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Introducción 
 

 

Cuando pregunté a mi maestro de dibujo por casos de censura en Colombia un nombre y 

un acontecimiento vino a él casi de inmediato, Feliza Bursztyn y el allanamiento a su taller, una 

escultora de chatarra que pasa sus últimos días de vida exiliada en París porque su casa fue invadida 

por militares en busca de pruebas que constataran su vínculo con el grupo guerrillero M-19. Pese 

a haber tomado ya clases de escultura no conocía su obra y mucho menos su historia, por lo que al 

ir encontrándome con sus chatarras, sus camas y sus histéricas se expandieron ante mí los límites 

de la escultura que antes me resultaban tan rígidos y estáticos, su obra estaba cargada con un fuerte 

contenido irrisorio que contradecía por completo cualquier apatía y desconcertaba con facilidad a 

quien la contemplara.  

Si bien la obra de Bursztyn constituía de principio a fin un desacato a las maneras 

tradicionales de hacer y ver arte en el país, quise buscar más casos de desobediencia; Débora 

Arango, Álvaro Barrios y Antonio Caro, fueron algunos de los nombres con los que empecé a 

toparme. Sin embargo, fue la obra de Beatriz González la que más llamó mi atención dadas ciertas 

similitudes con Bursztyn. En ambas propuestas era la pieza artística como tal la que trastocaba, no 

era necesario acudir al texto que habitualmente acompaña la ficha técnica para “entenderla”, la 

obra hablaba y/o cuestionaba por sí sola. Objetos cotidianos completamente descontextualizados 

demandaban un examen mucho más exhaustivo por sus formas, colores, texturas y demás aspectos 

plásticos que declaraban una ruptura radical con los valores sociales condicionantes de la 

producción artística del país a la vez que  irrumpieron en el letargo del público ¿Qué implicaciones 

tuvieron entonces dichos cuestionamientos y transgresiones? 
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En Colombia los valores imperantes en las representaciones artísticas eran provistos por 

los sectores hegemónicos con el fin de prolongar y legitimar su dominación, raza blanca, 

superioridad del hombre sobre la mujer y religión católica; eran suministrados en textos e imágenes 

mientras que los demás sectores de la sociedad eran tradicionalmente excluidos o representados 

de tal forma que se reforzarán los estereotipos y facilitar así la permanencia del status quo: las 

mujeres como sensuales, graciosas, débiles, las clases populares como campesinos u obreros 

incultos, y los no católicos como ignorantes, ingenuos y vulnerables, entre otros (Robayo, 2001). 

Citando a Hoggart (2003), las cadenas de la subordinación cultural son más fáciles de llevar y más 

difíciles de cortar que las de la subordinación económica (p. 252), por lo que dichos valores 

marcaron en Colombia un imaginario sexista, racista, extraordinariamente clasista y de un 

conservadurismo que buscó mantener y cuidar con esmero valores provenientes de academias 

europeas, por lo que contrapesos como Pedro Nel Gómez, Débora Arango, Carlos Correa y 

Gonzalo Ariza, entre otros, fueron acallados de una forma tiránica y peyorativa (Lozano, 2016).   

 Por consiguiente las desobediencias plásticas de Bursztyn y González no sólo hacen 

evidente la importancia de las representaciones del arte en el escenario político y social del país 

en un momento de profundas discusiones en torno al papel del arte en la realidad, sino que también 

revelan las nuevas búsquedas y miradas con las que se estaba transformando, tanto desde la crítica 

como desde la creación, los preceptos de las formas de hacer y ver arte que hasta entonces se 

habían regido por el conservadurismo de las clases dominantes. Dichas transformaciones se dieron 

inicialmente como resistencias plásticas expresadas en la exploración de técnicas y materiales no 

convencionales que la crítica de arte Marta Traba (1984) describió como un arte belicoso y lúcido 

con ánimo de desquite que no sentía ningún respeto por las instituciones. De ahí que para los años 

setenta en Colombia el arte ya declaraba una posición crítica frente a la realidad del país y las 
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luchas que se libraban al interior, desatando fuertes discusiones en torno a si el arte debía o no ser 

político y de qué manera podía serlo.  

El desafió de Bursztyn y González a los valores hegemónicos por medio de técnicas y 

materiales poco convencionales desató un rechazo que no se debió únicamente a la forma de su 

trabajo sino también al contenido crítico que le dio un carácter subversivo frente a la ideología de 

los grupos dominantes del país. Por tanto, cabe examinar en detalle la transgresión plástica y social 

de sus obras, la manera en que los valores sociales son definidos, invalidados, construidos y de-

construidos por ellas, exponiendo cómo su arte se convierte en un fenómeno transgresor y por qué. 

Así mismo, analizar los contenidos positivos y negativos de las reacciones a sus propuestas 

artísticas devela también los preconceptos y las categorías de valores que justificaron el rechazo y 

la censura hacia su propuesta, ya que la censura no buscó acallar únicamente sus posturas plásticas 

sino también las posiciones que sentaron como individuos y como mujeres. Así, sin necesidad de 

concentrar el estudio de ambas artistas únicamente en sus piezas, abordar la obra en sí dará cuenta 

de los procesos, grandes y pequeños, de producción, distribución y consumo inmersos en las 

discusiones en torno a la autonomía del campo artístico, la disyuntiva entre arte de elite y arte 

popular y si el arte debía o no ser político.  

Cabe aclarar que no debe estudiarse la autenticidad de las propuestas sino lo que 

representaron para los actores, por lo que la aproximación a sus casos parte del estudio de las obras 

según la propuesta de Nathalie Heinich (2001), desentendiéndose de la validación de las categorías 

de valores contenidas en las obras para poder examinar cómo los actores las deconstruyen, las 

justifican y las emplean sin necesidad de reducir la obra a su contexto y abarcando también los 

procesos de producción, distribución y consumo que las acompañan. Es necesario señalar también 

la importancia de Marta Traba en el desarrollo de los procesos artísticos del país durante los años 
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sesenta y setenta, dado que con ella se consolidó una actividad crítica relativamente autónoma y 

significativa para el cambio de rumbo que alcanzó el arte colombiano durante ambas décadas 

(Giraldo, 2007), razón por la que gran parte de la bibliografía consultada corresponde a textos 

escritos por la crítica colombo – argentina.  

De manera que el primer capítulo de esta investigación se divide en dos partes, la primera 

recoge el contexto artístico que precedió y acompañó la producción de ambas artistas durante los 

años sesentas y setentas, profundizando en los debates que se libraban al interior del campo del 

arte, la segunda se ocupa de los elementos teóricos bajo los que se lleva a cabo el estudio de las 

obras, principalmente desde Nathalie Heinich y Pierre Bourdieu, partiendo de que la cultura que 

une es también la que separa y las implicaciones de la primacía de la forma sobre la función en las 

expresiones artísticas (Bourdieu, 2005). Siguiendo esto, el segundo capítulo dedicado a la crítica 

de arte en Colombia expone la importancia de la misma en la autonomización del campo del arte 

y la formación de públicos,  revelando no sólo la pasividad e indiferencia que tiende a acompañar 

los procesos artísticos del país sino la importancia de Marta Traba en el desarrollo de los mismos. 

 Un tercer capítulo se ocupa de la obra de Feliza Bursztyn, profundizando en las 

características inherentes al material y sus implicaciones en la producción y recepción de las 

esculturas, resaltando tanto la valoración de su trabajo como los argumentos con los que se justificó 

el rechazo. Así, con cierta dificultad para el acceso al registro de sus obras, se estudia gran parte 

de la producción de Bursztyn tomando series como Las Chatarras (1960 - 1966), Las Histéricas 

(1968), Mini Máquinas (1969 - 1974), Las Camas (1974) y La Baila Mecánica (1979), junto con 

su participación en la exposición Espacios Ambientales (1968) y el proyecto Homenaje Alfonso 

López Pumarejo (1967 - 2009). El análisis no se centra en sus obras más comentadas como La 

Baila Mecánica o Las Camas sino en aquellas que enunciaron con cierta sencillez el estridente 
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desacuerdo con las formas tradicionales de hacer y ver arte en Colombia, puesto que sus primeras 

creaciones en chatarra dan cuenta de la experimentación y los cuestionamientos que dieron origen 

a sus más grandes obras.  

 Finalmente, el capítulo referente a Beatriz González, una artista con mucha más 

producción, se concentra más que todo en su serie de Muebles Populares desarrollada durante los 

años setenta en la que los soportes o marcos de las imágenes son muebles provenientes de 

mercados populares de Bogotá. En ellos, mitos religiosos, patrióticos y de la vida cotidiana fueron 

satirizados por la artista al inscribirlos como implacables esmaltes sobre objetos vulgares y de mal 

gusto que se constituyeron como la mayor burla al mecanismo de exclusión del buen gusto en el 

campo del arte colombiano. También se reflexiona sobre otros trabajos como Apuntes para la 

historia extensa (1967) y Apuntes para la historia extensa, continuación (1968) que se alzaron 

como representaciones de representaciones desatando un efecto desacralizador al reducir imágenes 

conocidas y de una belleza habitual a formas que escasamente permiten su identificación, 

delatando lo incongruente, lo ridículo, lo pobre y lo inauténtico (Robayo, 2001). 

 

  



 

12 

Capítulo I  
 

 

1. El despertar artístico en Colombia durante la década del sesenta 
 

“Los años 60 en Colombia, como en todo el mundo, fueron asaltados por los 
jóvenes con una consigna de libertad” 

Marta Traba 

 

En Colombia, los años 60`s y 70`s estuvieron marcados por la explosión de diversas 

propuestas artísticas que rompieron con la tradición y el conservadurismo, cambiaron los 

parámetros y suscitaron pugnas en los debates sobre lo que debía ser el arte colombiano.  

Desde 1950, la actividad cultural contrastaba con la crisis política1, artistas como Alipio 

Jaramillo, Enrique Grau y Alejandro Obregón ejemplificaron con sus obras 9 de Abril, Tranvía 

incendiado y Masacre 10 de abril el trastorno social que se vivía en los años cuarenta y cincuenta, 

haciendo referencia a las matanzas y ataques que ellos mismos presenciaron en Bogotá durante y 

después del 9 de abril de 1948 (Malagón, 2010). La violencia de entonces incidía en la 

configuración de un arte testimonial cargado de un fuerte contenido político (Pini, 2005) y para 

numerosos artistas la relación arte y política empezaba a tornarse como una forma de rebelión, 

denuncia o testimonio.  

                                                
1 Ver: Leyva, C., Ochoa, M., y Osorio J.C. (2013) “La década de 1950 en Colombia fue de explosión 
cultural, contrastada con el desastre político debido a los coletazos de violencia por el magnicidio de 
Jorge Eliécer Gaitán.”   
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En consecuencia, para la década de los sesenta, una generación de artistas influenciada 

parcialmente por Obregón representaba las atrocidades físicas y psicológicas de las realidades 

relacionadas con un conflicto que había sido poco visible en las áreas urbanas. Así, a través de 

líneas y colores no naturalistas que fragmentaban la figura, dichas realidades eran expresadas en 

un lenguaje caracterizado por un tratamiento más simbólico que anecdótico de los temas. Los 

artistas tenían el fin de impactar a los espectadores para que adquieran conciencia sobre el carácter 

monstruoso de los acontecimientos (Malagón, 2010). Las obras Piel al sol de Luís Ángel Rengifo, 

Angustia de Carlos Granada y La horrible mujer castigadora de Norman Mejía son algunos de los 

trabajos más representativos.  

El arte empezaba a adquirir un compromiso político. Iniciativas como Taller 4 Rojo, Taller 

Arte 2 Gráfico y Taller de Umberto Giangrandi fueron muestra de una gráfica testimonial que en 

varios casos reivindicaba consignas políticas que abogaban por los intereses del proletariado y las 

luchas antiimperialistas. Para la historiadora Ivonne Pini, la posibilidad de la obra seriada2 estuvo 

acompañada de un compromiso militante con la realidad (Pini, 2005). La producción de artistas 

como Luis Ángel Rengifo, Augusto Rendón, Umberto Giangrandi, Clemencia Lucena, Nirma 

Zárate, Diego Arango y Luis Paz revelaba una clara intención de transmitir mensajes políticos 

directos; sin embargo, otros artistas como Obregón optaron por no utilizar una retórica política tan 

directa, dando inicio a una discusión en la que los artistas plantearon nuevos interrogantes a la 

realidad estética, que incidieron tanto en la creación como en la crítica (Pini, 2005). 

 Pese a que el rasgo común entre los artistas que trabajaron el tema político fue el uso de 

recursos tradicionales como pintura, escultura y grabado, los sesenta fueron un periodo de apertura 

cultural frente a los cambios y las nuevas corrientes que se agitaban en el mundo; lo figurativo, lo 

                                                
2 Hace referencia a la reproducción de múltiples copias de una misma obra a partir de una matriz. 
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moderno, lo geométrico, la abstracción impresionista, el arte conceptual, el nuevo realismo y el 

pop habían empezado a formar parte de la producción artística del país (Tirado Mejía, 2014); en 

palabras de Beatriz González “es imposible encontrar en el arte colombiano otra etapa en que se 

hayan dado transformaciones semejantes”3. Dos exposiciones organizadas por el Museo de Arte 

Moderno de Bogotá a finales de los sesenta daban cuenta de ello: Luz, sonido y movimiento 

realizada por Jacqueline Nova y Julia Acuña, y Espacios Ambientales, en la que participaron 

Álvaro Barrios, Ana Mercedes Hoyos, Santiago Cárdenas, Bernardo Salcedo, Feliza Bursztyn y 

Víctor Celso Muñoz.  

 Con la inclusión de sensores de luz, sonidos y sensaciones táctiles, Luz, sonido y 

movimiento ofreció una experiencia de medios múltiples totalmente novedosa. Por su parte, 

Espacios Ambientales reunió un dibujante, dos pintores, una escultora, un “arquitecto objetualista” 

y un maestro de obra para intervenir espacios; Traba se refirió a la exposición como un ataque a la 

pasividad del público y como el máximo esfuerzo por atraerlo. Para ella, la muestra fue el primer 

intento por demostrar el cambio radical que operaba en el arte y en la relación espectador – obra 

de arte, cuando el público indignado o divertido preguntara ¿qué es esto? pidiendo que se le 

definiera si es una pintura, una escultura, una mariposa o una vaca, daría cuenta de que lo que 

busca el espectador en el arte actual nunca lo encontrará y que encontrará todo lo que no busca y 

que ni siquiera sospechaba que existía4. 

