, esta era otra de las cualidades de 

su administración que relucía dentro de varios de los proyectos políticos que componían la 

                                                        
45 “Programa liberal de gobierno 1935”, Ayer, hoy y mañana del liberalismo colombiano, Tomo III (1949): 21. 
46 “Programa liberal de gobierno 1935”, Ayer, hoy y mañana del liberalismo colombiano, Tomo III (1949): 20. 
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Revolución en marcha: “Con un hábil manejo el gobierno solucionó huelgas en 

ferrocarriles y transportes, en las petroleras, en las principales fábricas de Bogotá, en las 

trilladoras caldenses de café. En este ambiente de renovadas expectativas adquirieron 

mayor proyección nacional las ocupaciones campesinas de haciendas en el suroccidente de 

Cundinamarca y en el Tolima”
47

  

 

La percepción que tenían la mayoría de los medios, acerca de la situación económica del 

país por aquellos años era optimista, periódicos como El Tiempo a menudo publicaban en 

sus páginas, reportes económicos sobre la banca, el petróleo y el mercado de productos 

colombianos como el café y el banano, rescatando los buenos resultados de las políticas del 

gobierno en el campo de la economía: “Todos los factores económicos han tenido mejoría. 

–Todo indica hoy una situación sana y segura.- Aumentan las reservas de oro de la 

nación”
48

   

 

Lastimosamente, estas políticas contaron con una férrea oposición por parte del Partido 

Conservador y en general de las grandes latifundistas de Colombia, quienes terminaron 

frenando la posibilidad de una verdadera reforma agraria en la nación. Pese a ello, la 

administración de López Pumarejo sobresale como un gobierno cercano a la clase 

trabajadora y a los campesinos del país; su valor dentro de la República Liberal reside más 

que todo, en haber hecho visibles para las clases dirigentes los problemas de fondo en 

Colombia, como nos lo señala el historiador David Bushnell: “La principal contribución de 

López Pumarejo no consistió en haber entregado unos beneficios concretos a las masas, 

sino más bien en haber hecho que Colombia se enfrentara por primera vez a sus problemas 

sociales. Incluso aquellos que rechazaban las políticas y métodos de López ya no podrían 

ignorar tales problemas.”
49

  

 

La Educación y la Cultura fueron elementos sumamente importantes en los años treinta 

para los gobiernos liberales, ya que por medio de éstas, lograban realmente acercarse hacia 

sectores subalternos como los campesinos y trabajadores. Especialmente para el caso de 

                                                        
47 Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia, p. 152. 
48 “Se ha acentuado la tendencia favorable en los negocios”, El Tiempo [Bogotá], 20 de febrero, 1937, 3. 
49 David Bushnell, Colombia. Una nación a pesar de sí misma, p. 273.   
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López Pumarejo, estas cuestiones iban de la mano con la “Revolución en marcha”. A la par 

que se pretendía llevar a cabo la reforma agraria y demás políticas significativas en materia 

económica, se trabajaba en la construcción de la Ciudad Universitaria de Bogotá (campus 

donde se albergarían las dispersas facultades de la ya existente Universidad Nacional de 

Colombia), así como en la ampliación y mejoramiento de la red de escuelas en Colombia.  

Este apoyo y expansión de los establecimientos educativos en el país (especialmente en el 

campo universitario), mas los avances en cuanto a los derechos de la mujer que se venían 

impulsando desde el Estado Liberal, permitió que en el año de 1943, la Universidad 

Nacional de Colombia le otorgara el grado de la carrera de Medicina a Inés Ochoa Pérez, 

convirtiéndola en la primera médica cirujana profesional del país y en la segunda mujer con 

un título universitario en Colombia. La prensa escrita en ese momento, lo anunció como un 

gran suceso a nivel de la educación nacional: “Es la primera médica cirujana que sale de las 

aulas de la Universidad Nacional y gracias al admirable dominio que ha logrado en su 

profesión se le augura un éxito completo.”
50

  

 

Así mismo, el presidente López se preocupaba por expandir la escolarización en las 

regiones rurales del país, a la vez que abogaba por más y mejores estudios culturales acerca 

de la composición étnica de éste, y sobre la sociedad popular colombiana. 

  

“La decisión del gobierno liberal seguía siendo la de difundir la cultura, la de extender la 

cultura, particularmente en el mundo campesino y aldeano, del cual ellos pensaban con 

justas razones que había sido secularmente mantenido por fuera de todo beneficio cultural, 

aunque tal afirmación podría hacerse, seguramente con matices, respecto de los pobladores 

pobres de las ciudades, aun en el caso de Bogotá.”
51

  

 

Como hemos visto, la República Liberal en su auge durante la década de los treinta, fue un 

periodo sin igual en el que se puso gran empeño frente al establecimiento y expansión de 

instituciones educativas y políticas culturales
52

. Además debemos decir, que el campo del 

arte nacional no fue ajeno a todas las dinámicas y transformaciones de este periodo, 

                                                        
50 “Doña Inés Ochoa Pérez es la primera Médica Colombiana”, El Tiempo [Bogotá], 10 de octubre, 1943, 2. 
51 Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular, p. 172. 
52 Renán Silva, República Liberal, intelectuales y cultura popular, p. 63. 
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también en la escena artística se presentaron nuevos actores que irrumpieron frente a las 

hegemonías tradicionales. 

 

Hegemonía academicista e irrupción renovadora. 

La Escuela Nacional de Bellas Artes fundada por Alberto Urdaneta (1845-1887), se 

instituyó en el país para el año de 1886, llegó junto con la regeneración de Rafael Núñez 

(mas una nueva Constitución conservadora) e implantó al Academicismo como la corriente 

estética imperante en Colombia, una corriente en donde aspectos como el cuidado en la 

composición y la armonía cromática eran los elementos centrales en la obra de arte.
53

  

Del mismo modo, el Academicismo también comprendía obras pictóricas que pretendían 

constituirse como las representaciones oficiales de la historia nacional, se buscaba una 

pintura histórica de carácter narrativo, como nos lo explica Olga Isabel Acosta: “El término 

<<pintura histórica>> abarca en un sentido amplio la representación idealizada o realista de 

temas mitológicos, religiosos o literarios. De esta manera, se trata de un tipo de 

representación que narra sucesos.”
54

  

 

En el país la mayoría de los artistas adscritos a esta escuela, los academicistas, habían 

recibido formación en escuelas de arte europeas (principalmente en España), eran apegados 

a los modelos académicos tradicionales, apuntaban a emular los parámetros del arte 

occidental europeo y se mostraban bastante escépticos frente a las iniciativas y nociones 

que pudieran resultar renovadoras. A su vez estaban relacionados con las elites nacionales 

en el poder y reflejaban en su arte los ideales de nación y estética que perseguía la 

Regeneración: “En artes plásticas, el gusto de las clases altas colombianas, que en esto no 

tuvieron divergencias, se manifestó en una total identificación con el ideal que planteaba la 

Academia con su verismo, su solemnidad, sus afeites y su idealismo empenachado, una 

concepción cuya presencia en el ámbito nacional coincidió con el triunfo de la 

Regeneración.”
55

  

 

                                                        
53 Amada Carolina Pérez. “Imágenes sobre la cotidianidad de los campesinos del altiplano central. Colombia, 
1910-1940”,  La nación en América Latina: de su invención a la globalización neoliberal.(2008), p.  297.     
54 Olga Isabel Acosta. “Representación pictórica de sucesos históricos de la independencia durante la 
primera mitad del siglo XX”, Historias de un grito. 200 años de ser colombiano. (2010), p. 167.    
55 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia. (Bogotá: Colcultura, 1985), p. 52. 
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Entre los principales exponentes del Academicismo en un primer momento podemos 

mencionar artistas como Ricardo Acevedo Bernal, Felipe Santiago Gutiérrez, Pantaleón 

Mendoza y Epifanio Julián Garay Caicedo (simplemente conocido como Epifanio Garay), 

considerado casi unánimemente como el más grande academicista colombiano de todos los 

tiempos.
56

  

 

Cabe mencionar igualmente, la irrupción del pintor Andrés de Santamaría (1860-1945) 

dentro de la escena artística nacional a comienzos del siglo XX, como un elemento 

innovador para la propia escuela academicista. En el año de 1893, el artista de origen 

bogotano regresó al país procedente de Europa (continente donde había vivido la mayoría 

de su vida), impulsó el Paisajismo en la academia colombiana y para 1904 ya era director 

de la Escuela de Bellas Artes por nombramiento de Rafael Reyes, presidente de la república 

por aquellos años. 

Sus obras expuestas en la gran muestra colectiva de arte del 15 de mayo de 1904, 

ostentaban ciertas libertades cromáticas y lumínicas (entre otras características estéticas) 

que causaron polémica entre los academicistas, fue atacado por muchos colegas y críticos 

de arte en aquel momento, mas Santamaría se mantuvo y dejó huella en el ámbito de la 

academia nacional, ya que jugaban a su favor su incuestionable formación artística y 

altísima posición social: “En favor de Santamaría estaba el hecho de poseer una formación 

académica conseguida íntegramente en Europa, a lo que socialmente se agregaba ser un 

miembro de la más rancia burguesía bogotana. Además, como director de la escuela su 

posición era favorable para influir con su arte.”
57

  

Para el Academicismo de finales del siglo XIX y principios del XX, el arte debía apuntar a 

lo verídico mediante una composición cuidadosa y el seguimiento de reglas estrictas.
58

 Los 

pintores academicistas también consideraban que era menester del arte conservar las 

tradiciones, comprender la manera de ser de la naturaleza nacional y buscar la armonía y el 

orden en la estética.
59

  

                                                        
56 Miguel Huertas, Del costumbrismo a la Academia. (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2014), p. 41. 
57 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia, p. 110.  
58 Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia.  
59 Rafael Tavera. “Notas de arte”, Cromos, Bogotá, no. 243 (29 de enero de 1921) 
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No obstante, debemos mencionar que el Academicismo en sí, también presentó ciertas 

variaciones y cambios a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del 

XX, incluso para ciertos autores como Miguel Huertas, la escuela academicista se tornó 

algo más rígida en el siglo XX de lo que era tiempo atrás: “el canon academicista se 

endureció en las primeras décadas del siglo XX porque la Escuela dio muestras de 

flexibilidad en el siglo XIX.”
60

 En relación a esta cierta flexibilidad, el mismo autor nos 

señala: “se percibe una capacidad de adaptación a nuevas formas, miradas y temáticas, 

siempre y cuando se adaptaran a sus principios mediante una puesta en regla.”
61

 

 

Otro factor a tener en cuenta respecto a las transformaciones internas del Academicismo 

durante el siglo XX, es la fundación para el año de 1920 del Círculo de Bellas Artes, 

asociación de carácter privado enfocada a fomentar las artes plásticas en el país: 

“proclamaban la necesidad de estimular la actividad artística mediante la realización de 

exposiciones anuales; abrir espacios para el arte y estudiar las obras de los maestros del 

pasado como Vásquez y Ceballos y Torres Méndez.”
62

  

 

Entre sus miembros encontramos artistas de la talla de Coriolano Leudo y Roberto Pizano 

entre otros, los cuales fueron considerados como neoacademicistas, quienes a pesar de 

seguir buscando la construcción de una verdadera pintura de carácter nacional, también  

trajeron nuevos debates al ámbito de la academia colombiana, justo del mismo modo que lo 

hizo Andrés de Santamaría en 1904.  

 

En el discurso de inauguración del Círculo de Bellas Artes, Roberto Pizano junto con otros  

personajes cercanos a esta entidad, provenientes de otros estamentos de la sociedad como el 

presbítero Álvaro Francisco Sánchez, declaraban lo siguiente: “fomentar, en una palabra, 

por todos los medios, el cultivo de las bellas artes para desarrollar con su estudio el 

                                                        
60 Miguel Huertas, Del costumbrismo a la Academia, p. 46. 
61 Miguel Huertas, Del costumbrismo a la Academia, p. 49. 
62 Ivonne Pini, En busca de lo propio. Inicios de la Modernidad en el Arte de Cuba, México, Uruguay y 
Colombia 1920-1930, p. 201. 
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sentimiento de lo bello, serán las nobilísimas labores a que los miembro de este Círculo se 

consagran”.
63

         

 

Los trabajadores como sujetos subalternos al igual que los campesinos, pretendían ser 

representados por los artistas neocostumbristas del Academicismo, a través de la mirada y 

percepción de las elites sociales y políticas, en lo que consideraban era la cotidianidad de 

estos sectores de la población colombiana, plasmaban en ellos un aire de melancolía y 

cierta pasividad, donde los conflictos sociales parecían no existir.
64

  

 

Ambos sectores, pese a ser grupos mayoritarios en el país, presentan una representación en 

el panorama nacional sujeta al imaginario construido por la clase dominante y plasmado 

según la óptica artística del Academicismo; esto suponía ser concebidos como un elemento 

más del paisaje colombiano, muchas veces impasible e inocuo, ocupando un segundo plano 

en el ideario nacional: “Los cuadros de costumbres detienen a los campesinos en el tiempo 

para hacer de ellos unas piezas de colección que se conservan como parte del pasado, pero 

sin posibilidades de elección en el presente. No fueron pintados como sujetos activos, ni 

como protagonistas de la historia, sólo eran el vehículo de la nostalgia por los viejos 

tiempos que compartían los artistas y su público.”
65

 

 

Ya entrados los años veinte venían abriéndose paso en el panorama del arte colombiano un 

grupo de artistas con un proyecto tanto en el arte como en lo ideológico, que estaba en 

contraposición y desacuerdo con el Academicismo en sus planteamientos estéticos así 

como en su dominio en el campo artístico del país, se pretendía romper con las ideas viejas 

con el fin de así lograr afirmar las nuevas
66

.  

