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Resumen 

 

Mediante este trabajo de investigación, se quiso contribuir a la comprensión de las 

transgresiones generadas por la exhibición de los desnudos femeninos de Débora Arango, en el 

año 1939 en Medellín, y 1940 en Bogotá. Para realizar dicha contribución, desde una perspectiva 

sociológica sobre los fenómenos artísticos, e histórica y antropológica sobre la mujer como sujeto 

social, se buscó situar cómo irrumpieron las pinturas; en que condiciones se produjeron las 

mismas, y finalmente, cuales son las características y propiedades de estas imágenes. La revisión 

documental de fuente primaria y secundaria, así como el estudio visual de las pinturas, fue 

realizado con el fin de comprender las transgresiones de la artista, como un producto social en el 

que mediaron e intervinieron una diversidad de personas, situaciones y condiciones 

sociohistóricas, las cuales posibilitaron que la artista desarrollara una mirada diferente sobre la 

mujer que no correspondía con la mirada bajo la cual los artistas habían desarrollado el tema del 

desnudo femenino de manera canónica. La novedad, vista como producto de la creación artística 

ha sido pensada como el resultado de un sujeto inspirado, asociado con las representaciones 

modernas del artista. En este trabajo se tomó distancia de esta premisa, para observar la creación 

artística de Arango como el producto del trabajo, de la práctica y de las experiencias sociales y 

formativas. Además, se pensó la transgresión y lo desobediencia como un aspecto común y 

cotidiano en la vida de las mujeres. De esta manera, las desobediencias de Arango no emergen 

desde una situación particular sino de la cotidianidad de su experiencia social como mujer y como 

artista, mediada por la condición histórica y cultural de la mujer.  
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Capítulo 1. Introducción 

En numerosas oportunidades, la creación artística suele entenderse como producto de un 

sujeto inspirado, de un genio que por facultades excepcionales y singulares, ha creado un objeto 

original y legítimo de ser valorado como una obra de arte. Esta es la representación moderna del 

artista que privilegia el don y la inspiración por encima del trabajo y la práctica (Heinich, 2010). 

La mistificación de la creación ha sido una constante en la aproximación a los fenómenos artísticos, 

especialmente cuando el artista o su obra irrumpe o transgrede un orden plástico y social, 

otorgando dicha ruptura a la singularidad y al temperamento único y excepcional del artista, 

dejando de lado las imbricaciones entre los procesos sociohistóricos y las circunstancias concretas 

que median y posibilitan la creación artística y la acción transgresora.  

Bajo esta manera de pensar la creación artística, se han elaborado diversos estudios sobre 

la artista antioqueña Débora Arango, explicando las disrupciones que produjo la exposición de sus 

pinturas de desnudos femeninos. A la pintora y a su obra, se les ha tratado como una rareza de su 

momento, principalmente, porque las mujeres que se habían dedicado al arte y a la pintura en 

Colombia no habían incursionado en un tema de dominio masculino como lo era la práctica de 

desnudo. También se han explicado las transgresiones de la artista a través de la ubicación de sus 

desnudos en un contexto en el que la política y la moral dominante determinaban la valoración de 

los objetos artísticos. Dicha transgresión, llevó a conocer públicamente a la artista y a su obra ya 

que, al irrumpir en un contexto politizado, masculino, tradicional y conservador, la censura y la 

violencia no se hicieron esperar, haciendo de su caso una de las polémicas más sonadas en la 

historia de las artes plásticas del país, tal como lo demuestra el seguimiento que se hizo de estos 

eventos en diarios de prensa locales y publicaciones en revistas de la época.  

Sin embargo, a la pregunta: por qué Débora Arango transgredió un orden plástico y social 

al exponer sus desnudos femeninos en el momento en que lo hizo, no son suficientes explicaciones 

– o por lo menos no las únicas- los hechos de ser una mujer artista que pinta desnudos femeninos 

siendo un tema exclusivo de los hombres, o el contexto político y social de una sociedad 

moralmente tradicional y conservadora. Ser una mujer que ve a otras mujeres, que las pinta 

desnudas y que además, presenta estas imágenes como objetos artísticos en una sociedad de una 

moral tradicional en el sentido sociológico y abiertamente enfrentada en el contexto político, ha 

sido la forma de explicar por qué se produce la transgresión, que deviene en el señalamiento social 
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de la artista, el vapuleo en la opinión pública y en la cotidianidad de las ciudades y, finalmente, la 

censura de su obra.  

 No obstante, es posible profundizar en esta comprensión y agregar otros aspectos para 

tener en cuenta, además de la mujer que irrumpe en un espacio tradicionalmente masculino, en un 

contexto politizado y tradicionalista. Ya que los desnudos de Arango, como imágenes capaces de 

tocar, de sensibilizar y de herir, incomodaron a los públicos que los observaron, no solo por ser 

producto de creación femenina, sino también por sus propiedades intrínsecas, formales y visuales, 

que, en situaciones específicas, trastornaron los marcos de percepción y de valoración de los 

espectadores, críticos y comentaristas que tuvieron noticia de las pinturas.  

Por ejemplo, dejar de considerar la condición de la mujer artista al irrumpir en un espacio 

de dominio masculino como explicación única y pensar también que su condición histórica de 

mujer y las situaciones específicas de su vida, mediaron y posibilitaron la emergencia de una 

mirada nueva, un modo de ver el cuerpo femenino que transgredió, incomodó y que fue 

incomprensible para los públicos que rechazaron estas imágenes como objetos artísticos. Se trata 

de observar el proceso biográfico de la artista como mujer, no como una experiencia singular o 

excepcional, sino como una experiencia común y análoga a las formas de socialización posibles 

para una mujer antioqueña de mediano acomodo.  

Este trabajo tiene como objeto contribuir a la comprensión de las disrupciones generadas 

por los desnudos de Arango tomando distancia de las explicaciones basadas en la artista como un 

genio que lleva una vida excepcional. Por el contrario, la perspectiva que aquí se sigue entiende a 

los y las artistas como creadores y creadoras sociales, cuyas posibilidades para innovar y 

transgredir por medio de acciones concretas están mediadas por las condiciones sociohistóricas en 

las que se desenvuelve su acción. De este modo, las rupturas de Arango pueden dejar de ser 

consideradas una rareza o una excepcionalidad, para situarlas históricamente y pensar en ellas 

como un producto de lo social. Pero también, considerando la transgresión como una situación 

común y análoga en la experiencia social de las mujeres, que emerge desde las contradicciones y 

tensiones que se generan entre el ser social de la mujer y la existencia social de las mujeres, al 

vivir en la opresión y la diferencia genérica (Lagarde y de los Ríos, 2015). 

Por tanto, se propuso comprender la obra, específicamente los desnudos de Arango a la luz 

de estas dos premisas para no caer en la mistificación de su trabajo y de su actuar: por un lado, 

entendiendo la creación artística como cualquier otra actividad social, es decir, entender el arte 
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como sociedad, como un sistema de relaciones entre personas, instituciones, objetos y palabras, 

que dan un orden a los movimientos en las múltiples dimensiones del mundo artístico (Heinich, 

2010). Y, por otro lado, desde una antropología de la mujer que la concibe como un sujeto histórico 

que ha vivido en la opresión y la diferencia genérica, en cautiverio, pero que en medio de la 

socialización diferenciada y restringida, ha podido elaborar su vida de manera creativa, y en 

muchas oportunidades, a contracorriente (Lagarde y de los Ríos, 2015). 

Ambas premisas fueron indispensables para profundizar en la comprensión de las pinturas 

de Arango. En primer lugar, según como lo ha expresado Beatriz González (1996), el caso de la 

mujer artista y el desnudo están estrechamente vinculados en Débora, y la fuerza de sus 

transgresiones emerge desde su condición de mujer y desde su propio sexo. En segundo lugar, 

debido a que estas rupturas no pueden ser comprendidas exclusivamente desde las obras, es 

necesario observarlas en situación, es decir, desde las condiciones de percepción y producción de 

las pinturas de Arango, que permitieron a las imágenes obrar sobre una sensibilidad imperante.  

En el primer capítulo a continuación, se estudió la percepción de las obras, sus condiciones 

de producción y las pinturas de desnudos de Arango, como un todo conjunto necesario para 

comprender las transgresiones de la artista. La percepción, ya que los públicos fueron quienes 

hicieron de estas pinturas objetos de polémica, al herir, impresionar y trastornar sus marcos de 

apreciación y valoración de los objetos artísticos. El Capítulo 3 se concentró en las condiciones de 

producción, ya que en ellas se encuentran las experiencias, las relaciones interpersonales, los 

vínculos, las creencias, las prácticas y las conductas de la autora, que configuran el trabajo artístico 

y la creación de las pinturas que llamaron enormemente la atención. El Capítulo 4 es el estudio de 

los desnudos, observados en situación, obrando sobre las emociones y los marcos de percepción y 

de valoración de los públicos, permite entender cómo estas imágenes transgredieron desde sus 

propiedades intrínsecas, plásticas y formales. 

Para abordar cada uno de estos aspectos, se propuso un enfoque cualitativo fundamentado 

en una sociología comprensiva y pragmática (Heinich,2010). Se realizó en primer lugar, una 

revisión documental de fuente primaria, a través de diarios y publicaciones en prensa, que 

permitieran rastrear la percepción de los desnudos de Arango tras su exhibición durante los años 

1939 y 1940 en Medellín y Bogotá, con el fin de interpretar, más que el sentido de las palabras y 

los adjetivos utilizados para valorar las pinturas, las emociones detrás de. En segundo lugar, se 

trabajó el método histórico a través de la biografía de Débora Arango; mediante fuente secundaria 
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se buscó describir las condiciones sociohistóricas de posibilidad en las que podía vivir una mujer 

antioqueña durante la primera mitad del siglo XX y así, interpretar y comprender los sentidos de 

las prácticas y los discursos que operaron en los procesos de socialización y en los círculos 

particulares en los que se desenvolvió la artista, como también, las conexiones, los vínculos y las 

interdependencias que mediaron su proceso vital y que le posibilitaron para dedicarse a la creación 

artística. Por último,  se realizó un análisis visual de algunos de los desnudos que Arango exhibió 

y que hirieron las sensibilidades de los públicos, exponiendo cómo, las propiedades formales, 

plásticas y materiales de las pinturas, obraron sobre los marcos de percepción y valoración de 

quienes observaron y rechazaron estas imágenes. 

 Con este trabajo, además de contribuir a la comprensión de las transgresiones de los 

desnudos de la artista antioqueña, también se buscó contribuir a la comprensión de las relaciones 

que los actores sociales mantienen con los fenómenos artísticos; además de constatar de manera 

empírica, cómo la sociología del arte puede producir un conocimiento sobre los fenómenos 

artísticos al abordarlos como un fenómeno social más. Y no menos importante, con esta 

investigación se ha querido realizar un aporte a las discusiones y propuestas que se han preocupado 

constantemente por teorizar, problematizar y criticar, el lugar de la mujer como sujeto histórico, 

de conocimiento, y creador en el mundo social y en el mundo artístico. 

 

Capítulo 2. Percepción estética, tradición y modernidad 

Según la propuesta que se ha elaborado, el camino hacia el análisis de los desnudos de 

Débora Arango, inicia con el estudio de su recepción. Las primeras exhibiciones de estos tuvieron 

lugar en la ciudad de Medellín en el año 1939, y en la ciudad de Bogotá en 1940; y contaron con 

un amplio cubrimiento y seguimiento por parte de los principales medios de prensa de la época. 

Las opiniones y reacciones sobre la exhibición de sus pinturas quedaron registradas en los diarios 

de prensa locales y nacionales que circulaban en las dos ciudades1. La principal reacción 

generalizada que se encuentra resulta de una mezcla entre desgrado e incomprensión sobre los 

motivos por los cuales se podría considerar los desnudos como obras de arte. Se produjeron 

 
1 La revisión de material documental se realizó en el archivo de la Biblioteca Luis Ángel Arango en la ciudad de 

Bogotá, en el archivo de la Biblioteca de la Universidad EAFIT en Medellín, y en el archivo del Museo de Arte 

Moderno de Medellín.  El periodo de revisión se limitó al material publicado entre los años 1939 y 1940. Se 

revisaron las publicaciones provenientes de los siguientes diarios de prensa y revistas de la época: El Diario; El 

Heraldo de Antioquia; El Colombiano: La Defensa; El Espectador; El Tiempo; El Siglo; Letras y encajes; Revista de 

las Indias; El Gráfico.  
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violentos ataques contra la artista y su obra, acusándola de desvergonzada e impúdica, por 

atreverse a representar el desnudo femenino de una manera que ni siquiera un hombre debería 

hacerlo:  lúgubre, lasciva y voluptuosa. Fueron escasas, por no decir nulas, las reacciones críticas 

y especializadas desde el ámbito estético a la hora de emitir un concepto sobre la creación de la 

artista. A pesar de ello, durante estos episodios Arango también recibió reconocimientos de 

familiares y allegados que la animaban a no abandonar su carrera al tiempo que respaldaban los 

criterios de su trabajo. 

 No obstante, las siguientes páginas se concentrarán en dar cuenta de las reacciones 

negativas y violentas frente a la exhibición de los desnudos de Arango, ya que su análisis 

contribuye a comprender qué fue lo que disgusto a los públicos que observaron los desnudos, y 

especialmente, cómo estas pinturas terminaron por transgredir el canon de percepción estética. 

Como lo ha propuesto Heinich (2010) “(…) paradójicamente, las conductas de admiración no son 

obligatoriamente las mejores entradas metodológicas, para comprender cómo se distribuyen los 

valores que la gente le atribuye a los objetos: el rechazo o la destrucción con frecuencia dicen más, 

por la negativa”(p. 57). De este modo, el estudio de la percepción negativa que encontraron los 

desnudos femeninos es expresión de los valores que los espectadores  atribuían a las obras de arte, 

al desnudo y a las representaciones de la mujer durante estos años. Los desnudos de Arango 

contravinieron los valores que imperaban sobre las representaciones del cuerpo femenino en las 

artes, por lo cual, su percepción fue conflictiva y polémica entre quienes tuvieron acceso a su obra. 

 

2.1. Modos de ver y valorar  

En algunas investigaciones se ha concluido que la recepción de los desnudos expuestos por 

Arango debe leerse en el marco de confrontación política basado en el desprestigio del gobierno 

liberal a cargo del partido opositor. Tras el declive de la hegemonía conservadora que dio paso a 

la Republica liberal entre los años 30 y 40 del pasado siglo, el partido conservador, encabezado 

por Laureano Gómez, se encargó de atacar vehementemente las acciones del gobierno liberal, así 

como de varios de sus funcionarios. Este escenario produjo que los hechos y los objetos artísticos 

fueran valorados bajo un sesgo político o, como Lleras lo ha llamado,  derivó en “la politización 

de la mirada estética” (2005). La pintora, al exhibir su obra en eventos patrocinados y promovidos 

por la extensión cultural del Ministerio de Educación Nacional fue menospreciada y fuertemente 

cuestionada por la prensa conservadora. Con todo, en contadas publicaciones de diarios de corte 
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liberal se formuló una defensa de la artista y de la labor emprendida por dicho ministerio al 

promover la muestra de su trabajo. Pero verlo de esta manera sería reduccionista pues varias 

publicaciones provenientes de periódicos conservadores plantearon una perspectiva de avanzada 

sobre las pinturas de Arango, y así mismo, divulgaciones “liberales” construyeron juicios con 

perspectivas retrógradas sobre el desnudo y, sobre todo, relacionadas con el temperamento y las 

cualidades de una mujer artista transgresora (Rosas, 2007). 

Un acercamiento más profundo a la recepción que encontraron los desnudos de Débora 

Arango permite conocer una parte del público que se había  aproximado en su momento a los 

fenómenos artísticos, en este caso, interesa de manera particular la pintura vista por intelectuales, 

críticos y personajes letrados que comentaron los eventos en los que ella participó. Pero además 

de las reacciones registradas en la prensa, también es posible acceder a aquellas provenientes de 

un público que no necesariamente se manifestó a través de la escritura. Con la exposición de sus 

desnudos en Medellín y en Bogotá en los años 1939 y 1940 respectivamente, Débora Arango se 

convirtió en una mujer que empezó a figurar en la vida pública y, por tanto, entre rumores y  

conversaciones de la vida cotidiana en las ciudades donde generó conmoción, llegó incluso a ser 

confrontada por párrocos y autoridades religiosas que la amenazaron con la excomunión. Como 

consecuencia de estos eventos, la artista se aisló de la vida social encerrándose en el resguardo de 

su casa en Envigado, para pintar en la intimidad de su hogar. Durante veinte años no se tuvo noticia 

de la artista hasta la década del 70, cuando se inició una fase de recuperación y reconocimiento 

tardío de su obra por medio de una serie de exposiciones individuales y grupales, menciones y 

reconocimientos públicos (Gómez y Sierra, 1996). 

Aproximarse a la recepción que encontraron los desnudos de Débora Arango, no 

contribuye a una mejor comprensión de sus obras pero sí de los públicos que observaron estas 

pinturas y de las razones que sostuvieron sus reacciones; en definitiva, desde allí se puede construir 

un conocimiento sobre la relación que los individuos mantienen con los fenómenos artísticos 

(Heinich, 2001). La manera de estudiar la recepción que acá se plantea, no busca elaborar una 

morfología de los públicos por medio de la definición de sus características, orígenes, clases o 

posiciones sociales que puedan dar cuenta del gusto o de la preferencia estética, más bien, busca 

preguntarse cómo vieron los públicos las obras de Arango, qué valor tenían estos objetos e 

imágenes, y qué  condiciones socio-históricas  posibilitaron configurar un juicio en términos de 

belleza o de fealdad, de arte o de no arte (Heinich, 2001). 
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Por ejemplo, algunos sectores eclesiásticos compartieron una visión similar con aquellos 

grupos de la prensa conservadora que atacaron las pinturas de Arango, sobre todo, cuando se 

construían abiertamente juicios desde la moral y la tradición para valorar un objeto artístico. A su 

vez, se elaboraron apreciaciones que se basaban en conceptos de belleza y verdad desde una 

definición de lo que debían ser y representar las obras de arte. “Toda belleza artística contraria al 

orden moral no es verdadera belleza; es imperfección, es la fealdad […] creer que el desnudo es 

lo más bello es un error y una corrupción del arte. El vestido no es obstáculo para la expresión de 

la belleza” Mora Díaz, F. (noviembre de 1940). Concepción artística. La Defensa, p.10. Los 

desnudos de Arango no expresaban este ideal de belleza. Estos juicios que pretendían ser 

valoraciones estéticas, no lograban distinguir entre arte y moral, más bien eran una lectura 

proveniente del pudor con el que se solía representar el cuerpo femenino en los cuadros.  