 La muestra fue atacada y parcialmente destruida por un grupo de estudiantes de la 

Universidad Nacional que estaban en desacuerdo con el proyecto, argumentando que allí se estaba 

haciendo un arte que le daba la espalda a la realidad (Pini, 2005).  

                                                
3 Como se citó en Tirado, Á. (2014). “Movimiento cultural” en Los años sesenta. Una revolución en la 
cultura. Bogotá, Colombia: Penguin Random House. 
4 Traba, M. (15 de diciembre de 1968). Recordando con ira. Magazín de El Espectador. 
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1.1 Arte y política en Colombia durante los años setenta 
 

Ivonne Pini (2005) entiende el inicio de la década de los setenta como un complejo periodo 

político que demandaba con fuerza la necesidad de hacer reformas. El modelo del Frente Nacional5 

llegaba a su fin y con ello el debate en torno al cuestionamiento de la alternancia entre los dos 

partidos tradicionales, llevando a un lento desmonte del esquema bipartidista. Las movilizaciones 

del campesinado y las comunidades indígenas junto a los conflictos sindicales y los paros cívicos 

daban cuenta del agitado ambiente político en el que la oposición se radicalizaba y se multiplicaba, 

todo esto acompañado de un aumento en el accionar de la guerrilla. 

Los siguientes dos presidentes, ambos del partido liberal, fueron Alfonso López Michelsen 

y Julio César Turbay Ayala, cuyos gobiernos constituyeron una etapa difícil en la que las esperadas 

reformas poco se concretaron y, si se sintió con fuerza el accionar de los grupos políticos y 

económicos de poder. Así, lejos de las expectativas y anhelos de los colombianos las elecciones 

de 1974 trajeron consigo un régimen represivo, por lo que a mediados de la década el grupo 

guerrillero M-19 ya desestabilizaba al gobierno en las ciudades al mismo tiempo que seguían 

apareciendo nuevos grupos políticos de izquierda cada vez más virulentos, sin embargo, “el 

estamento oficial prestaba oídos sordos al clamor por la apertura democrática que reclamaba la 

oposición” (Ayala, 2003, p. 326). 

Beatriz González fue una de las artistas que más fuertemente criticó a Turbay, ella se 

autonombró como pintora oficial de su corte y trabajo lo irracional e inmoral de su gobierno a 

través de recortes de noticias en las que apareciera el mandatario.  

                                                
5 Acuerdo de alternancia política entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que comenzó a ser 
aplicado en 1958 con el gobierno de Alberto Lleras Camargo y finalizó con el mandato del político 
conservador Misael Pastrana Borrero en 1974.  
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A mí me parece que fue una época en la que realmente el pensamiento sufrió, hubo 
allanamientos a las casas, hubo allanamientos a las bibliotecas, (…) fue uno de los 
gobiernos más irracionales que hemos tenido, de los más inmorales y de los más grotescos. 
Yo me fui por el lado grotesco, por el lado circense, al lado del espectáculo (González 
como se citó en Barrios, 2000, p. 56).   

 

Al igual que muchos intelectuales durante el Estatuto de Seguridad vigente en el gobierno 

de Julio César Turbay, Bursztyn se vio obligada a exiliarse después del allanamiento a su domicilio 

y el interrogatorio en las caballerizas del Cantón Norte de Bogotá donde permaneció once horas 

vendada. El gobierno la acusó de porte ilegal de armas y la reseñó como “correo” entre miembros 

del M-19 y el gobierno cubano. La primera imputación correspondía a una inservible pistola 

Beretta que le había sido regalada a la artista en 1964 encontrada en su vivienda durante el 

allanamiento, la segunda acusación se basó en un conjunto de fotografías de reporteros gráficos 

colombianos que habían sido expuestas en La Habana, y que la artista se prestó para traer a Bogotá 

cuando regresaba después de participar en una exposición de artistas colombianos en Cuba (Pinilla 

y Equipo TransHistor(ia), 2016).  

Así, en una Colombia atravesada por cambios significativos que permearon su estructura 

social, política y cultural se abrieron nuevos espacios para el arte, Eduardo Serrano fundó la galería 

Belarca en Bogotá, Alberto Sierra La Oficina en Medellín y Álvaro Barrios inauguró su propia 

galería en Barranquilla; que apoyaron la reacción contra los modelos tradicionales brindando un 

lugar donde las nuevas propuestas pudieran darse a conocer. Así mismo, revistas como Plástica, 

Prisma  y Re-vista de arte y arquitectura en Colombia, entre otras, circulaban por el país reflejando 

la preocupación por divulgar lo que estaba pasando en el campo del arte tanto en Colombia como 

en Latinoamérica, dadas las nuevas ideas que se estaban planteando ahora que Europa y Estados 

Unidos ya no eran el centro de referencia. Con diecisiete números  Plástica intento responder a la 

necesidad de remendar la falta que hacía en el medio local un espacio que brindara una herramienta 
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adecuada para la expresión de los nuevos actores del campo plástico, la revista reforzó la 

reivindicación de la autonomía del campo artístico al mismo tiempo que le exigió al Estado 

promover y fomentar el arte regional. En 1957 aparece en el quinto número de Plástica una nota 

que informaba el surgimiento de una nueva revista bajo la dirección de Marta Traba: Prisma. El 

objetivo de esta publicación fue en palabras de Traba (como se cita en Pini, 2013) “dejar creado, 

sólidamente, un grupo de personas que traten de encarar el arte con inteligencia, lo estudien con 

disciplina, y puedan llegar así con fervor a la obra misma” (p. 117).  

Una de las particularidades de estas ediciones fue el diálogo entre artistas y teóricos, tal 

fue el caso de Re-vista de arte y arquitectura, cuyo mayor aporte fue propiciar las discusiones 

respecto al deber ser del arte en Latinoamérica, el arte como medio de penetración ideológica y las 

dinámicas políticas de eventos como la Bienal de Venecia, la Bienal de Coltejer y la Bienal de Sao 

Paulo. En ella la historia se leía conforme iba sucediendo, una prueba de ello eran las invitaciones 

que llenaban las páginas de la revista a exposiciones de los artistas locales de ese momento. Otras 

publicaciones como Ideología y sociedad y Cuadernos Colombianos lideradas por profesores 

universitarios preocupados por los problemas económicos, políticos y sociales del país, se 

convirtieron en importantes órganos de expresión académica y científica. “Eran textos que 

atendían a un hoy inmediato, a su presente como referencia, dejando pocas posibilidades a posturas 

neutrales” (Pini, 2013, p.109) 
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Los artículos de Marta Traba publicados en dichas revistas daban cuenta del papel 

determinante de la crítica de arte en la consolidación del tránsito de lo tradicional a lo moderno en 

las artes plásticas colombianas, su trabajo es uno de los corpus críticos y analíticos más valiosos 

de América Latina. Constituye una de las más lúcidas y exhaustivas miradas a los fenómenos 

artísticos modernos que hizo asequibles al público a través de sus numerosas publicaciones en El 

Tiempo, El Espectador, y La Nueva Prensa. No obstante, Traba tuvo que emprender una batalla 

intelectual contra el conservadurismo y la moral 

en un momento en el que la generación de artistas 

que ella respaldó estaba transformando, 

resignificando y repensando los lenguajes 

existentes. “(…) Se estaba conformando un 

nuevo intento por rehacer, tanto desde la crítica 

como desde la creación, los supuestos básicos de 

nuestra historia” 6. 

Según Traba (1984), fue el irracionalismo 

y la irrisión lo que empujó a la generación de los 

sesenta a no sentir ningún respeto por las 

instituciones, a conformar un arte belicoso y 

lúcido con ánimo de desquite que rompió por 

primera vez con la tradición artística del país. 

Siguiendo su explicación, el repudio unánime por parte de los “voceros autorizados” hacia el óleo 

de Norman Mejía La horrible mujer castigadora, ganador del primer premio del XVII Salón 

                                                
6 Cobo Borda, J. J. Como se citó en Barrios, Á. (2000) Orígenes del arte conceptual en Colombia. 
Bogotá, Colombia: Premio Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Ilustración 1. La horrible mujer castigadora. Norman 
Mejía. (1965). Colarte. 
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Nacional de Artistas de 1965, no atacó la obra en particular sino a la inaceptable subversión al 

orden establecido que esta encarnó. En ella una figura femenina visiblemente desproporcionada 

con signos de violencia en su vientre recogía en trazos fuertes y disparejos la violencia de la que 

eran víctimas hombres y mujeres en el país, Mejía buscaba expresar en La horrible mujer 

castigadora lo frustrante que le resultaba la realidad del conflicto, fue su forma de romper con la 

parsimonia del artista y exteriorizar su impotencia y desilusión.  

La obra es inquietante por sí misma, más allá de los contenidos simbólicos o los conceptos 

presentes en cada una de sus formas, la obra en su conjunto y en detalle inquieta y perturba,  no 

necesita de un discurso que explique el porqué de los colores, las figuras y la brusquedad del trazo 

para llegar a entenderla, el óleo exige ser examinado una y otra vez buscando entender o procesar 

la violencia contenida en el.  

El rechazo a su estética grotesca evidenciaba lo acostumbrado que estaba el público a un 

arte decorativo, así también lo constató el interminable 

escándalo que suscitó la maqueta que Feliza Bursztyn 

presentó para la convocatoria del homenaje al 

expresidente Alfonso López Pumarejo en 1967. Esta 

consistía en un conjunto de enormes cilindros industriales 

soldados entre sí que sin obedecer a un orden particular 

tampoco caían en el caos habitual que caracterizaba a la 

escultora. Dado el carácter abstracto del homenaje y la 

condición de desecho  de los cilindros la polémica no se 

hizo esperar, considerando una insensatez hacer con 

Ilustración 2. ¡Por fin! De Bursztyn para López 
Pumarejo. (2009). Archivo Universidad Nacional. 
Colarte 
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chatarra el homenaje al expresidente, más aún si no iba a ser un busto o una estatua en la que 

quedara perfectamente claro quién era la figura representada.  

La controversia involucró a Marta Traba, las directivas de la Universidad Nacional, los 

profesores de Bellas Artes, la familia López y algunos artistas colombianos, en un debate donde 

se cruzaron argumentos de toda índole (Leyva, 2010).  El proyecto fue cancelado y llevado a cabo 

42 años después: “Luego de muchos años en los que la polémica frustró el proyecto, se ha erigido 

en el campus de la UN en Bogotá una escultura en homenaje al artífice de la entrada de la 

Institución en la era moderna: Alfonso López Pumarejo” (UN Periódico, 2009).  

Para la década de los setenta Marta Traba (1973) resaltaba el cambio de actitud de los 

artistas latinoamericanos, al pasar de una postura apolítica a una franca militancia o a una 

verdadera angustia por integrarse a la zona problematizada de su sociedad. Tal como lo expresó, 

“el artista se ha autodefinido como un rebelde o un testigo incómodo, o un elemento ofensivo para 

los sistemas operantes” (Traba, 1973, p. 98). Por ende, para Traba, en un país constituido como 

Colombia el arte dispuesto a destituir los antiguos elementos morales es un arte que se alza en 

revolución. Afirmación por la que recibió fuertes críticas y cuestionamientos, muchos por parte de 

la artista militante del MOIR (Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario), Clemencia 

Lucena, quien la veía como la defensora de una nueva forma de ideología burguesa. Según Lucena, 

Traba argumentaba que era a la burguesía y no al proletariado a quienes correspondía hacer el arte 

del país, menospreciando la producción artística como arma política y descalificando la 

apreciación artística del público no educado (Herrera, 2012).  

Por tanto, dos de las perspectivas críticas más influyentes eran las de Marta Traba y 

Clemencia Lucena. Ellas abarcaron desde ideologías distantes los conceptos de lo popular, la 

subversión y la revolución, con la pretensión de guiar a los artistas por una determinada concepción 
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de lo que era o no político en su trabajo artístico, estableciendo dos posiciones irreconciliables 

sobre lo que se entendía como arte político. Traba afirmaba que lo político en el arte comprometía 

la obtención de las formas modernas de libertad, es decir, alcanzar la identidad y autonomía de 

América Latina a través de un proyecto general de creación que ella denominó “la cultura de la 

resistencia”. Para Lucena, la libertad del artista burgués encubría su dependencia material a las 

clases dominantes, su vinculación con la burguesía y su posición servil, por lo que la libertad 

artística sólo se obtenía con un arte independiente del capital, vinculado con el pueblo y puesto al 

servicio de la revolución (Herrera, 2012).  

Inspirada en el compromiso adquirido con el MOIR, un movimiento resueltamente anti 

imperialista y nacional, Lucena se propuso hacer un arte abiertamente político que cumpliera con 

un papel histórico: difundir las líneas de pensamiento del partido de los trabajadores. Para ella “el 

artista debía trabajar en estrecha vinculación con las masas, principalmente con el proletariado y 

su vanguardia” (Lucena, 1975, p. 65). Lucena buscaba enfocar su obra en la representación literal 

de unas consignas políticas y un creado de convicciones regidas por lo que debería ser el arte 

colombiano, guiado por la vanguardia de clase obrera y no por la reverencia a la cultura burguesa 

que fuertemente le criticó a Marta Traba y a los artistas que la crítica argentina respaldó, como 

Obregón, Botero y Alcántara, entre otros.  

Asimismo, Lucena afirmaba que el arte debía “integrarse a la lucha revolucionaria de las 

masas para que su trabajo engranara como tuerca y tornillo en el mecanismo general de la 

revolución” (Lucena, 1975, p.74), invitaba a los artistas a hacerse del lado de los revolucionarios 

y luchar contra los artistas y críticos reaccionarios promovidos por las clases explotadoras, con un 

marcado carácter pro imperialista, antinacional, y antipopular (Herrera, 2012). Para Lucena el arte 

debía buscar la verdad de los hechos, informar, y ser comprensible y sencillo en la transmisión del 
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mensaje; evidenciando la existencia de una relación entre arte y propaganda ideológica dentro de 

lo que se entendía como arte político. Esto simplificó el debate a un nivel que polarizó opiniones 

e impidió el abordaje de lo político desde otras perspectivas.  