 

                                                        
63 Roberto Pizano y Álvaro Francisco Sánchez, citado por Álvaro Medina, Procesos del arte en Colombia, p. 
147.      
64 Amada Carolina Pérez. “Imágenes sobre la cotidianidad de los campesinos del altiplano central. Colombia, 
1910-1940”, p. 304. 
65 Amada Carolina Pérez. “Imágenes sobre la cotidianidad de los campesinos del altiplano central. Colombia, 
1910-1940”, p. 305.   
66 Álvaro Medina, El Arte colombiano de los años veinte y treinta. (Bogotá: Tercer mundo Editores, 1995), p. 
45. 
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Esta nueva corriente conocida como los “Bachues”, pretendía ciertamente una renovación 

en el escenario artístico del país, mediante un verdadero estilo de arte latinoamericano que 

fuera trascendental y a su vez propiciara una nueva concepción de la realidad y la historia 

nacional, desarrollando así un Sentido de lo Propio, un arte como apropiación y 

reconocimiento de nuestras tradiciones, así como una real preocupación por el porvenir de 

la cultura.
67

 Podríamos decir que con los “Bachues” por primera vez un grupo de artistas en 

el país hacía énfasis en las raíces indígenas de Colombia, en nuestro pasado precolombino 

en tanto los orígenes de la identidad colombiana, pues, desde la perspectiva de estos 

artistas, allí reside el corazón de la gleba, donde realmente hay que buscar el sentido de la 

patria.
68

 Algunos de los artistas afiliados a la corriente Bachué fueron: Hena Rodríguez, 

Ramón Barba, Rafael Azuela y Juan P. Varela, entre otros. 

  

En julio de 1930 el diario EL tiempo publicó entre sus lecturas dominicales, un número 

monográfico especial acerca del manifiesto de los Bachués, en la publicación se ve el 

llamado a esta valoración y recuperación de lo Propio que buscaba reivindicar este 

colectivo, a la vez que se hace una enérgica reclamación por la ruptura frente al 

pensamiento tradicional conservador que abogaba por seguir un eurocentrismo cultural: 

“Ya es hora de que le demos un adiós a Europa y enfoquemos toda nuestra atención hacia 

el trópico, porque sólo reencarnando el ayer, y defendiéndolo con un crudo nacionalismo, 

podremos salvarnos de la europeización que acabará por mediatizarnos y reducirnos a un 

vasallaje ignominioso”.
69

       

 

Para el año de 1930, Pedro Nel Gómez regresa al país tras cinco años de estudios artísticos 

en el continente europeo (desde el año de 1925), desde un principio goza de cierto 

reconocimiento a nivel regional y posteriormente nacional, llegando a convertirse en 

director de la  Academia de Bellas Artes de Medellín, además de fundar la Escuela de 

Acuarelistas de Antioquia junto con su entonces gran amigo, el también artista de origen 

antioqueño Eladio Vélez (a quien conoció en Italia).  

                                                        
67 Ivonne Pini, En busca de lo propio. Inicios de la Modernidad en el Arte de Cuba, México, Uruguay y 
Colombia 1920-1930, p. 212. 
68 Álvaro Medina, El Arte colombiano de los años veinte y treinta, p. 46.  
69 “Monografía del Bachué”, El Tiempo [Bogotá], 15 de julio, 1930. 
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Pedro Nel Gómez encabezaba el conjunto de nuevos artistas antioqueños donde también 

figuraban el ya mencionado Eladio Vélez además de Ignacio Gómez Jaramillo y Alipio 

Jaramillo por nombrar algunos. Este grupo de artistas innovadores, también suponía una  

oposición a los preceptos de los academicistas, el renombre de Pedro Nel Gómez los hizo 

destacar en el panorama nacional, pero siempre apuntaron (partiendo desde el mismo Pedro 

Nel) a desligarse de las pautas y el control academicista. En este grupo sobresale 

considerablemente su interés hacia los temas sociales, políticos y culturales en torno a la 

clase trabajadora y demás sujetos subalternos. La influencia que ejerció el Muralismo 

mexicano en ellos debe mencionarse; Pedro Nel Gómez especialmente se acerca a este 

movimiento artístico, en las concepciones del colectivo extranjero sobre el mural como un 

libro abierto que debe servir para educar al pueblo en cuanto a su propia historia además de 

encaminarlo en una búsqueda por la justicia social.     

 

Finalmente se puede decir que en Colombia, para la década del treinta los Bachués y estos 

nuevos artistas antioqueños perseguían ideales parecidos, ambos enmarcan el Modernismo 

(como momento artístico) en cuanto a la autoafirmación, se nutrían de las inquietudes 

locales para construir su revolución en materia de la cultura
70

. Esto quiere decir que,  

mediante el arte estos colectivos construyeron una nueva visión de Nación e individuo 

nacional que reafirma lo Propio como identidad cultural, alejándose de los parámetros 

europeos que el academicismo pretendía emular, al igual que se alejaban de todos los 

temores e inseguridades que éste infundía a las nuevas propuestas artísticas que prescindían 

de sus reglas y cánones.
71

 

 

Pedro Nel Gómez, el hombre y el artista. 

Pedro Nel Gómez, ese gran artista de la región antioqueña, con una amplia formación y 

trabajo en campos como la arquitectura, la ingeniería, la escultura y la pintura, desempeñó a 

lo largo de su vida un itinerante papel entre la labor artística y el campo social, esta 

combinación lo llevaría sin ninguna duda a crecer y a enriquecerse en otra de sus facetas 

más representativas: la de humanista.  

                                                        
70 Francisco Gil Tovar, El Arte colombiano. (Bogotá: Presencia, 1985), p. 108.   
71 Ivonne Pini, En busca de lo propio. Inicios de la Modernidad en el Arte de Cuba, México, Uruguay y 
Colombia 1920-1930, p. 219.  
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Pedro Nel Gómez nació el 4 de Julio del año 1899, en el pequeño municipio de Anorí 

localizado en el departamento de Antioquia. Se crió en el seno de una familia acomodada y 

tradicional antioqueña, ya desde muy joven mostraba gran interés por las Artes Plásticas y 

aptitudes para ellas. Sin embargo, su padre don Jesús Gómez González, quien estaba 

preocupado por el futuro del joven Pedro Nel (el sexto de sus nueve hijos), lo indujo a que 

optara por estudiar Ingeniería y llevara una vida laboral enfocada en esta disciplina. No 

obstante, la determinación y el amor por el arte de aquel empecinado muchacho que era 

Pedro Nel Gómez, se impondrían pese a todos los obstáculos: “Seguiré, sin embargo, 

definitivamente mi pasión por las artes, por sobre la pobreza, por sobre la miseria, por sobre 

todos los obstáculos, convencido de que esa pasión y ese amor son lo único que alienta mi 

vida.”
72

  

 

Igualmente Gómez aceptó la solicitud de su padre, pero al tiempo que cursaba sus estudios 

de Ingeniería en la Escuela de Minas de Medellín, comenzó a estudiar en la Academia de 

Bellas Artes de la misma ciudad, empujado por esta inmensa pasión que sentía por el 

mundo artístico. La formación de Pedro Nel Gómez como ingeniero civil lo influiría mucho 

en su posterior trabajo en la arquitectura (campo en el que también goza de gran 

reconocimiento sobre todo en la ciudad de Medellín). Además, su trabajo como ingeniero 

lo pondría en contacto con varios sectores deprimidos de la clase trabajadora antioqueña 

tales como la minería, un sector que no era desconocido para Pedro Nel, ya que Anorí su 

pueblo natal, es una región minera por excelencia de Antioquia y en aquella época, 

asentamiento de muchos barequeros: aquellas personas que trabajaban en precarias 

condiciones extrayendo el oro de los ríos con enormes platones.  

 

Los barequeros son personajes muy recurrentes en la obra artística de Pedro Nel Gómez, no 

sólo presentes en los Murales al Fresco sino también en la Acuarela, personificaban en sí la 

fuerza de trabajo básica de la minería en Colombia y principalmente en el escenario 

antioqueño.
73

 Con respecto a este tema, el maestro comentaba lo siguiente: “En Anorí, en 

mi infancia, conocí la minería directamente. Sin ganadería, sin agricultura y sin café, las 

                                                        
72 Pedro Nel Gómez, citado por Otto Morales, “Grafías sobre Pedro Nel”, Centro de documentación Casa 
Museo Maestro Pedro Nel Gómez, p. 7. 
73 Benjamín Villegas, ed.  Pedro Nel Gómez. (Medellín: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 1986)  
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minas constituían realmente el único patrimonio colectivo de las gentes del común. Lo que 

he pintado en mis cuadros y en mis frescos no lo inventé, lo bebí en la realidad”
74

  

 

Posteriormente Gómez decidió inclinarse por su verdadera pasión: el Arte, de manera que 

en pro de su instrucción y crecimiento como pintor, tras una estadía en la ciudad de Bogotá, 

decide viajar al continente europeo, travesía que emprende en el año de 1925. 

Primordialmente sus estudios en Europa transcurren en Italia, país en el cual él aprende la 

técnica del Mural al Fresco (más precisamente en la ciudad de Florencia) y se perfecciona 

como acuarelista. Desde muy joven el artista antioqueño siempre anheló conocer Florencia 

y la cultura italiana más a fondo: “En la biblioteca paterna descubrí las obras de 

Machiavelli, y la historia de Florencia: ¡se me despertó un infinito deseo de conocer esa 

cultura!”
75

  

 

De igual manera, es en el país mediterráneo donde además de estudiar a los clásicos artistas 

europeos y contemporáneos, conoce y entra en contacto con el trabajo de muchos artistas 

latinoamericanos, los cuales estaban presentes en Europa gracias a distintas exposiciones 

que se realizaban en Italia, de esta manera su trabajo y aprendizaje en el Arte, se nutre de 

nuevos conceptos artísticos, sociales y culturales. 

  

Uno de estos artistas americanos que conoce en Italia, es el acuarelista también de origen 

antioqueño Eladio Vélez, con quien Pedro Nel Gómez mantuvo una gran amistad en 

Europa y ya una vez regresados a Colombia. De este paso por  el viejo continente debemos 

recalcar el enorme bagaje artístico y cultural que adquirió, abriéndole al autor antioqueño 

un sinfín de nuevas perspectivas creadoras, nuevas posibilidades y horizontes tanto en la 

pintura como en la escultura.  

 

Asimismo, en Italia encontraría a la que sería el amor de su vida, en la ciudad de Florencia 

conoció a Giuliana Scalaberni quien se convertiría en su esposa, madre de sus ocho hijos, 

compañera, confidente y gran impulsadora de su trabajo artístico, finalmente fue ella quien 

                                                        
74 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar, Medellín: Centro de 
Documentación Maestro Pedro Nel Gómez.  
75Carlos Correa, Conversaciones con Pedro Nel, p. 123.   
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concebiría la idea de la creación de un museo del arte para el pueblo en la casa del artista 

antioqueño, idea que el propio Pedro Nel Gómez llevaría a cabo en honor a la memoria de 

su tan amada Giuliana (quien falleció en 1964), al fundar la Casa Museo Maestro Pedro Nel 

Gómez  en el año de 1975.
76

  

 

Al respecto el maestro Gómez comentaba: “Mi casa fue convertida en museo; se llamó 

Casa Museo Pedro Nel Gómez, inaugurada por el presidente de la República como museo 

del Estado. Actualmente es muy visitada por el pueblo, aunque pertenece a una segunda 

ciudad de la República”.
77

  

 

Finalizada su experiencia en Europa, habiendo regresado al país, el desarrollo de su arte 

mural se destacó por su brillante colorido y peculiares formas, además del uso de las 

monumentales dimensiones que brinda el mural como lienzo, esta vez a favor de las 

problemáticas sociales alrededor de los sujetos subalternos como grupos carentes de una 

mayor visualización en el arte colombiano. Aquí se destacan las similitudes entre el trabajo 

de Pedro Nel Gómez con respecto al Muralismo Mexicano, movimiento artístico iniciado a 

comienzos de los años veinte con un muy marcado componente político e interés social; sus 

tres máximos exponentes, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, 

enfocaron el muralismo en la revolución social y el movimiento americanista. Por su parte 

Gómez trabajó en Colombia el muralismo de una manera similar, apuntando a ideales de 

consolidación en cuanto a una nueva identidad nacional representada a través del arte.
78

  

 

La ciudad de Medellín se volvería el epicentro del éxito de Pedro Nel Gómez, y como un 

artista reconocido por gran parte de los antioqueños, el gobierno regional decide convocarlo 

en el año de 1932, para la decoración del edificio del Palacio Municipal de Medellín (hoy 

en día el Museo de Antioquia) empleando la técnica del Mural al Fresco por primera vez en 

                                                        
76 Arango Gómez, Diego y Álvaro Morales Ríos.  Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con la 
historia. (Medellín: Museo de Antioquia, 2006) 
77 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar, Medellín: Centro de 
Documentación Maestro Pedro Nel Gómez.  
78 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur, Pedro Nel Gómez Muralista. (Medellín: Editorial 
Universidad de Antioquia y Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 2003), p. 15.  
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un escenario colombiano. Gómez fallece el 6 de junio de 1984, trabajó en la técnica del 

mural al fresco hasta sus últimos años de vida.  