Entre la recepción de los desnudos, también se pueden encontrar las reacciones de otros 

artistas que expusieron junto a Arango en los eventos mencionados. En estos, los artistas 

arremetieron con fuertes comentarios dirigidos a la joven pintora al sentirse vulnerados por el 

reconocimiento público otorgado a una mujer de corta carrera, por encima de sus propias 

trayectorias. Sus palabras se refieren de manera irónica a la producción de Arango, desconociendo 

y subestimando sus competencias técnicas así como su capacidad de decisión para desarrollar los 

temas pictóricos. 

 Del pintor de los domingos, de la pintora doméstica, del estudiante de la academia al 

profesional existe esta gran diferencia: que si aquellos hacen cosas mal es porque no 

pueden hacerlas mejor, y que si éstos las hacen mal -según el criterio del ignorante, 

descuidadas en su dibujo, inacabadas, etc.- es porque quiere hacerlas así. Gómez Jaramillo, 

J. (diciembre de 1939). Los tendidos en el campo… pictórico [carta a José Mejía y Mejía]. 

El Colombiano, pp. 3-4. 

Fueron escasas las ocasiones en las que los desnudos de Arango encontraron una reacción 

crítica sostenida en juicios y argumentos construidos desde la lógica de los hechos artísticos, y no 

sobre bases moralizantes y tradicionalistas. Aun en aquellas oportunidades donde se intentó 

defender a la artista, se formularon estimaciones y razonamientos que resultan problemáticos, dado 

el modelo que se construyó de la mujer con base en un ideal ejemplar, con una imagen del 

temperamento particular de la creación femenina en el mundo del arte, desde el no reconocimiento 

de la autonomía como sujeto con capacidad para incidir sobre el mundo. 
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Tres episodios que mantienen una continuidad entre sí, marcaron un antes y un después en 

la carrera de la artista: El Primer Salón de Artistas Profesionales realizado en el Club Unión en la 

ciudad de Medellín en el año 1939, la exposición individual en el foyer del Teatro Colón en Bogotá 

en el año 1940 y, en ese ese mismo año, el Primer Salón Anual de Artistas Colombianos en la 

Biblioteca Nacional, también en Bogotá. Arango ya había expuesto sus cuadros en otras 

oportunidades dos años atrás, sin aproximarse al tema del desnudo, el cual va a aparecer por 

primera vez en los eventos antes señalados, eventos que determinaron  la carrera de la artista al 

marcarla con un estigma que repercutiría a lo largo de su vida y de su carrera. 

  Años más tarde se presentarían otras ocasiones en las que Arango y su obra se convirtieron 

en el centro de polémicas y de censuras. Hacia la década del cincuenta, cuando la artista se 

encontraba fuera del país realizando estudios en la Academia de San Fernando en Madrid, España, 

durante su instancia en esa ciudad realizó una exposición de acuarelas en el Instituto de Cultura 

Hispánica. La exposición fue clausurada y las obras de la artista fueron desmontadas por orden 

directa del franquismo. Paradójicamente, medio siglo después, sus desnudos continúan 

despertando reacciones similares a las del pasado, tanto así que en el año 1995 el ministerio de 

Relaciones Exteriores consideró que su obra daba una imagen negativa del país, motivo por el cual 

no fue enviada para participar en el Festival de Biarritz en Francia (Gonzalez, 1996).  

Antes de aproximarnos a los eventos concretos sobre los que se quiere ahondar, es 

pertinente considerar las condiciones sociohistóricas y los procesos de transformación bajo los 

cuales se desarrollaba la vida social para el momento en el que Arango dio a conocer sus pinturas. 

El inicio de un nuevo siglo aparentó la promesa de cambio y renovación. Junto  con la expectativa 

por la llegada de la “modernidad”, las instituciones, rituales y prácticas sobre las que se había 

desenvuelto la vida por más largo tiempo en el país intentaron adaptarse  a un nuevo escenario, 

pero terminaron por perpetuarse en su condición tradicional mediante otros mecanismos. En la 

convergencia de las tensiones que se experimentaron por el afán de cambio y de conservación, se 

enmarcan los sucesos que protagonizó Débora Arango con sus desnudos. 

2.2. Entre la tradición y la modernidad 

Concluida la guerra de los mil días y con el afianzamiento de la hegemonía conservadora 

(1886-1930) en el gobierno nacional, se experimentó un periodo de relativa paz y prosperidad. 

Estos años significaron la interrupción de la serie de guerras civiles, acaecidas durante buena parte 

del siglo XIX, impulsadas por las elites económicas y políticas en disputa por definir un modelo 
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de Estado Nación. Lentamente, se fue abriendo lugar a cambios latentes en medio de una sociedad 

tradicional y conservadora pues, hasta la década del ochenta del siglo XIX, el país no había variado 

mucho en los últimos tres siglos (Henderson. 2001). El primer tercio del siglo XX se caracterizó 

por la monotonía que pervivía como signo distintivo del siglo pasado, pero también, por episodios 

de agitación cada vez más recurrentes. 

 La llegada de “la modernidad” a Colombia, fue posible debido a múltiples factores que 

transfiguraron las relaciones establecidas por distintos grupos humanos. Uno de los factores con 

especial importancia para la complejización de las interrelaciones humanas, se relaciona con el 

conjunto de actividades generadas alrededor de la producción y exportación del café. Los ecos que 

produjo la demanda de este producto modificaron paulatinamente los modos de vida de los grupos 

más privilegiados, a la vez que otorgaron posibilidades para la movilidad social de aquellos en 

precarias condiciones de existencia. Entre sectores socialmente diferenciados, surgió la posibilidad 

de establecer sistemas salariales en coexistencia con relaciones de patronazgo; parte de las élites 

logró así concentrar los frutos de sus proyectos económicos y políticos mediante las exportaciones 

y el comercio, a la vez que encontró mediano acomodo gracias a la bonanza cafetera (Henderson, 

2001). 

De igual manera, el desarrollo de la producción industrial de algunos bienes de consumo 

da cuenta de los procesos de transformación que se experimentaron en las principales ciudades del 

país. Antes villas, ahora eran centros urbanos donde residían los trabajadores de las primeras 

fábricas de bebidas, de textiles y de alimentos. El crecimiento de las ciudades atrajo parte de la 

población rural al ofrecer otras posibilidades para la vida, así que la mayoría de los nuevos obreros 

eran migrantes de origen campesino (Reyes Cárdenas, 1996 ).  A la vez, una pujante clase media, 

también proveniente del campo, encontró solvencia económica en la ciudad, accediendo así al 

sistema de educación junto a otras actividades relacionadas con el comercio, el ocio y el consumo 

(Melo, 2017). En definitiva, se aceleró entonces el proceso de urbanización en detrimento del 

desarrollo rural.  

A pesar de la mejora en las condiciones materiales de vida para algunos grupos de la 

población, el “progreso” no cambió la forma de ver el mundo de quienes detentaban el poder. El 

sexo, la raza y la clase, restringían los escenarios posibles de participación y acción sin un 

reconocimiento de la ciudadanía (Henderson, 2001). Las élites, de cara al desarrollo del país y 

actuando a través del Estado nacional, se sentían como portadoras de la autoridad moral para 
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establecer un norte a seguir y definir la imagen hegemónica de progreso y de nación. Inicialmente, 

se miró a la cultura occidental europea como ejemplo de civilización y progreso; el país a imitar 

fue Inglaterra y, posteriormente, Estados Unidos, en gracia a su modelo de desarrollo tecnológico. 

La élite intelectual interpretó el mundo a través de una moral victoriana, con especial interés por 

el positivismo, el progreso y la ciencia en virtud del avance tecnológico y la utilidad (Henderson, 

2001). La sociedad fue entendida como un organismo en evolución y constante perfeccionamiento, 

concepción que tuvo especial repercusión en la forma cómo los dirigentes del país organizaron los 

asuntos del estado y se relacionaron con el resto de la población.  

La religión católica que imperaba como creencia y conjunto de prácticas rituales para la 

mayoría de la población en el país, determinó tanto la lógica mediante la cual era posible interpretar 

el mundo como la moral a través de la que se valoraba el comportamiento de los individuos. Con 

la entrada en rigor de la Constitución de 1886 y el concordato de 1887, a la iglesia se le devolvió 

el control sobre el sistema educativo con lo cual logró impregnar la socialización sobre bases 

fundamentalmente morales y tradicionalistas (Melo, 2017). Al finalizar el siglo XIX en Colombia, 

la iglesia católica estaba entrando en su fase más militante de resistencia al complejo de ideas y 

actitudes basadas en el racionalismo y el empirismo (Henderson, 2001). Con su fuerte influencia 

sobre el estado y sus dirigentes políticos, cuando no se manifestó públicamente en nombre de la 

institución, contó con la mediación del partido conservador para la defensa de sus intereses 

mutuos.  

Ante estos hechos, la lógica para interpretar el mundo y hacerlo de la manera correcta, solo 

podía configurarse con base en la creencia de una verdad natural, absoluta e incuestionable. 

Asimismo, el orden social se entendía como un orden natural, divino e inmutable. El grueso de la 

población creía que la virtud y la justicia eran distribuidas por este orden, lo cual justificaba las 

condiciones diferenciadas para la vida en el conjunto del cuerpo social (Henderson, 2001). Sin 

embargo, las consignas de conformismo y control que pervivieron durante el siglo XIX se fueron 

matizando a lo largo del siglo XX.  

Otros grupos empezaban a surgir y a contar con cierto influjo sobre la vida social. Se trata 

de generaciones de estudiantes e intelectuales, artesanos, obreros sindicalizados, campesinos e 

indígenas, que empezaron a pronunciarse demandando cambios en las condiciones de existencia. 

Ante el temor por la posible pérdida del orden social establecido, las autoridades tradicionales no 

tardaron en perseguir, reprimir y controlar las acciones de aquellos considerados como peligrosos. 
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Huelgas de trabajadores y movilizaciones estudiantiles terminaron en episodios de violencia y 

muerte. Al tiempo que se sacudían las instituciones sociales,  el orden social era cuestionado. La 

emergencia de otras formas de ver el mundo entró en conflicto con aquellas  más arraigadas en la 

cultura y la tradición.  

Así, en medio de una sociedad en la que se experimentaron tensiones e intersticios entre 

los valores de la tradición y de la modernidad, Débora Arango expuso pinturas que fueron atacadas 

y censuradas; en especial los desnudos femeninos que presentó en salones de artistas y 

exposiciones individuales.  

2.3. Primer Salón de Artistas Profesionales, Club Unión de Medellín 1939. 

 En 1939, Débora Arango fue invitada a participar de una muestra de pintura que se 

realizaría en los salones del Club Unión en Medellín, uno de los lugares más prestigiosos de la 

ciudad. Por medio de una carta, Marco A Peláez, Secretario de La Sociedad de Amigos del Arte, 

fue el encargado de convocar a la artista (Londoño Vélez, 1997). Los organizadores de la 

exposición tenían la tarea de escoger dos alumnos destacados del Instituto de Bellas Artes para 

participar junto a los pintores profesionales que ya habían sido seleccionados para el certamen; los 

nombres que surgieron fueron los de Jaime Muñoz y Débora Arango. El estímulo consistía en un 

primer premio de cien pesos y un segundo premio de cincuenta pesos.  

 Junto a Muñoz y Arango, participaron trece expositores, entre ellos Eladio Vélez, 

Constantino Carvajal, Ignacio Gómez Jaramillo, Pedro Torres, Luis Eduardo Vieco, Emir Botero, 

Gustavo López, Alberto Villa, Gilberto Uribe, Francisco Morales y Paulina Posada. Los 

interesados, tuvieron que inscribirse previamente en el Almacén de Ramón Peláez, y someter por 

lo menos tres de sus obras. Al final, en la exposición, hubo un total de 82 pinturas que 

permanecieron abiertas al público en los salones del Club durante nueve días en el mes de 

noviembre (Londoño Vélez, 1997). El evento coincidió con la inauguración de una muestra de 

trabajos de alumnos de pintura y escultura en el Palacio de Bellas Artes, auspiciada por la Sociedad 

de Mejoras Públicas; sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el Club Unión, ésta pasó 

desapercibida para el público. 

Débora Arango participó con las acuarelas Cantarina de la rosa2, La amiga, Hermanas de 

la caridad, Cabeza de mujer, Las bañistas y Alrededores de Cartagena, también presentó los óleos 

 
2 El cuadro Cantarina de la rosa fue uno de los primeros desnudos que Arango pintó, lastimosamente no se 

conservan imágenes del cuadro, ya que este fue entregado como obsequio al doctor Ernesto Arango Tamayo en 
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La merienda, Retrato de mi padre y Torcazas. De estas pinturas, las únicas que corresponden a 

desnudos femeninos son Cantarina de la Rosa y La amiga. El columnista Baltasar Jurado, del 

periódico El Heraldo de Antioquia, dedicó una serie de artículos en los que evaluó la calidad de 

los trabajos expuestos. Sobre los desnudos presentados por Arango, comentó lo siguiente: 

Cantarina de la rosa, es un estudio del desnudo de una originalidad y viveza de colorido 

extraordinarios. El cuerpo de la mujer, fuente de eterna inspiración artística, no está tratado 

con esa necia perfección de línea que hacía el deleite de los artistas geómetras de la 

antigüedad. No. El pincel no reproduce, sino que interpreta y sugiere; es una vivida ofrenda 

de carne fresca, servida en un ambiente decorativo, rico de colores y suave en la expresión. 

No se descubre en este cuadro a la hembra pletórica de deseo o de entrega sexual, sino a la 

mujer juego de líneas, de colores, de oscuridades remotas y presentes, de sabrosos ángulos 

de feminidad tenue y de armonía delicadamente atrayente. Bien se nota que este desnudo, 

púdico por lo total, fue tratado por una mujer que quería manifestar todo lo sencillo del 

cuerpo femenino que el hombre sólo puede ver y complicar con su mirada llena de deseo. 

Sugerencia de carne en un lujoso marco de colores: he aquí lo que es Cantarina de la Rosa. 

Jurado, B. (22 de noviembre de 1939). Exposición de pintura en el Club Unión. El Heraldo 

de Antioquia, pp.16-17. 

El periodista había evaluado los trabajos con base en un ideal que distinguía el arte 

moderno del arte académico o tradicional. A criterio de Jurado, la práctica artística debía responder 

a la interpretación del “espíritu de las multitudes”, de los conflictos y sentimientos humanos, y a 

la expresión de movimiento y dinamismo.  A sus ojos, una obra estática era una obra mentirosa, 

pero el arte debía ser verdadero. Acorde a estas consignas, su valoración se fundamentó en separar 

las obras que representaban el ideal del arte moderno de aquellas que fueron ejecutadas por 

pintores tradicionalistas y representantes de una pintura académica. Jaime Muñoz y Débora 

Arango fueron elogiados por su audaz y sugerente técnica, junto a Paulina Posada por su delicada 

sensibilidad y exquisita ejecución. Eladio Vélez y Luis Eduardo Vieco fueron fuertemente 

criticados por una ejecución en la que se priorizaba el dibujo anatómico junto con una aplicación 

del color de manera esquemática. 

Las palabras de Jurado sobre Débora Arango aluden de manera general a su visión 

alrededor de lo “moderno”: Nos encontramos en presencia de una poderosa artista de grandes 

ateneas sensibles a todas las manifestaciones estáticas… Y téngase en cuenta que esta artista es 

 
agradecimiento por las atenciones médicas que había recibido de su parte. Por tratarse de un desnudo, el cuadro fue 

guardado en condiciones inapropiadas que provocaron su destrucción y pérdida (Londoño Vélez, 1997). 
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todo movimiento. Una apreciación similar  hizo de las acuarelas Hermanas de la caridad y 

Bañistas: 

Es muy de notarse que en estas acuarelas se insinúa ya la pintura de masas, de grupos 

humanos en agitación, en vital interacción. El arte moderno se desplaza hacia el encuentro 

de la multitud, pues sólo en ella se descubre la característica del homo sapiens del siglo 

XX. Ciertamente los motivos no son los mejores para lograr la presencia atropellada de las 

masas, pero son una muestra bastante notable de lo que la artista Arango puede lograr con 

sus magníficas condiciones de sensibilidad y técnica. Jurado, B. (22 de noviembre de 

1939). Exposición de pintura en el Club Unión. El Heraldo de Antioquia, pp.16-17. 

A pesar del intento de Jurado por elogiar a la artista según su idea del arte moderno, se 

encuentra en sus palabras un criterio profundamente sesgado sobre los roles y funciones 

específicas asignadas tradicionalmente a la mujer en el arte. No se aleja de lo que para ese 

momento aún se esperaba en términos de temas o formas concretas que deberían expresar el interés 

propiamente femenino. Su descripción del desnudo corresponde a la del canon imperante de 

representación, El cuerpo de la mujer, fuente de eterna inspiración artística es un concepto que  

va a ser expresado de manera similar por los sectores de la prensa con perspectivas retrógradas y 

conservadoras sobre este tema: el desnudo se valora según el pudor con el que pretende 

representarse el cuerpo de la mujer y la expectativa de recepción del espectador. Este pudor se 

caracteriza por expresarse a través de la ternura, sensibilidad y delicadeza. Jurado considera que 

así lo hace Arango, lejos del deseo con el que se representaría el cuerpo femenino si dependiera 

de la mirada masculina. Él  también, desconoce del deseo propio de la artista y su experiencia 

artística particular sobre el cuerpo femenino y su representación.  

Con todo, la valoración de Jurado posee ciertas distancias con los comentarios que se 

publicaron en otros medios, por ejemplo en el diario La Defensa. En un artículo firmado bajo las 

iniciales de “L. de P”. se elogian los cuadros de Eladio Vélez (criticados por Jurado), mientras los 

de Arango relacionados con desnudos fueron objeto de ácidos comentarios. L. de P.  consideró 

que estos eran impúdicos pues se habían representado de manera lujuriosa. Se acude entonces de 

nuevo al concepto de la mujer como fuente de inspiración artística, pero  distanciándolo de lo que, 

en palabras de los redactores, resultó ser una exhibición voluptuosa. La incomodidad de los 

periodistas de este medio fue de tal magnitud, que cuestionaron si estos cuadros eran apropiados 

para figurar en los espacios donde se educaban las mujeres, o si acaso la  artista permitiría ser 

representada ella misma de manera semejante: 
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Hay otros cuadros con una negación de valor que hacen pensar que la artista quiso dar a 

su obra únicamente los brochazos lúbricos que encierra la llamada cantarina de la Rosa, 

obra impúdica que firma una dama y que ni siquiera un hombre debería exhibir, pero ni 

aun pintar, porque si la mujer ha sido fuente de inspiraciones artísticas, en este cuadro hubo 

un total olvido del grito del arte para dar paso a la exhibición voluptuosa. Igual o casi igual 

impresión nos ha causado el cuadro La amiga, de la misma autora. Digna de figurar en la 

antesala de una casa de Venus. Lo que decimos es verdad. Pues vaya usted a ver si permite 

en el salón de sus hijas la ostentación de la Cantarina de la rosa o si la misma profesional 

del arte se dejaría publicar al pie del mismo lúbrico cuadro con que se ha querido 

conquistar lauros que consideramos muy marchitos. P. de L. (27 de noviembre de 1939). 