Respecto al XXII Salón de Artistas celebrado en Bogotá en 1971, Lucena publicó un 

artículo titulado Formas “puras” y formas políticas en el XXII Salón, en el que descalificó las 

manifestaciones que buscaron desarrollarse al margen de la política y el compromiso que, según 

ella, el arte debía asumir: “Las obras expresan una posición de clase y defienden los intereses de 

una clase determinada” (Lucena, 1975, p.54),  con lo cual, las creaciones abstractas, conceptuales 

y figurativas eran creaciones de los agentes de la cultura imperialista, quienes aplicaban un 

lenguaje artístico incomprensible para el pueblo (Herrera, 2012). 

En el marco de estas discusiones Marta Traba resaltó la importancia de dar una identidad 

al arte latinoamericano, denominando lo que ella identificó como copias serviles de los modelos 

europeos y norteamericanos por parte de algunos artistas, como un arte de entrega  que permitía 

la penetración cultural de la sociedad de consumo. “Los imperios exigen a las regiones una 

rendición incondicional en materia cultural, así como la adopción indiscriminada de sus lenguajes, 

convengan o no a las comunidades” (Traba, 1973, p.161). Sin embargo, la conexión de los artistas 

con su comunidad de origen y el reconocimiento de su trayectoria como un proceso lento y lleno 

de retornos configuró un arte de la resistencia en el que el regionalismo fue un concepto clave 

para articular una identidad continental. De esta forma el artista coincidiría con los códigos de 

comprensión de su comunidad y subvertiría el orden con el que la concepción imperialista del arte 

alteraba su conciencia. Traba indicó como síntomas de dicha resistencia el retorno del dibujo como 

renuncia explícita a producir un arte de espectáculo, el erotismo como posibilidad de controversia 

dentro de las sociedades oprimidas y la nacionalización del arte pop como una señal de adaptación 
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positiva y una forma de resistencia de gran alcance revolucionario que al no recitar ningún discurso 

político se concentró en transmitir contenidos necesarios para dar claridad respecto a las 

problemáticas comunes (Herrera, 2012).  

Por tanto, a diferencia del pop art norteamericano, para Traba no existía un “colombian 

way of life”, de manera que tampoco existía un público ni artistas nacionales con la capacidad de 

comprender, transmitir u oponerse a un estilo de vida que caracterizará su sociedad. Según Traba, 

la pugna interna del país dual y el escaso grado de participación del pueblo no permitían que 

emanara en Colombia un estilo de vida frente al que se pudiera adquirir una capacidad de juicio 

(Traba, 1984). Tal como lo afirmó, la hueca fraseología de los gobernantes trató de ligar el cuerpo 

del país a situaciones que le eran absolutamente ajenas, de manera que el arte moderno empezó a 

movilizarse en una verdadera campaña por la participación con el fin de integrar el pueblo a la 

expresión artística. 

El humorismo fue una de las constantes del comportamiento artístico colombiano, las cajas 

de Bernardo Salcedo y Álvaro Barrios, los muebles de Beatriz González, las esculturas histéricas 

de Feliza Bursztyn y los carteles de Clemencia Lucena criticaban los aspectos ridículos y 

mentirosos de la realidad cotidiana, a la vez que daban cuenta del intento por reincorporar, 

descongelar y hacer entrar en juego al espectador.  

Para ese momento los artistas ejercían una labor crítica frente a los valores sociales 

ampliamente aceptados que determinaban las imágenes que debían ser propuestas y el sentido con 

el que debían ser leídas. Al desechar los valores que fundamentaban las imágenes del 

establecimiento los artistas influían en la aceptación o el rechazo de los mismos, con lo cual su 

producción no sólo innovó en el campo artístico, sino que también modificaba las formas de 

representación social. El rechazo a los valores hegemónicos condujo a los creadores a proponer 
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valores sectoriales, marginales o minoritarios entendidos por el poder central como antivalores, 

que les resultaban chocantes, discutibles e inadmisibles (Robayo, 2001). Débora Arango, Beatriz 

González, Ana Mercedes Hoyos y Antonio Caro son los artistas con quienes Robayo ejemplifica 

dicha crítica a los valores hegemónicos, ya que sus obras consistieron en ironizar, denunciar y 

convertir en objeto de burla los valores considerados básicos y fundamentales para la sociedad 

colombiana. Dichos valores provenían de dos fuentes: la primera, la fuerza y el prestigio de la 

tradición expresada en valores religiosos y elitistas, y la segunda, valores de emulación y éxito 

provistos por la idea de progreso, por tanto, el puente creado entre ambas legitimaba la 

permanencia en el poder de las clases dominantes (Robayo, 2001).   

Frente a esto ¿Cómo se transformaba el arte en un fenómeno transgresor? Para empezar, 

en el transcurso de la historia occidental el ideal artístico enraizado en la tradición platónica se 

ubica en la belleza perfecta del equilibrio y la plenitud, y así mismo el ideal adoptado por los 

sectores dominantes y por la religión7. La búsqueda de dicho ideal impedía que el arte expresará 

la dura realidad, es decir, no podía manifestar el marginamiento, el dolor y el olvido de amplios 

estratos de la población debido a su carácter antiestético y grotesco (Robayo, 2001). Por ende, la 

exploración en los materiales no convencionales como metal, desechos y objetos encontrados o 

propios de la vida cotidiana despojo las obras del carácter inalcanzable e inmaculado con el que 

las había dotado la tradición. De igual forma, la estética chocante de temas que hasta entonces no 

habían sido abordados por el arte indujo a los espectadores a reflexionar sobre la realidad y asumir 

posturas críticas.  

                                                
7 Á, Robayo (2001) “El reflejo de orden divino impreso en el cosmos y la expresión adecuada de elevación 
espiritual eran considerados como prueba evidente de la impronta dejada por Dios en el alma y la razón 
humana”.  
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Por otro lado, el rechazo abierto al elitismo colombiano por parte de los artistas que 

reconocieron la anarquía como una forma de realismo y de fractura, Feliza Bursztyn, Luis 

Caballero, Norman Mejía y Pedro Alcántara, quebrantó la relación entre artista y sociedad en la 

que la sociedad, dominada por sus mecanismos particulares de enajenación, no seguía al artista en 

su empeño. Para Traba, en otros periodos esta ruptura hubiera implicado una marginación real o 

una emergencia particular, pero por primera vez en Colombia los artistas se reforzaron unos a 

otros, se constituyeron en una generación sin ser propiamente un grupo y decidieron quedarse 

divorciados del público. Por primera vez el artista no escogía el destierro ni la marginación, no 

sólo como comportamiento estético sino como actitud humana. En otras palabras, se trazaron vías 

de libertad (Traba, 1984). De este conjunto de artistas se destacó el trabajo de Beatriz González, 

quien llevó su obra del estilo pop a una unidad de sentido en la que lo regional les permitió 

transmitir vivencias amplias y complejas, ella tomó imágenes, objetos y temáticas de la cultura 

popular que re contextualizó en su producción y que retomaron las discusiones en torno al arte 

culto vs arte popular, la desacralización de la imagen, la pintura como práctica subversiva y la 

validez de lo cursi en el arte. El criticar con ironía los aspectos formales y las envolturas “educadas 

y decentes” de la sociedad colombiana ubicó su obra como una broma “sería” determinante para 

el arte nacional (Traba, 1977). 

Al omitir en su obra los aspectos alegres y bondadosos de la vida, González evidenció de 

manera violenta las facetas negativas de la realidad impactando al espectador adormecido que 

prefiere no mirar lo inquietante (Robayo, 2001). Bursztyn también irrumpió con fuerza en el 

letargo del público; promovida por el desorden y meticulosamente instalada en el orden, el 

equivalente visual de sus esculturas es la anarquía, la permanente contradicción con la estructura. 

Según Traba, la gesticulación improvisada y estridente de sus chatarras fue la antagonista del 
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discurso oratorio requerido en la escultura colombiana, desarrollando su propuesta artística en una 

zona irrisoria donde mantuvo viva la intensión de poner todo en tela de juicio y descalificar la 

vertiente convencional de su sociedad (Traba, 1986). 

 
 
 

2.1 Sobre cómo estudiar las obras 

 
 Nathalie Heinich (2002) señala como uno de los principales problemas de la sociología 

del arte el carácter fluctuante de los criterios que delimitan sus fronteras, dificultando diferenciar 

qué es lo que le pertenece y lo que no en relación a otras disciplinas como la historia del arte, la 

historia social, la crítica o la estética. Al profundizar en la historia de la sociología del arte, Heinich 

identifica tres generaciones: la primera, estética sociológica, entiende el arte como una 

construcción estética de la experiencia colectiva, es decir, bajo la disyuntiva arte y sociedad. Sin 

embargo, este enfoque fetichiza la obra al tomarla como único punto de partida de las reflexiones 

y reduce todo análisis a una explicación de los efectos a través de las causas. La segunda 

generación, historia social del arte, se interesó por el contexto económico, social, cultural e 

institucional de producción y recepción de las obras, es decir, por el arte en la sociedad. Por su 

parte, la sociología de cuestionarios ya no estudió el arte y la sociedad, ni el arte en la sociedad, 

sino el arte como sociedad. Su investigación empírica considera como causa o resultado los 

procesos, grandes y pequeños, en los que están inmersas las obras de arte, por lo que su 

acercamiento no se restringe únicamente a la obra; toma en consideración los procesos de 

producción, distribución y consumo, partiendo de la recepción como la “puesta en el mundo” y 

finalizando con la obra (Heinich, 2002). 
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El arte no constituye un dato natural sino un fenómeno construido a través de la historia y 

de las prácticas. La recepción de las obras está mediada por la relación que los actores mantienen 

con los fenómenos artísticos, evidenciando la existencia de públicos socialmente diferenciados y 

estratificados por la formidable desigualdad social de acceso a la cultura. Así mismo, la relación 

que sostienen las prácticas estéticas y la pertenencia social con los usos sociales del gusto 

expuestos por Bourdieu en su crítica a la creencia de lo innato de las “disposiciones cultas”, al 

señalar que no existe una mirada a priori al abordar una obra de arte (Heinich, 2002).  

Como lo señala Heinich (2002), para la sociología del gusto de Bourdieu son los que miran 

quienes hacen los cuadros, al anteponer las distinciones culturales de los actores sobre las 

propiedades estéticas de las obras, por lo que la autora retoma el concepto de habitus como puente 

entre la estadística de las prácticas culturales y la sociología del gusto, es decir, entre el Amor al 

arte y la Distinción. El habitus como sistema de disposiciones incorporadas por los actores permite 

juzgar la calidad de una obra y orientarse dentro de un museo como lo definió Bourdieu. No 

sentirse en el lugar correcto evidencia el conjunto coherente de capacidades, costumbres, y 

marcadores corporales que para Heinich forman al individuo por la acusación no consiente y la 

interiorización de las maneras de ser propias de un determinado entorno, habitus como estructura 

estructurante y estructurada, por ende, las conductas de admiración no son obligatoriamente las 

mejores rutas de acceso en el abordaje de las obras de arte, el rechazo o la destrucción son más 

dicientes. Así, el ataque a algunas de las obras de Espacios Ambientales, la cancelación del 

proyecto Homenaje Alfonso López Pumarejo, y las agresiones en prensa a Beatriz González 

acusándola de fraude, dan cuenta de las rupturas que hicieron trascendentales las propuestas de 

ambas artistas en la historia del arte colombiano. Las airadas discusiones permiten identificar los 

sistemas de valores que condicionaron el campo del arte a mostrarse reacio a las nuevas miradas 
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que se desarrollaron tanto en la crítica como en la producción artística de los años sesentas y 

setentas. Frente a esto, el interés del sociólogo no es decidir si la jerarquía de los valores del arte 

tiene bases objetivas o no, sino describir el “ascenso de objetividad”, definido por Heinich como 

el conjunto de los procedimientos de objetivación que permiten que un objeto adquiera y conserve 

las marcas de valorización que lo convierten en un “obra”. 

Si persistimos en mantener como objetos claramente diferenciados los dos polos del “arte” 
(de la obra) y de lo “social” (el contexto o la recepción), entonces entre ambos puede haber 
una serie de “intermediarios” que nos permitirían ir llevándonos de uno a la otra: así 
habríamos vuelto a una región conocida en la prehistoria de nuestra disciplina, condenados 
a las aporías como “arte y sociedad”, en la que la primera palabra ha sido tan lavada de 
todo lo que pertenece a la segunda que los intentos más astutos para rehacer el vínculo 
entre ambas están obligatoriamente destinados a fracasar. Pero si aceptamos, en tanto 
sociólogos, tratar al “arte como sociedad”, entonces ya no existen compartimentos estancos 
entre los polos, sino un sistema de relaciones entre personas, instituciones, objetos, 
palabras, que organizan los desplazamientos continuos entre las múltiples dimensiones del 
universo artístico (Heinich, 2002, p. 69).  
 
 En cuanto a cómo estudiar las obras, Heinich propone un enfoque pragmático que, además 

de darle importancia a la relación obra-autor, las analice en situación, no lo que hacen, lo que valen 

o lo que significan, sino como sus propiedades intrínsecas plásticas actúan sobre las emociones de 

quienes las reciben, sea tocándolos, trastornándolos, irritándolos, etc. Operando sobre sus 

categorías cognitivas al validar las clasificaciones mentales y enredándolas, algunas veces, en sus 

sistemas de valores al poner a prueba objetos de juicio dentro del espacio de posibilidades 

perceptivas, al definir el camino de las experiencias sensoriales, los marcos perceptivos y las 

categorías evaluativas que permiten asimilarlos. Por ejemplo, Heinich señala el papel de la pintura 

sobre la representación del mundo, y como el arte contemporáneo de-construye las categorías 

cognitivas que permiten construir un consenso sobre lo que es arte; de igual forma el mobiliario 

popular de González, las chatarras de Bursztyn, la puesta en escena de La Baila Mecánica, y el 
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movimiento de Las histéricas y Las Camas desafiaron las maneras hegemónicas de hacer y ver 

arte en Colombia.  