 

Para entender verdaderamente el funcionamiento de la obra mural en general de Pedro Nel 

Gómez, es muy importante abordar la concepción de Arte que manejaba el artista 

antioqueño, ya que esto nos permite conectar los elementos esenciales que desatan el 

impulso creador en el pintor.  

 

Para el maestro Pedro Nel Gómez el problema artístico yace en la determinación de la 

materia, en esa medida el Arte surge de la urgencia creadora del ser humano; de su 

necesidad por distinguir y construir su entorno. Así mismo, la esencia del Arte está en 

interpretar aspiraciones, sueños y realizaciones del mismo. El Arte es aquello que nos 

permite darnos cuenta de la inmensa dimensión de la humanidad, de la monumentalidad 

que implica su existencia.
79

  

 

Pedro Nel comenta que el impulso por el Arte no nace con el hombre, sino que éste se agita 

y crece en espacios y lugares  propicios que se van encontrando a lo largo de la vida, he ahí 

la importancia del entorno para el artista. También es fundamental la inquietud, estar 

siempre presto a la experimentación técnica y tener una mente abierta a varias influencias, 

allí radica el dinamismo en el Arte, así la creación artística cobra realmente vida.
80

  

 

Según consideraba Gómez, en el arte debe haber un espacio para todos y cada uno de los 

sujetos que conforman la nación; tiene que ser un medio democrático y por ende 

democratizador, en cual todos los sectores sociales (sean subalternos o no) confluyan 

logrando así una verdadera y completa representación. 

 La creación artística debe lograr entre otros fines, transmitir y/o materializar el espíritu y 

las sensaciones de cualquier colectivo o comunidad, y es así como precisamente el maestro 

Pedro Nel Gómez busca que funcione la representación en sus murales.  

                                                        
79 Carlos Correa, Conversaciones con Pedro Nel, p. 35. 
80 Carlos Correa, Conversaciones con Pedro Nel, p. 36. 
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“Las doctrinas del Estado no han cumplido su gran función con el hombre. El sentido 

individual o el colectivo están a prueba. La riqueza nada a resuelto. Mucho dolor y sangre 

pasa sobre el mundo y sobre el alma humana. Nos quedan las artes, el fresco monumental, 

síntesis y razón profunda de la inmensa dimensión del hombre.”
81

   

                                                        
81 Pedro Nel Gómez, La pintura mural al fresco explicada por el maestro Pedro Nel Gómez, documento 6-
477, Medellín: Centro de Documentación Maestro Pedro Nel Gómez, 1965.  
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Capítulo II. 

“La vida y el trabajo”: materialidad y representaciones. 

 

En la década de los años treinta, el pintor Pedro Nel Gómez fue el primer artista 

colombiano en trabajar y desarrollar la técnica del mural al fresco al interior del país, es 

precisamente a través del muralismo donde encontramos la expresión artística que mejor 

compendia su faceta humanista, allí confluyen su visión nacional, sensibilidad, crítica y 

sentido social, mediante el mural al fresco Pedro Nel Gómez desarrolla su obra más 

fructífera en el arte nacional. 

   

Sus años de estudio por Europa (principalmente en la ciudad italiana de Florencia) pulieron 

su técnica en este escenario estético, y le dieron reconocimiento frente a la crítica 

especializada y el campo del arte en la nación. A su vez, la obra mural de Gómez se 

asimilaba al Muralismo mexicano desde el componente político y el papel del arte frente a 

la sociedad que planteaba este movimiento artístico.  

 

Estos factores llevaron a que en el año de 1932, Pedro Nel Gómez fuera tenido en cuenta 

para la decoración del Palacio Municipal de Medellín (edificación donde actualmente 

encontramos al Museo de Antioquia) por la alcaldía y el Concejo de la ciudad. Se le 

encomendó esta tarea a Gómez, mediante un encargo especialmente dirigido al artista; las 

autoridades locales basaron ciertamente su elección, en los artículos del crítico de arte 

Jaime Barrera Parra acerca del pintor oriundo de Anorí Antioquia, en los cuales se 

exaltaban sus cualidades artísticas y su preparación como pintor. Pedro Nel Gómez acababa 

de reinstalarse en la ciudad de Medellín tras su regreso al país, y en general era considerado 

en la región como el artista plástico antioqueño del momento.
82

  

 

En el contrato finalmente suscrito con Gómez para la ejecución de los murales que irían en 

el Palacio Municipal, el Concejo de Medellín estipuló que los contenidos de las obras 

                                                        
82 Enzo Carli. “Pedro Nel Gómez, pintor del trópico americano”, Medellín: Centro de documentación Casa 
Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 1966.  
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debían estar enfocados en “temas alusivos al trabajo, a las fuerzas vitales del Estado, a 

nuestras costumbres, nuestras fuentes de riqueza, minería, café, etc. Y a los problemas 

relacionados con el despertar del pueblo a la vida colectiva y política”.
83

 Pedro Nel Gómez 

accedió a estas exigencias , pero a su modo se valió de estas temáticas para a la vez dejar 

consignadas sus propias denuncias sociales sobre la realidad colombiana así como sus 

concepciones de lo que había sido la historia nacional.    

          

Después de una cuidadosa planeación, en 1934, el maestro Gómez inició las labores para 

los murales que compondrían este trabajo artístico, al respecto de estas obras y su contenido 

intrínsecamente relacionado con el pueblo antioqueño, el propio autor comentaba: “Son 

estos frescos las primeras pinturas con esta técnica milenaria que se ejecutaron en la 

República […] Así que esta Región estaba llamada a producir, por primera vez en el país, el 

fresco.”
84

   

 

Los trabajos para este conjunto de once murales que en total componen una exposición de 

240 metros cuadrados, finalmente culminaron en 1938, aquella serie de obras fue 

denominada por el artista antioqueño como La vida y el trabajo y constituyen el primer 

grupo de frescos realizados en Colombia, abriéndole camino en el país a la técnica del 

mural al fresco; un acervo artístico que llegó a los 2200 metros cuadrados de muros 

pintados en edificios públicos de Medellín pero también de Cali y Bogotá
85

, trascendiendo 

el departamento de Antioquia y estableciendo a Pedro Nel Gómez como uno de los grandes 

artistas renovadores a nivel nacional durante el siglo XX, incluso autores como Enzo Carli 

consideran que Gómez instaló el fresco en Colombia como directo heredero de la tradición 

florentina en este arte: “En esta forma se logró que Colombia, no por imitación de lo que 

estaba ocurriendo en México, sino por directa inspiración florentina e italiana, nacieran en 

1934 los primeros frescos.”
86

    

 

                                                        
83 Concejo de Medellín, Artículo 1 del  Acuerdo 9, citado por Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada 
Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 28.    
84 Pedro Nel Gómez, Las paredes hablan al pueblo (conferencia sobre los frescos del Palacio Municipal), 
documento 6-104, Medellín: Centro de Documentación Maestro Pedro Nel Gómez, 1966. p. 1.    
85 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 27.  
86 Enzo Carli. “Pedro Nel Gómez, pintor del trópico americano”. 
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Como se analizó en el primer capítulo, el desarrollo de murales como La vida y el trabajo 

se enmarca en la agitación social de los años treinta, así como en la Revolución en Marcha 

junto con todas sus reformas políticas y económicas que pretendían transformar al país. Las 

obras murales de Gómez, dan cuenta de los replanteamientos que se hacían para la época en 

relación con el funcionamiento tanto de la sociedad como de la política, de igual manera 

retratan desde el ámbito regional pero también nacional, el pasado y presente de un pueblo 

en el que los sujetos subalternos son los protagonistas, elevados incluso al nivel de 

forjadores de Colombia y referentes directos de la identidad colombiana.  

 

En este sentido, el conjunto de frescos La vida y el trabajo es el objeto central en el cual 

baso mi investigación sobre la representación de los sujetos subalternos. Por ende, el 

capítulo se divide en dos partes con el fin de abordar aquel trabajo mural de Pedro Nel 

Gómez. Primero se tratará el proceso de producción, la elaboración y la materialidad 

propias de la instalación mural. En segundo lugar, el capítulo se adentra en los murales 

desde la representación de los sujetos subalternos en cada obra. Para el capítulo me 

enfocaré particularmente en los murales El matriarcado de 1935, Las fuerzas migratorias 

de 1936, La República de 1937 y el tríptico Homenaje al trabajo de 1938. 

 

Mural al Fresco: Materialidad, emplazamiento y elaboración. 

a) Materialidades 

Como he venido mencionando anteriormente, el sitio de ubicación para el cual fue 

concebido el conjunto de murales La vida y el trabajo fue el Palacio Municipal de 

Medellín, en esta edificación funcionaba la sede administrativa de la capital antioqueña, sus 

muros albergaban tanto a la alcaldía como al concejo de la ciudad. El edificio fue diseñado 

por la firma de arquitectos H. M. Rodríguez e Hijos, la primera gran compañía 

arquitectónica y constructora creada en Medellín, su diseño es de corte republicano y 

racionalista, tendencias arquitectónicas de moda en Colombia para los años treinta, fue 

considerado en su tiempo como el mejor y más hermoso edificio de Medellín, e incluso es 

catalogado como uno de los más destacados en la arquitectura colombiana del siglo XX.
87

 

                                                        
87 Luis Fernando Molina Londoño. “Palacio Municipal de Medellín”, revista Credencial Historia, no. 114 
(1999).      
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El maestro Gómez pensó este conjunto de murales como un gran libro abierto dentro de las 

instalaciones del edificio, en el cual se debía enseñar al público una serie de luchas y 

conquistas a lo largo de la historia nacional por parte del pueblo antioqueño expresado en 

los sectores subalternos. Es así que el artista antioqueño se valió de la distribución espacial 

de la edificación, para entrelazar las temáticas sociales de cada una de sus obras en un 

juego con la disposición de cada salón y corredor del palacio según la circulación de 

personas en el interior. 

  

De esta manera, el mural El matriarcado de 9,04 metros cuadrados (uno de los dos 

primeros frescos de La vida y el trabajo emplazados en el Palacio Municipal junto con La 

mesa vacía) se encontraba en la sala donde funcionaban las oficinas de atención al público 

y la Tesorería del Palacio Municipal, lugares de una gran confluencia en los cuales la 

mayoría de personas que circulaban eran los ciudadanos del común que se dirigían a 

realizar alguna diligencia en este centro administrativo. Pedro Nel Gómez buscaba 

constantemente plasmar ante el pueblo, la importancia y valor de la mujer dentro de la 

sociedad y el progreso comunal, por lo que este espacio en particular de constante 

movimiento en el interior del Palacio Municipal, resultaba una magnífica oportunidad para 

rendirle un homenaje a ese matriarcado constructor de las grandes familias, núcleo de la 

expansión regional y el desarrollo nacional.
88

 

 

En la sala de la Alcaldía resaltaba el fresco de 9,18 metros cuadrados conocido como Las 

fuerzas migratorias, una obra mural que exaltaba el espíritu emprendedor del pueblo 

antioqueño, así como también su expansión por otros parajes de la geografía nacional. El 

emplazamiento de dicho mural en esta sala, enaltecía la historia antioqueña en tanto los 

campesinos y labriegos que la hicieron posible, a la vez que le recordaba a quien ocupara el 

puesto de alcalde, la enorme responsabilidad que implicaba su cargo al dirigir la capital del 

departamento. 

 

La pieza más grande de La vida y el trabajo, el imponente mural titulado La República de 

53,96 metros cuadrados, fue ubicado en el gran salón destinado para las sesiones del 

                                                        
88 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 30.    
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Concejo municipal; en este fresco se sintetiza la concepción del autor sobre la formación 

histórica de la nación colombiana, teniendo en cuenta los problemas que le han dado 

forma
89

. Esta temática resultaba ideal para ambientar los debates y discusiones que allí los 

cabildantes llevaban a cabo. 

 

Por su parte el tríptico Homenaje al trabajo, mural compuesto de tres paneles 

aproximadamente de 27, 12 metros cuadrados, se localizó en el muro de la parte superior de 

las escaleras principales del edificio, otro punto con gran concurrencia de personas donde el 

maestro Gómez consideró conveniente hacer notar estos frescos que homenajean el trabajo 

mediante tres imágenes femeninas en el plano central de cada panel. Como podemos ver, la 

distribución de los murales por el Palacio Municipal, obedece en gran medida a la manera 

como el autor pretende exhibir sus obras, abriendo el libro para poder contar las enseñanzas 

e historias allí consignadas. En la actualidad, esta edificación alberga el Museo de 

Antioquia, lo que quiere decir que los once murales que componen La vida y el trabajo se 

han conservado y siguen cumpliendo su cometido de ser un libro abierto que educa al 

pueblo a través del arte.  