Una exhibición de cuadros. La Defensa, pp. 9-10. 

El mismo día de la publicación en el diario La Defensa, los jueces Carlos Posada Amador 

(a nombre de la Sociedad de Amigos del Arte), Félix Mejía Arango (representante de la Dirección 

Departamental de Educación) y José Posada Echeverri (Asociación Nacional de Artistas), 

otorgaron el primer y único premio a Débora Arango por el cuadro Hermanas de la caridad: 

Hay entre los trabajos expuestos conjuntos muy interesantes, de los cuales nos llamó la 

atención, muy especialmente, el presentado por la Sta. Débora Arango, conjunto de tal 

atracción que resolvimos adjudicarle el único premio, tanto por el vuelo atrevido en todas 

sus concepciones que nos mostró un temperamento artístico de primer orden -increíble en 

una mujer en un medio de posibilidades e ideas tan limitadas como el nuestro-, que revela 

también una vocación por el arte pictórico que se debe estimular; y finalmente, porque 

dentro de las obras que presenta la Sta. Arango las hay dignas de todo encomio y 

consideración, como la marcada en el catálogo con el N° 61 [Hermanas de la caridad] Tal 

conjunto podría figurar airosamente en cualquier exposición. (Citado en: Sierra, A. Débora 

Arango. Exposición retrospectiva 1937-1984. Museo de Arte Moderno, 1984. p.10). 

 El fallo de los jueces desencadenó una de las polémicas más sonadas en la historia del arte. 

Para Londoño Vélez (1997) fueron dos sus causas: por un lado, el hecho de otorgarle el primer 

premio a una joven, hizo que los pintores profesionales Eladio Vélez e Ignacio Gómez Jaramillo 

se sintieran ofendidos; y, por otro lado, porque los desnudos femeninos escandalizaron a las 

personas más tradicionalistas y moralistas de la ciudad. Cómo resultado de las quejas de los 

parroquianos escandalizados que visitaron la muestra antes del fallo del jurado, el padre Miguel 

Ángel le pidió a Débora Arango que retirara los desnudos de la muestra (Londoño Vélez, 1997). 

Ella se negó, pues sentía vergüenza de retirarlos. Accedería solo si el padre Miguel Ángel hacía 

públicas sus exigencias en el periódico, junto con las razones que sustentaban su solicitud. 

Finalmente, el sacerdote guardó silencio y los desnudos permanecieron expuestos. 
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La joven pintora llegó a enterarse de varias situaciones derivadas de la premiación. Por 

ejemplo, el jurado había decidido premiar a Hermanas de la Caridad en vez de alguno de sus 

desnudos , tratando de evitar la polémica. También se enteró, por medio de su hermana mayor, la 

cual era cercana a las religiosas, que Eladio Vélez se había quejado con el padre Miguel Ángel 

sobre lo inmorales que le resultaban sus cuadros, exigiendo que los retiraran (Londoño Vélez, 

1997). El malestar de  Vélez se manifestó a través de una carta que circuló en la prensa, en la cual 

denigraba sobre el concepto y los criterios de los jueces al  premiar temperamentos, personalidades 

y nuevos postulados de belleza. “Ahora no sabemos cómo os vais a defender la lluvia de desnudos 

y de acuarelas que mañana reclamarán premio y un modesto lugar en cualquier rincón del Louvre.” 

(Reproducida en: Sierra, A. Débora Arango. Exposición retrospectiva 1937-1984. Museo de Arte 

Moderno, 1984. p.9). 

Otro pintor manifestó su inconformismo con el fallo del jurado al preguntarse por el 

profesionalismo de los ganadores del premio. En una carta dirigida a la prensa, Ignacio Gómez 

Jaramillo pretendía distinguir la labor realizada por un artista profesional de aquella adelantada 

por los ganadores del certamen: 

Del pintor de los domingos, de la pintora doméstica, del estudiante de la academia al 

profesional existe esta gran diferencia: que si aquellos hacen cosas mal es porque no 

pueden hacerlas mejor, y que si éstos las hacen mal -según el criterio del ignorante, 

descuidadas en su dibujo, inacabadas, etc.- es porque quiere hacerlas así. Gómez Jaramillo, 

J. (diciembre de 1939). Los tendidos en el campo… pictórico [carta a José Mejía y Mejía]. 

El Colombiano, pp. 3-4. 

Sin recurrir a nombres propios, el calificativo de pintora doméstica fue dirigido a Débora 

Arango con la intención de subestimar su trabajo; para él sus decisiones plásticas en la ejecución 

no eran tomadas conscientemente, lo que daba cuenta de su falta de profesionalismo. El 

calificativo buscaba herir a la artista; pretendía juzgarla como una mujer más entre las varias que 

deberían dedicarse a los temas que embellecen el hogar como función del decoro doméstico. 

Pero no todas las reacciones fueron negativas.. La artista fue reconocida por familiares y 

amigos que le manifestaron su apoyo por correspondencia y personalmente. En algunos diarios y 

revistas se hizo referencia a la joven promesa por su trabajo, y por la tenacidad de su temperamento 

al atreverse a crear en un ambiente tan inhóspito y reacio a nuevas propuestas. Intelectuales como 

Luis López de Gómez asumieron posturas similares a la de Jurado al valorar el trabajo de Arango 

como una ruptura con la tradición pacata y la crítica mojigata: 
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Débora Arango ha roto el cordón umbilical de una tradición pacata. Ha ruborizado a 

algunas personas que tienen del arte un concepto primerizo y que se admiraban de que sus 

cuadros no vayan vestidos con las últimas creaciones de la “Casa Lyla”. Sabemos que 

Débora Arango está por encima de la crítica mojigata. Nos lo dice su trazo fino y seguro, 

y el arriesgado colorido de sus acuarelas. López Gómez, L. (29 de noviembre de 1939). 

Pathé pictórico. El Colombiano, p.7. 

 Otra de las publicaciones en las que se elogiaron sus obras fue Encajes y Letras, revista 

dirigida especialmente al público femenino. No obstante, no dejan de resultar problemáticas 

algunas posturas que expresan las redactoras; para ellas una prioridad para la carrera de la artista 

tendría que ser mirar hacia el exterior, donde el conocimiento artístico había sido acumulado 

durante siglos por pueblos de más vieja civilización:  

Sus desnudos, sus retratos, el grupo de Hermanas de la Caridad nos hacen recordar otros 

medios y otros cenáculos artísticos. Es todo un temperamento artístico que estaba un poco 

escondido y que de un momento a otro se nos revela en todo lo que hoy vale y en todo lo 

que llegará a ser con unos años más de estudio y con un viaje al exterior, donde sus ojos 

vírgenes aún de producción artística puedan ver las bellezas, no supuestas, que los siglos 

han acumulado en pueblos de más vieja civilización. Anónimo. (diciembre de 1939). 

Salones del Club Unión. Exposición de pintura. Letras y Encajes. Reproducida en: Sierra, 

A. Débora Arango. Exposición retrospectiva 1937-1984. Museo de Arte Moderno, 1984. 

p.10.  

 El temperamento, la personalidad y la audacia de la artista fueron los elementos comunes 

que se rescataron en aquellas publicaciones donde se quería reconocer los esfuerzos de la joven 

pintora. La manera de hacerlo en distintas oportunidades se basó en juicios construidos desde lo 

excepcional y lo singular. En la  revista Letras y Encajes se puede apreciar esta perspectiva:  

Pueden los espectadores no gustar de la escuela o tendencias a las que parece inclinarse 

Débora Arango, pero tendrán que confesar todos que, en las obras de esta muchacha, hay 

algo particular; algo que es temperamento, personalidad, vigor, atrevimiento artístico que 

ninguno de sus compañeros de salón posee, teniendo quizá alguno de ellos más dibujo y 

más técnica que ella. Anónimo. (diciembre de 1939). Salones del Club Unión. Exposición 

de pintura. Letras y Encajes. Reproducida en: Sierra, A. Débora Arango. Exposición 

retrospectiva 1937-1984. Museo de Arte Moderno, 1984. p.10.  

En El Diario, se redactó una defensa del desnudo como un tema a trabajar por los artistas 

así como de observación para un público que tuviera la conciencia bien vestida con ideas sanas y 

sentimientos normales. Surgía a sus ojos una oportunidad para distinguir entre arte y falsa 

moralidad: 
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La exposición de pintura del Club Unión merece ser visitada por todo nuestro público de 

mediana y alta cultura. No hay motivo para alarmarse señoras y señores. Los que tengan 

su conciencia bien vestida con ideas sanas y sentimientos normales nada tienen que temer. 

Es una excelente oportunidad para aprender a distinguir entre arte y falsa moralidad, entre 

ética y estética. Anónimo. (29 de noviembre de 1939). Cerebros desnudos. El Diario, p.13. 

 Fuera de la prensa, la artista también encontró reacciones positivas y negativas por parte 

de familiares y amigos  que se acercaron o distanciaron a propósito de la muestra realizada en el 

Club Unión. Es posible acceder a la correspondencia enviada por quienes  la felicitaban por sus 

logros en el certamen, por la calidad de sus pinturas y por su valor ante las ácidas críticas que 

recibió . Pero también hubo quienes le retiraron el saludo: “Me hicieron la vida imposible [...] yo 

era como condenada a muerte” apuntó la artista al ser entrevistada por Londoño Vélez (1997). 

Una de sus amigas no se atrevió a visitar la muestra donde estaban los cuadros;  le pidió a la artista 

que se los enseñara en privado encontrando la negación de Arango, ya que si no podía verlos en 

público mucho menos los iba a poder hacer en privado. Según la artista , los mayores maltratos 

provenían de mujeres que la insultaban en la calle o por medio de llamadas telefónicas anónimas, 

diciéndole que era tan fea como Pedro Nel Gómez. Entre sus familiares y cercanos existió un 

temor más que por los desnudos en sí, por la forma como los pintaba, por ejemplo en una entrevista 

realizada por el mismo Londoño Vélez (1997) a Eugenia Echavarría, sobrina de la pintora,  se 

menciona que: “A nosotros siempre nos asustaban los cuadros de ella [...] yo me preguntaba por 

qué Débora, con esa facilidad que tenía para la pintura, no escogía otra clase de desnudo, por qué 

no pintaba unos desnudos, pero distintos”.  

La polémica por la exposición y la premiación de los desnudos se extendió durante un año. 

Cuando parecía que los periódicos de Medellín se habían olvidado del revuelo causado por 

Arango, de pronto se anunciaba la posibilidad de un viaje a la capital del país donde la artista 

realizaría una muestra individual y participaría en un certamen a nivel nacional. Se reavivó 

entonces el escándalo que se había desatado un año atrás. 

2.4. Exposición individual en el Foyer del Teatro Colón en Bogotá 1940. 

 Jorge Eliécer Gaitán, como Ministro de Educación, le envío una tarjeta a Débora Arango 

para exponer en Bogotá, en el foyer del Teatro Colón, justo un año después del escándalo que 

había protagonizado en Medellín. Pronto, este evento se convirtió en un asunto público a comentar 

por la prensa capitalina y por los diarios en Medellín “se rumoró que doña Débora viajaría a 

Bogotá, en donde parece realizará una exposición individual, bajo los auspicios del Departamento 
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de Extensión Cultural del Ministerio de Educación Nacional.” Anónimo. (18 de mayo de 1940).  

Débora Arango viajará a Bogotá. El Heraldo de Antioquia, p.6. La noticia del viaje se confirmó 

con la publicación en El Diario el 29 de septiembre de 1940, bajo el encabezado “Débora Arango 

va a Bogotá con sus audaces desnudos”. El objetivo del viaje, además de exponer en el Teatro 

Colón, era el de participar en el Primer Salón Anual de Arte Colombiano, auspiciado por el 

Ministerio de Educación.  

 Una vez en Bogotá en compañía de sus hermanas Elvira y Matilde, y de su hermano 

Roberto, la pintora se presentó ante el Ministro de Educación para concretar la muestra. Gaitán 

encargó a uno de sus funcionarios para acondicionar la sala, hacer la publicidad de la exposición 

y vigilar las obras, hechos que atrajeron la atención de los diarios. La inauguración se llevó a cabo 

el 5 de octubre. Como de costumbre, un intelectual daba apertura a la muestra; pero en esta ocasión  

resultó difícil encontrar a alguien dispuesto a hacerlo. Finalmente fueron el médico, escritor y 

artista César Uribe Piedrahita y el poeta Eduardo Carranza, quienes dieron el discurso inicial 

(Londoño Vélez, 1997). 

En la exposición, la artista presentó un total de quince pinturas, de las cuales seis eran 

desnudos. Entre ellos estaban: Bailarina en reposo, La mística, Friné, Meditando la fuga, 

Montañas y Contrastes. Además de los desnudos, exhibió La indulgencia, Hermanas de la 

Caridad, Kiosco, El Bosque, Cartagena, plaza de mercado, Carteleras y Los matarifes. 

 Las palabras de Uribe Piedrahita en la inauguración  se concentraron en destacar las 

competencias técnicas de la artista, la audacia y la capacidad expresiva que se reflejaba en el dibujo 

y la aplicación de color por medio de la acuarela. El escritor también aprovechó para comentar las 

actitudes del público que en oportunidades anteriores se había acercado a las obras con prejuicios 

moralistas:  

Los temas escogidos por la artista son precisamente los que mayores dificultades 

presentan, especialmente cuando las grandes figuras desnudas se ejecutan a la acuarela. 

Débora vence todos los obstáculos con extraordinario alarde de técnica y nos presenta una 

obra sobria de profunda emoción artística. El dibujo libre, audaz y de gran fuerza 

expresiva, contribuye a dar mayor realce a las figuras de exquisito colorido y de profunda 

intención psicológica […] esta exposición ha de servir para rasgar el velo de falso pudor y 

de hipócritas prejuicios tras del cual se esconden maliciosamente los moralistas 

corrompidos. Uribe Piedrahita, C. (10 de octubre de 1940). La exposición de doña Débora 

Arango en Bogotá. El Heraldo de Antioquia, p.4.  
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Al día siguiente de la inauguración, hubo cierta conmoción por parte de algunos 

estudiantes que entraban a la exposición a hurtadillas, cuidándose de no ser vistos, ya que las 

autoridades del colegio al que asistían les habían amenazado con  expulsarlos si tenían acceso a la 

obra de Arango (Londoño Vélez. 1997). Días después, comenzaron a aparecer las primeras 

publicaciones en prensa. Las más despectivas fueron realizadas por el periódico El siglo a cargo 

de Laureano Gómez; el líder conservador arremetió contra la labor del Ministerio de Educación 

utilizando un tono irónico mientras se refería a Arango como una joven sin gusto artístico: 

La serie de espectáculos que el Ministerio de Educación Nacional ha iniciado bajo la 

denominación de “extensión cultural” acaba de “enriquecerse” con la exposición de 

acuarelas presentada en el Teatro Colón por la señorita Débora Arango Pérez. Después de 

contemplar uno a uno los cuadros que allí se exhiben, el visitante desprevenido no logra 

dilucidar si la sensación que experimenta es de ira por la burla a que se le ha querido 

someter o de compasión ante el desenfrenado y ufano optimismo de la señorita Arango 

Pérez. 

Que una joven sin gusto artístico, que demuestra no poseer siquiera nociones elementales 

de dibujo y que desconoce la técnica de la acuarela, se atreva desenfadadamente a 

declararse artista, así como así, es un caso sin importancia ante la gravedad que constituye 

el hecho de que sea el Ministerio de Educación Nacional el que patrocine la exhibición de 

los esperpentos artísticos de que es autora la mencionada señorita. Gómez, L. (10 de 

octubre de 1940). Desafío al buen gusto. El Siglo, pp.11-12. 

En esta ocasión, Gómez desacreditaba y cuestionaba a Arango como artista por la 

ejecución técnica de sus acuarelas. Para él: 

Las acuarelas expuestas en el Colón no llegan siquiera a ese mínimo grado de contenido 

aristocrático. Constituyen un verdadero atentando contra la cultura y la tradición artística 

de nuestra capital, son un desafío al buen gusto del público y no vacilamos en declararlo 

así constituyen un irrespeto para el aristocrático lugar en el que se exhiben.  Gómez, L. (10 

de octubre de 1940). Desafío al buen gusto. El Siglo, pp.11-12. 

En esta arremetida contra la artista, Gómez aprovechó la oportunidad para afirmar su 

concepto sobre las manifestaciones del arte moderno y las vanguardias artísticas como un claro 

indicio de pereza e inhabilidad en ciertos artistas. Arango fue maltratada por medio de 

comentarios como este en los que se desconocía su autonomía al considerarla tan sólo una víctima 

de las influencias perniciosas y antiestéticas que viene ejerciendo el Ministerio de Educación.  

Para Gómez, el arte digno de ser exhibido estaba caracterizado por el arte académico, en 

este caso, la pintura que se preocupaba por un reproducción fiel y copiosa de la naturaleza 

mediante el dibujo anatómico y el manejo de las leyes de la representación naturalista del color, 
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las formas y los cuerpos. Aquella que desarrollara  los temas clásicos de la técnica al óleo como 

retratos de personajes notables del país, episodios de la historia nacional y los paisajes mistificados 

por un relato sobre la nación. Gómez ya había repudiado en otros artículos las vanguardias y 

movimientos modernistas que venían desarrollándose en Europa como el impresionismo y el 

expresionismo, ya que para el político conservador eran signo de pereza e inhabilidad. Para él, 

estos  artistas resolvían los cuadros a partir de fórmulas, despreocupándose por del rigor en el 

objetivo de copiar la naturaleza, fuente de inspiración para todo artista  

Ante los ácidos comentarios de Gómez, José Mejía y Mejía, periodista antioqueño que se 

había declarado conservador doctrinario, intentó hacer un defensa de la artista al distanciar su 

trabajo de la influencia nociva, perniciosa, inescrupulosa y corruptora de los funcionarios del 

régimen liberal (Londoño Vélez, 1997). Sin embargo, este último subestimó nuevamente los 

desnudos expuestos al considerarlos una producción inmadura que no alcanzaba para establecer 

la faceta capital de su arte. A su modo de ver: “se trataba de simples ensayos, escarceos o forcejeos 

de una inteligencia en agraz, para dominar ciertas formas o ciertos aspectos agudos y espinosos 

del aprendizaje artístico.” Mejía y Mejía, J. (13 de octubre de 1940). Honesta defensa de una artista 

adolescente. El Colombiano, p.14.  

En otra publicación, Mejía y Mejía continuaba con su intento de defensa a la acuarelista, 

de una forma contradictoria, ya que la veía apenas como una promesa a medio camino, como una 

artista adolescente o en etapa escolar. Insistía en que  los desnudos no eran más que algunas 

extravagancias nudistas: 

Ojalá los estetas y estéticos nacionales adviertan en Débora Arango sus ocultas vetas 

artísticas y su inédita potencialidad creadora, y no algunas extravagancias nudistas, acaso 

simples petardos colorísticos para asustar a sus gotosos coterráneos de Antioquia. De todas 

maneras, en Bogotá hay una artista antioqueña en trance de victoria. Si no triunfa quizá es 

porque el país continúa siendo torpe y sectariamente centralista aún en materia de cuadros 

artísticos escolares. Mejía y Mejía, J. (17 de octubre de 1940). Débora Arango Pérez o la 

bizarría estética. El Colombiano, p.16. 