 Para estudiar las obras se deben sostener los dos extremos de la cadena: la descripción de 

las conductas de los autores, los objetos, las instituciones, las mediaciones y, la circulación de los 

valores junto con la descripción de lo que, en sus propiedades formales, vuelve necesarias dichas 

conductas. Así, según Heinich:  

El sociólogo puede dedicarse a las “obras propiamente dichas” y mostrar, por ejemplo, en 
qué sentido deconstruyen los criterios tradicionales de evaluación o en qué sentido 
producen o activan estructuras imaginarias: no para extraer argumentos para sus causas, su 
valor o sus significaciones, sino para tratarlos como actores íntegros de la vida en sociedad, 
ni más ni menos importantes, ni más ni menos sociales (Heinich, 2002, p. 100). 

 

Siguiendo esto, en la presente investigación el estudio de las esculturas de Feliza Bursztyn 

y los muebles de Beatriz González no se concentra únicamente en sus obras, dado que su carácter 

irrisorio abarca tanto la obra finalizada como sus procesos de producción, distribución y recepción, 

incluso a ellas como individuos. El rechazo que marcó la carrera de Bursztyn y los inicios de 

González entra en juego al evidenciar el papel de los públicos, los críticos y los pares de las artistas 

en la producción y recepción de las obras que declararon una postura frente a las exclusiones y los 

valores sociales que encarnaba el arte hegemónico colombiano. Sus obras recogen las discusiones 

en torno a la distinción entre arte culto y arte popular, la relación obra-espectador y el vínculo entre 

el arte y la política.  

 

2.2 La primacía de la forma sobre la función desde Pierre Bourdieu   

 
Para empezar, Pierre Bourdieu (2005) define al arte moderno, particularmente al arte 

abstracto, como el triunfo absoluto de la forma sobre la función. Instaurando una relación 
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completamente novedosa entre la obra y su público al imponer los principios de una legitimidad 

estética que le exige categóricamente una disposición al espectador. La primacía de la forma sobre 

la función es la expresión más específica de la autonomía del artista, puesto que libra una lucha 

contra la servidumbre social bajo la que sus obras están mediadas por sanciones morales, controles 

académicos o encargos de un poder político. No obstante, la aprehensión y la apreciación de la 

obra dependen también de la intención del espectador, quien está en función de las normas 

convencionales que rigen su relación con la obra en una situación histórica y social específica, la 

aptitud del espectador está ligada a su experiencia y formación artística.  

Si bien las ideologías sirven a los intereses particulares que tienden a presentar como 

intereses universales, comunes al conjunto del grupo, la cultura dominante contribuye a la 

integración real de la clase dominante, asegurando una comunicación inmediata entre todos sus 

miembros, y distinguiéndolos de las otras clases. En el campo del arte colombiano, fue el criterio 

de “buen gusto” el que actuó como mecanismo de exclusión social adoptado por la clase dirigente 

para permitir su mutua identificación y guardar distancia con quienes no se habían formado según 

sus preceptos, el “buen gusto” permitía captar el matiz que ubicaba socialmente con toda precisión 

a la persona según sus preferencias y comportamientos (Robayo, 2001). Así, la cultura que une es 

también la cultura que separa y, que legitima las distinciones obligando a todas las subculturas a 

definirse según su distancia con la cultura dominante, quien contribuye a la integración ficticia de 

la sociedad en su conjunto (Bourdieu, 2005).  

Los valores que reinaron de 1900 a 1950 en el arte hegemónico colombiano marcaron un 
imaginario sexista, racista, extraordinariamente clasista, misógino, de un conservadurismo 
no en términos de denominación partidista sino para aludir a una tendencia a respetar y 
cuidar cuidadosamente unos valores que venían de las academias europeas (Lozano, A.M. 
comunicación personal, 18 de julio de 2016). 
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Los instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación y conocimiento, 

definidos como sistemas simbólicos por Bourdieu, cumplen una función política al ser 

instrumentos de imposición o de legitimación de la dominación. Por consiguiente, las diferentes 

clases están comprometidas en una lucha simbólica por imponer la definición del mundo social 

más conforme a sus intereses, esta lucha puede ser planteada de forma directa mediante conflictos 

de la vida cotidiana o, por los especialistas de la producción simbólica a través del monopolio de 

la violencia legítima que Bourdieu retomó de Weber. Dichos especialistas tienen el poder de 

imponer o inculcar instrumentos arbitrarios de conocimiento y expresión de la realidad social. 

 Así, en el campo de la producción simbólica como microcosmos de la lucha simbólica 

entre clases, los productores sirven a los intereses de grupos ajenos al campo de producción. 

Bourdieu (2005), denominó a los escritores y artistas8 como la fracción dominada de la clase 

dominante, ubicados en una situación de dependencia material y de impotencia política con 

relación a las fracciones dominantes de la burguesía, de la que provienen o participan por sus 

relaciones familiares o su estilo de vida. Los artistas forman una imagen ambigua de su posición 

en la sociedad y de su función social manteniendo una relación ambivalente con las fracciones 

dominantes de la clase dominante, “los burgueses”; y las clases dominadas, “el pueblo”. En 

consecuencia, para el sociólogo, el campo intelectual y artístico gana autonomía con relación a las 

demandas de las clases dominantes a medida que desarrollan un mercado de bienes simbólicos, es 

decir, ganan en fuerza explicativa cuando la acción de esos factores no hace sino especificar la 

acción del factor fundamental que constituye la posición de los intelectuales y artistas en la 

estructura de las clases dominantes. “Arte social”, “arte por el arte” y “arte burgués” son 

identificadas por Bourdieu como las típicas posiciones con las que se organiza el campo intelectual 

                                                
8 Al menos desde la época romántica (Bourdieu, 2005, p. 32). 
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y artístico entre 1830 – 1850 y el siglo XIX. Cada una desarrolla una forma típica de la relación 

fracción dominante dominada – fracción dominante en la que el mercado y las gratificaciones 

económicas y simbólicas están mediadas por el grado de pertenencia o exclusión en dicha relación.  

Los artistas burgueses son entonces DOMINANTES – dominados, para quienes el 

reconocimiento del público burgués asegura, a veces, las condiciones de existencia cuasi burguesas 

por las que se asumen como portavoces de su clase a la que su obra se dirige directamente. Por su 

parte los sostenedores del arte social, dominantes – DOMINADOS, encuentran en su condición 

económica y en su exclusión social los fundamentos de una solidaridad con las clases dominadas, 

y de una hostilidad respecto a las fracciones dominantes y sus representantes en el campo 

intelectual. En Colombia, a lo largo de los años setenta las discusiones en torno a si el arte debía o 

no ser político reflejaba ambas posiciones por parte de los artistas, por un lado, los artistas del 

establecimiento cuya producción estaba orientaba al mercado burgués, reflejaban una actitud 

pasiva o de complicidad en la permanencia de las clases dominantes en el poder que aseguraban 

su legitimidad a través de las representaciones provistas en libros e imágenes. Por otro lado, un 

grupo de artistas liderados por Clemencia Lucena demandaba del arte un papel activo en el proceso 

histórico de avance del proletariado, invitando a los artistas a la representación literal unas 

consignas políticas.  

En cuanto a los sostenedores del “arte por el arte”, para Bourdieu, ocupan una posición 

estructuralmente ambigua, el arte para nada, un arte sobre nada, condenados a crear imágenes 

contradictorias tanto de los grupos a los que pertenecen como de los grupos a los que oponen. 

“Suponen la ignorancia del campo de las fuerzas de gravitación que comandan también las 

prácticas y las ideologías de los intelectuales” (Bourdieu, 2005, p. 37), en su empeño por negarlas 

constituyen un discurso socialmente utópico, puesto que el “arte puro” es el resultado inevitable 
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del esfuerzo por vaciar el discurso de todo lo social no-pensado, es decir, la adhesión indiscutida 

y asegurada a las banalidades católicas o volterianas, materialistas o espirituales, en las cuales y 

por las cuales las distintas fracciones dominantes se reconocen. Esto conduce inevitablemente a 

un discurso que, al excluir todo objeto, no puede tener otro objeto que el discurso mismo. 

“Pretender hablar rechazando decir algo, es condenarse a hablar para no decir nada” (Bourdieu, 

2005, p.38).  

Cuanto más obedece la producción artística únicamente a exigencias internas de la 

comunidad del arte, más se exceden las capacidades de recepción de los consumidores potenciales 

y mayor es el desfase temporal oferta–demanda, el “arte por el arte” debe producir su propio 

mercado a diferencia de los artistas burgueses asegurados por un mercado inmediato. Bourdieu 

califica a los miembros de la Escuela de arte por el arte como burgueses “descarriados” más que 

desclasados, en su separación con las normas y los valores de su clase y, sobre todo en su ruptura 

con las posibilidades de carrera objetivamente ligadas a su posición. 

El caso de Bursztyn y González, atraviesa las tres formas típicas señaladas por Bourdieu 

de arte social, arte por el arte y arte burgués. Su fuerza en el campo del arte colombiano les permitió 

disputarse la legitimidad de sus representaciones y, en cierto modo, dicha fuerza estaba respaldada 

por su origen social, ya que tanto Bursztyn como González pertenecían a la clase burguesa que les 

brindó la posibilidad de entrar en el mercado del arte y asegurar sus condiciones sociales y 

económicas. Sin embargo, la declaración de un arte libre de ideologías, sin ninguna función más 

allá de materializar sus impulsos, significa un aparente arte por el arte como lo podían calificar 

algunos de sus detractores, pero sus decisiones enteramente plásticas las acercaron a las clases 

populares usualmente excluidas, tanto de las representaciones en el arte, como de acceder a las 

mismas. Ninguna se enmarcó en formas del arte burgués, arte social y arte por el arte, libres de 
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discursos y ataduras económicas enunciaron una posición no neutral frente a la situación del país 

y quebrantaron los preceptos del arte hegemónico que por tantos años había legitimado el poder 

de las clases dominantes sobre los demás sectores de la sociedad. La particularidad de la fuerza de 

su obra se centra en los aspectos enteramente plásticos de la misma, la primacía de la forma sobre 

la función estableció una libertad mediante la cual ambas artistas se acercaron a un público no 

especializado y tradicionalmente excluido, sin necesidad de reproducir las consignas políticas de 

esa época. 
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Capítulo II 

 
 

La importancia de la crítica de arte en Colombia durante la segunda 
mitad del siglo XX 

 

 

Para empezar, las prácticas críticas y formativas desempeñan un papel crucial en la 

constitución de los marcos de validación y presencia social con los que la academia y la crítica 

apoya la inserción de los procesos artísticos en el contexto social y comunitario, de manera que 

para conocer un artista y la respuesta de los públicos debe partirse de la forma en que dichas 

producciones fueron evaluadas y recibidas, ya que es la presencia de conocedores y evaluadores 

lo que determina, para bien o para mal, la inserción de la obra en el contexto del arte nacional y en 

la conciencia de sus espectadores. Es de la tarea del crítico, aun cuando es errónea o tendenciosa, 

de la que depende la construcción de un panorama artístico y la elección del canon, corpus y 

criterios de exhibición que determinan la información histórica y las representaciones que llegan 

al público (Giraldo, 2007). 

 Giraldo (2007) señala la fuerte tradición de críticos y analistas en Latinoamérica y 

Colombia que consideraban la formación de públicos para el arte una tarea fundamental, sin 

embargo, para Fevre (1974) los inicios de la crítica latinoamericana estuvieron marcados por un  

desconocimiento casi absoluto que contribuyó a su escasa relevancia y poca consistencia 

intelectual, ya que era ejercida por filósofos, periodistas, profesores, historiadores, poetas y 

literatos; considerando críticos a quienes publicaban o comentaban con cierta periodicidad temas 

artísticos y no a los directores de museos u otras entidades similares dedicadas a la difusión de las 

artes plásticas, cuya sola selección de artistas y presentación de exposiciones correspondía a un 
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acto crítico. Por tanto, al no ser la actitud crítica exclusiva del crítico, para Fevre era necesario 

diferenciarla del pensamiento crítico ya que:  

Hay, sin duda, una cierta frustración profunda en la medida en que la actitud crítica no 
logra superar la esfera psicológica y corporizarse en un pensamiento crítico. En 
consecuencia, no se traduce como actitud sistemática y coherente. El tránsito del sustrato 
psicológico al nivel intelectual se ve frenado por prejuicios sociales, culturales e 
ideológicos, y la actitud crítica, al no traducirse en un pensamiento sistemático, se vuelve 
irrelevante, inaplicable (Fevre, 1974, p.47). 

 

Por consiguiente, pese a que el crítico era algo más que un comentarista aficionado al arte, 

en los países latinoamericanos se generalizó un tipo de crítica literaria aplicada al arte y reducida 

al comentario periodístico que hizo evidente la endeblez, el provincialismo y la prejuiciada 

subjetividad de la crítica artística latinoamericana (Fevre, 1974). 

En Colombia, la crítica moderna empezó a liberarse de sus ataduras apologéticas y 

panegíricas cuando ingresó en los años cincuenta en terrenos de mayor formalización y 

profesionalismo, no obstante, su discurso se volvió más evasivo con los datos concretos, la 

evaluación del pasado distante y la exposición de opiniones ligeras, dejando la tarea de la 

educación y la motivación del público a periodistas culturales desinformados y funcionarios poco 

entendidos (Giraldo, 2007). Para Marta Traba (1973), la crítica artística maniobraba penosamente 

al dedicarse a la catalogación, la descripción de obras, la monografía enumerativa y el aplauso 

incondicional y servil a los fenómenos producidos en el extranjero que ella definió como un 

coloniaje estético, en el que no hubo mayor intento por formular una interpretación del arte dentro 

del contexto continental.  

Así, para los años sesenta la crítica ejercida por profesionales empezó a sentirse con más 

fuerza, de la  obra y tarea de autores como Jorge Zalamea, Casimiro Eiger, Walter Engel, Clemente 

Airó, Gabriel Giraldo Jaramillo, Francisco Gil Tovar y Marta Traba; se heredó en el campo del 
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arte, el reconocimiento de los artistas oficiales de la modernidad y las formas canónicas de 

abordarlos, por lo que su trabajo debe entenderse como un ejercicio donde se descubren los 

principios que delimitan el arte moderno y sus nombres más notables, a la vez que sienta las bases 

para la práctica de la actividad cultural y la definición de políticas museísticas y educativas, 

inauguran un objeto de estudio e indagación de la mano de unas lógicas que integran la autonomía 

del lenguaje plástico. De este grupo de críticos sobresale el trabajo de Marta Traba, quien con su 

firme campaña de apoyo al arte moderno y sus espacios de divulgación contribuyó a la adquisición 

de autonomía por parte del campo artístico colombiano, uno de sus méritos más reconocidos fue 

haber logrado cambiar el rumbo del arte colombiano ya que su capacidad para resumir en una sola 

tarea funciones de orden social, mediático y teórico logró confeccionar un sólido modelo 

explicativo de las influencias culturales (Giraldo, 2007).  