 

b) Proceso de elaboración 

Los primeros murales para la decoración del Palacio Municipal, estuvieron listos para el 

año de 1935, aproximadamente un año después de que comenzaron a realizarse por parte 

del maestro Gómez los bocetos y planos para cada instalación. El proceso de producción de 

un mural bajo la técnica del Fresco implica un conocimiento y manejo amplio de la 

acuarela así como también del carboncillo en cartón de grandes dimensiones. Pedro Nel 

Gómez, como el versátil y completo artista que era, se desempeñaba eficazmente en ambas 

técnicas, de hecho antes de realizar su viaje a Europa, Gómez ya era un avezado acuarelista 

y dibujante, que gozaba de cierto reconocimiento aún por fuera de Medellín y Antioquia.
90

 

   

La composición preliminar del fresco pasa inicialmente por una pintura en acuarela donde 

el artista comprobará en una primera instancia aspectos del color, la luz y la disposición 

                                                        
89 Enzo Carli. “Pedro Nel Gómez, pintor del trópico americano”. 
90 Arango Gómez, Diego y Álvaro Morales Ríos.  Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con 
la historia. 
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interna final que tendrá el futuro mural, de allí se tomarán las decisiones pertinentes para 

que mediante el carboncillo en cartón se haga el salto al muro, la acuarela sería de algún 

modo una especie de maqueta final cuya imagen va a ampliarse en el mural, o como 

comentaba más poéticamente el propio maestro Pedro Nel: “La acuarelita de pequeño 

formato es como una crisálida que después vuela al muro”
91

  

 

Una vez se tiene decidido lo que irá plasmado en el mural, y cómo éste va a funcionar 

estéticamente hablando, entra en escena el carboncillo sobre los cartones del tamaño de los 

muros que cubren el fresco, esto compone la fase de calcado. Aquellos enormes cartones 

con los dibujos en carboncillo, son fijados al muro donde se pretende dejar consignada la 

obra (el muro ha sido previamente tratado), esta labor requiere de mucho cuidado y 

dedicación, pues va de la mano con la preparación de la superficie del muro y se debe 

constantemente estar presionando de manera correcta el cartón mas una fina capa de papel 

carbón, inclusive en ciertas ocasiones se le tenían que realizar pequeñas perforaciones al 

cartón sobre las siluetas de las figuras para una mejor marcación utilizando carboncillo en 

polvo. Tan sólo este proceso de calcado podía durar entre días y semanas, dependiendo de 

la destreza de los asistentes y obreros que asistieran al maestro Gómez. (Algunos de los 

cartones empleados en la tarea del calcado, podemos encontrarlos en la Casa Museo 

Maestro Pedro Nel Gómez, localizada en el barrio Aranjuez de la ciudad de Medellín, los 

inmensos dibujos en carboncillo decoran ciertos espacios de la biblioteca y el archivo de 

este centro cultural)  

 

De igual manera, la preparación del muro a utilizar para emplazar el fresco, resulta otra 

tarea sumamente compleja e importante en la elaboración del mural. En primer lugar el 

muro limpio debe despojarse (se pule la superficie hasta llegar al ladrillo), seguidamente se 

le coloca una delgada malla de alambre fijada a la pared por clavos y tornillos, ésta será el 

soporte de la primera capa de mezcla para llevar a cabo la técnica del fresco; son en total 

tres capas de aproximadamente 2 centímetros de espesor en sus primeros niveles y de ellas 

deviene el particular nombre de Fresco. 

 

                                                        
91 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar.  
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La mezcla está compuesta de cal apagada, cemento blanco, agua, arena de mármol y fibra 

de cabuya. Esta se revuelve y remoja diariamente durante ocho o más días, posteriormente 

se ejecuta la segunda capa conocida como Arricciato, ella debe ser totalmente plana y 

homogénea, ya que entrará en contacto con los cartones para la función del calcado. Ya 

logrado este punto, se pone en marcha la tercera y última capa llamada Intónaco, esta capa 

es de apenas tres milímetros de espesor y aquí se aplica el color; en esta parte se precisa de 

mucha agilidad y exactitud pues la mezcla en la tercera capa se seca en unas cuantas horas, 

convirtiendo al hidrato de calcio en carbonato de calcio, lo que hace de la superficie un 

espacio sólido y áspero donde ya no agarrará propiamente la pintura del color, que 

igualmente es una preparación especial de agua destilada y pigmentos macerados sobre un 

vidrio dando un compuesto homogéneo de rápido secado.
92

 

 

El laborioso y complicado proceso de producción fresquista, le merecía al maestro Gómez 

su máxima dedicación y respeto, en más de una ocasión se refirió efusiva y cariñosamente 

con respecto al mural al fresco como obra de arte: “Probablemente no existe en la historia 

del arte una pintura tan gloriosa y célebre como la pintura al fresco […] Un mural al fresco 

es un poema.”
93

  

 

A su vez defendía el carácter profundo del fresco en relación con el nivel de conexión que 

lograba con el espectador: “El fresco sin dejar de ser pintura, no es ni arte decorativo, ni 

ornamental. Su concepción, su realización, despiertan en el observador emociones más 

profundas, a las que llegará lentamente en el tiempo.”
94

  

El complejísimo proceso de elaboración en la materialidad detrás de cada fresco, incide 

considerablemente en el sentido y estética de los mismos. El mural finalizado se puede 

entender como la culminación de una extensa marcha creativa, en la cual el artista va 

integrando cuidadosamente los elementos materiales y artísticos que van a componer la 

representación final de la obra, esta consecución del fresquista es todo lo contrario a una 

                                                        
92 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 23 a 24. 
93 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar.  
94 Pedro Nel Gómez, La pintura mural al fresco explicada por el maestro Pedro Nel Gómez, documento 6-
477.  
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improvisación, constituye una ardua labor de planeación y minuciosa ejecución. Al 

respecto, el maestro Gómez compartía la siguiente reflexión:  

 

¿Y cómo es posible entonces un mural? 

El fresco no ha sido nunca una improvisación. Nace el mural, muchos días y meses en el 

pintor antes de trazar la primera línea, la primera mancha sobre la maqueta a un 

décimo de escala o más amplia. Esa gestión siempre se ha presentado, lleva en sí la 

frescura y espontaneidad del pintor. […] levantan las emociones en el sentido 

monumental, en el sentido arquitectónico espacial y en las dimensiones del muro.95  

 

En cuanto a la profunda fijación de Pedro Nel Gómez hacia la técnica del mural al fresco,  

además de su amplia exploración y producción como muralista, que es la faceta artística 

por la que más se le reconoce dentro del arte nacional, el mismo pintor comentaba:  

“la razón de ser de esta puntura procede del mismo sentimiento monumental de la 

concepción. Mi inquietud artística, desde que estuve en Europa, fue la razón íntima de mis 

frescos. Yo ante todo sentí la causa del fresco y luego estudié la técnica con abundancia de 

documentos sobre la tradición italiana y sobre los sistemas actuales. Todo obedecía a mi 

necesidad interior de expresar en el muro.”
96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
95 Pedro Nel Gómez, La pintura mural al fresco explicada por el maestro Pedro Nel Gómez, documento 6-
477.  
96 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar.     
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Sectores subalternos, murales y representación. 

 

Mural El Matriarcado. 

 

Pedro Nel Gómez, El Matriarcado: 1935, 2.38 x 3.80m., Mural al fresco, Colección Museo de 

Antioquia. 

 

Como ya había mencionado anteriormente, este mural constituye un homenaje a la mujer 

como pilar de la familia y por ende de la sociedad, además resalta la fuerza matriarcal que 

impulsó a las familias colonizadoras de Antioquia en particular y Colombia en general. En 

un primer plano el fresco exalta la composición del matriarcado: abuelas, madres, hijas y 

nietas, entre ellas confluye la vida representada en los niños, especialmente en la figura de 

los dos bebés mellizos que reposan en el suelo rodeados de la escena matriarcal: “La 

composición es rítmica, varias madres al pie de unos niños, entre ellas un par de mellizos, 

símbolo biológico”.
97

  

                                                        
97 Pedro Nel Gómez, Las paredes hablan al pueblo (conferencia sobre los frescos del Palacio Municipal), p. 4. 
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En el costado inferior izquierdo del mural, se observa a la esposa de Pedro Nel Gómez 

(Giuliana Scalaberni) amamantando a su hijo, este es un referente directo a la valoración de 

la mujer como madre, partiendo desde la propia familia del autor a manera de 

reconocimiento personal frente a las mujeres en general, de hecho ya hacia el lado derecho 

del fresco encontramos a otra mujer también amamantando un niño, en esta madre 

campesina recae por igual el simbolismo de la lactancia, señalándonos un homenaje 

equitativo a la mujer como madre sin importar la clase social.  

      

La escena matriarcal tiene de fondo un escarpado paisaje montañoso acompañado por unas 

pequeñas casas al lado de lo que parecen ser unos cultivos de siembra, dándole a la obra el 

elemento rural que nos señala primordialmente una alusión a las familias campesinas 

constructoras del camino hacia el progreso antioqueño, un camino soportado en gran parte 

sobre los hombros de estas mujeres y madres, dedicadas tanto a las labores de la tierra 

como a las del hogar. 

 

En esta obra mural, confluyen dentro de la figura del matriarcado representaciones 

femeninas tanto del campo como de la ciudad; es decir, a la par de las mujeres blancas de la 

sociedad urbana (como la propia esposa del maestro Gómez retratada en el mural), están las 

mujeres campesinas y rurales como participes por igual de la contribución matriarcal en la 

consolidación del pueblo antioqueño. 

 

Estos elementos anteriormente mencionados, concernientes a las imágenes femeninas que 

Pedro Nel Gómez dejó plasmadas en este mural en particular, rompen con el esquema 

academicista en cuanto a las representaciones de la mujer en el arte colombiano desde 

finales del siglo XIX, donde se privilegiaban los retratos de las señoras y señoritas 

pertenecientes a las élites de la sociedad colombiana, bajo la categoría que las mismas élites 

designaron como el Bello sexo: 

“esfuerzos oficiales y privados promovieron la formación de un modelo idealizado de 

mujer, que se cristalizó en las mujeres pertenecientes a las clases altas que pertenecían a las 

élites urbanas a las que también se les denominó el <<Bello sexo>>. Las virtudes que se 
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impulsaron en estas mujeres fueron las cualidades de la virgen madre que consistían en la 

inmaculada concepción, la sumisión y el sufrimiento.”
98

  

 

Muestra de esta noción de la mujer según la concepción del Bello sexo, es por ejemplo el 

retrato de Mercedes Álvarez de Flórez (imagen 1. en la siguiente página) del pintor José 

Eugenio Montoya, obra en la cual se representa a la mujer de alta alcurnia en tanto una 

esposa devota de su familia y marido, fiel a las tradiciones conservadoras como también a 

las buenas costumbres propias de la élite social, se exhibe como una joya más de la clase 

dominante en la sociedad.  

 

Por su parte en géneros como el costumbrismo, de gran importancia en la escena artística 

del país para mediados del siglo XIX, y posteriormente en el neocostumbrismo de 

comienzos del siglo XX, había cabida para las representaciones  de las mujeres campesinas 

y pertenecientes a otros sectores populares.  

 

En estas representaciones se mantenía la imagen femenina sujeta a las labores cotidianas, 

muchas veces retratada al lado del marido (como nos muestra la imagen 2. en la siguiente 

página) y sin complejizarse mayormente el papel de la mujer como actor social, a 

diferencia de lo que hace Gómez en murales como El Matriarcado. En el caso de estos 

géneros, se trataba más de construcciones idealizadas y embellecidas de los tipos sociales, 

dejando de lado un carácter instructivo buscando exaltar las costumbres de éstos.
99

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
98 Luz Adriana Hoyos, “Mujeres visibles-Mujeres invisibles. Representaciones de la mujer en el arte 
colombiano 1868-1910” (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Javeriana, 2012), p. 44.     
99 Amada Carolina Pérez. “Imágenes sobre la cotidianidad de los campesinos del altiplano central. Colombia, 
1910-1940”, p. 299.   
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Imagen 1. 

 

José Eugenio Montoya, Mercedes Álvarez de Flórez: 1886, Óleo sobre tela, Colección Bancafé. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. 

 

Ramón Torres Méndez, Arriero y su mujer: 1878, Litografía, Colección Museo Nacional de 

Colombia. 
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Mural Las Fuerzas Migratorias. 

Pedro Nel Gómez, Las Fuerzas Migratorias: 1936, 2.70 x 3.40m., Mural al fresco, Colección 

Museo de Antioquia. 

 

En este mural titulado Las Fuerzas Migratorias y originalmente localizado en el antiguo 

despacho del alcalde en el Palacio Municipal, se destaca como temática central la 

colonización antioqueña hacia zonas aledañas como el Urabá, pero especialmente hacia los 

territorios que hoy conforman el departamento de Caldas.
100

 Al plasmar en el fresco esta 

gesta, se evocan los valores del trabajo y la determinación a través del emprendimiento del 

campesinado y demás clases populares, los cuales se lanzaron en la búsqueda de nuevas 

tierras y nuevas oportunidades.  

 

                                                        
100 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 34.  
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En la parte superior del mural, los colonos se arrojan contra la imponente y rocosa 

montaña, símbolo de los obstáculos y adversidades que presentaba la naturaleza. Pero 

también se hace presente en el mural, la belleza y riqueza natural que aguarda por los 

migrantes en los nuevos territorios, representada por la orquídea posada en una de las rocas 

de la montaña, al igual que por las otras orquídeas en la esquina inferior derecha del fresco.    

 

En el costado izquierdo de la obra mural, se retrata todo el aglomerado campesino ya 

cargado con todos sus aparejos y animales, listos a partir tras el sueño colonizador; 

llevándonos a la escena que podemos apreciar en el centro del fresco, unos campesinos 

durmiendo a los pies de dos mujeres desnudas que están acostadas. En este fresco la imagen 

de la mujer funciona como una alegoría a las tierras indómitas que aguardan por los 

colonos aventureros. En contraste los hombres que representan a esos colonos, aparecen 

como los agentes de la historia, en sí la fuerza migratoria. 