De manera similar a  publicaciones anteriores de algunos periódicos en Medellín, se 

increpaba a la artista y se le retaba a mostrarse de la misma forma que lo hacía con sus modelos 

desnudas. Esta vez en Bogotá, el diario La Defensa difundió un artículo en el que se desafiaba a 

la artista a exhibirse públicamente junto al cuadro. En esta publicación se pueden apreciar las 
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referencias que se hacen de los cuadros de Arango por medio del pecado original y de la 

obscenidad: 

Vi en un periódico unos “cuadritos” que pintó una señora o señorita, los que se exhibieron 

aquí en alguna parte, y ahora están haciendo su agosto en Bogotá. Es algo como nuestra 

madre Eva en el paraíso, antes de comerse la fruta prohibida, y dice la pintora en reportajes 

que no hay que confundir el arte con la inmoralidad … ¿usted, artista insigne, por qué no 

muestra la realidad de ese arte, presentándose usted en la misma forma en que exhibe sus 

cuadros obscenos? ¿por qué no pone a un ladito el cuadro, y en una mesa se pone usted en 

la misma posición y forma, para que se vea que sí sabe pintar? ¿No se pondría colorada 

mortal? P. Roca. (octubre de 1940). Vi y oí. La Defensa, p.6. 

2.5. Primer Salón Anual de Artistas colombianos 1940. 

 En el mes de octubre de 1940 se realizaron en paralelo dos exposiciones en la capital, por 

un lado, la muestra de acuarelas en el Teatro Colón que protagonizó Arango, y por el otro lado, el 

Primer Salón Anual de Artistas Colombianos en la Biblioteca Nacional. La inauguración de este 

último evento se hizo dos días después de haber sido abierta al público la exposición de las 

acuarelas de Arango en el foyer del mencionado teatro. El jurado de admisión del evento que se 

realizaría en la Biblioteca Nacional estaba integrado por Rafael Maya, Luis Vidales, Rafael Uribe 

Duque, José Prat y Pierre Daguet. Este aceptó un total de 73 artistas, conformados por 12 

escultores y 61 pintores, entre quienes había 12 mujeres y una de ellas era Débora Arango 

(Londoño Vélez, 1997).  

 Arango planeaba escoger entre las que consideraba sus mejores pinturas para presentar al 

certamen, ya que el jurado de admisión había estipulado que cada artista debía inscribir un mínimo 

de tres obras. Las preseleccionadas por la pintora fueron La indulgencia, Braceros, Los Matarifes 

y Montañas.  El periódico El Heraldo de Antioquia, hizo pública una primera lista de 

seleccionadas en las que se encontraban Braceros, Matarifes, y Montañas. Días después, en el 

mismo periódico se dio a conocer una nueva lista de cuadros en la que ya no se encontraba 

Montañas, el único desnudo que pretendía presentar la artista en el Salón. Finalmente, de las tres 

pinturas que se habían elegido para exhibir, solo se expusieron dos, Braceros y En el Barrio. Esto 

se debió a que: 

[…] un anónimo empleado de la Biblioteca animado por quién sabe qué obscuras 

componendas, resolvió no incluir sino braceros y En el barrio, contra la determinación del 

jurado de admisión y lastimando los más elementales derechos de que goza todo artista, 

en armonía con la reglamentación que les permite presentar un mínimum de tres obras. 



27 

Débora Arango llega hoy a las once de la mañana. Anónimo. (21 de octubre de 1940). El 

Heraldo de Antioquia, p.7. 

Como jurado de premiación actuaron Gonzalo Zaldumbide, Baldomero Sanín Cano, 

Gustavo Santos, Jorge Zalamea y Roberto Suárez.  Se otorgó el primer premio a Ignacio Gómez 

Jaramillo,  quien se destacó por un retrato al óleo de su madre. En la revista El Gráfico, A. Orduz 

León, redactó certeros comentarios y críticas sobre la decisión de premiar a Gómez Jaramillo, 

asegurando que el jurado tenía predilección por el pintor dadas las amistades que este mantenía 

con algunos de sus miembros. Por esta razón concluyó que la exposición había sido organizada 

sobre bases fundamentalmente inmorales y absurdas. Orduz León, A. (octubre 1940). 

Comentarios al margen de un fallo. El Gráfico, (1502), pp. 137-139. En esta publicación, el mismo 

autor reclamaba un mejor lugar para otros pintores antioqueños que también habían participado 

de la exposición, entre ellos Pedro Nel Gómez, Carlos Correa y Débora Arango. A pesar de esta 

defensa, Orduz León, en su rol como crítico continuaba valorando la organización del Salón y las 

decisiones del jurado en términos morales, antes que por las propiedades artísticas de las obras 

presentadas en la Biblioteca Nacional. 

Baltasar Jurado por su parte comentó acerca de la importancia que tenía la participación 

de Débora Arango en un evento artístico a nivel nacional. Para él, el trabajo de la pintora “rompe 

con lo que fue, con el pasado de opresión al paisaje y al desnudo, sin incorporarse al futuro: la 

libertad del hombre y de la mujer.” Jurado, B. (12 de octubre de 1940). Bogotá juzgará a Débora 

Arango. Antioquia Nueva, p.8. Por algún motivo, el crítico consideró que la artista transgredió el 

orden de las cosas al pintar temas como el paisaje y el desnudo bajo su concepción propia, pero 

sin conciencia o comprensión alguna de lo que hacía y sin incorporarse a la vanguardia. A sus 

ojos, Arango no llegó a incorporar los ideales del arte moderno que el crítico ya había hecho 

explícitos, referidos al compromiso del arte con las luchas de las multitudes y de las masas. “Ama 

y exalta la naturaleza y el cuerpo humano, sin comprender la lucha entre la naturaleza y la especie 

humana. Es una rebelde, pero no una revolucionaria.” Jurado, B. (12 de octubre de 1940). Bogotá 

juzgará a Débora Arango. Antioquia Nueva, p.8. 

Los dos cuadros de Arango expuestos en este evento prácticamente pasaron inadvertidos, 

cuando no fueron rechazados por el público y la prensa en la capital. El crítico Jorge Moreno 

Clavijo comentó que a las mujeres artistas que participaron del Salón “les falta todavía captar 

mejor el sentido real de la vida, y expresarlo en forma adecuada. Desvincularse de la interpretación 
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monótona y trivial de motivos intrascendentes: flores, rincones, caminitos, ríos, en fin, el paisaje 

[…]” Moreno Clavijo, J. (26 de octubre de 1940). El primer Salón Anual de Artistas Colombianos. 

El Espectador, p.22. En otra de las publicaciones se menciona que las obras de Arango “[…] 

sencillamente, demuestran la más alta, la más absoluta carencia de disciplinas artísticas, y que el 

arte no se alcanza sólo con voluntad o cariño.” Lacroix, C. (26 de octubre de 1940). Primer Salón 

de Artistas Colombianos. El Gráfico, (1502), p. 49. Lacroix, valoró de forma denigrante el trabajo 

de Arango, al igual que el de Gómez Jaramillo, Pedro Nel Gómez, Carlos Correa y Alipio 

Jaramillo; definió sus obras como “[…] esos desastres que miramos colgados, en formas de 

cuadros, en los muros de la Biblioteca Nacional.”  

En general, la crítica antes que dedicarse a producir un estudio que pudiera acercar al 

público a las obras, se esforzó por menospreciar al grupo de pintores antioqueños, especialmente 

a Pedro Nel Gómez y a sus discípulos. Un claro ejemplo de ello se puede apreciar en los 

comentarios de Enrique Uribe White:  

Pedro Nel es sin discusión el primer pintor de Colombia, pero de admitir esa 

enorgullecedora verdad a querer que toda pintura sea como la de Pedro Nel media la 

mística […] al ignorar el jurado los dos cuadros de este pintor, los de su débil discípula 

Débora Arango y aun los del más feliz de sus seguidores, Carlos Correa, se inició una 

saludable reacción contra la mística. Uribe White, E. (10 de noviembre de 1940). En el 

primer Salón de Artistas Nacionales, el fallo del jurado. El Tiempo, p.17. 

En varias oportunidades, se produjo una reacción que no fue precisamente un 

reconocimiento o un estudio crítico de la obra de Arango. En estas ocasiones los intentos por 

valorar de manera positiva la producción de la artista, terminaron en una serie de calificativos que 

la dotaban de características masculinas para reconocer su audacia, o, en sugerencias y refrentes 

para darle mayor ternura y feminidad a sus cuadros. Por ejemplo, Luis Vidales, el intelectual, 

poeta y jurado del certamen, despachó las obras de Arango con unas pocas palabras que pretendían 

ser críticas al tiempo que reconocían la técnica de la pintora: “Débora Arango, de masculina 

potencialidad en el modelo y audacia en el trazo.” Vidales, L. (septiembre de 1940).  El primer 

salón de arte colombiano. Revista de las Indias, (21), p. 244. En este mismo orden de ideas, un 

periodista del diario El Espectador, buscó destacar la obra de Arango al desvincularla de las 

expectativas que se tenían de un arte femenino o hecho por mujeres, un arte cuya función era 

meramente ornamental y embellecedora. Anónimo. (18 de octubre de 1940). Tráiler Cultural. El 

Espectador, p.11. En otro artículo, Alberto Durán Laserna expresó ideas que sintonizaban con las 
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opiniones anteriores al elogiar a la pintora por su audacia, pero también, para sugerirle que se 

acercará a otros tratamientos plásticos que le permitieran dotar de más ternura a su obra:  

En sus cuadros encontramos la misma franqueza que fluye de su personalidad, tan segura 

y animosa. Traducen ellos su fino y robusto temperamento. A pesar de que sus 

concepciones son bruscas, mantiene una decidida preocupación por el volumen, sin 

embargo, le falta resumir, apretar más la forma y estilizar un poco … a sus cuadros les 

falta la violencia que le sobra a la intención … debería darle más ternura, un poco de simple 

y fácil encanto a su pintura. ¿Por qué no enriquecerla con algo de ese amoroso y dramático 

paisaje de la maternidad, tan mistificado, tan traicionado en toda nuestra pintura? No 

consideramos pues que deba permanecer en ese hosco periodo realistas-naturalista.  Duran 

Laserna, A. (septiembre de 1940). Exposición de Débora Arango Pérez. Revista de las 

Indias, (21), p. 309.  

 Una de las apreciaciones más violentas sobre la muestra se produjo en Antioquia, a cargo 

de Fray Mora Díaz,  y fue publicada en el diario La Defensa. Allí se da cuenta de una preocupación 

por ideas y tendencias que podrían resultar nocivas y corruptoras del orden moral, además de 

señalar al gobierno como cómplice de la exhibición de estos mamarrachos. Más significativa aun, 

es la definición de belleza que se planteó en este medio: el desnudo no puede ser concebido como 

algo bello y es contrario al orden moral, razón por la cual es sinónimo de fealdad e imperfección:  

El gobierno obliga a la juventud a desfilar por esas galerías pestilenciales para matar el 

pudor y la verecundia en los corazones adolescentes … la verdadera belleza provoca 

delectación espiritual y esta galería produce bascas. Toda belleza artística contraria al 

orden moral no es verdadera belleza; es la imperfección, es la fealdad … creer que el 

desnudo es lo más bello es un error y una corrupción al arte. El vestido no es obstáculo 

para la expresión de la belleza […] Mora Díaz, F. (noviembre de 1940). Concepción 

artística. La Defensa. p.9. 

2.6. El pudor como valor estético y moral 

La revisión de algunas de las reacciones que generaron las obras expuestas por Arango, 

en particular de sus desnudos, da cuenta de la dificultad que poseían los críticos y comentaristas, 

que se manifestaron mediante publicaciones en diarios de prensa y revistas de la época, para 

poder elaborar críticas que no estuvieran sesgadas por valoraciones éticas y morales, por 

ideologías políticas y diferencias de partido, o por consignas esquemáticas que se debatían entre 

lo moderno y lo tradicional los ideales del cambio y la transformación, y la perpetuación del 

orden y el control social. Por más que la recepción de sus obras se enmarcó en un escenario de 

antagonismos y de visiones enfrentadas, ni siquiera los sectores de avanzada lograron formular 
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un comentario que no se produjera de manera dicotómica, bajo la misma lógica y forma de 

valorar las obras por parte de que aquellos sectores a ultranza tradicionalistas.  

          Entre las reacciones se desarrolló una dinámica en la que se veía, se evaluaba y se valoraba 

el desnudo, según el pudor con el que era representado. Se definió como un desnudo púdico, 

porque al tratarse de una mujer que desnudaba a otras mujeres, y no como tradicionalmente, un 

hombre desnudando mujeres, se asumió que en la representación de la mujer en relación con su 

cuerpo no existía deseo. Como un desnudo impúdico, los observadores sí reconocían una mirada 

llena de deseo en la representación de la mujer, en relación con su cuerpo y con su propia 

sexualidad. En  este breve recorrido se pudo dar cuenta que este modo de ver el desnudo y de 

valorarlo se produjo en diarios y revistas tanto de corte liberal, como de filiación conservadora y 

católica. 

 El modo de ver y valorar los desnudos expuestos por Arango se dio por medio de registros 

de valor estético (Heinich, 2010) sometidos a una definición de un objeto en términos de belleza 

o fealdad, como representación de lo verdadero o lo falso. Sin embargo, en las reacciones, se puede 

observar el vínculo que los registros de valor estético mantienen con los registros de valor éticos 

(Heinich, 2010) de quienes observaron y evaluaron estas obras.  La moral, el pudor y el buen gusto 

fueron los ejes rectores para el juicio de los observadores.. En este caso, la estética fue una 

modalidad más para calificar las obras de Arango en paralelo con la moral y la sensibilidad 

imperante de una cultura de profundas contradicciones y contrastes, especialmente cuando se trató 

de las vidas, los cuerpos, los deseos y las sexualidades de las mujeres, con relación a las 

interacciones y relaciones sociales que son posibles de establecer para los seres humanos en la vida 

cotidiana.  

El temor y el miedo que produjo la exhibición de los desnudos como posibles hechos 

corruptores de la moral y del orden social, dan cuenta de una dificultad general entre los 

observadores de los cuadros para asimilar un modo de ver el cuerpo desnudo de la mujer, diferente 

al modo de ver tradicional e imperante donde la representación femenina es la de la mujer objeto 

y no la de la mujer sujeto, es la de la mujer que definen en aquel concepto de fuente de eternas 

inspiraciones artísticas, tratándose entonces, de la representación de una mujer para ser vista por 

otros;  una mujer de y para otros. En buena medida, la molestia por el tipo de representaciones que 

hizo Arango se produjo ya que su creadora era una mujer, a la que por defecto se le restringía y 
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condicionaba a pintar temáticas específicas de maneras concretas relacionadas con el decoro, el 

buen gusto y la ternura o la delicadeza del trazo.  

El desnudo, era un tema exclusivo para ser desarrollado por los hombres, y, aun así, de sus 

cuadros se dijo que ni siquiera un hombre debería exhibirlos. Este ha sido el hecho predilecto para 

explicar cómo Débora Arango transgredió el orden social y plástico y desató varias polémicas, que 

básicamente se resumen en: ser una mujer que ve, pinta y expone cuadros de otras mujeres 

desnudas. Sin embargo, con esta revisión ha querido demostrarse que la incomodidad, el malestar, 

el miedo y el temor que produjo la exhibición de sus desnudos, posee razones más profundas y 

relacionadas con las sensibilidades, los marcos mentales y culturales de los públicos para valorar 

las representaciones de la mujer como un sujeto social con cuerpo propio, dueña de su sexualidad 

y deseos y no, como la mujer objeto privada de cuerpo, de vida sexual y objeto de deseo de otros. 

Esta dificultad aparece de manera generalizada tanto en los intelectuales liberales de la época, 

como en los grupos conservadores, tradicionales y religiosos, pero también, entre aquellos grupos 

de la población que no se pronunciaron necesariamente sobre el desnudo por medio de 

publicaciones oficiales, sino mediante interacciones cotidianas que se desataban con la exposición 

de estas pinturas, a través de los chismes y las conversaciones en las calles. 

Débora Arango fue partícipe de la cultura antioqueña, de sus prácticas, de sus creencias, y 

de su moral. Sin embargo, en su obra se anuncia un modo de ver el cuerpo femenino que transgrede 

el orden moral y el orden plástico, sin necesidad de ser este el objetivo primordial de la artista. 

Para la pintora, el desnudo sólo representaba una tarea y un reto más al cual debía enfrentarse todo 

pintor para consagrarse en el dominio de las competencias que distinguían a un artista profesional. 

“En cuanto a mí, creo que la artista que no domine el desnudo le falta todavía un buen trecho por 

recorrer por el camino de las realizaciones y algo que llenar en el dominio de la técnica. Sin práctica 

de desnudos, ningún artista ambicioso y devoto de su arte puede decir que ha completado su obra.” 

Anónimo. (20 de noviembre de 1939). El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango.  

El Diario, pp. 13-14. 

Se puede afirmar que la pintora no hizo desnudos con la intención de incomodar, molestar 

y mucho menos desatar un escándalo de tal magnitud que la obligase a vivir como condenada a 

muerte (Londoño Vélez, 1997) o lo que podemos definir como una muerte en vida o una muerte 

social. Por tal motivo, así como se quiso comprender a los públicos que observaron y valoraron 

los desnudos de Arango, ahora vale la pena elaborar una comprensión sobre el origen y los 
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procesos que median la creación de los desnudos. Esto permitirá acercarse a una comprensión de 

los desnudos pintados por Arango, no como representaciones de mujeres púdicas o impúdicas, 

sino como representaciones de mujeres reales, crudas y concretas, mujeres que Arango vio y 

representó desde su percepción particular y social, y desde su experiencia social como mujer y 

como artista. 