Sin embargo, es necesario mencionar la actitud partidista y polémica a favor de los artistas 

de vanguardia que reveló la marcada diferenciación trazada por Traba y sus seguidores entre el 

arte colombiano de los años veinte, treinta, cuarenta y las producciones a partir de los años sesenta, 

puesto que Traba descalificó el trabajo de maestros como Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez 

Jaramillo y Luis Alberto Acuña, describiéndolos como artistas regresivos y nacionalistas que iban 

en contra de los logros del arte moderno europeo dado que, para ella, no consiguieron desprenderse 

de un sistema de representación convencional (Herrera, 2001). 

Artistas que estaban haciendo exploraciones no internacionalizantes y de repente algunos 
de ellos simpatizando profundamente con los movimientos muralistas, indigenistas que se 
promovieron en México, en Cuba, en Brasil, en Chile, en Argentina, recibieron unos golpes 
muy duros como el caso de Laureano Gómez que escribía de arte o el mismo caso de Marta 
Traba que los maltrata de una manera absolutamente ofensiva, y es tan ofensiva que los 
entierra, eso no fue un intercambio verbal fue el entierro de esas potencias de forma 
simbólica (Lozano, A.M. comunicación personal, 18 de julio de 2016).  
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Pese a esto con Marta Traba se consolidó en Colombia una actividad crítica, en la que 

empezaron aparecer conceptos como autonomía, auto referencialidad, lenguaje y significación, a 

diferencia de la crítica previa a los años cincuenta, en la que el análisis de la obra se daba 

únicamente en virtud de parámetros como la pericia y la habilidad representativa del artista. Para 

Giraldo (2007), Traba desarrolló un ejercicio crítico teórico que desbordó algunas de sus funciones 

tradicionales ya que, no sólo se ocupó del comentario y la reseña de exposiciones y demás 

actividades del campo artístico, sino que, también abordó problemas educativos, teóricos y críticos 

mediante su característico diálogo con distintas teorías, enfoques y disciplinas de las que 

aprovechó al máximo sus posibilidades cognitivas. Siguiendo al autor, su aporte más significativo 

estuvo dado por el papel que desempeñó en el cambio teórico y analítico a nivel continental, que 

permitió llevar la actividad crítica de una ejecución de prosa panegírica a la identificación de 

verdaderos problemas culturales y conceptuales, impulsando el reconocimiento de los rasgos 

culturales que debían diferenciar los discursos artísticos y críticos latinoamericanos de la 

posmodernidad europea y norteamericana. Ubicando la teoría de las influencias culturales y la 

cultura de la resistencia como la mayor y más vigente contribución de Marta Traba al análisis de 

problemas de transculturación, colonialismo y ocupación simbólica (Giraldo, 2007, p. 53). En 

consecuencia, un libro como el que dedicaría a la artista Beatriz González y sobre el que se 

concentra parte de esta investigación, adquiere, para Giraldo, un carácter visionario al tratar el 

problema de la relación entre culturas dominantes y dominadas desde la oportunidad que tienen 

las segundas de devolverle a las primeras, en una síntesis visual propia, todos sus valores 

trastocados por la ironía.  

Traba llevó sus textos más allá de sus tareas de promoción y animación cultural al dotarlos 

de una fuerte vocación pedagógica en la que entendía al público como elemento fundamental y 
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razón de ser de toda glosa o comentario. De manera que, sus escritos se constituyeron en una 

invitación al público general a dar a la experiencia artística un lugar en sus vidas, manifestándole 

porque una obra merece ser experimentada; sin embargo, el público general tiende a asumir una 

actitud pasiva y/o indiferente frente a los procesos artísticos en Latinoamérica y Colombia. Para 

Fevre (1974), el público latinoamericano no tenía noción del arte como fruto de una actividad 

sistemática y con conciencia de sí misma, en la mayoría de los casos desconocía incluso su 

existencia, de manera que las nuevas propuestas le resultan profundamente molestas o triviales. Si 

bien el público de arte es esencialmente minoritario lo es aún más en los países latinoamericanos 

donde todo producto cultural suele ser considerado artículo de lujo, el analfabetismo no sólo es 

una de las grandes barreras, sino que señala otro tipo de prioridades: vivienda digna, salarios 

decorosos, formas de reivindicación social, por tanto cuando el acceso a una educación básica 

aparece como meta principal el arte no sólo se vuelve una realidad inalcanzable sino también 

innecesaria (Fevre, 1974). Así, el quehacer artístico fue visto durante muchos años como una 

actividad sin riesgos, aislada de la vida y apetecible sólo para algunos, la verdadera participación 

en la realidad estaba en la política y las reivindicaciones sociales (Fevre, 1974) como lo constató 

la discusión entre Marta Traba y Clemencia Lucena expuesta en el apartado de Arte y política en 

Colombia durante los años setenta.  

Retomando al público, este no siempre está preparado para responder a los múltiples 

interrogantes que plantean algunas obras, Elena Oliveras (2008), señala cómo a principios de siglo 

XX, con anterioridad a las vanguardias, las obras de arte tenía una definición más o menos clara 

para el espectador al haber un marco que delimitaba la pintura y funcionaba como punto de 

separación entre ella y el mundo exterior, de la misma forma en que los pedestales sobre los que 

reposaban las esculturas marcaban su separación con los objetos cotidianos. Así, se le definía al 
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espectador de forma más o menos clara que era una obra de arte, por lo que el toparse con chatarras 

o muebles sin mayor pedestal o marco que le indicara si era o no una obra de arte generó en él una 

fuerte incertidumbre seguida de risa o indignación. 

Para terminar, cabe aclarar que el por qué de la primacía de Marta Traba sobre las demás 

fuentes consultadas se debe a que el abordaje de Bursztyn y González por parte de German 

Rubiano, María Teresa Guerrero, Eduardo Serrano, Damián Ballón, inclusive Camilo Leyva, entre 

otros, tiende a ser mayormente descriptivo frente a los desarrollos plásticos y pictóricos de las 

artistas. A diferencia de Traba, quien no sólo profundizó en los aspectos plásticos sino también 

ubicó discusiones respecto a las obras que le permitieron concentrarse, sin miedo a castrarlas, en 

los planteamientos contenidos en ellas. Textos como Bursztyn - Obregón Elogio de la locura 

(1986) y Los muebles de Beatriz González (1977) dan cuenta de ello. 
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Capítulo III 
 

 

Más que sólo chatarra: las esculturas de Feliza Bursztyn 
 

 

 Nacida en Bogotá en 1933, Feliza Bursztyn fue la primera y más talentosa escultora de 

chatarra en Colombia. En un momento en el que el arte hecho por mujeres se limitaba a la pintura 

sobre cerámica, ella irrumpe con sus creaciones a partir desechos metálicos quebrantando el orden 

y la exactitud imperantes en las tradición escultórica del país. Sus obras se constituyen como una 

provocadora e ingeniosa ruptura que recoge el caos y el absurdo de la sociedad colombiana, 

expresado poéticamente a través de soldaduras y ensamblajes que se alzaron como un elogio de la 

chatarra, de la locura y el absurdo.  

 Dado que Bursztyn nunca escribió ni explicó su obra, los acercamientos más profundos 

han sido realizados, en su mayoría, por allegados a la artista como Marta Traba, Camilo y Pablo 

Leyva, entre otros; quienes reflexionaron sobre sus esculturas con base en lo que cada uno conoció 

y compartió con ella, puesto que la fuerza de soldar, armar y construir bajo el momento y el 

impulso adecuado respondía a los cuestionamientos que Bursztyn proclamó no sólo como artista, 

sino también como mujer y como individuo.  

 Las creaciones de Bursztyn se caracterizan por componer a partir de lo inesperado, de lo 

encontrado en chatarrerías y talleres de mecánica sin ejercer mayor modificación sobre las 

particularidades del material, ya que no buscaba disimular las historias contenidas en el metal ni 
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su condición de desecho, quiso potenciarlas a 

través ensambles y soldaduras que declararon una 

distancia radical y anárquica contra los trabajos 

solemnes, imperdurables y bellos que primaban 

en la escultura colombiana.  

 Para ese momento escultores como Edgar 

Negret y Eduardo Ramírez Villamizar también 

experimentaban con la abstracción y el metal. El 

Museo de Arte de la Universidad Nacional 

publicó en 1989 un catálogo - Feliza Negret 

Ramírez Villamizar - que reúne dichas exploraciones plásticas frente a los conceptos de orden y 

desorden, emotividad o razón, expresión lineal o anarquía, de lirismo o cinismo, de reflexión sobre 

la historia o afirmación del presente urbano, a través del metal (Escallón y Guerrero, 1989). Dentro 

de estas nuevas propuestas escultóricas, Bursztyn enseñaba una marcada diferencia, ya que Negret 

usó láminas de aluminio que por su maleabilidad le facilitaron el corte, el refilado y el plegamiento 

característicos de sus obras, esculturas voluminosas, firmes y delicadas en las que tornillos y 

tuercas cumplían una función estética. Por su parte, Ramírez Villamizar indagó en la pureza de las 

líneas limpias y frías que demarcan las superficies, la geometría en sus construcciones evidenció 

la permanente exploración de la pureza, a la vez que la creó un movimiento a través de la repetición 

y el desplazamiento de las mismas (Peña, 2015). Bursztyn representó el caos y la anarquía frente 

a los lenguajes formales en el arte, por lo que el catálogo del museo se refirió a su obra como una 

manifestación de fatiga frente a una disciplina estrictamente racional; sus chatarras, se desprendían 

per se, de la neutralidad de los materiales puros, declarando con firmeza una postura de 

Ilustración 3. Imágenes del catálogo Feliza Negret Ramírez 
Villamizar. (1989). Museo de Arte Universidad Nacional. 
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inconformidad. Gloria Valencia le preguntó en una oportunidad por qué chatarra, a lo que Bursztyn 

respondió que en este país todo era chatarra (Lozano, 2015).  

A lo largo de la década de 1960 expone sus primeras Chatarras. Zunchos, alambres, 

varillas, tuercas, tubos de hierros y otros desechos 

propios de un taller de mecánica compusieron 

figuras que retratan el caos y el absurdo sin caer 

en el azar. Pese a que procedía conforme el 

material se lo permitía, las decisiones de Bursztyn 

sobre el metal estaban lejos de la mera casualidad, 

un desorden meticulosamente ordenado revela la 

conciencia de sus elecciones al momento de 

soldar y construir. Por lo que no partir de un boceto hizo que su aproximación al metal fuera franca, 

dejando que este le indicara cómo proceder y, así no anticipaba una idea que fuera en contra de las 

características elementales del material. Dicha ruptura con la excesiva planeación causó estragos 

en el modo tradicional de entender el concepto del escultor, de manera que sumergirse en el mundo 

de los materiales antes que controlarlo todo marcó una característica del pensamiento de Bursztyn.  

 Para críticos como Germán Rubiano Caballero, hubo una evolución a lo largo de los años 

sesenta en las Chatarras de Bursztyn, sus primeros trabajos eran tímidos y elementales, 

conglomerados de aros, ruedas, tuercas y láminas soldados en torno a un eje vertical que se fueron 

complejizando. Las esculturas de Bursztyn fueron cada vez más inventivas, resaltando la dificultad 

que representaba organizar una gran variedad de piezas dispares que conserven un sentido y, sobre 

todo, una presencia poderosa y provocadora (Rubiano, 1986) que las ubicó como un elogio de la 

chatarra.  

Ilustración 4. Fotografía de Federico Hecht. Sin título. (ca. 
1965). Feliza Bursztyn elogio de la chatarra. Museo Nacional 
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 Los diferentes estados de 

oxidación y las texturas generadas por 

la soldadura dotaron sus trabajos de un 

carácter antiestético que estableció una 

nueva relación obra-espectador, puesto 

que la respuesta del espectador 

transgredía o iba más allá de la mera 

contemplación. De entrada, la estética perecedera de las esculturas resultaba incómoda no por lo 

que está bien o mal hecho, sino por lo que era diferente, lejos de materiales puros como el mármol, 

el bronce o el yeso, las chatarras no escondían las soldaduras de sus ensambles, ni el óxido o los 

cortes de su condición de desecho, empujando al público a dejar de lado la simple contemplación 

y empezar a cuestionarse qué hacían los desechos de sus automóviles expuestos como obras de 

arte. Así mismo, al exponer obras hechas con materia descartada e inservible estableció un 

cortocircuito con el mercado consagrado a promocionar lo nuevo y lo lustroso (Leyva, Ochoa y 

Osorio, 2013).  

 Bursztyn llevó la experimentación a otro nivel cuando incorporó música y movimiento a 

sus creaciones, conservando su idea inicial de potenciar los aspectos físicos inherentes al metal lo 

dotó, con movimientos y sonidos expresados por el mismo, de humanidad. Dando paso a 

Histéricas (1968), Las Camas (1974) y La Baila Mecánica (1979), series con un ambiente sonoro 

efectivamente turbador en el que las formas, los colores, el movimiento y el sonido obedecieron a 

planteamientos más elaborados que no tardaron en desatar polémica entre los públicos 

conservadores, quienes encontraron ofensiva la alusión al tema de la histeria y los movimientos 

Ilustración 5. Taller de la escultora. (ca. 1981). Feliza Bursztyn elogio de 
la chatarra. Museo Nacional. 
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sugerentes de camas cubiertas por telas satinadas, así como lo desconcertante de figuras 

estremeciéndose con música medieval de fondo movilizándose por el espacio.  