 

Acerca de los simbolismos y alegorías presentes en esta obra, el maestro Gómez 

comentaba: “Se optó este tipo de composición en curvatura y en ascenso, el hombre nuestro 

y la montaña. Los desnudos están medidos desde el punto de vista de relación plástica para 

definir lo viviente con lo no viviente”.
101

   

 

Tanto en este fresco Las Fuerzas Migratorias, como en el anterior El Matriarcado, 

podemos ver que los únicos protagonistas son los sujetos subalternos, en cada mural 

Gómez los hace presentes como colectivos que no sólo son participes de la Historia 

nacional, sino que a su vez también la construyen. Gracias a Pedro Nel Gómez y su pintura 

mural de carácter social, las mujeres en El Matriarcado al igual que los campesinos en Las 

Fuerzas Migratorias, reciben el reconocimiento respecto a los procesos que llevaron al 

desarrollo del departamento.  

 

 

 

 

                                                        
101 Pedro Nel Gómez, Las paredes hablan al pueblo (conferencia sobre los frescos del Palacio Municipal), p. 9. 
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Imagen 3. 

 

Francisco Antonio Cano, Horizontes: 1913, Óleo sobre lienzo, Colección Museo de Antioquia. 

 

La imagen anterior, la famosa pintura Horizontes de Francisco Antonio Cano, nos sirve 

como un referente directo de la manera en que el Academicismo de comienzos del siglo 

XX representó la colonización antioqueña y a los campesinos participes de este proceso. 

Como podemos ver, esta concepción artística e ideológica, de lo que para Cano como 

exponente academicista había sido la historia del pueblo antioqueño, dista bastante de la 

apropiación que Pedro Nel Gómez hace con respecto a este tema y a sus protagonistas en el 

fresco Las Fuerzas Migratorias. 

 

En primer lugar, Cano retrata el suceso histórico mediante una escena apacible en la que 

una pareja de campesinos blancos junto con su bebé, observan hacia nuevos horizontes que 

traerán consigo más posibilidades de crecimiento y progreso. Se enaltece en la obra la 

tradición e historia antioqueña desde una imagen idílica si se quiere, pero no se va más allá 

del mero homenaje ni se complejizan las dinámicas detrás de los hechos. 

 

Por su parte Pedro Nel Gómez en la obra mural Las Fuerzas Migratorias, aunque en un 

primer lugar también pretende enaltecer la historia y procesos del pueblo antioqueño, marca 

la ruptura respecto a sus predecesores en el arte de la región, desde la manera en que él 

construye su representación, llena de simbolismos y alegorías que no sólo hacen referencia 

a los anhelos y sueños de expansión de un pueblo emprendedor, sino que también rescatan 
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la misión y sacrificio de los campesinos mestizos que lo hicieron posible gracias a un 

trabajo colectivo y perseverante. 

 

El arte mural del maestro Gómez, precisamente se caracteriza por visibilizar y enaltecer los 

sujetos subalternos del país en tanto su papel en el desarrollo de la nación, ello es 

ejemplificado en este fresco mediante el caso de la historia regional antioqueña. 

 

La obra mural al fresco y los temas planteados en ella están íntimamente unidos a la 

manera como el artista concebía el deber ser del arte y la función social que la obra debe 

cumplir. […] Se rompe con un arte oficialista que exalta el gusto de una burguesía en el 

poder, donde el heroísmo, las gestas y los próceres son los motivos de creación plástica. 

El héroe, el prócer de la obra pedronelesca es bien distinto; es el pueblo, la colectividad 

minera, obrera, campesina, que lucha contra el hambre, el desempleo y la miseria que 

expresa, con dolor, sus vivencias espirituales y cotidianas.102   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
102 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 25. 
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Mural La República. 

 

Pedro Nel Gómez, La República: 1937, 4.84 x 11.15m., Mural al fresco, Colección Museo de 

Antioquia. 

 

Sin lugar a dudas, es en la corriente del Muralismo, donde más encontramos obras en las 

cuales el maestro Gómez ahonda en temas sociopolíticos con respecto a la realidad e 

historia de Colombia. Gracias a su trabajo con el mural al fresco, el nombre de Pedro Nel 

Gómez sobresale en el arte nacional para el siglo XX, es por el paso del pintor antioqueño 

en este campo artístico que la mayoría de críticos y académicos lo recuerdan: “Es el 

muralista de las grandes composiciones pintadas a fresco, el único de la promoción que ha 

insistido siempre en su actitud inicial de carácter nacionalista, indigenista y social. Su obra 

muy amplia y desplegada en edificios públicos de Medellín, su ciudad, no significa, sino 

que relata en formas y figuras la historia regional.”
103

  

 

                                                        
103 Francisco Gil Tovar, El Arte colombiano. (Bogotá: Presencia, 1985), p. 109.   
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En este mural titulado La República, en el cual se le pidió al artista plasmar distintos 

elementos que evocaran todo lo que era y había sido la república colombiana hasta ese 

momento, Gómez trata de desligarse en cierta forma de la visión y elementos clásicos que 

las élites habían propuesto para construir todo un ideario e identidad de Nación, tales como 

símbolos patrios, el enaltecimiento de grandes próceres, el progreso industrial, etc.; por el 

contrario, el maestro resaltaba fuertemente la clase trabajadora con sus manifestaciones y 

protestas, las raíces indígenas y los problemas tanto socioeconómicos como políticos que 

venían afectando seriamente al país y ya habían hecho meya en él. 

 

En general podríamos decir que este es un ejercicio de llevar directamente a los sujetos 

subalternos y esa otra nación colombiana al primer plano de la visualización artística, a la 

vez que se confronta con la oficialidad del discurso dentro de la misma obra, sentando 

bases para la crítica y la denuncia social. 

 

Apenas una década antes de la aparición de La República y los demás murales que 

conforman la serie La vida y el trabajo, en el arte nacional aún predominaba la pintura 

histórica enfocada en la exaltación de los héroes independentistas, centrando su figura 

dentro de representaciones de batallas y demás momentos apologéticos. Muestra de ello son 

las obras Juramento de Antonio Nariño en la Iglesia de San Agustín de Francisco Antonio 

Cano (imagen 4.), o el tríptico Batalla de Boyacá de Andrés de Santa María (imagen 5.), 

ambas de 1926. 

 

Artistas colombianos que abordaron la pintura histórica, como los dos anteriormente 

mencionados, evocaban estilísticamente en sus obras la estética de autores europeos que ya 

habían trabajado este género en el viejo continente, específicamente para el caso de 

Francisco Antonio Cano, éste se vio considerablemente influenciado en varias de sus 

pinturas de carácter histórico, por los pintores franceses Alphonse de Neuville y Édouard 

Detaille.
104

  Por consiguiente mucha de la pintura histórica en el país para finales del siglo 

                                                        
104 Olga Isabel Acosta. “Representación pictórica de sucesos históricos de la independencia durante la 
primera mitad del siglo XX”, p. 172. 
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XIX y las primeras décadas del XX, reproducía con los héroes y las gestas nacionales, 

modelos europeos de representar la historia. 

 

 

Imagen 4. 

 

Francisco Antonio Cano, Juramento de Antonio Nariño en la Iglesia de San Agustín: 1926, Óleo 

sobre tela, Colección Museo Nacional de Colombia.  
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Imagen 5. 

 

Andrés de Santa María, Batalla de Boyacá: 1926, Óleo sobre tela, Colección Casa de Nariño. 

 

Por otra parte, ya en cuanto a la imagen que nos presenta Pedro Nel Gómez en el mural La 

República, se observa una tendencia del pintor por retratar una concepción sociológica y 

política de la realidad histórica del país enmarcada en una forma particular de entender la 

política y la cultura. En primer lugar, la figura de los tres próceres no es el centro de la 

imagen, sin embargo las cabezas de Bolívar, Santander y Nariño están presentes de una 

manera clara, aunque en tonalidades neutras haciendo referencia a que son estatuas que 

simbolizan los orígenes republicanos de la nación, por ello como todo gran monumento, las 

tres cabezas están custodiadas por un soldado a cada lado. 

 

En segundo lugar, el enfoque de la obra da una especial relevancia a la imagen del trabajo, 

representada en el gran brazo que se levanta en el lado derecho del mural y que simboliza el 

trabajo como creador y fundamento de la nación. Justo al lado del gran brazo, se erige la 

figura representativa de la mujer indígena con su hijo en brazos, un símbolo de la nación 

creadora de vida desde el pasado precolombino.
105

   

 

                                                        
105 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur, Pedro Nel Gómez Muralista, p. 36. 



58 
 

Por su parte, en el extremo inferior izquierdo del mural, encontramos la emblemática figura 

de Jorge Eliecer Gaitán, sosteniendo en sus brazos a un trabajador muerto, esto nos remite a 

la masacre de las bananeras (1928)
106

, como uno de los eventos sociales más trágicos para 

la joven clase trabajadora organizada de aquellos tiempos; adicionalmente, en el extremo 

superior derecho la semblanza a los muertos de las bananeras está plasmada a la orilla del 

mar, como una interpretación crítica de la situación social por la que atraviesa el país a 

finales de la década de los veinte, y de la violencia a la que se veía sometido el pueblo 

colombiano.  

 

El mural también nos muestra en su costado inferior izquierdo, una mirada de la apertura 

ideológica y económica frente a la imposición extranjera liderada por las figuras del Tío 

Sam como representante de los Estado Unidos y John Bull quien representa la imagen del 

Imperio Británico, dejando ver entre líneas sus planes de inversión para la apropiación de 

las riquezas del país.  

 

En el centro del mural, se observa el malestar social representado en la sociedad civil que 

toma en sus manos la protesta como forma de reivindicar sus derechos como nacientes 

trabajadores agremiados. En la esquina superior izquierda, el tema de la minería es 

señalado como una labor donde sus actores principales son las comunidades afro e 

indígenas, que se ven ligadas a la explotación del oro y el carbón como medio de sustento, 

y por otro lado también está la imagen de los barequeros como un símbolo del trabajo de 

base en el desarrollo de la minería.
107

 

 

En contraposición a los sujetos de la historia de carácter individual (aquellos personajes que 

podemos reconocer con nombre propio en el mural, tales como próceres, políticos, etc.) 

presentes en este fresco, surgen los sectores subalternos colombianos, como aquellos de 

carácter colectivo (trabajadores, barequeros e indígenas entre otros). Pedro Nel Gómez 

como pensador liberal cercano a las ideas de izquierda, concebía la lucha de clases como el 

motor de la historia global y por ende de la nacional también. Siguiendo tal lógica, el fresco 

                                                        
106 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur, Pedro Nel Gómez Muralista, p. 30. 
107 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur, Pedro Nel Gómez Muralista, p. 36. 
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La República es ciertamente una visualización de esta intrincada y compleja lucha de clases 

que compone la historia nacional, presenta a los sujetos subalternos en su labor histórica 

principal de resistencia, precisamente los mineros y obreros se encuentran al centro de la 

obra en acción de manifestación (y junto con ellos resalta la figura de María Cano flor del 

trabajo).  
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Tríptico Mural  Homenaje al trabajo. 

 

Pedro Nel Gómez, Homenaje al trabajo: 1938, 4.52 x 1.50mts. (lado derecho e izquierdo), 3mts. 

(centro), Mural al fresco, Colección Museo de Antioquia.  

 

Este mural dividido en tres secciones, también conocido como un tríptico, constituye una 

obra que de manera conceptual enmarca el proceso de industrialización por el que atravesó 

el país durante la primera mitad del siglo XX, partiendo del caso antioqueño; es muy 

importante recalcar que en este tipo de obras de Pedro Nel Gómez, se toma en primera 

instancia el ámbito regional (Antioquia) para después abarcar lo nacional.  
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Sin embargo, más allá de la industrialización y los modelos productivos que pueda 

referenciar esta obra, lo que se exalta en este fresco primordialmente son los sujetos 

subalternos detrás de todo esto. Es decir, el pueblo y el proletariado muchas veces 

explotado que hace posible la industrialización misma. En este sentido esta obra como 

muchos otros murales de Pedro Nel Gómez, expone un discurso político e ideológico con 

bases y objetivos claros, obviamente acomodándose en un principio a los contenidos 

exigidos por el solicitante y empleador, en este caso el gobierno local de Medellín.  

 

En el panel izquierdo (titulado De la Bordadora a los Telares eléctricos), se resalta la 

evolución de los tejidos manuales a los mecánicos, demostrando cómo en la industria textil 

en Antioquia, la mujer ha sido su principal fuerza laboral y fortín para los procesos de 

crecimiento industrial en general. En este caso se enaltece desde la figura de la mujer, a los 

trabajadores como sujetos subalternos artífices del crecimiento económico del 

departamento de Antioquia. 

 

En el panel central del tríptico (titulado el Problema del Petróleo y la Energía), se 

representa la imagen de los hidrocarburos y su ideal de nacionalización en contra de una 

política económica que no ve con buenos ojos este proceso, y que demuestra cómo la 

explotación de este tipo de materiales crea una cadena de opresión que va dirigida en 

especial hacia la clase proletaria. Observamos también, la imagen representativa del 

impulso de la aviación (entre otros medios de transporte) en Colombia a cargo de los 

señores Daniel Samper y Germán Olano, que traen consigo este fundamental paso hacia el 

transporte interno y que será característico del desarrollo de la nación.
108

 En la parte 

superior de esta sección también podemos encontrar una alegoría femenina de la república 

colombiana que observa pensativa todas estas transformaciones, y en uno de los costados al 

promotor principal de estos cambios: el presidente Alfonso López Pumarejo. 