Capítulo 3. Génesis de una transgresión 

Una de las primeras entrevistas que concedió Débora Arango fue publicada por el periódico 

liberal El Diario, el día 20 de noviembre de 1939. En esta, la pintora defendió su obra, en especial 

sus desnudos, mediante una serie de argumentos que no habían sido formulados antes en el país 

en relación con el arte y la moral. Bajo el encabezado “El arte no tiene que ver con la moral, 

afirma Débora Arango”, la artista antioqueña dio su opinión respecto a las críticas que habían 

despertado sus pinturas expuestas en el Club Unión de Medellín:  

Yo no espero que todos estén de acuerdo con una cuestión como ésta [los desnudos] tan 

discutible, tan relativa, según las distintas opiniones que existen al respecto. Es algo 

puramente subjetivo. Cada persona aprecia estas cosas favorable o desfavorablemente, de 

acuerdo con su formación mental, con sus ideas acerca de lo que cada uno entiende por 

moral, de una parte, o de lo que piensa del arte, por otro lado. En cuanto a mí, creo que la 

artista que no domine el desnudo le falta todavía un buen trecho por recorrer por el camino 

de las realizaciones y algo que llenar en el dominio de la técnica. Sin práctica de desnudos, 

ningún artista ambicioso y devoto de su arte puede decir que ha completado su obra. Esto 

en cuanto a lo que se refiere al concepto puramente artístico. En lo referente al aspecto 

moral que quieran darle a esta clase de manifestaciones estéticas, realmente no comprendo 

qué tiene que ver con ellas la ética. Mi conciencia está tranquila y eso me basta. Claro que 

respeto mucho los conceptos de ciertas personas que me han expresado su desaprobación, 

porque las considero sinceras y bien inspiradas. Pero creo que sufren una lamentable 

equivocación, pues, en mi concepto, sólo los iniciados en estos achaques artísticos pueden 

llegar a comprender el verdadero sentido de estas cosas. Repito: no espero que todos estén 

de acuerdo conmigo: pero yo tengo mi convicción de que el arte, como manifestación de 

cultura, nada tiene que ver con la moral. El arte no es amoral ni inmoral. Sencillamente su 

órbita no intercepta ningún postulado ético. Anónimo. (20 de noviembre de 1939). El arte 

no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango. El Diario, pp.13-14. 

En el capítulo anterior, a través de la revisión de diarios de prensa que circularon en 

Medellín y en Bogotá durante los años 1939 y 1940, se dio cuenta de la recepción que encontraron 

algunos de los desnudos de Débora Arango. Sin embargo, al hacer referencia a estas publicaciones, 
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se decidió no citar los testimonios donde la artista elaboró una defensa de su obra y de su trabajo, 

pues por medio de ellos se buscará comprender los acontecimientos, las prácticas,  y las relaciones 

sociales que se desarrollaron a lo en largo la vida de la artista. Según Londoño Vélez, la declaración 

que dio Arango no tiene precedentes en la historia del arte colombiano, no por lo menos como 

expresión de una mujer artista argumentando con convicción que el arte no tiene que ver con la 

moral. Haber pasado por alto estas declaraciones, a pesar de haber sido publicadas en medio de 

las polémicas que desató la obra de Arango, se debe al interés de querer interpretarlas a la luz de 

la biografía social de la artista, para comprender cómo se construyó esta visión de mundo, cómo 

se configuró un modo de ver el cuerpo de la mujer, y cómo emergió desde la experiencia social 

una forma novedosa de pensar la creación artística. Necesariamente, esto lleva a preguntarse: quién 

fue la mujer que pensó el arte y el desnudo de una forma que transgredió el canon artístico y los 

valores imperantes; en qué condiciones vivió y qué situaciones afrontó como mujer y como artista. 

No obstante, con este ejercicio no se pretende ahondar sobre la identidad o la personalidad 

de la artista a manera de diferenciar los aspectos singulares que explican las transgresiones en su 

obra. Se desea, en un primer momento, dar cuenta de qué condiciones sociales de posibilidad 

mediaron en su esfuerzo creativo, qué experiencias sociales y formativas fueron significativas en 

este proceso, y, en qué consistían las formas y métodos de trabajo que la pintora encaró, que le 

permitieron crear pinturas que resultaron ser transgresoras. La convergencia de estos factores hizo 

posible que Débora Arango viera el cuerpo de la mujer y lo representara de un modo que no existió 

en la  pintura colombiana hasta la década del 40, razón por la cual, su propuesta confrontó la 

plástica, la estética y la moral, de manera tal que causó escándalo y conmoción en los públicos que 

tuvieron acceso a su obra. 

Cada uno de estos factores de su biografía social jugó un papel en la construcción de la 

visión de mundo que poseía Arango; una visión de mundo sobre la sociedad en la que se 

desenvolvió como mujer y como artista. Esta se puede entender como una forma de percepción y 

significación construida desde la experiencia social, un modo de interpretar, ordenar y dar sentido 

a la existencia en un marco de posibilidades socialmente construidas. O como lo ha entendido 

también Marcela Lagarde y de los Ríos (2015) como una “concepción particular del mundo que 

se estructura en torno a formas de percibir, sentir y de racionalizar, de elaborar y de internalizar la 

experiencia, y se expresa en comportamientos, actitudes, y acciones en respuesta a una concepción 

genérica o dominante” (p.235). 
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A lo largo de los años de vida de la artista, se pueden encontrar experiencias y procesos 

formativos que nutren el trabajo de creación en más de una forma. Las experiencias de 

socialización primaria y secundaria que vivió son tan significativas, como lo son los procesos y 

métodos que encaró al proponerse crear un cuadro. También, lo fueron las interdependencias e 

interacciones sociales que mediaron e hicieron posible que Arango pudiera trabajar en la creación 

artística. La visión de mundo que la pintora desarrolló emerge y se construye desde estos 

escenarios, por lo cual, las transgresiones de su trabajo nacen desde su propia biografía social y de 

su experiencia como mujer.  

En un segundo momento, se busca comprender la visión de mundo que desarrolló Arango, 

esto quiere decir comprender cómo internalizó un conjunto de valores, de creencias y de deseos 

que orientaban y daban sentido a su acción. En su biografía es posible encontrar situaciones que 

dan cuenta del origen de la visión de mundo que encarnan sus declaraciones y sus obras.  

Su biografía se estudia aquí, no bajo un enfoque basado en la excepcionalidad y la 

singularidad producto de las representaciones modernas del artista, en las que se privilegia el don 

individual sobre el aprendizaje, el mérito personal por sobre la transmisión colectiva de los 

recursos, y la inspiración por sobre el trabajo (Heinich, 2010); sino bajo uno que se ocupa de la 

creación artística como una actividad posible por un colectivo de actores, que interactúan en un 

conjunto de condiciones sociales que median y permiten su desarrollo. Este enfoque se ve 

complementado por una exploración comprensiva de la visión de mundo de Arango al referirse a 

su trabajo, a la creación, o a su obra, junto a los valores que defendió en distintas situaciones y 

contextos en los que fue interrogada. 

Se asume entonces que las competencias que llega desarrollar un sujeto para hacer más o 

menos novedosas sus acciones, son posibles por el conjunto de procesos y condiciones 

sociohistóricas entre las que fluctúa su experiencia vital (Vygotsky, 1996). Por tal motivo, lo que 

acá se propone es elaborar la descripción de las interacciones que se desarrollaron a lo largo del 

proceso social de Arango, cuyo resultante son las obras (Heinich, 2010), se trata de estudiar las 

estructuras de la actividad colectiva en el arte que le permitieron a la artista crear obras que 

transgredieron lo que se definía como arte, y a la vez, el arte que era posible hacer para las mujeres. 

Bajo estas premisas, la biografía social de Arango permite elaborar una serie de reflexiones 

analíticas sobre su identidad colectiva, accediendo a sus dimensiones objetivas y subjetivas. 

Objetivas en tanto es un sujeto ocupante de una posición social en el campo de producción 
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restringida al que pertenece su obra (Heinich, 2010). Subjetivas, al considerar la situación 

emocional y experiencial, mediante la cual Arango se desenvolvió como sujeto social, 

estableciendo lazos y vínculos con su familia, con la escuela, con la ciudad, y en general, en su 

formación como artista y como integrante de la cultura antioqueña. Tomar en consideración estos 

elementos permite elaborar una serie de reflexiones sociológicas sobre los sentidos que daban un 

orden al mundo de la artista,  sus acciones, sus creencias y  los valores que defendía.  En las 

acciones y los testimonios de Arango es posible apreciar la visión de mundo bajo la cual se 

configuró un universo simbólico, que en determinadas condiciones concretas y objetivas, produjo 

un modo de ver y comprender a la mujer y al desnudo que resultaba transgresor.  

 Antes de empezar a describir las acciones e interacciones que mediaron el trabajo artístico 

de Arango, es necesario considerar una condición determinante de su vida y de su trabajo por 

encima de cualquier otra: la condición social e histórica de la mujer; allí se encuentra la génesis de 

su obra.  Como Beatriz González (1996) lo ha mencionado, el caso de la mujer artista y el desnudo   

están estrechamente vinculados en la situación de Débora Arango. Las trasgresiones de sus 

pinturas en las que se representan mujeres desnudas emergen de su condición de mujer y de su 

sexo. Por lo cual es indispensable proponer una lectura sobre su condición de mujer y las 

situaciones que le implicó llevar una vida basada en la diferencia genérica, en el mundo social y 

en el mundo del arte. 

3.1. Mujer, mujeres y modos de vida. 

Pese a que el interés de este trabajo son las situaciones y circunstancias específicas de la 

vida de Débora Arango, sólo será posible pensarla como una mujer particular en su contexto. Como 

mujer concreta, vivió no solo a partir de sus condiciones materiales de vida, sino también, 

configurando subjetividad con base en experiencias de socialización determinadas por una idea 

socialmente construida de mujer, una concepción dominante sobre el ser social mujer (Lagarde y 

de los Ríos, 2015). Por tal razón, aquí se propone un ejercicio pendular, dialéctico, oscilando entre 

la mujer teorizada y las mujeres empíricas, entre el ser social y la existencia social, ya que la 

biografía social de Arango y las situaciones que en ella se presentan están constituidas por la 

condición genérica, social, cultural e histórica de la mujer. Las mujeres concretas viven cautivas 

de una experiencia genérica y determinada con base en la diferencia, en la contención y la 

privación. Es una realidad en la que sobreviven en cautiverio y en constante contradicción con la 

manera en que han sido teorizadas como mujer (Lagarde y de los Ríos, 2015).  
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Esta experiencia genérica de las mujeres se fundamenta en dos ejes constitutivos, la 

sexualidad y el poder. En este orden “[…] el eje de la vida, de la feminidad y de la identidad 

femenina, es la sexualidad para otros. Una sexualidad reproductora de los otros, escindida y 

antagonizada en sexualidad procreadora y sexualidad erótica” (Lagarde y de los Ríos, 2015, p. 89). 

El poder se expresa en el estado de sujeción y dependencia en el que viven las mujeres 

regularmente, en la desigualdad vital donde requieren de los otros, y los otros requieren de ellas. 

Las definiciones estereotipadas de las mujeres han conformado círculos particulares para 

sus vidas. Representan los cautiverios y los espacios de opresión y control que se han construido 

históricamente para ellas: el hogar, el prostíbulo, el convento, la prisión y el manicomio. A través 

de estos círculos sociales, las mujeres se vinculan social y culturalmente al mundo en el que viven. 

Su integración al espacio social ha sido definida en función del control de su sexualidad, de su 

cuerpo y de su conciencia. Las formas de ser mujer que han sido teorizadas y se concretan en los 

cautiverios, se expresan en el ser social genérico de las madresposas, las putas, las monjas, las 

presas y las locas (Lagarde y de los Ríos, 2015).  

De este modo, las mujeres han vivido y viven cautivas de su cuerpo-para-otros, procreador 

o erótico, y de su ser-de-otros, vivido en relación de dependencia vital y sometido al poder de 

otros. Sin embargo, las formas y los grados concretos en que esto ha ocurrido varían de acuerdo a 

las situaciones de las mujeres, a los círculos particulares en los que se desenvuelve su vida, con 

mayor o menor cantidad de medios y posibilidades para la acción creadora que les permite elaborar 

su trayectoria y sobrevivir en su cautiverio. 

 Un constante devenir y transitar entre las formas determinadas de ser mujer, siendo 

partícipe de los cautiverios, pero también a la distancia de ellos. La vida de Arango se desarrolló 

bajo procesos de socialización propios de la región antioqueña durante la primera mitad del siglo 

XX. En las situaciones concretas de su biografía social se ven experimentados en su cuerpo  y en 

el de otras mujeres, los cautiverios que se han mencionado. En Antioquia, la integración positiva 

de la mujer estaba definida por su rol como madresposa, y como figura pivote de una cultura 

fundamentada en la familia, la religión y el trabajo (Gutiérrez de Pineda, 1968). A la mujer se le 

consagró mediante la maternidad y la conyugalidad, y sus principales labores eran la reproducción 

social y cultural de la familia, junto con el cuidado del hogar y de los otros. Las mujeres que por 

diferentes circunstancias no cumplían con el deber ser de la mujer en Antioquia, podían reorientar 

su acción a través de los roles de monjas, maestras o cuidadoras, como alternativa de integración 
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positiva. O, por el contrario, desprestigiadas y abandonadas por sus familiares cuando no contaban 

con los medios para garantizar su bienestar, eran arrojadas a las calles viviendo la delincuencia, la 

prostitución y la locura; sensibles al señalamiento y a la muerte social como condena por las faltas 

cometidas al código moral: por su falta de castidad, de pureza o de fidelidad, y por desacato de los 

hábitos religiosos (Gutiérrez de Pineda, 1968).  

La educación que Arango tuvo durante su infancia y durante su juventud, estuvo 

fundamentada en enseñar a la mujer a ser buena, es decir, aprender a ser madresposa e interiorizar 

las prácticas, las conductas y los hábitos que hacen de una madre y una esposa, una mujer virtuosa 

a lo largo de toda su vida. La artista nunca tuvo hijos y tampoco se casó, pero aun así, ser 

madresposa como experiencia genérica y determinada para las mujeres, y como concepción 

genérica de la mujer ideal en Antioquia, interpeló su conciencia y su propia actividad creadora. No 

obstante, gracias a las circunstancias en las que le fue posible vivir, Arango se distanció de este 

cautiverio para poder dedicarse al arte y realizarse a través de la pintura. En su obra, se puede 

apreciar una mirada que interroga constantemente las situaciones a las que se ven abocadas las 

mujeres en Antioquia.  

En la ciudad de Medellín a principios del siglo XX, no era usual que una mujer considerara 

otras aspiraciones para su vida más allá de casarse, procrear y construir una familia con su esposo 

y sus descendientes. Fueron pocas las mujeres que en estas décadas contemplaron la posibilidad 

de realizarse como sujetos a través de otras opciones para la vida diferentes al matrimonio, la 

maternidad y la familia. Y fueron aún más pocas las  que habiendo contemplado la posibilidad de 

dedicar su vida a una actividad diferente, contaron con las condiciones y los medios que lo hicieran 

posible. El prestigio de la mujer y su virtud estaban definidos por la vida conyugal y la maternidad, 

por lo cual, para los progenitores era fundamental que sus hijas se casaran dignamente y a temprana 

edad. Sobre ellas recaía la presión social de ser esposadas antes de marchitarse la flor de su 

juventud, pero a la vez, debían preocuparse por conservarse vírgenes y puras para sus 

pretendientes. 

Ni siquiera para las mujeres que pertenecían a una familia de la élite, o que hacían parte de 

la pequeña burguesía, la seguridad económica y el dinero de sus familiares representó un medio 

para escapar al matrimonio. Sobre las que recaía en mayor medida el peso del matrimonio, fue 

sobre aquellas  de un origen social notable y privilegiado, ya que su comportamiento debía ser 

ejemplar y honrar el buen nombre y el prestigio familiar. Se configuró así un estricto control y 
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vigilancia de su conducta, al ser mujeres de la vida pública y conocidas en la cotidianidad de la 

ciudad. Su buen nombre y su prestigio social eran de carácter público, y se les educaba para llevar 

vidas impecables e intachables que restringían conductas y acciones. Para una mujer de otro grupo 

social diferente a la élite y a la incipiente burguesía, posiblemente este control no  habría 

desencadenado polémicas, estigmas o su muerte como sujeto social. Si las mujeres deseaban ser 

respetadas, admiradas y amadas, debían evitar estar en boca de todos. 

Familia, religión y trabajo fueron elementos aglutinantes y cohesionadores que definieron 

los modos de vida y de producción en la organización social del complejo de la montaña (Gutiérrez 

de Pineda, 1968), pero principalmente definieron las posibilidades para la vida de las mujeres al 

ser ellas más sensibles al señalamiento y al desprestigio social, por sus faltas y sus desobediencias 

al código moral sobre el que estaba fundamentada dicha organización. A pesar del predominio de 

este modelo, la diversidad de situaciones permite entrever las tensiones y conflictos que se vivían 

en las entrañas de este ideal de familia.  

La población femenina en Antioquia compartía entre si el peso del desmoronamiento social 

del individuo cuando no cumplía el rol por excelencia asignado a la mujer en la cultura. En tales 

circunstancias, las mujeres se veían condenadas al desprestigio, al abandono y a la pérdida de 

vínculos, cuando la familia no era capaz de sostener y dar una función a esa hija en el hogar. En 

situaciones límites, las mujeres eran marginadas y arrojadas a las calles, y en caso de no encontrar 

otro ingreso para su sostenimiento, acudían a la criminalidad y a la prostitución como medios de 

subsistencia. 

Mediante reiteradas experiencias educativas en el hogar y en la escuela, a las mujeres se 

les enseñó a sentir miedo y vergüenza sobre el conocimiento y la exploración de sí mismas, de su 

cuerpo y de su sexualidad (Pedraza Gómez, 2011). La sexualidad en este complejo cultural 

encarnaba las ambivalencias de la vida social en relación con el orden moral. A los hombres se les 

iniciaba en el acto sexual desde edades tempranas, buscando prepararlos en la tarea de la 

reproducción sexual de la familia. A las mujeres en cambio, se les educaba para conservarse 

vírgenes y puras, se les advertía y se les castigaba por su falta de castidad, al punto de infundir 

temor sobre su propio cuerpo, su sexo y  su placer. Los dispositivos para ejercer el control y la 

disciplina sobre los cuerpos y las conciencias de las mujeres fueron manuales de urbanidad y de 

etiqueta ampliamente difundidos y empleados en la educación doméstica y escolar, que se basaron 

en principios de contención y privación. De manera ambivalente, la cultura promovía en el hombre 
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la promiscuidad y la reproducción sexual, pero en la mujer, sancionaba y restringía toda conducta 

que no fuese digna de convertirla en recatada e impoluta; hacía de su sexualidad medio para la 

reproducción y la fecundidad, más no para el placer (Gutiérrez de Pineda, 1968). 

Débora Arango no fue  ni la primera ni la última en Antioquia que quebrantó el deber ser que 

se definió para las mujeres; o de ser tildada de loca, desvergonzada e impúdica, por las acciones 

mediante las cuales se dio a conocer públicamente en la vida social. Arango hace parte de la 

historia de las muchas mujeres que transgredieron en mayor y menor medida sus obligaciones 

sociales al buscar  otros caminos para la realización personal, en un momento en el que la 

exploración de lo personal, de lo subjetivo y de lo íntimo, eran actividades exclusivas para los 

hombres representantes de la sociedad señorial (Pedraza Gómez, 2011).  

Los cambios sociales e históricos a lo largo del siglo XX habían llevado la acción de las mujeres 

más allá de los límites de lo doméstico, para incursionar en los espacios restringidos al dominio 

masculino. Como sujetos históricos, experimentaron más cambios durante este periodo que en 

ningún otro (Melo, 2017), accediendo a una mayor cantidad de recursos y posibilidades que le 

permitieran elaborar su vida creativamente, sobrevivir en cautiverio y, en algunas oportunidades, 

tomar distancia considerable de las rutinas opresivas que acarreaba vivir en la diferencia. . 