Las Histéricas, cintas metálicas que vibraban y chocaban torpemente entre sí, hicieron 

referencia a un estado de sobreexcitación que se burlaba del insulto, irrumpiendo con fuerza en los 

espacios silenciosos y tranquilos de las galerías y los museos, por lo que el público de ese momento 

las encontró perturbadoras, ensordecedoras y profundamente molestas, dejando a la luz el marcado 

conservadurismo con el que se juzgaba el arte en el país. Ruidosas, móviles y nerviosas, Las 

Histéricas obedecían a un desorden tan ingenioso como el ritmo de los movimientos previstos por 

el pequeño motor, a diferencia de las Chatarras, las tiras de acero inoxidable propinaban un brillo 

y una limpieza que las hizo mucho más frágiles de lo que el movimiento ya delataba, alejándose 

nuevamente de lo inmaculado y lo imperecedero para divertir o mortificar el público, Bursztyn 

continuó sorprendiendo. De manera que el título, el material, el sonido y el movimiento de sus 

obras no eran otra cosa que una invitación al juego, al despertar y sumergirse en el sentido del 

humor que tanto caracterizó a la artista. Según Rubiano, al igual que las piezas anteriores las 

Histéricas no soportaban mayor análisis estético, pero ejecutaban con eficiencia su principal 

objetivo: divertir, desconcertar y mortificar. Lo primero, naturalmente, entre niños y universitarios, 

mientras que para el público ultra convencional la obra era una completa insensatez (Rubiano, 

1986).  

 Si bien tanto Las Chatarras como Las Histéricas cumplieron con éxito su fin de trastornar, 

ambas son piezas de una riqueza plástica considerable fundamentada únicamente en lo que en ellas 

se ve. En otras palabras, estas construcciones no requieren un discurso o una explicación que 

sustente o apoye su existencia, hablan con fuerza por sí mismas y cualquier aclaración por parte 

de la artista condicionaría las interpretaciones de cada espectador una vez que traspasa la barrera 
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de la contemplación e inicia su propio diálogo con la obra. Sin embargo, lo anterior no implica que 

la obra en sí no enuncie mayor declaración, al contrario, los trabajos de Bursztyn estuvieron 

cargados de cuestionamientos y fatigas que no necesitaron de un discurso que sobrepasara la obra, 

sino que cuyo ímpetu abarcó los procesos de producción, distribución y consumo.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Fotografías de 
Hernán Díaz. Flexidra e 
Histérica. (1968).  Feliza 
Bursztyn. Revista Escala. 

Ilustración 7. Fotografía de Hernán Díaz. (1968). 
Histérica. Feliza Bursztyn. Revista Escala. 
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Desde las propiedades enteramente plásticas Las Chatarras, Las Histéricas, Mini 

máquinas y Mini esculturas, se mantuvieron al margen de lo formal desde lo más básico: el 

material. La chatarra implicó un gesto irreverente contra los materiales considerados puros por la 

tradición escultórica, el mármol, por ejemplo, no hacía mayor aporte a la figura que emergía de él, 

por lo que sus características físicas resultaban completamente neutrales. A diferencia de la 

chatarra, la cual ya traía consigo una historia, una primera función que dificultaba someterla a la 

imagen que el escultor tuviera en mente, así como ocultar o disimular los colores del óxido, los 

cortes y las marcas de soldadura tan opuestos al blanco impecable del mármol.  

De igual forma, el soldar, armar y construir sin partir de un boceto o una idea a la que 

subordinar el metal, se distanció con fuerza de los métodos tradicionales de esculpir, en los que 

una aparatosa rigurosidad fortalecía el halo de importancia que rodeaba al autor, por ende, 

sumergirse en el mundo del material antes que controlarlo todo contribuyó al desmontaje de la 

mítica figura del escultor para disminuir la brecha entre el arte y su público.  

Si bien Bursztyn influyó en el cambio de la relación obra–espectador, burló y cuestionó el 

deber ser en las maneras de hacer y ver arte en el país tanto con su obra como con ella como 

individuo, el homenaje al expresidente recoge todas las discusiones en torno a los planteamientos 

más transgresores de la artista y la polémica que los acompañó. Sin embargo, la escultora no pudo 

ver en vida su obra terminada, tuvieron que pasar 42 años para que finalmente los cilindros de 12 

metros pudieran alzarse en el campus de la Universidad Nacional. 

Del homenaje al ex presidente únicamente se menciona la polémica, la fuerte discusión 

que involucró a Marta Traba, profesores de Bellas Artes, colegas de la artista, directivas de la 

Universidad e incluso a la familia López, formando dos bandos entre los que se cruzaron 

argumentos de toda índole pero que se centraron en si la abstracción de la propuesta era o no la 
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adecuada para representar al ex presidente, es decir, si los espectadores entenderían o no el objetivo 

de la escultura. Abordar el homenaje y la polémica que lo acompañó desde su validez seria 

infructuoso y estéril, tal como en el año en el que la discusión canceló el proyecto, así mismo 

preguntarse si el ex presidente está o no representado y cómo lo está, dado que se estaría 

reduciendo la obra a su función o a las condiciones históricas que acompañaron su frustrada 

producción y, lo trascendental del homenaje sería pasado por alto: la disyuntiva entre forma y 

función en la relación obra de arte - espectador. 

Bourdieu se refiere al arte moderno, y en especial al arte abstracto como el triunfo absoluto 

de la forma sobre la función, instaurando una relación completamente nueva entre la obra y su 

público al imponer los principios de una legitimidad estética que exige categóricamente una 

disposición al espectador. Retomando, la primacía de la forma sobre la función es la expresión 

más específica de la autonomía del artista, puesto que libra una lucha contra la servidumbre social 

bajo la que sus obras están mediadas por sanciones morales, controles académicos o encargos de 

un poder político. La aprehensión y la apreciación de la obra dependen también de la intención del 

espectador, que está en función de las normas convencionales que rigen su relación con la obra de 

arte en una situación histórica y social específica, de manera que la aptitud del espectador está 

ligada a su experiencia y formación artística (Bourdieu, 2010). Ahora ¿cómo se da esto en el 

homenaje al ex presidente? 

Para empezar, el homenaje es una obra abstracta, compuesta por cilindros de diferentes 

diámetros soldados entre sí en los que prima un desorden armonioso que aleja la enorme escultura 

de lo estático, lo quieto, lo predecible y, de una u otra forma, de lo estatuario. No obstante, su 

función es clara, es un homenaje a un ex presidente, entonces ¿cómo prima en ella la forma sobre 

la función? Quienes se opusieron al homenaje argumentaron que el público no entendería el 
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objetivo de la escultura, sin embargo, la abstracción de la obra le permite a los espectadores hacer 

sus propias lecturas tanto de la escultura como del ex presidente. Al no pasar por un filtro moral o 

académico que la mutile, la obra no impone sobre los espectadores interpretaciones correctas o 

incorrectas, les exige cuestionarse que ven en ella, contemplarla e incluso cuestionarla a ella 

también. Su abstracción pide en el público una mirada estética y no funcional, pese a ser producto 

de una convocatoria con una función claramente establecida.  

De la falsa preocupación por el público que 

manifestaron quienes estuvieron en contra de la 

realización del proyecto, acerca de si entendería o no 

la escultura, se puede decir que responde a lo que 

Bourdieu denomina como un “populismo estético” 

para el que las revoluciones artísticas se hacen contra 

el pueblo, contra el gusto común, contra el gran 

público. Así, los críticos conservadores invocan al 

pueblo para condenar una subversión que para ellos es 

“impopular” o “antipopular”, no obstante, el verdadero 

trasfondo de dicha fanfarronería responde a lo 

verdaderamente molesto que les resulta la intención 

revolucionaria de la búsqueda de vanguardia 

(Bourdieu, 2010). En el caso de Bursztyn, la ruptura 

radical con la tradición escultórica del país, desde la obra misma como desde los modos de 

producción, separándose de la excesiva planeación con la que el artista boceta antes de enfrentarse 

a la materia y dando paso a la aparente improvisación que resultó tan incómoda para el canon.  

Ilustración 8.  Monumento Alfonso López Pumarejo. 
(1967/2009). Feliza Bursztyn. Feliza Bursztyn elogio de 
la chatarra. Museo Nacional. 
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Con el homenaje se traspasan los límites en la relación espectador–obra de arte que la 

reducían a la simple contemplación, a entender la obra como un objeto lejano que debe admirarse 

de lejos y bajo miradas institucionalizadas producto de una educación privilegiada. Parece 

contradictorio, puesto que el arte abstracto puede resultar irrelevante para quienes no hayan 

cultivado dicha mirada, pero el material que compone la escultura de Bursztyn disminuye la 

brecha, al estar hecha con chatarra se rompe con el sentido estatuario que le podrían haber impreso 

los materiales tradicionales que resultan imparciales o inertes al abordar las obras. La chatarra 

cuenta su propia historia y Bursztyn no buscó esconderla sino potenciarla, por lo que lo irrisorio 

de su maqueta no recayó únicamente en la abstracción, el estar hecha con desechos la hacía 

inviable para quienes se opusieron con más fuerza, no era un material puro o digno de un ex 

presidente, mucho menos si no estarían claramente reflejados los valores y las idealizaciones que 

acompañaban la persona representada.  

 Para ese momento los cánones eran claros frente a lo que se esperaba de este tipo de actos 

dedicatorios y del arte hecho por mujeres, relacionado más que todo con la pintura sobre cerámica,  

Bursztyn fue irreverente en todos los aspectos posibles, por lo que uno de los argumentos de 

quienes estuvieron en contra de la realización del proyecto fue el género de la artista. 

Sí, era una defensora clarísima del papel de la mujer en la sociedad, de su importancia y de 
su derecho pleno a participar en todos los ámbitos, pero no en el sentido de lo que proclama 
hoy el activismo feminista. Ella tenía algunas diferencias con esto. En la vida real hubo 
muchos momentos en los que su condición de mujer fue clave para ser excluida de un 
sinnúmero de posibilidades, de invitaciones y de exposiciones (Barragán, J.L. (7 de 
noviembre de 2009). ¡Por fin! De Bursztyn para López Pumarejo. UN Periódico) 
 
 
Wills (2007) señala cómo las representaciones culturales reforzaron los estereotipos 

dominantes respecto a la mujer como un ser emocional, intuitivo, arrastrado por sus pasiones, 

anclado al pensamiento concreto y con una inclinación innata al cuidado de los otros, más no 
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mujeres con overol soldando sin casco ni guantes, irrumpiendo en espacio enteramente masculinos 

al ir de taller en taller buscando desechos de automóviles y chatarra.  

Feliza Bursztyn poniéndose un overol y haciendo soldadura, la soldadura primero que todo 
era un trabajo de obreros y digamos que los mismos temas que ella empieza a abordar que 
son temas que tratan el cuerpo, que se burlan con mucho humor están poniendo sobre la 
mesa el tema sexual o el tema de una cierta misoginia demostrada en palabras, en maneras 
de entender un cuerpo, una afectividad. Entonces Feliza, y la misma Beatriz Daza están en 
su forma misma de acercarse a los materiales, de acercarse a los temas o en su actitud vital 
están siendo extraordinariamente incómodas o desagradables para esa pacata y mojigata 
sociedad colombiana de esa década. (Lozano, A.M. comunicación personal, 18 de julio de 
2016). 

 

En este aspecto también radica el cambio en la relación del espectador con la obra de arte, 

en la medida en que ve expuestas piezas que fácilmente encontraría en el taller de su barrio o 

desechos de los que el mismo se deshizo, objetos, o lo que quedó de ellos, que tiene a su alcance 

y pensó ya eran inútiles e inservibles. No es el material ajeno, impecable, y puro que tiende a ver 

en museos y estatuas envejecidas en otros puntos de la ciudad.  

Pese al paso del tiempo y las condiciones de lluvia y sol con las que convive el homenaje, 

la enorme escultura continua imponente, dadas las características inherentes del material no refleja 

el olvido y el desgaste de los demás monumentos y homenajes que yacen en otros puntos de Bogotá 

cubiertos por grafitis y/o excrementos de aves. El paso del tiempo queda registrado en el óxido de 

los cilindros más no los debilita, los hace más alcanzables al espectador quien en medio su paso 

rápido por el campus de la universidad alcanza a cuestionarse la función de una obra en la que 

prima el desorden, la armonía y el movimiento y, si se detiene a contemplarla puede llegar a 

preguntarse dónde está Alfonso López Pumarejo en ese montón de tubos. Si se detiene o no está 

en el espectador, la obra le brinda libertad para hacer las lecturas que quiera sobre ella siempre y 

cuando se cuestione y cuestione la pieza, la cual no ofrece mayor idealización frente al 

homenajeado evitando que acepte sin reflexión alguna lo que ella transmite. El espectador traspasa 
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aquello que le prohibía acercarse a una obra y tocarla, admirarla desde todos los ángulos a los que 

le invita para así abarcarla sin mayor restricción que la que el mismo se imponga.  

Por último, Bursztyn terminó de 

traspasar los límites de la escultura tradicional 

cuando llevó sus obras de la quietud al 

espectáculo, Las Camas (1974) y La Baila 

Mecánica (1979) fueron piezas que con la 

inclusión de música, sonido y movimiento 

constituyeron una atmósfera completamente envolvente para el espectador, quien incómodo, 

inquieto o maravillado no tuvo manera de mantenerse indiferente ante los metales dotados de 

humanidad que desfilaban torpemente por la sala.  

En una habitación cubierta de negro, especialmente acondicionada para la exposición, Las 

Camas consistieron en figuras antropomorfas organizadas sobre camas de resortes comunes 

cubiertas con telas satinadas que se movían de forma dispareja y sugerente, produciendo un ruido 

jadeante que completaba la insinuación de  movimientos sexuales, que resultaron profundamente 

molestos para la época. De fondo la música de la compositora colombiana Jaqueline Nova 

ambientaba el sugestivo movimiento bajo las sábanas satinadas color amarillo, azul, rojo, morado 

y blanco, que hacían alusión a las prendas usadas por los curas en la religión católica según la 

ceremonia que fueran a celebrar.  

Expuesta en 1979 en la Galería Garcés Velásquez en Bogotá, La Baila Mecánica consistió 

en siete figuras cubiertas por telas desteñidas desplazándose por la sala mientras la música de un 

compositor medieval, que la artista usó al no poder contar con la ya fallecida Jacqueline Nova, 

completaba una escena enmarcada más en la tristeza que en la risa y el juego usuales en Bursztyn.  