 

Por su parte el panel derecho (titulado el Trabajo y la Maternidad), muestra el desarrollo 

hidroeléctrico que a su vez fomenta el crecimiento industrial y económico del país, además 

nos señala la importancia de las mujeres dentro de la vida cotidiana del pueblo, sus labores 

                                                        
108 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur, Pedro Nel Gómez Muralista, p. 37. 
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como amas de casa y sostén de la familia, lo que la convierte a su vez en pilar de la 

sociedad y matriarca del trabajo.  

 

Sobre esta configuración del fresco en tres secciones, el propio Gómez comentaba: “La 

estructura dominante es un triángulo, tres mujeres: la central representa la República, al 

lado izquierdo la tejedora casera y al derecho los dolores del parto.”
109

    

 

Pedro Nel Gómez nos presenta en este tríptico una sutil crítica frente a la realidad nacional, 

y esas ansias de las clases dirigentes por modernizar la nación generando un boom 

económico, el pintor antioqueño lo hace de una manera moderna y controversial para la 

época como nos dice Álvaro Medina: “Pedro Nel Gómez, la figura más controvertida del 

arte colombiano. A principios de los años veinte, cuando otros pintaban estampas 

folclóricas edulcoradas, ya el “extravagante” antioqueño exploraba los territorios del arte 

moderno.”
110

 

 

Para redondear podemos decir que esta gran serie de murales conocida como La vida y el 

trabajo, se constituye en el ejemplo fundamental para autores como Diego León Arango, 

quienes consideran el mural al fresco como escenario plástico por excelencia del Pedro Nel 

Gómez más crítico y reflexivo: “Pedro Nel recurre al fresco porque estima que es el medio 

idóneo para dar forma plástica a ideas y motivos de una realidad histórica y colectiva, que 

él concibe como monumental. Considera que el fresco encierra la posibilidad de la 

comunicación con amplios públicos y por ello mismo, renuncia a la estética de lo bello, a la 

manera convencional.”
111

  

 

 

 

 

                                                        
109 Pedro Nel Gómez, Las paredes hablan al pueblo (conferencia sobre los frescos del Palacio Municipal), p. 
13. 
110 Álvaro Medina, El Arte colombiano de los años veinte y treinta, p. 87. 
111 Diego Arango Gómez, Pedro Nel Gómez. Ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología. 
(Medellín: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 2014), p. 144. 
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Capítulo III. 

Renovación, polémicas y apropiación. 

 

Posterior a la consecución de sus frescos La vida y el trabajo para la decoración del Palacio 

Municipal de Medellín, Pedro Nel Gómez continuó llevando a cabo la ejecución del Mural 

al fresco durante las décadas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta principalmente. La 

gran mayoría de sus subsiguientes instalaciones murales se localizan en varios espacios 

públicos y privados de la ciudad de Medellín, donde el maestro Gómez desarrolló en 

conjunto y por igual sus facetas como artista, docente, ingeniero y arquitecto.  

 

Este fructífero y novedoso trabajo mural de Gómez en la capital antioqueña, le valió al 

pintor oriundo de Anorí, mayor visibilidad en el plano artístico a nivel nacional, por lo que 

también encontramos murales al fresco de su autoría en edificios públicos de otras ciudades 

principales del país como Cali y Bogotá (los frescos del maestro adornan la sede principal 

del Instituto de Crédito Territorial así como la sede del Banco de la República en la ciudad 

de Bogotá, por su parte en la ciudad de Cali encontramos los murales en el Banco de los 

Trabajadores). 

 

Esta continua exploración del muralismo por parte de Pedro Nel Gómez en el país, nace a 

partir de su gran serie mural La vida y el trabajo; el reconocimiento venidero que recibiría 

esta entrega artística como una propuesta renovadora dentro del arte nacional, pero también 

la futura polémica que suscitó su contenido para ciertos grupos sociales y políticos de 

Colombia, se convierten en factores determinantes de las prácticas del ver, los cuales 

resultan sumamente importantes, en la medida en que nos permiten completar el análisis de 

la representación de los sujetos subalternos.  

 

Este tercer capítulo, se encuentra dividido en tres partes con el fin de dar cuenta de las 

prácticas del ver, así como de los procesos de circulación y apropiación por los que 

atravesó la propuesta de representación de esta primer serie de obras murales realizada por 

Gómez en los años treinta.   
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Primeramente, se aborda y analiza las variadas críticas que recibió desde distintos ámbitos, 

el concepto de representación planteado por La vida y el trabajo con respecto a los sujetos 

subalternos, a continuación se trabaja lo concerniente a la fase de circulación por la que 

atravesó el contenido de este innovador y controversial acervo artístico, para finalmente 

tratar el legado de Pedro Nel Gómez principalmente en Antioquia, adentrándonos en las 

posteriores implicaciones que tuvo en el campo del arte ya a nivel nacional, su manera 

particular de representar a los sectores subalternos del país.  

 

La vida y el trabajo frente a la crítica: reacciones y respuestas. 

Hacia finales de los años treinta y comienzos de la década de los cuarenta, el público 

antioqueño en un principio, entra en contacto con los murales de la serie La vida y el 

trabajo, concebidos por Pedro Nel Gómez para decorar las instalaciones del Palacio 

Municipal de Medellín, sede administrativa de la capital del departamento de Antioquia.  

Con la inauguración de los frescos, tanto elogios como reproches llegaron desde la crítica 

especializada en el campo del arte y el ámbito académico. Precisamente, las publicaciones 

universitarias estuvieron entre las primeras en comentar este primer gran trabajo artístico 

del maestro Gómez después de su regreso a Colombia, además de difundir varios artículos 

a favor y en contra de la propuesta estética planteada por Gómez en el conjunto de frescos. 

 

Tal es el caso de la revista de la Universidad de Antioquia, publicación impresa de dicha 

institución educativa, enfocada principalmente en temas culturales y dirigida en un 

principio a la comunidad universitaria, aunque con reconocimiento por fuera de ella. Esta 

revista fue fundada el 8 de mayo de 1935, y entre sus primeros años de edición, cuando 

exploraba lo más reciente de la escena del arte en el plano antioqueño, publicó en sus 

números 21. y 22. respectivamente, dos artículos diametralmente opuestos en la opinión de 

sus autores frente a los murales del Palacio Municipal (conjunto de obras que ocupaba la 

primera plana de la actualidad artística en el departamento). El primer artículo con autoría 

del señor Alonso Restrepo Moreno, quien es identificado por la revista como médico y 

profesor de medicina en la universidad,  expresaba lo siguiente: 
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Concepciones impotentes de la forma, fraudes de la proporción, estridencia intolerable 

en medio de los ritmos vitales, expresiones fatigadas, escorzos patológicos, figuras 

falsificadas de la Teratología afectiva, piratería del buen gusto, sarcasmos inauditos 

contra la perpetua armonía de la naturaleza, contra la realidad urgente de superaciones 

y grávida de refinamientos escondidos en su desnudez plena, casta y dulce y gloriosa, y 

contra la excelsitud integral del arte verdadero.112   

 

Por su parte en el número siguiente de la revista, el médico egresado de la misma 

institución, doctor César Uribe Piedrahita, respondía en su artículo a las afirmaciones de 

Restrepo Moreno de la siguiente forma: 

 

¿Son nuestro críticos de arte los que se atreven a llamar mamarracho al tríptico de la 

Minería en Antioquia? Porque las mulatas, las negras –nuestras mujeres- no tienen los 

pechos como poma rosas y las caderas ondulantes y embelesadoras […] 

[…] El muro está hecho con la tierra de nuestros montes, con el esfuerzo de un pueblo 

que se quema en el sol y en la fiebre. En ese muro humanizado por Pedro Nel y 

enriquecido con la fuerza del color de tierra dorada, de carne morena como el pan, 

aparecen los niños de nuestro pueblo. Los niños sucios, los muchachos mal nutridos, los 

despreciados. 

[…] Se necesita un hombre como Pedro Nel, formado en las disciplinas matemáticas, en 

el estudio consciente de las formas grandiosas, en la dolorosa ejecución de sus 

concepciones de hombre real, de trabajador incansable, para darle a Medellín, a 

Antioquia, al país, una obra que durará.113   

 

Cabe mencionar, que estos dos artículos radicalmente distintos respecto a las valoraciones 

expuestas en cada uno de ellos frente a los murales que componían La vida y el trabajo, 

expresan declaraciones en gran medida pasionales que corresponden a personas por fuera 

del campo del arte, sin ninguna formación como artistas o como críticos especializados de 

                                                        
112 Alonso Restrepo. “Arte y eugenética. Repique insonoro en V mayúscula”. Revista Universidad de 
Antioquia, no.21, Medellín,(noviembre de 1937): 6.   
113 César Uribe Piedrahita. “Comentarios a un repique insonoro”. Revista Universidad de Antioquia, no.22, 
Medellín, (enero de 1938): 235-237.  
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arte, son dos miradas contrastantes frente a un acervo artístico tan disímil y desafiante 

frente a los estándares nacionales del arte por esos tiempos. 

  

Podríamos decir que en general la experiencia del maestro Gómez con La vida y el trabajo 

fue positiva en un comienzo. Poseer el beneplácito de la alcaldía para decorar con los 

frescos el Palacio Municipal (sede del gobierno local), era un reconocimiento institucional 

hacia la obra de Pedro Nel Gómez, factor que pesaba en la opinión de muchos a la hora de 

dar un concepto sobre los recientes murales; además prontamente se manifestaron a favor 

de esta serie mural, verdaderos conocedores en la materia como el crítico de arte y literato 

antioqueño Efe Gómez, quien destacaba la gracia y el ritmo de la composición como 

características dominantes de los trabajos murales que figuraban en La vida y el trabajo
114

. 

Sólo hasta principios de la década de los años cincuenta, las cosas empezarían a cambiar 

considerablemente. 

 

Para el año de 1950, el alcalde de la ciudad de Medellín era el conservador José María 

Bernal, quien censuró la obra mural de La vida y el trabajo al ordenar cubrir los frescos. En 

soporte de su arbitraria decisión el burgomaestre argumentaba: “El detonante colorido de 

los cuadros […] perturba el trabajo de la oficina, estas obras distraen la atención, quitan 

rendimiento a la faena. […] A la alcaldía van toda clase de personas: señoras, señoritas, 

niños, sacerdotes y algunas de estas personas se sienten heridas con estas pinturas. Hasta 

para efectos de mayor conservación de los murales es conveniente cubrirlos.”
115

 

 

Como nos lo muestra la anterior declaración, el alcalde Bernal sostenía su censuradora 

sentencia sobre los murales del Palacio Municipal, en base a una crítica de los frescos desde 

su contenido, el cual este político encontraba inapropiado para su despacho y en general 

para las instalaciones que albergaban la sede administrativa de la capital del departamento.  

Bernal consideraba a su espacio de trabajo y el de demás funcionarios de la alcaldía, como 

un importante lugar institucional de carácter público, a donde constantemente se dirigían 

                                                        
114 Arango Gómez, Diego y Álvaro Morales Ríos.  Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con la 
historia. p. 25. 
115 Palabras de José María Bernal, citado por Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel 
Gómez Muralista, p. 39.   
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personas de diferente índole, que según sus propias palabras sustentadas por su concepción 

conservadora de la sociedad, podrían verse incomodadas y heridas en su susceptibilidad por 

los contenidos explícitos de los murales. A su vez, el alcalde esgrimía en pro del 

cubrimiento de las obras, la supuesta distracción que provocaban las características 

estéticas de éstas en el ambiente laboral de la alcaldía, específicamente Bernal menciona el 

“detonante colorido”, como un elemento de los frescos que no armoniza con el entorno del 

Palacio Municipal.           

 

De igual manera debemos mencionar que esta censura del alcalde Bernal hacia la obra de 

La vida y el trabajo, respondía ciertamente a la crítica y desaprobación constante que 

mostraba el conservadurismo colombiano frente al modernismo en el arte nacional. Los 

constantes ataques venían desde el mismísimo Laureano Gómez, quien ya desde los años 

treinta se iba lanza en ristre contra corrientes como el expresionismo; donde el líder 

conservador en su opinión, encontraba las mayores falencias en relación a lo que 

consideraba era un verdadero artista, el cual debía demostrar talento en la composición 

desde su conocimiento de la técnica y una rigurosa preparación académica, cualidades 

esenciales en el arte que no primaban en el expresionismo según la posición del político 

bogotano, expresada vehementemente en su artículo del primero de enero de 1937 titulado 

“El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte”, del cual tomo el 

siguiente fragmento:  

 

Con el pretexto falso e insincero de buscar mayor intensidad a la expresión, se quiere 

disimular la ignorancia del dibujo, la carencia de talento de composición, la pobreza de 

la fantasía, la falta de conocimiento de la técnica, la ausencia de preparación académica, 

de la investigación y el ejercicio personales […]; en suma, de cuanto hace al artista 

dueño y señor de los medios adecuados para exteriorizar la luz divina de la inspiración 

que haya podido encenderse en su alma.116    

 

Con respecto al cubrimiento de los frescos localizados en el Palacio Municipal, por orden 

del alcalde José María Bernal, el propio Pedro Nel Gómez fue de los primeros en 

                                                        
116 Laureano Gómez, “El expresionismo como síntoma de pereza e inhabilidad en el arte”, citado por Álvaro 
Medina, Procesos del arte en Colombia. (Bogotá: Colcultura, 1985), p. 320.  
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reaccionar indignado frente a este improcedente acto de censura en contra de su gran serie 

mural La vida y el trabajo: “Bernal ha cubierto a Antioquia, porque los frescos representan, 

en unidad, la vida de nuestro pueblo antioqueño […] la noticia me ha sorprendido. Mejor 

sería que me hubiesen fusilado por la espalda”
117

.  