La situación histórica en la que se desarrolló la vida de Arango configuró la emergencia de su 

visión de mundo, y por lo tanto un modo de ver a la mujer en relación con su propio cuerpo.  Su 

condición de mujer reprodujo el ámbito de diferencia y  dominación, pero debido a su situación 

particular, a las circunstancias históricas en las que vivió, y a las relaciones interpersonales que 

mantuvo a lo largo de su proceso vital, a la artista le fue posible encontrar otros espacios que no 

eran opresivos. Desde ellos pudo elaborar su vida creativamente, así como los convirtió en garantía 

para el trabajo artístico al separar allí el arte de la moral. Para ella, el desnudo en el arte no podía 

ser definido por la moral o por el pudor, visión que se constituyó  en un modo transgresor de ver 

el cuerpo femenino. En ella, la intimidad y la privacidad permitieron la superación del miedo, el 

temor y la vergüenza en la exploración del cuerpo femenino. 

Con esta claridad sobre cómo las posibilidades para la vida de las mujeres se hallan 

configuradas por unas condiciones históricas específicas, es posible adentrarse ahora en la 

descripción de las condiciones sociales que mediaron la vida de Débora Arango, su trabajo y su 

obra como pintora y como artista. 
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3.2. Génesis social de una pintora trasgresora 

 Cuando aún era una adolescente, Débora Arango se encontró con la pintura e hizo de ella 

un camino para su realización personal. Un conjunto de personas colaboró, sin ser conscientes de 

ello, en propiciar escenarios para que Débora se encontrara con la pintura e hiciera de ella una 

actividad para gozar a lo largo de su vida mientras ejercía su labor profesional. En primera 

instancia, las personas que mediaron en este conjunto de posibilidades fueron la madre de la artista, 

Elvira Pérez, y su padre Castor Arango. Gracias al ambiente próspero y de comodidades que los 

progenitores habían construido para su familia, la joven Arango pudo considerar la posibilidad 

dedicarse al arte. Muy probablemente, sin el apoyo económico de su familia esto no habría sido 

posible ya que, a diferencia de otros artistas que llevaban una vida menos holgada, Débora no 

debía preocuparse por ganarse la vida y en medio de ello encontrar tiempo para destinarlo al trabajo 

artístico. La estabilidad económica que se había garantizado en el hogar familiar, le posibilitó  

entregarse de lleno y dedicar todo su tiempo al ejercicio de la creación artística. Pero además del 

sostenimiento material, sus padres le brindaron desde muy joven su apoyo y respaldo simbólico y 

emocional, algo que se concretó en  sustento para su autonomía como sujeto. Sus acciones no 

fueron reprimidas ni censuradas, así Débora construyó confianza y seguridad sobre sus 

convicciones, y sobre su manera de ver y actuar en el mundo. 

Según recordaba la artista: 

Mis padres fueron maravillosos, inmejorables e inteligentes los dos. Mi mamá poseía un 

temperamento vivaz y alegre. Se afanaba realmente por la educación de la mujer en un 

momento en que esto no era usual, como puede serlo hoy […] Recibimos una formación 

religiosa con muy sólidos principios, pero sin nada de misticismos, ni fanatismos. Nos 

educamos en colegios de religiosas, porque mis padres eran, como nosotras, creyentes. Sin 

embargo, nunca nos infundieron miedo, temores o bobadas de ésas que siempre resultan 

haciendo más mal que bien. Mi madre nos apoyó conforme a los gustos y aptitudes de cada 

una: a la que le gustaba la música o la pintura, como en mi caso, le conseguía la profesora 

necesaria […] mi mamá era como una joven, gozaba con todas las cosas, ella nos ayudaba 

en todo. (citado en: Débora Arango Pérez, la virtud del valor. Catálogo de la exposición, 

Sala Suramericana, Medellín mayo de 1995.) 

Débora fue la octava hija en una familia de catorce descendientes, de los cuales dos  

fallecieron prematuramente. La mayor de todos  era Carina, quien junto a Luis Enrique y  Tulio, 

había nacido en Envigado cuando la familia todavía residía en Casablanca. Debido a las 

necesidades escolares de sus hijos e hijas, la familia Arango Pérez se mudó a Medellín, donde 
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nacerían Roberto, Gerardo, Carolina y Raquel. El 11 de noviembre de 1907 nació la octava hija 

que fue bautizada con el nombre de María Débora Arango Pérez. Posteriormente nacerían sus 

hermanas menores, Lucila, Matilde y Elvira, y por último Gilberto.  Entre todas sus hermanas, las 

más cercanas a Débora fueron Elvira y Matilde, con quienes mantuvo largos años de amistad y 

complicidad hasta el final de sus días. Débora fue muy unida a cada uno de sus hermanos y 

hermanas y sintió especial aprecio por todos ellos, al igual que por su madre y por su padre.  

 Elvira Arango, en una entrevista dio cuenta de cómo la obra de su hermana había sido 

posible principalmente gracias al hogar donde nacieron y a la comprensión de su madre y de su 

padre:  

La obra artística de Débora ha sido posible gracias al hogar donde nacimos. Tanto mi padre 

como mi madre conocieron buena parte de su obra sin que hubieran hecho un solo gesto 

de protesta, no obstante que muchos de los cuadros de Débora provocaron encontradas 

críticas colectivas y apreciaciones morales. Si Débora no hubiera contado con un hogar 

como el que tuvo y ha tenido, posiblemente habría fracasado en la carrera. 

Afortunadamente tuvo facilidades para expresar su pintura sin cortapisas, sanciones ni 

prevenciones. Y no obstante la división de conceptos en el hogar -somos doce hermanos-, 

nadie ha tratado de suspender su tarea. Algunos se han alarmado con las polémicas 

provocadas por los cuadros de Débora. Pero todo ellos han aceptado la libertad que tiene 

para destinarse a la pintura y reflejar el mundo como lo mira. No quiero que quede 

ambigüedad en esta materia: todos amamos la pintura de Débora, pero algunos le pidieron, 

no morigeración, sino que no expusiera obras que pudiesen provocar, como han provocado 

muchas, esa feroz contienda de opiniones y esa calificación de inmorales que han dado a 

muchos de sus lienzos. (entrevista con Elvira Arango citada en: Sierra, A. Débora Arango. 

Exposición retrospectiva 1937-1984. Museo de Arte Moderno, 1984, p.83) 

Elvira Pérez y Castor Arango ocuparon un lugar central en la vida de Débora, y 

representaron el sustrato que nutrió sus convicciones, gracias a la confianza y a la seguridad 

emocional que le brindaron. La muerte de su madre y de su padre acontecieron cuando ya era una 

mujer adulta, sin embargo estos hechos la marcaron para siempre: Perdí todo en la vida cuando 

los perdí a ellos. La muerte de mi madre me dejó convaleciente. Elvira Pérez falleció cuando 

Débora tenía aproximadamente treinta años, y Castor Arango, una década después del 

fallecimiento de su esposa. Mientras compartió con ellos en vida, nunca le recriminaron ninguna 

de las pinturas que hizo. En su ausencia, Luis Enrique Arango, uno de los hermanos mayores de 

la artista, se convirtió en el canal de censura de las pinturas que llegaban a conocerse públicamente. 

Él mismo, se encargó de decirle a Débora que cuadros podía mostrar y que otros debía cubrirlos 



42 

con pintura. A pesar de ser educados en el mismo hogar, no todos los descendientes de la familia 

tenían la misma tranquilidad sobre las polémicas que generaban sus pinturas, por lo cual quisieron 

evitar el señalamiento y el desprestigio de la familia. Sin Elvira Pérez y sin Castor Arango, Débora 

no habría podido desarrollar buena parte de su obra con tranquilidad y sin preocupaciones por el 

escándalo social que llegó a permear a familiares, amigas y cercanos. La visión de mundo de la 

artista, bajo la cual se dedicó a la creación pictórica, no podría ser comprendida sin tener en cuenta 

la centralidad de sus vínculos primarios en la configuración de su educación moral y sentimental, 

además de la comodidad ya garantizada para su existencia material. 

En segunda instancia, que Arango se haya dedicado a la pintura y que quisiera dedicar su 

vida al arte, fue posible gracias a la maestra y monja salesiana María Rabaccia. De no ser por ella, 

probablemente las habilidades de la adolescente con el uso del pincel y la aplicación de pigmentos 

habrían pasado desapercibidas para los ojos menos entrenados y sensibles a este tipo de asuntos. 

Sin Rabaccia, las disposiciones de Arango no habrían sido fomentadas y catapultadas hacia los 

caminos de la pintura y la profesión de artista. Con ella, Arango descubrió el amor por el arte y 

por la pintura desde su adolescencia; periodo que se desarrolló entre los achaques y dolencias que 

le generaba el paludismo que contrajo en su niñez. Con la maestra Rabaccia mantuvo largas 

jornadas de trabajo mientras cursaba materias en el colegio María Auxiliadora de Medellín.    

 Debido a los problemas de salud que le generó el paludismo durante su infancia, Débora 

transitó por el hogar de distintos familiares y cercanos a la familia, con la esperanza de encontrar 

condiciones que amortiguaran los padecimientos que le producía la enfermedad. Por primera vez 

a los sietes años, la niña debió distanciarse de su madre y de su padre, para hospedarse en los 

municipios de Envigado y la Estrella con otras familias. Estas zonas, en gracia a su clima templado, 

le ayudaban a paliar los síntomas y facilitaban la mejoría para quienes padecían de esta 

enfermedad.. Durante estos años también debió transitar por diferentes colegios privados  

confesionales para señoritas. Antes de tomar distancia del hogar familiar, Débora se encontraba 

matriculada en el colegio de Las Isazas de Medellín. Posteriormente, viviendo con su hermana 

Carina y su esposo Samuel Echevarría en el municipio de La Estrella, estuvo matriculada en el 

colegio de La Presentación. Años después, con mejor salud, Débora regresó al hogar de su familia 

en Medellín y se matriculó en el colegio María Auxiliadora.  

 La vida religiosa y la educación católica  se encuentra presente a lo largo de toda la vida 

de la artista. Además de ser una mujer devota, creyente y practicante rigurosa de la religión 
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católica, estuvo en permanente contacto con las experiencias de vida de mujeres religiosas. La 

religión permeó en un amplio sentido la vida de Arango: Carolina, una de sus hermanas; Pepa 

Londoño, la mejor amiga de su infancia, y Luz Hernández, la mejor amiga de su juventud, optaron 

por entregar su vida al convento, viviendo experiencias distintas, es decir, experiencias de total 

entrega y devoción a la vida conventual, junto con otras de hastío y desilusión por los rigores de 

la vida en el convento. Pero Débora también sintió especial aprecio y cariño por las monjas de sus 

colegios, en particular, por las hermanas salesianas del María Auxiliadora. 

 El colegio María Auxiliadora, al igual que los demás colegios para señoritas, se 

caracterizaba por impartir una educación orientada al desarrollo de habilidades para ejercer labores 

domésticas. Se priorizaba la enseñanza de culinaria, modistería y enfermería, y se complementaba 

con el área artística. Los colegios de religiosas en los que estuvo Arango fueron instituciones 

pensadas para educar a las mujeres de los grupos más pudientes de Medellín las cuales, a diferencia 

de las instituciones  de educación pública para mujeres, no le ofrecieron una instrucción basada en 

el desarrollo de habilidades para el trabajo industrial. Esta formación era exclusiva para quienes  

vivían en precarias condiciones; para obreras que , por lo general, debían responder por sus hijos 

como madres cabezas de hogar, vinculándose a las nacientes fábricas de textiles y víveres bajo la 

tutela de algún familiar o de patronatos (Reyes Cárdenas, 1996).   

 En el María Auxiliadora se hacía especial énfasis en la educación artística y en las 

actividades manuales. Allí Débora aprendió a coser y confeccionar sus propios vestidos y los de 

sus hermanas (Londoño Vélez, 1997). Sin embargo, no aprendió a cocinar ya que su madre 

consideraba que podía aprender algo diferente de lo que ya sabían hacer sus otras hijas.  Entre los 

colegios para señoritas que ofrecían materias de artística existían diferencias en las clases que se 

impartían, por ejemplo, en La Enseñanza se ofrecía clase de dibujo, mientras que en la Central de 

Señoritas se daban clases de pintura y música. En el María Auxiliadora la clase de pintura estuvo 

a cargo de la salesiana María Rabaccia que había llegado desde Italia como parte de una misión 

educativa a cargo de la congregación religiosa a la que estaba vinculada. La joven Arango 

permaneció con las salesianas alrededor de seis años, entre 1925 y 1931. Durante estos, a diferencia 

de la mayoría de sus compañeras, permaneció externa ya que su residencia era cercana a las 

instalaciones del colegio.  

Debido a que los síntomas de paludismo nunca desaparecieron y afectaron a Débora hasta 

sus veinticuatro años edad, los últimos años que asistió al María Auxiliadora lo hizo bajo un 
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régimen especial que le permitía guardar reposo en casa para no esforzarse, y dedicarse 

exclusivamente a las clases de pintura con la maestra Rabaccia y sus compañeras. Las monjas 

directrices habían acordado con Elvira Pérez dejar asistir a su hija al colegio solamente para 

continuar con su educación artística, sin tener que preocuparse por rendir otras materias del 

pensum académico. El interés por la pintura que había despertado la maestra Rabaccia en su joven 

discípula llegó a tal punto que los sábados por la tarde, después de almorzar, asistía al colegio 

únicamente para ayudar a su maestra en distintas tareas relacionadas con la pintura. Aprendió 

recetas para preparar un lienzo, para emplear aceites de linaza y barniz utilizados en la pintura al 

óleo, y también la técnica de pintura al huevo (Londoño Vélez, 1997).  

Era tal la confianza que le tenía la maestra a su joven estudiante, que le encargaba como 

parte de sus tareas corregir el trabajo de sus otras compañeras de clase:  

Era muy especial conmigo. Me veía tanta facilidad, que no era ella la que corregía los 

cuadros de las discípulas, sino que me ponía a mí. Eran copias de láminas. Las otras hacían 

sus cositas o torcidas o de mal color, y entonces ella me decía “vea, Débora, este cuadrito, 

aquí está la laminita, corríjala”, y yo corregía todos los cuadros, ella no los tocaba. Era 

óleo. No estudiábamos primero dibujo, sino que directamente llegábamos a pasar la 

laminita y a ponerle los colores (Londoño Vélez, 1997, p.30). 

 Débora menciona que si no hubiese sido por su maestra probablemente ella no se habría 

dedicado a la pintura. En parte, la insistencia de Rabaccia sobre la importancia de dar continuidad 

a su educación artística, fue lo que la orientó decididamente por los caminos de la profesión de 

artista:  

[Ella tenía] una gran sensibilidad y a ella debo reconocer parte de mi dedicación artística. 

Ella descubrió […] mi talento y con mucha fuerza me repetía “sepa, Débora, una cosa: 

Dios le dio a usted esa habilidad y debe aprovecharla, el día que Él quiera se la quita y 

usted tiene que responder por eso”. Pienso que esto lo hacía porque si bien a mí me gustaba 

pintar, era un poco desjuiciada como cualquier muchacha joven y mi dedicación a esa 

actividad se daba a raticos y cuando buenamente me placía. Terminé ese año de estudio y 

la monja llamó a mi mamá para insistirle en la necesidad de que me dedicase a la pintura, 

porque eran dones que Dios me había dado y como tales debía responder. Yo era una niña. 

No tenía más de quince años y ya la idea de poder entregarme al arte me llenaba de alegría. 

(Laverde y Rojas de la Espriella, 1986, p.41). 

 Las relaciones que Arango estableció con su madre, con su padre y con sus maestras, 

estaban fundamentadas por acciones basadas en el cuidado, el afecto y la solidaridad; durante sus 

años de su infancia y de juventud se sintió profundamente querida y amada. La prosperidad y la 



45 

confianza que se habían construido en los círculos de la familia y la escuela, hicieron que la 

experiencia social de Arango fuese grata y feliz; con sus hermanas cuando tenía alrededor de 

quince años, según recuerda, iban felices por la vida (Londoño Vélez, 1997, p.28). Sin embargo, 

a pesar de estas condiciones prósperas y seguras para su vida, en su experiencia es posible 

encontrar episodios que la llevaron a conocer otras realidades que divergían de la suya,  situaciones 

crudas y adversas que se manifestaban en la vida social de la ciudad. A temprana edad experimentó 

el dolor y el temor a la muerte a causa de las crisis palúdicas que se prologaron hasta su juventud. 

Pero también experimentó la muerte de otros familiares de formas violentas y traumáticas. En su 

infancia, mientras su padre trataba de socorrerla en vano, Débora pudo observar cómo colapsaba 

y fallecía su abuela paterna por quien había sentido especial aprecio. Igualmente, fue testigo de 

cómo una de sus tías se quemaba viva tras un accidente con una lámpara de petróleo que se había 

derramado sobre ella. Débora recordaba la imagen de su tía prendida en fuego gritando en la calle 

sin que nadie pudiera auxiliarla (Londoño Vélez 1997).  

 Además de estos eventos, en la ciudad de Medellín conoció la adversidad y la violencia 

bajo la que se relacionaban las personas en estos años. De madrugada, Débora acostumbraba a 

acompañar a su padre a misa cuando la ciudad aún se encontraba a oscuras y el sistema de 

iluminación era precario. Estas condiciones permitían a las bandas y las pandillas de la ciudad 

intimidar a los transeúntes que recorrían las calles a oscuras. En distintas oportunidades, Débora y 

su padre debieron escabullirse y huir de estos encuentros desagradables e intimidantes. De su 

juventud, también recordaba cómo en sus recorridos hacia el colegio, podía observar los malos 

tratos que los hombres y la policía administraban a las mujeres que se encontraban en los bares y 

cantinas, situación  que le despertó especial animadversión por la injusticia y desigualdad que 

vivían las mujeres (Londoño Vélez 1997).  

 La adversidad y la rudeza que se podían experimentar en la vida social durante estas 

décadas convergieron, en la experiencia social de Arango, con los sentimientos de amor y afecto 

originados en sus círculos sociales más inmediatos, la familia y la escuela. La infancia y la juventud 

de Arango no sólo estuvieron configuradas por el amor y el afecto que le propiciaron sus 

progenitores y sus maestras, sino que también, en estos años, pudo sentir el dolor y el miedo a su 

propia muerte como consecuencia de la enfermedad que padeció durante un largo periodo de su 

vida. A la vez, conoció la adversidad y los traumatismos que podía generar la experiencia social 

en la ciudad, en medio de una cultura imbricada por la tradición y la modernidad; una cultura en 
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la que afloraban las tensiones por los cambios agitados que se producían en función del desarrollo 

material y la noción de progreso, pero también por una exhaustiva intención de preservar las 

prácticas y los rituales instituidos en un orden moral y religioso. Los primeros veinticinco años de 

la vida de Arango, se desarrollaron en medio de estas contradicciones. Estas imágenes y estos 

sentimientos calaron profundamente en ella: varios de sus cuadros evocarían algunas de estas 

vivencias de su juventud.  