Ilustración 9. Las Camas.  (1974). Feliza Bursztyn. Colarte. 
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Siendo Las Camas y La Baila Mecánica unas de las obras más elaboradas de Bursztyn son 

también las más comentadas, por lo que cada elemento (música, estructura, color, tipo de tela, 

ritmo del movimiento) puede significar un 

pensamiento de la escultora según quien lo 

interprete. Sin embargo, al igual que en el 

homenaje Alfonso López Pumarejo, caer 

dicha descripción sería infructuoso y estéril 

para el análisis de la obra, así mismo ubicar 

una de las muchas reflexiones como la 

interpretación “correcta”. 

Una primera y tal vez única lectura de los movimientos bajo las sábanas de Las Camas, es 

la de parejas copulantes que resultan verdaderamente inquietantes y divertidas según el ojo que las 

observe, ya que para un público conservador el tema de la sexualidad tratado de esa forma era 

escandaloso y profundamente desafiante, hicieran o no los colores de las telas alusión a la religión 

católica. De entrada, el tema de la sexualidad ya era un irrespeto, más cuando se abordaba de una 

forma abierta y cruda en la que sin ser estrictamente figurativa, lograba dar una idea muy clara de 

la situación que representaba. Por su parte, así sólo fueran metales cubiertos con tela, La Baila 

Mecánica tenían claras alusiones humanas que el público interpretó conforme la realidad del país 

durante esa década, viendo en los esperpentos motorizados una alusión a los interrogatorios 

llevados a cabo durante el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. 

Tanto Las Camas como La Baila Mecánica tienen una particularidad, la estructura quedaba 

invisibilizada bajo las telas y el espectador no podía ver más allá de las formas o bultos que 

sobresalían, las sábanas cubrían la totalidad de la obra y era muy poco lo que se podía apreciar de 

Ilustración 10. Montaje de Las Camas. (1974). Feliza Bursztyn. 
Feliza Bursztyn elogio de la chatarra. Museo Nacional. 
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las figuras, por lo que público podía experimentar interpretaciones más personales. En otras 

palabras, al no ser la obra completamente explícita en sus formas no sugiere una única 

interpretación de sus contenidos, estableciendo una relación mucho más cercana con su público, 

quien se acercó a ella sin la barrera de lo que debía ver o entender de ella.  

 

  

Ilustración 11. La Baila Mecánica. (1979). 
Feliza Bursztyn. 100 años de arte colombiano. 

Ilustración 12. La Baila Mecánica. (1979). 
Feliza Bursztyn. Colarte. 

Ilustración 13. La Baila Mecánica. (1979). 
Feliza Bursztyn. Feliza Bursztyn elogio de la 
chatarra. Museo Nacional. 
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Capítulo IV 

 
 

Arte de mal gusto: Los muebles de Beatriz González 
 

 

A pesar de ser hoy en día una artista con mucha trayectoria y reconocimiento, ubicándose 

como una de las artistas más representativas del país, Beatriz González tuvo que luchar en los 

inicios de su carrera contra el conservadurismo y tradición que rechazó con fuerza sus pinturas, 

tachando como arte de mal gusto lo popular presente en su obra.  

Para empezar, Robayo (2001) define el concepto de “buen gusto” como mecanismo de 

exclusión social que adopta la clase dirigente para permitir la mutua identificación de sus 

miembros y mantener a raya a los recién llegados. Según el autor, el “buen gusto” permite captar 

el matiz que ubica socialmente a la persona conforme sus preferencias y comportamientos, 

implicando fuertes tendencias tradicionalistas y convencionales acordes al deseo de la clase alta 

por mantener una distancia respecto a quienes no se han formado según sus preceptos. Es por tanto 

“el buen gusto” un concepto que se despliega  en el campo de lo social y no en el de lo estético o 

lo artístico, frente al que la obra de Beatriz González se construye en la más estruendosa 

desarmonía, constituyéndose en su mayor burla mediante la extracción de imágenes, conceptos y 

temáticas de la cultura popular que re contextualiza en sus trabajos.   

Así, con Los suicidas del Sisga (1965), un óleo sobre lienzo premiado en el XVII Salón 

Nacional de Artistas, González empezó a trabajar lo popular. Partiendo de la fotografía publicada 

en el periódico cuando la crónica roja cubre el suicidio de una pareja más campesina que urbana 

que se retrata con un ramo de flores antes de lanzarse a la laguna del Sisga, la artista reprodujo 
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dicha imagen mediante colores planos e ingratos que aplanaron por completo las figuras, 

deformando los rostros y las manos que terminan por fundirse de una forma incómoda y 

desproporcionada. Huyendo de cualquier virtuosismo González dotó de valor lo que según la 

cultura oficial no lo tenía, elevándolo a una categoría que le permitió convertirse en objeto de 

representación artística (Robayo, 2001). 

En 1977 Marta Traba publicó un libro titulado Los Muebles de Beatriz González, en él 

exponía cómo la crítica de arte veía en las obras de González, suscitarse, moverse y plantearse una 

gran cantidad de problemas enmarcados en los debates en torno a la validez de lo cursi, arte popular 

vs arte culto, la pintura como práctica subversiva, la desacralización de la imagen y, el consumo 

de la obra de arte por parte de la burguesía. Discusiones que, para Traba, generalmente estaban 

mal planteadas, emotivamente dirimidas y resueltas a improperios que delataban la fragilidad 

cultural de un grupo humano que está lejos de sentirse seguro y reconocerse como propio (p.10).  

Traba (1977) ubicó la serie de muebles de Beatriz González entre las obras más importantes 

producidas en los últimos años del continente. En ella el mobiliario popular es usado como marco 

de imágenes que, como la artista las denomina, son representaciones de representaciones, 

reproducciones de grandes pinturas del arte universal vistas a través de un vocabulario cromático 

que hizo alusión al gusto de la gente para decorar sus casas (Malagón, 2010). En sus pinturas los 

grandes bloques de color desaparecían los contornos de la figura aplanando y despojando de toda 

perspectiva la imagen, por lo que con los muebles desaparece la pincelada, el tratamiento y el 

marco tradicional dando paso un objeto que reúne todas las características que lo harían detestable 

a la luz de las normas del “ buen gusto”.  
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Si bien Bourdieu (2005) señala como la cultura dominante contribuye a la integración real 

de la clase dominante, asegurando una comunicación inmediata entre todos sus miembros y 

diferenciándolos de las demás clases, González irrumpió con fuerza en los espacios de arte culto 

desde los aspectos enteramente plásticos sus muebles al confrontar el trabajo artesanal con 

imágenes comerciales y reunir lo pintoresco de la cultura popular en los colores y materiales sobre 

los que están inscritas las reproducciones. El esmalte le permitió lograr cierto grado de vulgaridad 

agresiva que el óleo limitaba dado el encendido de los colores sobre la lámina de metal que 

terminaba de marcar una separación con los materiales puros e inmaculados predominantes en la 

tradición artística colombiana. Óleo sobre lienzo u óleo sobre tela imperaba en el campo pictórico 

como el mármol y el bronce en el campo escultórico, por lo que el uso del esmalte y la lámina de 

metal declaraba una ruptura radical con el conservadurismo y, una posición crítica frente a la 

distinción entre artistas y artesanos.  

Así mismo el uso de muebles, ya que 

al eliminar por completo la función para la 

que fue fabricado, lo transformó en pieza o 

elemento de un subsistema expresivo. Traba 

señaló el precedente colonial en el que el 

marco es más importante que el mismo 

cuadro, constatando la hibridación de dos 

capas culturales, el marco como obra 

popular y el cuadro como obra culta. Por 

tanto, además del uso del esmalte y la lámina Ilustración 14. Naturaleza casi muerta. (1970). Beatriz González. 
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metálica, la alusión hacia el trabajo artesanal que contenían los muebles también descubría la 

elitista barrera que separa el artista del artesano. 

En Naturaleza casi muerta (1970) un Cristo caído y coronado con espinas yace en el lugar 

que debía ocupar el colchón de una cama de hojalata deleitosamente ostentosa en su mal gusto, 

pese a sus colores no tan vistosos la pintura en la cabecera y los pies que busca imitar las texturas 

de la madera captura la mirada que empieza a saltar de la reproducción del Cristo a la reproducción 

de la madera. La pintura no deja ser al mueble plenamente mueble, así como este no le deja a 

pintura ser pintura en su totalidad, por lo que existe un diálogo entre ambos elementos que parte 

de la negación y llega a un complemento, ver al Cristo convencionalmente colgado en una pared, 

lo reduciría a una reproducción más que desatendería el valor plástico del uso del esmalte sobre la 

lámina metálica; el mueble usado como marco termina de completar la obra de la misma forma 

que el cuadro complementa el mueble y lo convierte en objeto de arte. 

 Pese a que esta primera 

cama fue un accidente, basto para 

que González encontrara en los 

muebles un marco que 

estableciera un diálogo con sus 

pinturas, enriqueciéndolas y 

complementando el contenido 

popular del que la imagen ya daba 

indicios, pero que sola no hubiera 

tenido la misma fuerza. La muerte del justo (1973), La muerte del pecador (1973) y Mutis por el 

foro (1973) entre otras, son algunos de los trabajos más destacados.  

Ilustración 15. Mutis por el foro. (1973). Beatriz González. 
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En las camas9, más que en ningún otro mueble, González resaltó su condición pintoresca 

y vulgar al no tocar las planchas de metal pintadas en la cabecera y los pies que imitaban texturas 

de madera acatando las características inherentes al material que no buscó modificar, ocultar ni 

disimular, hizo uso de ellas para complementar la pintura, potenciando la forma y el contenido 

popular. De manera que la artista sólo insertó la lámina metálica con la reproducción y la cama 

paso a ser el marco del cuadro, transformando en obra de arte culto lo que es manifestación 

espontánea del imaginario colectivo.  

Mueble y pintura 

desarrollan entonces una 

relación peculiar en la que uno 

pretende negar al otro, la 

pintura no le permite al mueble 

ser plenamente mueble a la vez 

que este impide que el 

espectador fije por completo su atención en la pintura. Por tanto, la tensión de la obra en su 

conjunto impresiona al público quien en un principio no sabe dónde centrar la mirada, de entrada, 

el mueble lo desconcierta al sugerirle diferentes significados asociados al uso para el que fue 

hecho, a su estilo, material, terminado y decoración, y al lugar al que pertenece. Así, al igual que 

las esculturas de Bursztyn,  no había un marco que delimitara la obra separándola del mundo 

exterior ni distanciándola de los objetos cotidianos, situación a la que el público no siempre esta 

preparado para responder, sintiéndose perturbado, desestabilizado e incluso irritado con los 

múltiples interrogantes que plantean dichas obras (Oliveras, 2008).  

                                                
9 Canción de cuna (1970), La muerte del justo (1973), La muerte del pecador (1973) y Mutis por el foro 
(1973). 

Ilustración 16. Saluti Di San Pietro. Trisagio. (1971). Beatriz González. 



 

60 

Según Traba (1977) las mesas de noche Kennedy (John FitzGerald), político demócrata 

norteamericano (1917-1963), presidente de los Estados Unidos en 1961. Murió asesinado. (1971) 

y Saluti Di San Pietro Trisagio comprenden los fetiches creados desde arriba y proyectados 

mecánicamente sobre la población que los absorbe sin resistencia. Por lo tanto, las imágenes sobre 

las mesas van en contra de las representaciones convencionales, favorables y ennoblecedoras que 

proveen los medios de comunicación masivos, González destruye el discurso inmerso en la imagen 

favorable dejándola muda y vacía, desenmascarando así el falso discurso. 

En las camas y las mesas de noche el hombre del pueblo colombiano emplea a fondo sus 
preferencias cromáticas y, sobre todo su inclinación por los materiales brillantes, las falsas 
texturas, los adornos. El pueblo consumía las camas, mesas de noche y gaveteros populares 
que González usaba como soporte, siendo el pueblo el único autor del mobiliario que él 
mismo consume, su gusto ha determinado su existencia, promovido por pequeñas 
industrias de origen popular y mantenimiento casi artesanal (Traba, 1997, p.34).  

 

Por su parte, Peinador Gratia Plena (1973), Santa 

Copia (1974) y Nací en Florencia y tenía 26 años cuando fue 

pintado mi retrato (1974) son representaciones de grandes 

pinturas del arte universal enmarcadas en muebles estilo 

“cubista” o de madera tallada que se diferenciaron de las otras 

obras por ser mobiliario de clase media, con ellos trabajo el 

fetichismo de la belleza, la concepción idealista del arte y la 

adoración vulgar del artista y su obra. El doble fetiche.  

Así, por ejemplo, en Colombia la sola presencia de La 

Gioconda era motivo de enriquecimiento y delataba el “buen 

gusto”. Traba (1977), señaló las preferencias culturales 

epidérmicas que ennoblecen la clase media y como esta se 

Ilustración 17. Nací en Florencia y tenía 
26 años cuando fue pintado mi retrato. 
(1974). Beatriz González. 
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esfuerza por acentuarlas, a través de muebles superfluos y ridículos dan “status”, entre otras cosas. 

Cabe señalar que a diferencia del arte hegemónico en el que el espectador podía verse influenciado 

o manipulado por los medios textuales que acompañan la obra (Burke, 2005), los títulos de los 

muebles de González eran una pícara burla que bien podía divertir o molestar profundamente al 

espectador, quien veía las más grandes obras del arte universal con nombres que terminaban de 

despojarlas de la grandeza que las ennoblecía, de igual forma que lo hacían con los reconocidos 

personajes públicos. “Títulos explican sin lugar a dudas que la obra está armada sobre un humor 

afilado y cáustico” (Traba, 1984, p.241).  

La Reina Isabel se pasea por el puente de Boyacá (1968) obra en la que transporta a la 

impasible Reina Isabel de Inglaterra a caballo cerca del puente de Boyacá, San Luis gozaba (1970) 

refiriéndose a San Luis Gonzaga, y Nací en Florencia y tenía veintiséis años cuando fue pintado 

mi retrato (Esta frase pronunciada en voz dulce y baja) (1974) que era una clara representación 

de La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci, son algunos ejemplos.  