 

Del mismo modo, el maestro Gómez le comentaba a su amigo y alumno Carlos Correa las 

siguientes palabras: “Pero el hecho importante es que ya llevamos veinte años haciendo 

pintura mural de carácter social, y eso no lo perdonan estas gentes de aquí. Eso de pintarles 

al Tío Sam, a John Bull, las dragas del Atrato, la matanza de las bananeras y todas las 

atrocidades que están sucediendo, no los deja tranquilos.”
118

        

 

Una gran controversia levantaron las medidas del alcalde Bernal, grupos conservadores de 

todo el país defendieron y apoyaron las acciones del alcalde de la capital antioqueña, 

argumentaban que era el deber de toda autoridad mantener el orden y conservar la moral en 

la nación.
119

 Incluso desde antes que se llevara a cabo el hecho puntual del cubrimiento de 

los frescos en 1950 durante la alcaldía de José María Bernal, sectores férreos del 

conservadurismo que despreciaban la serie mural La vida y el trabajo y en general la 

propuesta estética de Pedro Nel Gómez, venían exigiendo una gestión política que les 

garantizara la censura de estos murales, algunos como el compositor musical Emilio 

Murillo (conocedor de arte y cercano al conservadurismo) iban aun más allá, pidiendo la 

destrucción de los mismos: “Yo voto por un concejo conservador que me garantice la 

destrucción de esos murales”
120

.             

 

 

Por otro lado, muchos otros rechazaron rotundamente las políticas de Bernal que atentaban 

contra la libertad de expresión y el desarrollo del arte colombiano, artistas e intelectuales en 

general de la región y el país, consideraban a La vida y el trabajo como una obra 

                                                        
117 Pedro Nel Gómez, Palabras de Pedro Nel Gómez, documento sin clasificar, Medellín: Centro de 
Documentación Maestro Pedro Nel Gómez.  
118 Carlos Correa, Conversaciones con Pedro Nel, p. 51.    
119 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 39. 
120 Palabras de Emilio Murillo, citado por Álvaro Medina. El Arte colombiano de los años veinte y treinta, p. 
163.   
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socialmente comprometida con la realidad colombiana, la cual por ende debía permanecer a 

la vista de todos.
121

  

 

En defensa del primer conjunto de obras bajo la técnica del mural al fresco en Colombia, 

volvieron a pronunciarse aquellos críticos de arte como Manuel José Jaramillo, que 

estuvieron en la primera presentación de la serie mural, y vieron amenazadas las nuevas 

expresiones artísticas en el país por censuras como la que sufría La vida y el trabajo. Así 

mismo, éstos reivindicaban por la época, la importancia del pintor al crear obras potentes y 

controversiales como lo eran los murales de Gómez:  

 

“Se comprende que la misión de un pintor entre nosotros no ha de ser la de pintar cuadritos 

graciosos para el mercado. La misión de un pintor ha de ser ante todo realizar obras 

potentes, en la seguridad de que la plástica que nos corresponde no está detrás de las 

puertas del estudio o al frente de un caballete donde se trabaja sin aspiraciones reales.”
122

 

 

Finalmente en 1958, el alcalde de aquel entonces, Rafael Betancourt Vélez, decide destapar 

de forma definitiva los frescos del Palacio Municipal. Respecto a todo este suceso alrededor 

de la obra mural La vida y el trabajo, la hija del maestro, Clío Gómez Scalaberni, se 

pronunció de la siguiente forma: 

 

“Después de llevar el desnudo a los edificios públicos las consecuencias de la desfasada 

crítica se hicieron sentir, por un periodo de cerca de diez años el Maestro no encontró más 

trabajo en el espacio urbano. Se dedica a estudiar los frescos de su propia casa, la que 

decora con temas concebidos desde el fondo de la relación del hombre con la vida, con la 

historia, con el Estado.”
123

 

 

 

                                                        
121 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 39. 
122 Palabras de Manuel José Jaramillo, citado por Diego Arango Gómez. Pedro Nel Gómez. Ideas estéticas, 
realismo, nacionalismo, modernidad y mitología. (Medellín: Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 2014), 
p. 144. 
123 Clío Gómez Scalaberni. “Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, un monumento a la identidad”, 
Medellín: Centro de documentación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, 1989. 
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Murales, circulación y movimiento. 

La gran polémica levantada en torno a la censura de los controversiales murales al fresco 

expuestos en el Palacio Municipal de Medellín, le dio a la obra del maestro Gómez una 

inmensa visualización por fuera de Antioquia y en las principales ciudades de Colombia, 

incluso en el extranjero se dieron a conocer los murales de La vida y el trabajo que eran el 

centro de la discusión.  

 

Esta serie de frescos al ser concebidos desde un principio como una obra artística a ser 

emplazada en una edificación oficial, van ligados a temáticas regionales y elementos 

culturales propios de la historia del pueblo, por lo que en el ámbito local y frente al público 

antioqueño, los murales gozaron de una amplia circulación y visualización al estar situados 

en las instalaciones que albergaban la sede del gobierno local, donde constantemente se 

atendían tanto a altos personajes de la ciudad como a ciudadanos del común.  

 

También cabe señalar que al ser la decoración elegida para el fastuoso Palacio Municipal de 

Medellín, La vida y el trabajo estuvo desde un principio expuesta en los medios impresos 

de la ciudad, donde los periódicos locales además de centrarse en los frescos que 

componían esta serie mural como tal, se enfocaron en todo el debate suscitado alrededor de 

ésta: “La querella pictórica que hoy se desarrolla entre nosotros, con acres voces polémicas, 

tiene un alto significado para el naciente ámbito estético de nuestra ciudad, señalada por los 

extraños como una sorda ciudadela del capitalismo fabril, sin el menor aliño de 

espiritualidad ni la más leve brizna de preocupaciones intelectuales […] Sin lugar a duda, 

esta guerrilla pictórica deja un balance fructuoso para el medio artístico antioqueño.”
124

  

 

Aquel intenso debate, generado por la irrupción de los murales pertenecientes a La vida y el 

trabajo en el escenario artístico antioqueño y nacional, que era visto como una discusión 

enriquecedora para el ámbito estético de Medellín por la prensa de la ciudad (como nos 

muestra la cita anterior), fue más adelante considerado por muchos libros académicos y 

expertos en el campo del arte, como el primer y mayor debate artístico de la historia del arte 

                                                        
124 José Mejía, “Antioquia pictórica en 1939”, El Colombiano [Medellín], 1939, 93. 
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colombiano del siglo XX
125

, un debate en el cual a favor de Pedro Nel Gómez y las nuevas 

expresiones en el arte nacional, se esgrimían argumentos sociales, en los que por ejemplo se 

resaltaban las representaciones de los sujetos subalternos propuestas en los frescos del 

maestro, mientras que en su contra los sectores pro academicismo y conservadores, daban 

argumentos estéticos que en el fondo contenían pugnas de carácter político: “En un marco 

más amplio, la polémica pone al descubierto los vínculos entre la estética y la política, 

cuando devela públicamente la pugna entre las mentalidades católico-conservadoras y 

liberales de la época.”
126

 

                   

Para la década de los sesenta (ya finalizada la polémica por la censura de los frescos 

después de que en 1958 el alcalde Betancourt Vélez decide dejarlos destapados y a la vista 

de todos), los murales empiezan a ganar una aceptación general por parte de los 

antioqueños, quienes actualmente, tras un proceso de asimilación y contacto constante con 

su obra esparcida por la ciudad de Medellín, reconocen a Pedro Nel Gómez como uno de 

los más grandes artistas de Antioquia, cuyos frescos en un modo propio y original del autor, 

transmiten la esencia histórica de la región: 

 

“Para Pedro Nel un muro es una lección de historia social, abierto a la interpretación 

pública. Actúa como un referente histórico del pasado y del presente donde se ancla la 

identidad de un pueblo y donde se recogen los valores que han sustentado el devenir de la 

colectividad.”
127

 

 

Sin embargo, en los años sesenta ya había irrumpido en la escena nacional, la famosa 

crítica de arte Marta Traba, quien buscaba agitar el campo artístico y cultural del país, al 

valorar y dar a conocer el trabajo de nuevos artistas, pero al mismo tiempo silenciando y 

descalificando el trabajo de otros autores que ella consideraba inferiores o secundarios, 

entre ellos situaba la obra de Pedro Nel Gómez: 

                                                        
125 Diego Arango Gómez, Pedro Nel Gómez. Ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología, 
p. 144. 
126 Arango Gómez, Diego y Álvaro Morales Ríos.  Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con la 
historia. p. 67. 
127 Diego Arango Gómez, Pedro Nel Gómez. Ideas estéticas, realismo, nacionalismo, modernidad y mitología, 
p. 143. 
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No cabe duda que la labor de aquella contradictoria escritora argentina permitió que 

nombres como Alejandro Obregón, Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar, 

Fernando Botero, Feliza Burztin, Beatriz González […] entre otros, fueran reconocidos 

con sus nuevas propuestas estéticas dentro del panorama artístico nacional y 

latinoamericano; pero, en el sentido opuesto, desconoció y condenó dentro de su 

ortodoxia otras propuestas estéticas que no fueron de su gusto, sin entender su real 

dimensión e importancia en la perspectiva histórica. […] Uno de esos grandes 

condenados en el fuego purificador fue Pedro Nel Gómez, a quien no le vio valor, e 

incluso, consideró que sus pinturas murales fueron inútilmente pintadas.128               

 

No obstante a estas negativas críticas, que esta vez procedían de una visión absoluta del 

modernismo para condenar a la obra pedronelesca, el maestro Gómez continuó empeñado 

en seguir trabajando los frescos y expandir el muralismo en Colombia. De hecho La vida y 

el trabajo como obra producto de un contrato directo entre Pedro Nel Gómez y la alcaldía 

de la ciudad de Medellín, dio a conocer sus murales al fresco también dentro de la alta 

esfera de la administración pública a nivel nacional, lo que le permitió al maestro Gómez en 

1954, ser contratado para realizar un fresco en las instalaciones de la sede principal del 

Instituto de Crédito Territorial en la ciudad de Bogotá. Posteriormente, en 1955 a petición 

de las directivas del Banco Popular en la ciudad de Cali, lleva a cabo en la sede del Banco 

de los Trabajadores en la capital del departamento del Valle, una serie de frescos la cual 

denominó La artesanía artística en Colombia. Estos encargos fueron sus dos primeros 

trabajos fresquistas por fuera del departamento de Antioquia.
129

  

 

La academia por otra parte, se encargó de dar a conocer el nombre y la obra mural de Pedro 

Nel Gómez a nivel nacional medianamente, entre artistas y gente del común, más que todo 

en Bogotá. Autores e investigadores del país, con gran reconocimiento en los estudios del 

campo del arte en Colombia, tales como Álvaro Medina y Francisco Gil Tovar, incluyeron 

a Gómez dentro de los artistas más relevantes en la renovación del arte colombiano para el 

                                                        
128 Luis Fernando Gonzáles Escobar, Pedro Nel Gómez El Maestro. (Medellín: Editorial Universidad Nacional 
de Colombia, 2014), p. 13. 
129 Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez Muralista, p. 54. 
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siglo XX, destacando su trabajo artístico en la técnica del mural al fresco, y su enorme 

importancia en el desarrollo del muralismo bajo ésta: “Pedro Nel Gómez (1899-1984), es el 

muralista de las grandes composiciones pintadas a fresco, el único de la promoción que 

insistió siempre en su actitud inicial de carácter nacionalista, indigenista y social. Su obra 

muy amplia y desplegada en edificios públicos de Medellín, su ciudad, no significa, sino 

que relata en formas y figuras la historia regional.”
130

 

 

En el ámbito internacional, distinguidas figuras intelectuales tuvieron contacto con la obra 

mural del maestro Gómez y oyeron de su valor como artista en el territorio colombiano. 

Entre ellos se encuentra el famosísimo poeta de origen chileno, Pablo Neruda, quien sobre 

los frescos y el autor antioqueño opinaba: 

 

Creo que la obra valiente y valiosa de Pedro Nel Gómez es un paso más, un paso grande 

hacia la interpretación de nuestra América. Si junto a los muralistas mejicanos 

tuviéramos en cada uno de nuestros países un Pedro Nel Gómez, el mapa espiritual y 

material de América Latina habría expresado su estructura, habría llegado a una 

existencia en el tiempo […]  

Pedro Nel y los que vendrán nos ayudarán a encontrar nuestra alma, con su visión 

dulce y mágica de nuestra vida.131  

 

También el afamado arquitecto suizo-francés Charles Édouard Jeanneret-Gris, más 

conocido como Le Corbusier, conoció de primera mano los frescos del maestro, de su visita 

a Medellín el arquitecto europeo afirmó: “Es lo más grandioso que he conocido. Bien vale 

la pena visitar a Medellín, por conocer los frescos del maestro Pedro Nel Gómez”.
132

 

 

 

 

 

                                                        
130 Francisco Gil Tovar, El Arte colombiano, p. 109.  
131 Pablo Neruda, “Concepto breve de Pablo Neruda sobre la obra de Pedro Nel Gómez”, Medellín: Centro 
de documentación Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez.    
132 Palabras de Le Corbusier, citado por Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel Gómez 
Muralista, p. 40. 
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Pedro Nel Gómez: legado y escuela. 