En la relación cotidiana que Débora  estableció con la ciudad a través de una experiencia  

sensorial, se anuncia un ejercicio de fina observación sobre un conjunto de realidades a las que 

ella no fue indiferente. “Yo era muy novelera, me gustaba mucho verlo todo” (Londoño Vélez, 

1997, p.25). Esta práctica de observación constante mediante la cual conocía el mundo, sentaba un 

precedente en torno a la forma de encarar el trabajo artístico, en particular, su actitud como pintora 

en relación con la observación directa de la realidad para ser interpretada. Mientras trabajó bajo la 

supervisión de la maestra Rabaccía en el taller del colegio, los ejercicios se concentraron en la 

copia de imágenes donde ya se había representado el mundo de una forma específica. No existía 

por lo tanto un ejercicio de observación directa de la realidad, para ser interpretada y representada. 

Su pintura se desarrollaba de puertas para dentro en el taller y sin realizar una observación e 

interpretación de motivos tangibles y vivos. En lo que respecta a la lecciones y ejercicios que llevó 

a cabo con la salesiana, no hay indicios de propuestas para pintar al natural con modelos, dentro o 

fuera del taller.. 

No obstante, antes de retirarse definitivamente del colegio debido a sus impedimentos de 

salud, Débora realizó uno de los primeros retratos de los cuales se tiene conocimiento y se conserva 

imágenes. Se trata de uno en el que aparece un personaje marginal de la ciudad de Medellín 

conocido como Guineo, quien de manera voluntaria posó para ella (Londoño Vélez, 1997). Se 

puede considerar que en este primer retrato se anuncian los intereses de Arango por pintar lo que 

veía a través de un ejercicio preocupado más por la interpretación que por la copia fiel al modelo.. 

Este interés profundo de observar la realidad para interpretarla a través de la pintura, que no 

provino por inculcación de su maestra, va a permanecer a lo largo de su formación como artista y 

de su trabajo como pintora. Va a ser además tan importante que es una de las características que 

la llevaron a distanciarse de los modos imperantes bajo los que habían trabajado durante varias 

décadas los artistas en Colombia, centrados en la copia y la reproducción, sin una observación 
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directa de los modelos, es decir, a partir de referentes ya resueltos en imágenes o en esculturas en 

yeso. 

En ese momento en Colombia, hasta hacía solo algunas décadas, la educación artística para 

las mujeres se había empezado a ofertar en instituciones o academias especializadas. En caso de 

querer dedicar su vida profesional al arte, muchas de ellas debían limitarse al aprendizaje por 

medio de lecciones con maestros que recibían grupos de mujeres para ser supervisadas en esta 

formación. Según Ríos Mesa (2012)  

[…] las oportunidades de participación y de acceso a la educación que tuvo la mujer 

antioqueña y con ella la mujer artista, durante la primera mitad del siglo XX, fueron 

escasas, porque los pocos establecimientos que había se abrieron, en un primer momento, 

para los hombres. Además, cuando se abrieron para la mujer, las oportunidades fueron 

reducidas, en términos de un plan de estudios con menos intensidad horaria y menos 

asignaturas, que el de los hombres (p.32).  

Ríos Mesa (2012) menciona que las materias de artística que se ofrecían en colegios e 

instituciones para hombres, con una intensidad horaria menor en comparación con otras materias, 

estuvo orientada a la enseñanza de fundamentos y métodos técnicos del dibujo, algo que no sucedió 

con la educación artística  en los colegios de señoritas. Para las mujeres “[…] las oportunidades 

de formación artística estaban orientadas exclusivamente a su aplicación en el hogar; en tanto 

estaban concebidas como labores de «adorno» exclusivamente femeninas” (Ríos Mesa, 2012. 

p.32). Acorde a los hallazgos de la autora, los pensum de los colegios antioqueños constatan que, 

desde el sistema educativo escolar en Colombia, la educación artística fue desatendida. Mientras 

a los hombres se les daba una formación más técnica para la aplicación del dibujo, a las mujeres 

se les ofreció una formación más accesoria, sin técnica ni contenidos amplios que las conectaran 

con el arte y la cultura, más allá de lo relacionado con el decoro y el embellecimiento (Ríos Mesa, 

2012).  

Ciertamente, con María Rabaccia, Débora no aprendió de manera técnica los 

conocimientos que se emplean en la realización de un cuadro al óleo. Como ella misma lo 

mencionó, los ejercicios se basaban en la copia directa de láminas mediante la aplicación de color 

sin un estudio o dibujo previo. Esta manera de aprender y de aproximarse a la pintura, generó unas 

disposiciones y competencias que repercutirían en la pincelada característica de la pintora, por la 

aplicación de generosos volúmenes de pigmento y sin preocupaciones por la reproducción 

minuciosa del detalle. A pesar de que, en estos años, la educación artística de las mujeres no poseía 
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fuertes fundamentos técnicos, Débora, mediante los ejercicios de corrección de volúmenes, luces, 

sombras y color, en el trabajo de sus otras compañeras, logró afianzar una suerte de conocimientos 

técnicos que no necesariamente llegaron a través de lecciones en este terreno, como si acontecía 

con la educación artística de los hombres. Ella los alcanzó a través de una observación y una 

compresión técnica, bajo su propia lógica y con los recursos que podía ofrecerle para su formación 

la maestra Rabaccia.  

El dibujo previo, como guía o estudio para realizar una pintura, se hizo presente en la 

formación de Débora solamente cuando accedió a clases con el pintor Eladio Vélez, junto con los 

otros maestros del Instituto de Bellas Artes de Medellín. Para este entonces, ella ya poseía la 

experiencia y las habilidades de un pintor básico principiante. En medio de todas las limitaciones 

que había encontrado en su formación como artista, Débora logró desarrollar competencias que la 

llevaron a sobresalir entre sus propias compañeras y que, además, pudo continuar profundizando 

durante los años en los que se aproximó a una pintura con fuertes fundamentos técnicos y 

académicos. Sin embargo, sus intereses, y sobre todo su manera de ver el mundo, en relación con 

su trabajo como pintora, se anuncian desde antes de tener la oportunidad de formarse técnicamente 

en la academia. Su paso por estas instituciones solo reafirmó sus convicciones sobre la creación 

artística y su propia práctica artística. La génesis de su mirada, de sus obras, y de la visión de 

mundo bajo la cual se dedicó a la pintura, se encuentra en estas experiencias descritas en sus años 

de juventud y en sus primeras exploraciones pictóricas.  

 

3.3. Formación y bases para la creación 

 A los pocos años de retirarse del colegio y dejar inconcluso el último año escolar, Débora 

Arango comenzó a asistir a clases de dibujo y pintura, junto a un grupo de mujeres, a cargo del 

pintor Eladio Vélez. Con Inés Mejía, Luisa Ángel y Emilia González, asistieron a las lecciones del 

maestro en su casa, ubicada en el barrio Boston en Medellín. Débora asistió durante dos años, hasta 

que el profesor fue nombrado en el Instituto de Bellas Artes de Medellín; entonces se matriculó 

como estudiante de sus clases durante dos años más. Con Vélez, la educación artística que recibió 

Arango hizo énfasis en el estudio previo por medio del dibujo, y en el dominio de la acuarela. 

Débora describió en una serie de entrevistas su periodo formativo con el maestro, dando cuenta de 

los aspectos con los que simpatizaba “[…]Me gustaba porque aprendí mucho a dibujar. Era muy 

bueno Eladio para el dibujo” (Londoño Vélez, 1997, p.51 ). Pero también, de aquellos aspectos de 
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los que difería por una intuición que la llevaba a proponerse trabajar de una manera distinta a la 

de su maestro:  

Con el maestro Eladio Vélez aprendí de preferencia la técnica del retrato. Cultive ese estilo 

con entusiasmo. Pero yo sentía algo que no acertaba a explicar. Quería no sólo adquirir la 

habilidad necesaria para reproducir fielmente un modelo o un tema cualquiera, sino que 

anhelaba también crear, combinar, soñaba con realizar una obra que no estuviese limitada 

a la inerte exactitud fotográfica de la escuela clásica. No sabía a punto fijo lo que deseaba, 

pero tenía la intuición de que mi temperamento me impulsaba a buscar movimiento, a 

romper los rígidos moldes de la quietud. Anónimo. (20 de noviembre de 1939). El arte no 

tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango. El Diario, pp.13-14. 

Las clases que Eladio Vélez impartió en el instituto se basaron en los tradicionales 

ejercicios de copia a partir de figuras de yeso, bodegones, naturalezas muertas y, ocasionalmente, 

algún modelo humano (Londoño Vélez, 1997). A la joven artista le atraían otros modelos y escenas 

que no eran posibles de encontrar en las instalaciones de la academia. La rutina de este tipo de 

ejercicios de copia de modelos estáticos e inertes llevó al aburrimiento a la joven pintora que 

deseaba explorar otros caminos que no le ofrecía la escuela en un amplio sentido. Con frecuencia, 

Débora prefería pedir permiso a su maestro para salir y pintar escenas de la vida urbana: plazas, 

iglesias y parques; edificios y puentes en construcción; el tranvía y los automóviles que recorrían 

las calles, fueron los principales motivos que llamaron su atención, mientras escapaba de la 

monotonía de la academia.  

 Años después, Débora encontraría al maestro con el cual compartiría de una manera más 

afín el tipo de pintura que quería realizar. Cuando ella conoció el trabajo que Pedro Nel Gómez 

estaba realizando en los muros del Palacio Municipal de Medellín, encontró respuestas a esa 

intuición que la llevaba a aburrirse con los métodos de Vélez, y al anhelo de crear más allá de la 

inerte exactitud fotográfica de la pintura clásica. Tiempo después de haber sido discípula de 

Gómez, y tras haber incursionado de manera más autónoma sin la supervisión de otro maestro, 

Débora, en una de las entrevistas que concedió en prensa como consecuencia de las polémicas 

desatadas por su obra, se refirió de forma crítica a su experiencia de aprendizaje con Eladio Vélez:  

A su lado no encontré la pintura que vendría a satisfacer mi temperamento. Recibía las 

clases con las demás alumnas y cumplía con los motivos que él nos daba para realizar. Pero 

yo no podía soportar que nos pusiera a pintar “tonterías” y quise buscar una manera más 

vigorosa y más emocional de expresar el arte. En el maestro Vélez encuentro un gran pintor 

pero no un pintor que llene mi sensibilidad y corresponda a mi temperamento […] nunca 

logré una total comprensión ni una verdadera afición a seguir su escuela. Cuando salía de 



50 

sus clases, antes de realizar las tareas por él impuestas, buscaba otros motivos, trataba de 

interpretar la naturaleza con mayor vigor y sorprender escenas del pueblo, instantáneas con 

denso contenido humano. Cuando el maestro Pedro Nel Gómez realizó los frescos del 

Palacio Municipal de Medellín, comprendí que ésa era mi escuela y que ése era mi maestro. 

Anónimo. (10 de octubre de 1940). Débora Arango, pintora realista que obtuvo el primer 

premio en la exposición de Medellín. La Razón, p.15. 

Londoño Vélez (1997) cita dos formas en las que se recuerda el primer encuentro de 

Débora Arango con Pedro Nel Gómez. Por un lado, María Uribe Isaza, estudiante del maestro 

Gómez, recordó, que a solicitud de Débora, la llevó donde el maestro en compañía de Graciela 

Sierra, otra de sus estudiantes. Sin embargo, Débora recordó visitar los frescos cuando todavía 

estaban en ejecución, junto a su compañera de clases en el instituto, y para ese entonces su mejor 

amiga, Luz Hernández.  

Pedro Nel Gómez estaba pintando en el Palacio Municipal y me fui a ver lo que estaba 

haciendo allá. Yo veo que había movimiento, que había gente, que había vida y tamaño. 

Desde el primer momento que lo vi, dije: ésta es la pintura para mí, esto es lo que yo quiero 

hacer, obra grande a tamaño natural. Él estaba allá en el Palacio Municipal, subido en su 

andamio, trabajando. Entonces le dije, maestro Pedro Nel, ¿usted no da clases? «Sí, yo 

tengo un grupo». Y ¿no me puede recibir a mí? Me preguntó quién era, dónde vivía y de 

quién era hija y entonces me dijo «llámeme a este teléfono, llámeme que yo le pregunto a 

las compañeras si la quieren recibir». Lo llamé y me dijo «sí, las compañeras trabajan con 

usted. Ellas van por grupos a distintas partes a pintar» (Londoño Vélez, 1997, p.46). 

Las compañeras de trabajo de Débora en este entonces eran Ana Fonnegra de Isaza, María 

Uribe Isaza, Graciela Sierra, Jesusita Vallejo de Mora, Emilia González de Jaramillo y Luz 

Hernández. El maestro Gómez además tenía un grupo de discípulos entre los que estaban Carlos 

Correa, Jaime Muñoz, Jairo Cano y Emiro Botero. Débora no fue la única de las estudiantes de 

Eladio Vélez que desistió de sus clases en el instituto. Jesusita Vallejo y Emilia González asistieron 

a una sola sesión desilusionadas por la forma de enseñanza del maestro (Londoño Vélez, 1997). 

Graciela Sierra y Luz Hernández también habían asistido a las lecciones de Vélez en el instituto, 

antes de acudir a Pedro Nel Gómez. Según recordaba Jesusita Vallejo -una de las estudiantes más 

destacadas del maestro-, “Pedro Nel Ponía los modelos, explicaba y corregía” (Londoño Vélez, 

1997, p.48). María Uribe Isaza, por su parte, recordaba como su maestro las impulsaba a 

experimentar la cercanía entre la pintura al óleo y la acuarela, sugiriéndoles que pintaran al óleo 

cómo si se tratase de una acuarela: 
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Generalmente pintábamos flores. Él les ponía atrás cartones de distintas formas, forrados 

en papel de seda de colores, de acuerdo con la flor escogida […] Decía muy poquito. Ponía 

el modelo, nos sentábamos al frente de unos caballetes de ingeniero y Pedro Nel iba cuando 

uno lo llamaba. Maestro, ¿cómo hago para pintar esta bandeja blanca de loza sobre un paño 

blanco? Muy fácil, María: va hasta allá, cierra los ojos, toca la bandeja y toca la tela y ya 

sabe cómo la debe pintar. Él decía muy poco. Daba las explicaciones que uno pedía. Pero 

nada de nociones generales. Al final de cada clase poníamos las tablas con los trabajos para 

criticarlos; no solamente opinaba él sino que todos opinábamos. Esas cosas facilitaron una 

amistad muy profunda entre todas nosotras […] Prácticamente la clase era eso, la crítica 

entre todos. Eso era muy importante (Londoño Vélez, 1997, p.48). 

Posiblemente, Débora se unió al grupo a partir de 1936 y permaneció poco más de un año 

como discípula de Pedro Nel. Una vez por semana, el maestro asistía a los lugares en los que las 

pintoras decidían trabajar. Durante algún tiempo alquilaron espacios que utilizaban como taller, y 

eventualmente comenzaron a reunirse en las casas de cada una. Las discípulas de Pedro Nel con 

frecuencia solían pintar en distintos puntos de la ciudad de Medellín; en el Bosque de la 

Independencia (hoy Jardín Botánico) se reunían para hacer retratos las unas de las otras, retratos 

grupales e individuales. En este periodo, en compañía de las demás discípulas, Arango produjo 

varios cuadros de escenas urbanas, pintó un gran número de bodegones y naturalezas muertas, y 

retrató palomas, pájaros y patos. En 1937, junto a sus compañeras, organizó una muestra de los 

trabajos que habían realizado en el último año bajo la tutela de Gómez. En una casa desocupada 

cercana al Club Unión, realizaron la exposición que fue ampliamente comentada por la prensa 

local. 

Gómez había decidido que Canarios, uno de los cuadros presentados por Débora, debía ser 

expuesto con el número uno y ser el primero que el público pudiera observar al entrar a la 

exposición. En medio de la logística del evento, alguna de las compañeras aprovechó para cambiar 

los lugares que había asignado Gómez al trabajo de sus discípulas y reubicó los cuadros de Arango. 

Con todo, además del reconocimiento de Gómez, sus pinturas terminaron por ser muy bien 

recibidas y comentadas por Rubayata, crítico del diario El Colombiano que firmaba bajo este 

seudónimo. En el artículo,  se destacó la habilidad técnica de la pintora para representar el espacio, 

los volúmenes, la profundidad, el color, la luz y las texturas. El evento también se prestó para que 

otro columnista, José Mejía y Mejía, comentara que la mejor obra de Pedro Nel eran sus discípulas 

y aprovechó para reconocer en el maestro, la propuesta de una pintura moderna preocupada por la 
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interpretación de la naturaleza y de la realidad social, en contraste con una forma más arraigada y 

pasiva del arte, fundamentada en la imitación y la reproducción fiel. 

La prensa en general comentó elogiosamente la obra de las discípulas de Gómez y el trabajo 

del propio maestro al abrir nuevos caminos para la exploración de los futuros artistas nacionales, 

por medio de una pintura interpretativa, y no, una pintura reproductora. Además de ello, Mejía y 

Mejía reconoció en las obras de estas mujeres potencial para trabajar de manera autónoma, sin la 

supervisión de quien había sido su maestro, y desarrollar preocupaciones propias sin limitarse a 

los dogmatismos de Gómez.  

Débora, por ejemplo, después de haber concluido la exitosa exposición, quiso incursionar 

en la temática del desnudo. Frente a este hecho, existen distintas versiones sobre cómo surgió la 

iniciativa de pintar desnudos. En algunas de ellas, se sostiene que la propuesta nació por parte del 

maestro Gómez, para que sus discípulas se animaran a pintar figura humana. En otras versiones, 

se plantea que la idea nació en Débora y se la manifestó a sus compañeras y a su maestro. Sobre 

lo que se tiene certeza, es que el hecho de querer pintar desnudos distanció a Arango de sus 

compañeras;  fue un tema en el que incursionó por su propia cuenta, sin la asesoría de Gómez.  

Por medio de Luz Hernández, Débora se enteró que la razón por la cual las otras 

compañeras habían tomado distancia y optado por reunirse a trabajar sin ella, fue debido a su nuevo 

interés. Según recordaba Arango, Gómez la había impulsado a incursionar en el desnudo, pero sin 

disponer de un espacio o un modelo con el cual trabajar. Solo  le había sugerido acercarse a Carlos 

Correa ya que él también estaba estudiando el tema. En ausencia de sus compañeras, Débora 

acudió a la casa de Pedro Nel para aprender a pintar la figura humana. En ocasiones, una de las 

hermanas de la pintora, Elvira Arango, hizo de modelo; en otras , trabajaron con el modelo de 

prácticas de Gómez, pero nunca se abordó el desnudo mientras Débora asistió a la casa del maestro.  