Al profundizar en las imágenes, las obras evidencian la importancia de las representaciones 

de los valores tradicionales en la legitimación de los sectores dominantes y su permanencia en el 

poder. Al mismo tiempo ejemplifican la propuesta de valores alternativos o contra valores que 

reivindican lo marginal, lo popular, lo vulgar y todo aquello que no entraba en la búsqueda de la 

belleza y la plenitud que imperaba en la tradición artística colombiana.  En relación a esto, María 

Emma Wills (2007), subraya cómo los arreglos culturales oficiales construyeron los criterios para 

establecer las fronteras entre los incluidos y los excluidos y legitimaron jerarquías entre los 

diferentes, por lo que las implicaciones para ciertas categorías de la población no sólo eran un 

“quedar por fuera” sino también un “ser visto como menos que”. A pesar de que Wills se concentra 

en las representaciones que ubicaron a lo femenino como opuesto – inferior a lo masculino, hace 



 

62 

evidente cómo las diferencias 

construidas culturalmente 

justificaron la desigualdad 

social, económica y política entre 

distintos, y el acceso privilegiado 

de unas categorías específicas a 

los cargos de poder y autoridad 

en Colombia. La dominación 

cultural atenta contra la 

autoestima y el amor propio de 

los excluidos, quienes terminan 

aceptando su subordinación como algo natural.  

Robayo (2001) afirma que los medios masivos de comunicación aseguran o destruyen la 

vigencia y el valor de los símbolos y figuras que cohesionan, conceden un sentido y legitiman los 

valores postulados por la sociedad colombiana. González parte de dichas imágenes propuestas e 

idealizadas por los sectores hegemónicos que están cargadas de muchos más valores de los que 

objetivamente tienen capacidad de soportar y transmitir, convertidas en representaciones que son 

objeto de curiosidad, aprecio o incluso de veneración por parte de amplios sectores marginales, 

señalando el abismo que en todos los planos separa a dos grandes sectores de la sociedad 

colombiana. Así, como ya lo había mencionado, la cultura que une es también la que separa.  

Por ende, como efecto desacralizador González reduce las imágenes realistas y de 

hermosura convencional a esquemas que apenas permiten su identificación pintados con colores 

sucios e ingratos que contrastan de manera particularmente desagradable, dando paso a lo 

Ilustración 18. Apuntes para historia extensa, continuación.  (1968). Beatriz 
González. 
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incongruente, lo ridículo, lo pobre y lo inauténtico. Así, inscritos como implacables esmaltes sobre 

objetos vulgares González satirizó los mitos religiosos, patrióticos y cotidianos, recalcando la 

incongruencia del hecho de convertir a héroes patrios, santos y vírgenes en instituciones públicas.  

Apuntes para la historia extensa 

I y II (1967) y Apuntes para la historia 

extensa continuación (1968) reúne a los 

próceres de la independencia 

representados mediante tonos apagados, 

colores planos y figuras estáticas en 

posiciones incómodas, que resaltan lo 

acartonado de las representaciones de 

nuestros héroes criollos, llenas de solemnidad provinciana y ajenas a la expresión de valores 

humanos reales (Robayo, 2001). Para Traba (1984) “Bajo la pintura ácida de Beatriz González, 

Bolívar entra en el medallón de la historia como un beatle, irrisorio y petrificado en su postura de 

opereta; Santander ejerce el mando pesado, masivo, con cara de carnicero de pueblo (…)” (p.240). 

La revisión de héroes nacionales en Apuntes para la historia extensa corresponde a una toma de 

posición frente a la iconografía de cartillas, manuales, fiestas patrias y homenajes, fetichizada y 

manoseada.  

Traba la ubica como una “pintora clave” para comprender el arte nacional. Actúa como 

artista culto en contrapunteo con las fuentes populares, tal como Traba lo señaló quiéralo o no el 

artista, si la obra vale representa automáticamente a la comunidad10 y la encarna aún por encima 

de las decisiones, el rechazo o la aprobación del grupo. Por tanto, la comprensión, curiosidad, y 

                                                
10 Varia la dosis de representatividad (Traba, 1977). 

Ilustración 19. Apuntes para historia extensa I y II.  (1967). Beatriz 
González. 



 

64 

extraordinaria representatividad sitúan a González en el centro de su medio, del que ha 

comprendido a fondo los resortes de una colectividad constituyéndose en su vocero más auténtico. 

Según la crítica de arte, la penetración de González es más certera  y aguda dado que sus 

metas están más allá y sus intenciones son realmente interpretativas, ella ha explicado, revaluado 

y prestigiado lo popular más que cualquier otro artista. Su pintura conlleva un respeto por el 

imaginario colectivo nunca antes visto en el campo el arte, pese a ser acusada de burlarse del 

pueblo. En una conversación con Álvaro Barrios11, González aclara que sus pinturas no son una  

burla directa a lo popular sino al gusto, al porqué de determinado gusto estético sea de clase alta o 

baja buscando definir los rasgos culturales colombianos. Por ejemplo, La última mesa (1970) hace 

alusión a la tenencia de reproducciones de La última cena de Da Vinci en los hogares colombianos 

con la creencia de espantar ladrones (Malagón, 2010).  

En consecuencia, las primeras aproximaciones de la artista al imaginario colectivo 

partieron de la adopción de modelos como figuras alegóricas, estampas religiosas y fotografías de 

periódicos, junto con sus 

modos de rematar las 

imágenes, esquineros en 

los álbumes y los cortes en 

la imagen. Esto contribuyó 

al sistema expresivo de 

imágenes planas, 

fracturadas en su contorno, 

capacitadas para dar una 

                                                
11 Barrios, Á. (2000). Conversación con Beatriz González en Orígenes del arte conceptual en Colombia. 
Bogotá, Colombia: Premio Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Ilustración 20. La última mesa. (1970). Beatriz González. 
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comprensión impactante y simultánea del significado. Ante la variedad de los recursos populares, 

González los divide en lo que expresa el pueblo y, lo que le es impuesto por la difusión masiva 

hasta que goza del favor popular. Pese a aceptar y trabajar con ambas fuentes, la artista distingue 

lo popular emanado de la colectividad, cada vez más mediatizado y degenerado, de lo popular 

sobre impuesto a la comunidad, cada vez más imperativo y alienante. “Siempre trato de buscar 

piezas fetiches ya instaladas en la sociedad de tal manera que la desacralización atacará mitos 

reales”12. Así, mediante irrisorias reinterpretaciones González apuntó a una consecuencia más 

permanente, aclarar el sentido, las fallas y los puntos vulnerables del sistema, ubicando su pintura 

como una práctica subversiva en la que tomó la ideología dominante para desmontarla o 

desacralizarla atacando su poder enajenante o poniéndolo en tela de juicio.  

 Para Traba (1977) que González observe con distancia el imaginario colectivo provoca 

que sin querer revele y sin proponérselo denuncie, devolviendo transformado por su visión crítica 

y analítica lo que grupo social le había brindado. Cabe aclarar que la artista no espera resultados 

inmediatos, tal como Traba lo señaló, en Colombia el reconocimiento es bastante tardío por lo que 

su tipo de subversión fue pasivo. “Beatriz es una artista sin montaje de espectáculo” (p.51).  

Paralelo a esto, la desacralización de la imagen también estuvo estrechamente vinculada al 

consumo de arte por parte de la burguesía, quien le demandaba servicios concretos a la obra. 

Convirtiendo al artista en un héroe consumible mediante la fetichización de su figura. Según Traba 

(1977), para ese momento González no gozaba de los favoritismos sospechosos que siempre 

parecen acordes con la dosis de inofensividad de un trabajo artístico13, por lo que la burguesía 

                                                
12 González como se citó en (Traba, 1977, p. 57). 
13 Un ejemplo de ello fue el “truquismo” en el arte abstracto el cual, según Marta Traba (1975), “significa 
la reducción de la estética no – figurativa al empleo de pequeños recursos efectistas, collages, arenas, 
esmaltes, tierras, fragmentos de color, de manera de lograr efectos decorativos fáciles que, repitiendo la 
famosa frase de Diego Rivera no turben la digestión del burgués” (p. 66).  
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consumía sus obras como los animales que consumen sus propias heces (p. 57). Auto flagelándose, 

una de las razones por las que la burguesía adquirió sus obras y las ubico en el primer rango del 

arte nacional fue el entusiasmo general por el kitsh, pese a que los trabajos de la artista no 

estuvieron inscritos ni en su temporalidad ni en su estética, ya que como Traba lo señala, el kitsh 

crea una obra desubicada y gratuita que exagera el error en vez de disimularlo, cayendo 

continuamente en lo grotesco y el descontrol.  

Como lo concluye Traba (1977), dado que González no intentó la desacralización del 

mundo sino del sistema concreto colombiano su obra no corre el riesgo de ser desarticulada por el 

mismo, contrario a esto, queda incorporada mediante su operación de mimetismo acertando a una 

consecuencia más duradera, la de revelar el sentido, las fallas y los puntos vulnerables de dicho 

sistema. El pilar de la obra de González es la reflexión continua, curiosa, aguda de la vida 

colombiana, constituyéndose en el mayor intento nacional de comprensión de una forma peculiar  

de vida.  
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Conclusiones 
 

  

Pese a que la obra de Bursztyn y González correspondía a una desobediencia enteramente 

plástica, al no encajar sus procesos con el deber ser del arte colombiano, su irreverencia implicó 

una transgresión social que abarcó la diferenciación entre arte culto y arte popular, la relación 

obra–espectador y el papel del arte frente a la realidad del país. Tanto las esculturas de chatarra 

como los muebles populares, cuestionaron la pasividad frente a la realidad del país no sólo por 

parte del público sino también por parte de los artistas, cuyo trabajo conllevó cierta indiferencia 

y/o subordinación frente a los valores sociales que legitimaban la permanencia de los grupos 

dominantes en el poder, contribuyendo a la exclusión de las clases populares sea como 

espectadores o como representaciones.  

Así, los muebles pintados de González invadieron los inmaculados e implacables espacios 

del arte culto con lo colorido y precario de la cultura popular. Las camas y mesitas de hojalata 

sobre las que apenas podían distinguirse las grandes obras del arte universal se constituyeron como 

la mayor burla al criterio de “buen gusto” con el que se excluía cualquier tipo de manifestación 

alusiva a lo popular. González no sólo desafío los preceptos del arte tradicional mediante los 

muebles, lo hizo también con la desacralización de sus próceres y demás figuras convertidas en 

instituciones públicas, de la misma forma en que despojó del status social a las reconocidas obras 

del arte universal que fueron por muchos años punto de referencia del deber ser del arte en 

Colombia. Por consiguiente, reducir dichas imágenes a formas planas y desproporcionadas terminó 

de establecer su obra como una desobediencia cultural que presentó, a públicos no estudiados, 

objetos y representaciones mucho más cercanos a su cotidianidad, ya no como burla o refuerzo de 
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estereotipos sino como invitación a participar en los espacios que antes no les interesaban y de los 

que históricamente habían sido excluidos.  

Por su parte, libre de discursos que soportan la obra, Bursztyn dejó que sus piezas hablaran 

por sí solas cuando intrigaban o incomodaban al espectador, quien tenía plena libertad de ver en 

ellas lo que sus sentidos le indicarán. De esta manera, en un momento en el que las técnicas y 

materiales fácilmente digeribles revelaban la parsimonia de la producción artística, al librar a un 

público tan acostumbrado a un arte meramente decorativo, del trabajo de pensar y cuestionarse, 

Bursztyn presentó en sus esculturas la absoluta primacía de la forma sobre la función desde el 

material en sí mismo hasta la obra de arte ya terminada, constituyendo con su trabajo tal 

irreverencia frente al deber ser de la escultura tradicional colombiana que dejó al público sin mayor 

herramienta que su propia imaginación. En otras palabras, al no haber mayor justificación detrás 

de sus obras no había manera de caer en los discursos que habitualmente dirigen al espectador 

hacia unas interpretaciones “correctas” de las piezas, permitiéndole entonces establecer una 

relación más personal con la obra. 

La fuerza del efecto transgresor de ambas artistas radica en su proceso creativo que, a pesar 

de estar envuelto en una atmósfera fuertemente politizada, su propuesta se distanció de los 

discursos y las consignas políticas del momento centrándose inicialmente en lo enteramente 

plástico que desencadenó el marcado rechazo en su procesos distribución y consumo. No obstante, 

una aceptación ipso facto de sus obras hubiera revelado el carácter inofensivo de las 

representaciones contenidas en ellas junto con la pasividad de ellas como artistas, reproduciendo 

su condición de dominante - DOMINADO frente a las clases dirigentes a quienes les era más 

conveniente que el arte se limitará a un objeto ornamental que no incitará mayor reflexión o 

pronunciamiento. Irrumpir con lo feo, lo grotesco y lo inquietante en la concepción decorativa de 
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las expresiones artísticas declaraba una postura crítica frente a la función social del arte sin caer 

en la reproducción literal de consignas políticas, de manera que, la transgresión plástica de 

Bursztyn y González, implicó un reconocimiento de la función del arte frente a la realidad del país 

tanto desde la crítica como desde la creación. Las temáticas y formas con las que su producción 

empezó a tratar problemáticas sociales que eran causa del desinterés de las clases populares por el 

arte, y de la radical separación con las clases dominantes que favorecen únicamente las expresiones 

artísticas conformes a sus intereses y su moral, por tanto entrar  en la sala de exposición constituía 

un shock para el espectador, sea por las histéricas vibrando y quebrantando con fuerza el silencio, 

los bultos con movimientos insinuantes, o las camas y mesitas de noche vulgares y coloridas 

completamente descontextualizadas del lugar al que pertenecen y la función que debían cumplir.  

El caso de ambas artistas hizo evidente a lo largo de sus procesos de producción, 

distribución y consumo, la posibilidad de quebrantar el adormecimiento del espectador y obligarlo 

a desarrollar una primera opinión frente a la obra que, más adelante, podría hacerlo cuestionarse 

sobre su realidad, reafirmando no sólo el papel de las representaciones del arte en la dominación 

cultural, sino también su posibilidad de infringir y desobedecer para transformarse en un factor 

subversivo e influyente dentro del escenario político y social del país. En consecuencia, su 

transgresión plástica trajo consigo, aunque ellas no lo quisieran y tampoco lo buscaran, una 

transgresión social cuya fuerza residió en el distanciamiento con los discursos políticos y la 

búsqueda de una relación mucho más directa con el espectador, incluso, con el no estudiado que 

hasta entonces no había manifestado mayor interés por las expresiones artísticas. Así, acercar al 

público y liberar al artista fueron consecuencia y/o ganancia del trabajo de los artistas colombianos 

que sin ser propiamente una generación se constituyeron como un grupo dentro del que sobresalen 

los casos de Bursztyn y González.   
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