Como gran académico y docente que fue Pedro Nel Gómez, el artista antioqueño se esmeró 

también en promover la formación de nuevos artistas plásticos, así como nuevos espacios 

culturales para el arte en el departamento. Con el fin de llevar a cabo tales importantes 

anhelos, el maestro Gómez aprovechó su propia casa en el barrio Aranjuez (que a la vez era 

su taller de trabajo y locación de otras importantes obras murales), para emplazar un museo 

abierto al pueblo antioqueño, el cual albergara una gran parte de su obra artística en las 

diferentes técnicas que trabajaba el maestro, incluido el mural al fresco; de hecho en los 

muros de la vivienda de Gómez y su familia, encontramos importantes obras murales tales 

como Homenaje al pueblo antioqueño de 1940, o el último de sus frescos El barequero 

ahogado de 1982.  

 

La concepción del hogar del artista antioqueño, como lo que sería más adelante la Casa 

Museo Maestro Pedro Nel Gómez, fue en un principio idea de su esposa la señora Giuliana 

Scalaberni, quien desde antes de la construcción de la casa (labor que también estuvo a 

cargo del propio Gómez) comentaba esta iniciativa: “Hagamos la casa aquí, porque esta 

colina me recuerda a Florencia, compremos el lote contiguo, para ampliarla, que la obras 

quepan, porque esta casa debe ser un museo”.
133

 

 

Tras la muerte de doña Giuliana en el año de 1964, Pedro Nel Gómez empieza a trabajar en 

la realización del sueño que le dejó su difunta esposa, y para 1975 finalmente el maestro 

Gómez instaura oficialmente la Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, que además 

continúa siendo su domicilio personal hasta el 6 de junio de 1984, día en que fallece. Para 

el año de 1983, por una iniciativa de la Secretaría de Educación Cultura y Recreación de 

Medellín, la Casa Museo es declarada patrimonio de la capital antioqueña. Actualmente la 

Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, es un importante centro cultural de la ciudad de 

Medellín, en cuyas locaciones podemos encontrar no solamente una gran colección de 

piezas artísticas de todo tipo con autoría del maestro Gómez, sino también una biblioteca 

                                                        
133  Palabras de Giuliana Scalaberni, citado por Clío Gómez Scalaberni. “Casa Museo Maestro Pedro Nel 
Gómez, un monumento a la identidad”.   
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junto con un amplio archivo y centro de documentación alrededor de la vida y producción 

artística del autor antioqueño principalmente.    

 

Desde su regreso a Medellín en la década de los años treinta, Pedro Nel Gómez estuvo 

vinculado laboralmente al sector académico y a la docencia universitaria, más precisamente 

a la Facultad de Minas de la Universidad Nacional con sede en la capital de Antioquia. 

Gómez era también un reconocido ingeniero y arquitecto de esta facultad desde 1917 

cuando era la Escuela de Minas de Medellín. Su trabajo arquitectónico en esta ciudad 

además de la construcción de la Casa Museo, va desde el Cementerio Universal, pasando 

por la participación en el proyecto urbanístico del actual Barrio Laureles, hasta el diseño y 

construcción de la presente sede de la misma Facultad de Minas en el sector de Robledo. 

Esta nueva edificación que albergaría el recinto académico, fue pensada como una obra 

arquitectónica que funcionara en comunión con las expresiones artísticas que se plasmarían 

en su interior, el muralismo y la escultura, al respecto el maestro Gómez afirmaba:  

 

“El conjunto se diseñó en unidad de creación, buscándose una integración plástica real, 

dimensional, donde la arquitectura, la pintura al fresco y la escultura, ocuparon y hallaron 

su función, dando a cada uno de estos aspectos artísticos igual valor y significación”.
134

  

 

Además, en la sede principal de la Universidad Nacional en Medellín, conocida como la 

sede de Agronomía, Pedro Nel Gómez decide situar su importante serie escultórica 

conocida como Tótem de los mitos de la selva, dedicada a la mitología popular colombiana, 

compuesta por estatuas en mármol de seres mitológicos tan icónicos en el país como la 

Patasola y la Llorona entre otros. A la par de su trabajo artístico en el interior de la 

Universidad Nacional sede Medellín, Gómez se mantuvo permanentemente ejerciendo la 

docencia universitaria en la institución, tanto en arquitectura como en ingeniería, se 

desempeño como profesor hasta 1984, año en el que murió. 

  

                                                        
134 Palabras de Pedro Nel Gómez, citado por Bedoya de Flórez, Fabiola y David Estrada Betancur. Pedro Nel 
Gómez Muralista, p. 41.   
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Ya dentro de los nuevos artistas que impulsó Pedro Nel Gómez en Antioquia, más allá de 

sus alumnos en las aulas de la universidad, debemos mencionar casos como los de Carlos 

Correa (1912-1985) y ciertamente a Débora Arango (1907-2005), quienes en gran medida 

gracias a la batuta y enseñanzas del maestro Gómez, también alcanzaron un gran 

reconocimiento en el campo del arte a nivel nacional. Carlos Correa, mediante su libro de 

entrevistas Conversaciones con Pedro Nel, no solamente le hace un homenaje a quien fue 

su maestro y amigo durante tantos años, sino que también deja una invaluable constancia 

del pensamiento político, filosófico y artístico del autor proveniente de Anorí. 

  

En cuanto a la experiencia que fue realizar el libro, Correa mencionaba con respeto y 

admiración: 

 

Conversando con Pedro Nel, recibimos la sensación de que aún no ha tenido tiempo 

para ordenar todo el caudal de su erudición. Se parece a los grandes ríos, que arrastran 

en sus crecientes toda clase de materiales, desde flores hasta piedras, sin cuidarse por 

establecer los linderos precisos de su cauce…. Tal es la fuerza avasalladora de su 

palabra y de sus gestos.  

Como favor muy señalado de la suerte, tengo el de haber sido a la vez contemporáneo, 

discípulo y amigo del maestro.  

De su generosidad artística puedo dar testimonio, pues cualquier problema presentado 

a su consideración siempre obtuvo oportuna y precisa solución, tratárase del fresco, el 

óleo o el grabado.135   

 

En las controversiales pinturas tanto de Correa como de la famosa Débora Arango, muchas 

veces encontramos el sello polémico de la tradición pedronelesca, donde, a manera cruda y 

directa se retratan los sectores subalternos en sus luchas sociales y políticas por la 

reivindicación de todos sus derechos más el lugar en la historia colombiana que 

verdaderamente les corresponde. 

 

 

 

                                                        
135 Carlos Correa, Conversaciones con Pedro Nel, p. 13. 
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Conclusiones.  

 

La instauración de la técnica del mural al fresco en Colombia, puede considerarse como el 

mayor aporte del autor antioqueño Pedro Nel Gómez al arte nacional; como su máximo 

ejecutor en el país, el maestro Gómez plasmó a través de los frescos, su particular 

interpretación artística acerca de la historia nacional y de los protagonistas sociales que le 

dieron forma, enfatizando en visualizar aquellos sectores subalternos anteriormente 

excluidos. Las imágenes que propone desde sus murales, más que testimonios del pasado, 

son reivindicaciones sociales y un  alegato contra el olvido.
136

     

   

En mi proceso de investigación y el consecuente trabajo escrito producto de este, pretendí 

aproximarme a la primera gran obra mural del maestro Gómez desde la representación de 

los sujetos subalternos allí planteada. La vida y el trabajo, nombre con el que se dio a 

conocer este acervo artístico pionero en Colombia para los años treinta, es un compendio de 

frescos que a grandes rasgos nos permite conocer la formación de Gómez como fresquista, 

además de su visión estética e intereses sociológicos desde el arte. De esta manera, es una 

obra que permite dilucidar los puntos más destacados en los que Pedro Nel Gómez buscó 

marcar diferencia respecto al arte colombiano precedente, y en especial frente al 

Academicismo.  

 

Conocer el contenido social de La vida y el trabajo, adentrándonos en la manera en que su 

autor establece la representación de los sujetos subalternos, fue precisamente la forma en la 

cual enfoqué mi trabajo analítico para demarcar el contraste entre Pedro Nel Gómez y sus 

antecesores, señalando el carácter social e ideológico de su obra, como otro de los aspectos 

fundamentales que hacen de este pintor antioqueño uno de los artistas colombianos más 

innovadores del siglo XX. 

 

En la obra mural La vida y el trabajo Pedro Nel Gómez se esmeró en rescatar la imagen de  

las mujeres, los campesinos y los obreros (entre otros sectores subalternos) dentro del 

                                                        
136 Arango Gómez, Diego y Álvaro Morales Ríos.  Pedro Nel Gómez y su época. Un compromiso del Arte con la 
historia. p. 57.  
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desarrollo y progreso de Antioquia en la historia de la región. Así mismo, el autor los 

redime como protagonistas no sólo de los cambios sociales por los que atravesaba 

Colombia en los años treinta, sino también de las constantes luchas que formaron al país a 

lo largo de la historia nacional. En este sentido, los murales de la obra constituyen un 

manifiesto social, donde la representación de los sujetos subalternos cobra gran importancia 

en la medida en que propone nuevas aproximaciones a la historia colombiana desde el 

campo del arte.            

 

A 31 años de la muerte de Pedro Nel Gómez, la vastedad de la obra pedronelesca así como 

la vida y pensamiento del autor, siguen siendo un inmenso campo abierto al debate y la 

investigación, es un legado que se expande mediante el redescubrimiento y la discusión:  

“Un artista garantiza su inmortalidad cuando una ciudad o un país se perfilan, ya no solo 

con su obra, sino con su memoria. Cuando con el paso de los años se descubre que su 

legado es aún territorio vasto e ignoto para investigar y comprender los alcances visionarios 

del creador, el volumen del talento que logró  dejar a la posterioridad como herencia, pero 

también como reto y como provocación.”
137

  

 

Teniendo en cuenta la anterior declaración de Álvaro Morales Ríos, actual director de la 

Casa Museo Maestro Pedro Nel Gómez, esta amplitud conceptual que nos brindan artistas 

como el maestro Gómez, permite siempre abarcar un gran panorama de posibilidades a la 

hora de hacer preguntas que conduzcan a futuras investigaciones. 

 

En este sentido, el tema que fue objeto de mi análisis no es la excepción, todavía en lo 

concerniente a la representación de los actores sociales en los murales de Pedro Nel 

Gómez, queda por ser trabajada la relación con otras representaciones plasmadas en las 

demás expresiones artísticas por las que incursionó el maestro, tales como la acuarela y la 

pintura al óleo. Igualmente, se podría ahondar en la militancia política de Gómez, y en la 

relación de dicha militancia con su producción artística, o bien enfocarse en su faceta como 

urbanista e ingeniero, en tanto su contacto directo con los sectores populares de Medellín y 

                                                        
137 Palabras de Álvaro Morales Ríos, citado por Diego Arango Gómez, Pedro Nel Gómez. Ideas estéticas, 
realismo, nacionalismo, modernidad y mitología. 
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Antioquia. Debemos agregar que se podrían hacer estudios más amplios frente a la 

circulación y apropiación de la obra pedronelesca en general, lo que permitiría señalar más 

de las repercusiones que tuvo en la transformación del imaginario sobre los sectores 

subalternos. Finalmente, son muy variadas las alternativas de reflexión que ofrece al 

investigador, la compleja, diversa y controversial obra mural del gran artista colombiano 

Pedro Nel Gómez.   
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Resumen  

En medio de la agitación social, económica y cultural por la que atravesaba Colombia 

durnte los años treinta, el polifacético artista antioqueño Pedro Nel Gómez comenzó a 

destacarse en la escena del arte nacional. El maestro Gómez fue el primer pintor 

colombiano en pintar y desarrollar la técnica del mural a fresco en el interior del país, su 

conjunto de mutrales denominado La vida y el trabajo, concebido para decorar las 

instalaciones del Palacio Municipal de Medellín fue la obra inicial de Gómez como 

muralista en Colomiba, que se compone de once letras murales en las cuales el autor 

plantea su sensibilidad, visión nacional, crítica y sentido social, además ofrece una nueva 

representación de los sujetos subalternos dentro del arte colombiano. 

 

El presente trabajo de grado se enfoca en las características de dicha representación, y 

cómo a partir de ésta Pedro Nel Goméz se diferencia de las corrientes artísticas que lo 

precedieron, tales como el Academicismo. 

 

Abstract 

Amid the social, economic and even cultural agitation Colombia was going through during 

the thirties the multifaceted artist from Antioquia Pedro Nel Gómez began to excel in the 

national art scene. Master Gómez was the first Colombian painter to work and develop the 

“mural al fresco” technique inside the country, his Wall assembly known as La vida y el 

trabajo, conceived to decorate the Medellin Municipal Palace facilities, was the Gómez 

initial work as muralist in Colombia. It consist of eleven murals in which the author 

presents his sensibility, national vision, critic and social sense, also it provides a new 

representation of subaltern subjects in Colombian Art. 

 

This work focuses on the characteristics of this representation and how from it, Pedro Nel 

Gómez make a difference in relation to artistic currents that preceded him, such as 

Academicism. 

  