Durante seis meses, Débora y su mejor amiga, Luz Hernández, se dedicaron a estudiar el 

desnudo; mientras una posaba, la otra pintaba. Trabajaron en casa de Débora, encerradas en una 

habitación, donde disponían de telas, mobiliario y jarrones para componer el cuadro. Durante estas 

jornadas, Castor Arango y Elvira Pérez supieron respetar la privacidad de su hija, al igual que la 

íntima relación que habían construido con su amiga. Luz le confesó en ese entonces que pensaba 

irse de religiosa y entregar su vida al convento y a Dios. Pero mientras tanto, ella se ofrecía como 

modelo de trabajo. Esto llenó a Débora de valor y le ayudó para desarrollarse como artista, 

incursionando en lo que según consideraba, era un tema fundamental que todo pintor debería 
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dominar. Además de Luz Hernández, Luisa Montoya, otra amiga de la pintora que había sido 

estudiante de Vélez, posó para los primeros desnudos de gran formato que realizó la artista.  

Con varios desnudos terminados en casa, Débora invitó a Carlos Correa para  que los viera. 

Muy probablemente, Correa le aconsejó  unir varias hojas de papel añadiendo almidón, y así 

explorar formatos más grandes de lo que había acostumbrado, para poder concentrarse en 

representaciones a escala humana. Su colega la continuó visitando y quedó impactado con las 

acuarelas de gran formato que había logrado Arango. El pintor también le sugirió, dada su 

experiencia, trabajar al óleo con base negra, lo que le permitiría desarrollar contrastes más altos en 

el color.  

En una ocasión, Débora le pidió a Pedro Nel que la visitara en su casa para poder enseñarle 

los cuadros de gran formato en los que había estado trabajando. Gómez, tras ver los cuadros, solo 

le dijo: «Débora, yo de usted no me metía en esto tan grande», refiriéndose a los pliegos de papel 

unidos entre sí (Londoño Vélez, 1997, p.). Según recordó Débora, el maestro optó por tomar 

distancia y no darle un visto de aceptación o reprobación, sencillamente no se interesó por su 

trabajo. Al poco tiempo, Gómez tuvo un cambio de actitud con Arango. Cuando su discípula lo 

buscaba en casa para trabajar, no estaba presente y no respondía a sus llamadas telefónicas. La 

joven pintora comprendió que había sido despachada por su maestro, no volvió a acudir a su casa 

y continúo pintando desnudos por su cuenta con la ayuda de Luz Hernández. 

Pese a la distancia e indiferencia de su maestro, Arango, en una serie de entrevistas que 

fueron publicadas en prensa, reconoció la influencia del trabajo de Pedro Nel sobre su pintura. Sin 

embargo, también dio cuenta de las diferencias que tenían así como de sus propios intereses y 

gustos:  

Si hubiera seguido pintando con Pedro Nel, hoy sería una imitadora, pero mi estilo, mi 

color, mi temática son diferentes […] A mí me enamoró su pintura pero no para hacer esas 

mujeres que pintaba, sino para aprender de su estilo y hacer lo que a mí me gusta […]. 

(Londoño Vélez, 1997, p.60).  

Pocos años después de la ruptura entre el maestro y la aprendiz, en otra entrevista, Arango 

dio cuenta de la situación en la que se encontraba con Gómez:  

Ahora nos hemos distanciado un poco. Él trabaja muy intensamente y ya no puedo recibir 

con regularidad sus lecciones. Aún reconozco en él a mi verdadero maestro y siempre le 

consulto lo que pinto. Sus consejos han sido de un enorme valor para mí. Y ahora pinto 

sola y procuro hacer una pintura mía. Anónimo. (10 de octubre de 1940). Débora Arango, 

pintora realista que obtuvo el primer premio en la exposición de Medellín. La Razón, p.15.  
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Un año antes, cuando la artista dio a conocer su famosa declaración sobre el arte y la moral, 

también aprovechó para dejar en claro cómo había sido su formación en la pintura de desnudos:  

Se ha dicho que yo he realizado mi entrenamiento en la técnica del desnudo bajo la tutela 

directa del maestro Pedro Nel Gómez. Esto no es bien exacto, pues aunque sigo 

considerándome discípula de Pedro Nel, lo cierto es que todos los estudios de desnudos 

que he realizado los he ejecutado en mi casa, siguiendo mi propia iniciativa. La técnica de 

Pedro Nel me ha influido poderosamente en mi estilo; pero ya he desarrollado el mío con 

temas propios, siguiendo mis personales inclinaciones […] Anónimo. (20 de noviembre de 

1939). El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora Arango. El Diario, pp.13-14. 

Londoño Vélez (1997) hace una importante reflexión sobre el deterioro de la relación entre 

Gómez y Arango, y las implicaciones que tuvo la distancia que tomó el maestro del trabajo de su 

antigua estudiante y de su vida como artista:  

El despido velado de Pedro Nel le abrió las puertas a la independencia. Pero también la 

privó de pertenecer al círculo de artistas que lo rodeaban y, por ende, de la posibilidad de 

integrarse a un grupo y verbalizar su discurso ante los colegas (Londoño Vélez, 1997, 

p.61).  

Según el autor, el maestro conforme observaba los cuadros de su estudiante, pudo haber 

desarrollado sentimientos que lo llevaban a pensar que estos eran superiores a los suyos. Los celos 

de Pedro Nel Gómez hacia sus discípulos no eran un secreto. El maestro pudo haber sido generoso 

con la enseñanza del dibujo y la acuarela, más fue egoísta con la técnica del fresco y la pintura 

mural. Nunca quiso revelar la técnica y se la llevó a su tumba (Londoño Vélez, 1997.)   

Durante la realización de los murales del Palacio Municipal, nunca invitó a los hombres 

que eran sus alumnos a visitar los trabajos; cuando un grupo de ellos intento hacerlo 

consiguió que las autoridades municipales lo impidieran cerrando las puertas del edificio. 

(Londoño Vélez, 1997, p.62). 

 No obstante, algunas de las discípulas predilectas entre las que estaba Arango, pudieron 

observar la labor de su maestro en ejecución. Probablemente Gómez pensaba que una mujer no 

podía llegar a desarrollar una técnica compleja, por lo cual no representaban competencia o una 

amenaza en el dominio de la misma. A pesar de todo esto, Débora siempre mantuvo en buena 

estima a su maestro y reconoció en él, una pintura y una forma de entender el arte, afín a sus 

anhelos y sus concepciones. Cuando se le preguntó por el nombre de la escuela a la que pertenecía 

su pintura dijo:  

No es necesario usar términos precisos como los que se estilan en medicina, por ejemplo. 

Basta que usted diga que los artistas que comulgamos con Pedro Nel Gómez vamos 
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alejándonos de los viejos moldes y nos inclinamos cada vez más hacia la concepción 

modernista, revolucionaria, del arte destinado a interpretar el anhelo de las masas. 

Anónimo. (20 de noviembre de 1939). El arte no tiene que ver con la moral, afirma Débora 

Arango. El Diario, pp.13-14. 

Las experiencias formativas y la educación artística a la que accedió Arango no cesaron 

con la independencia de su antiguo maestro. Años después, entre las décadas del 40 y el 50, 

realizaría estudios en el exterior en diferentes instancias. Profundizó en la pintura y el estudio del 

fresco o la pintura mural en México, y posteriormente, realizó estudios en pintura y cerámica en 

España y en Inglaterra. Sin embargo, estas experiencias formativas no contribuyeron directamente 

en la exploración de sus primeros desnudos; no permearon los conocimientos y los recursos 

mediante los cuales Arango se dedicó a construir un proyecto personal que definió como la 

expresión pagana, ya que estas experiencias fueron posteriores a las polémicas exposiciones que 

se llevaron a cabo en Medellín y Bogotá. Por lo cual, es pertinente detenerse en este punto de la 

descripción de las acciones que configuraron unas condiciones de posibilidad para dedicarse a la 

creación de desnudos, bajo la lógica en la que fueron creados.   

 

3.4. El desnudo como exploración personal 

No hay certezas sobre cómo se planteó Débora Arango incursionar en la práctica del 

desnudo artístico; con las fuentes existentes no es posible determinar dónde o cuándo surgió este 

incentivo particular en ella. Sin embargo, lo que sí sabemos es que se interesó profundamente por 

el desnudo y que hizo de este tema una exploración pictórica para dar rienda suelta a sus propias 

preguntas, problemáticas y confrontaciones sobre la mujer, su cuerpo, su deseo y las situaciones 

sociales que determinan sus trayectorias vitales. Al explorar el desnudo desde estas temáticas, el 

tratamiento que le dio a sus pinturas fue distinto al resto de los desnudos que se habían hecho en 

el país hasta el momento. Así, por más que Arango haya bebido del estilo de Gómez, y reconociera 

en muchas ocasiones la fuerte influencia de su maestro, las mujeres que aparecen en sus  obras son 

distintas a las representadas por Gómez; provienen  más de una reflexión y exploración 

profundamente personal y social.  

Gómez y Arango, al igual que Carlos Correa y otros artistas más que desarrollaron su 

trabajo entre los años treinta y cuarenta del siglo pasado, le apostaron a una práctica para crear 

objetos artísticos que no era en la que descansaba el canon imperante. Esto en gracia a las 

cualidades técnicas y a los temas que prefirieron abordar. Su producción hace parte de una 
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generación de artistas que se interesó en ver el mundo en el que vivían y tratar de representarlo en 

toda su crudeza, sin embellecer lo que observaban.  

Ver el mundo y pintarlo como se veía no era una práctica común en la producción artística 

de esos años. El mejor arte era aquel que representaba todo lo bello y lo verdadero, y, cuando se 

interesaba por temas mundanos y no por las narraciones religiosas y patrias, por lo menos tendría 

que embellecer, idealizar y ser ejemplar para el desenvolvimiento de las condiciones físicas y 

morales de la vida mundana. Lo bárbaro, lo crudo, lo violento, no podía ser valorado como arte, 

porque solo reafirmaba las precarias circunstancias que impedían el progreso material y espiritual 

de la sociedad. 

El desnudo debía ser delicado, armónico y púdico, sin connotaciones eróticas y, 

especialmente, sin oportunidad de representar a la mujer como sujeta con potencial de acción y 

conocimiento, dueña de su eros y de su sexualidad. Como lo observa Roche Cárcel (2012), la 

representación de la mujer en el arte de occidente, y en este caso del cuerpo femenino, ha sido 

definido de manera dual y dicotómica, como objeto de deseo y de temor. Así como su integración 

social al mundo, la representación de la mujer en el arte ha sido definida positiva y negativamente. 

El desnudo femenino de la misma forma se ha integrado positivamente al mundo del arte al 

idealizar y definir un modelo de belleza basado en el deseo y la mirada masculina, y negativamente, 

al encarnar en el cuerpo de la mujer sentimientos de culpa y vergüenza por los comportamientos 

que temen los hombres de su conducta (Roche Cárcel, 2012). 

Débora, gracias a la práctica de desnudos que pudo realizar en la privacidad de su hogar 

con sus amigas y modelos, exploró estas temáticas y estos aspectos de la vida que se enfatizan en 

las situaciones de las mujeres por su condición genérica. Mientras que los desnudos de mujeres 

que hizo Gómez se concentraron en representar situaciones relacionadas con el trabajo y la 

supervivencia, las mujeres que representó Arango trascendieron estos aspectos y se interesaron 

por la situación antropológica de la mujer, por el conocimiento de su sexualidad como una 

sexualidad tabú, reprimida y sancionada moral y socialmente. La pincelada gruesa se encuentra 

presente tanto en la obra de Gómez como en la de Arango. Se pueden apreciar semejanzas en 

ambas representaciones de las figuras humanas en sus cuadros y murales. Sin embargo, la 

disposición de los cuerpos, las acciones que realizan, las situaciones en las que se encuentran y sus 

connotaciones, son diferentes. Mientras a Pedro Nel le interesaba una clara denuncia de los 
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aspectos de la condición humana y las condiciones diferenciadas para la vida del común, a Débora 

le interesaba lo que en sus propios términos definió como la expresión pagana.  

En las pinturas que se pueden vincular a este proyecto de la expresión pagana, se 

encuentran las transgresiones significativas del trabajo de Arango, y las que más incomodaron en 

su momento a los públicos. En estas pinturas se materializa el ejercicio de creación al combinar 

elementos incorporados a través de la experiencia y la memoria, y producir una estructura 

imaginaria nueva, que no estaba atada directamente a las experiencias vividas como mujer, o 

conocidas a través de experiencias de otras mujeres. Se combinan los significados y los 

conocimientos adquiridos en la experiencia propia, pero también, se apropian las experiencias de 

otras mujeres, para producir un modo de ver nuevo y diferente, concretado a través de elementos 

comunes, como la práctica de desnudo en el mundo pictórico, y el uso de una técnica y una práctica 

de vanguardia que había contado a lo largo de varias décadas con precursores que se aproximaban 

al tipo de pincelada y de tratamiento estético que realizaban Débora Arango, Pedro Nel Gómez, 

Carlos Correa, Ignacio Gómez Jaramillo, Alipio Jaramillo, entre otros artistas. La combinación de 

estos elementos que no eran nuevos, con un modo de ver a la mujer y al desnudo que era diferente, 

al materializarse, produjo algo nuevo, y con ello, la trasgresión que hirió las sensibilidades de 

quienes no estaban preparados para una mirada nueva sobre la mujer en el arte.   

En una de las varias entrevistas que Débora dio durante las polémicas que desató su obra, 

se puede apreciar de mejor manera a qué se refiere con el concepto de expresión pagana, tomando 

como referente uno de sus más célebres desnudos: “[…] En alguna ocasión traté de dibujar el 

rostro casto de una mujer para hacer La Mística y contra todas las fuerzas de mi voluntad resultó 

el rostro de una pecadora” Anónimo. (3 de octubre de 1940). Débora Arango, una discípula del 

expresionismo. El Espectador, p.13. Equívocamente, a la artista se la quiso vincular en algún 

momento con el movimiento expresionista que se desarrollaba como parte las vanguardias del arte 

moderno en Europa y Estados Unidos. La expresión de pasiones fuertes, de situaciones 

descarnadas y brutales, llevó a que se vinculara su trabajo con la obra de los expresionistas 

alemanes que se interesaban por estos aspectos. Sin embargo, para Gómez y Sierra (1996): 

[…] la clasificación es excesivamente vaga y deja sin explicaciones aspectos más 

profundos de su obra. […] Expresionista, en este contexto, es quien registra, destapa, 

exalta, exacerba los síntomas externos del alma, ya sea de dolor o de deseo. Para Débora, 

es elaborar el retrato psicológico, desenmascarando, haciendo brotar lo tórrido y sucio, 

haciendo surgir a la superficie expresiva la mentira y la hipocresía (pp. 25-26). 
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La expresión pagana a la que hace referencia Débora se debe de entender desde su situación 

particular como una mujer de Antioquia, donde el discurso religioso permeaba el relacionamiento 

humano y la forma de concebir la vida, particularmente, la vida de las mujeres en un contexto en 

el que el paganismo hace referencia a lo prohibido por considerarse bárbaro, inapropiado, corruptor 

y representante del pecado. El sentido de la expresión pagana, es posible encontrarlo en otra de las 

apreciaciones que la artista hizo sobre una de sus pinturas más polémicas. Esta vez, no se trató de 

un desnudo, pero no por ello resultó menos escandaloso el cuadro:  

Cuando estaba pintando un cuadro que se denomina La indulgencia, y en el cual figuran el 

arzobispo, los seminaristas y una mujer que besa el anillo del prelado, no pude sustraerme 

al impulso de reflejar en el rostro de la mujer un sello de pecadora arrepentida, y en solo 

dos de las figuras de los seminaristas logré imprimir un gesto de santidad. Es una 

interpretación de las pasiones ajenas (Londoño Vélez, 1997, p.107). 

El paganismo, en tanto es lo prohibido y el símbolo del pecado en la cultura católica y 

cristiana, al ser expresado a través de las situaciones de las mujeres en relación con su cuerpo y su 

deseo, hiere profundamente a los públicos que no estaban preparados para observar a una mujer 

desnuda, que no está en función de seducir al espectador varón o de ser ejemplar para la dama; y 

al expresar mediante imágenes, emociones y pasiones que la tradición cristiana interpreta deben 

ser ajenas a las vidas de las mujeres creyentes y devotas.  Podría decirse que el modo en que 

Arango vio a las mujeres en relación con su cuerpo y con su placer, está configurado por las 

tensiones entre la experiencia y el conocimiento sobre lo prohibido y la sanción de un orden moral 

y religioso. Arango puede haber concebido que el arte nada tiene que ver con la moral y que son 

dos cosas que orbitan en distintas condiciones, sin embargo, su obra y sus declaraciones están 

estrechamente permeadas por una visión con fundamentos morales, católicos y cristianos, en tanto 

expresa que los gestos y las situaciones de las mujeres desnudas en sus pinturas, están constituidas 

por el arrepentimiento, el pecado y la culpa. Esto se puede apreciar en las mujeres que se 

encuentran en tensión por las consecuencias y las implicaciones que trae consigo el despertar 

sexual, o por liberarse de sus ataduras que las sujeta a los otros, a los hombres y a las instituciones. 

Pero también se puede apreciar en aquellas mujeres que viven de manera más vigorosa y libertina 

su sexualidad, en ocasiones, sin angustias, pero en otras, sucumbiendo a ellas.  

Ciertamente, Arango se dedicó por medio de diversos desnudos a cultivar su proyecto de 

la expresión pagana. Pero a pesar de las intenciones que tenía con sus declaraciones al separar arte 

y moral, sus discursos, su trabajo, y su visión de mundo, están permeados por aspectos morales 
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como la vergüenza y el pecado. Probablemente, que la artista no lo haya concebido de esta manera, 

fue debido a la educación que recibió de su madre y su padre, la cual, si bien estuvo fundamentada 

en prácticas y rituales religiosas, nunca fue inculcada a través de misticismos, temores ni 

fanatismos, lo que le permitió ver estos aspectos como parte de la condición humana, de una 

manera inherente, sin connotaciones morales que la restringieran a explorar estas temáticas, y sin 

tapujos ni caretas para esconderse entre la hipocresía. 

En mi concepto, el arte nada tiene que ver con la moral: un desnudo no es sino la naturaleza 

sin disfraces, tal como es, tal como debe verla el artista. Un desnudo es un paisaje en carne 

humana. La vida, con toda su fuerza admirable no puede apreciarse jamás entre la 

hipocresía y entre el ocultamiento de las altas capas sociales: por eso mis temas son duros, 

acres, casi bárbaros; por eso desconciertan a las personas que quieren hacer de la vida y de 

la naturaleza lo que en realidad no son. Me emocionan las escenas rudas y violentas: por 

eso pinté Los matarifes. Me gusta la naturaleza en todo su esplendor: por eso pinto paisajes 

y desnudos. Yo creo que por eso no soy inmoral. Anónimo. (3 de octubre de 1940). Débora 

Arango, mujer valiente. El Liberal, pp.12-13. 

Si bien la moral, expresada en las nociones sobre la vergüenza y el pecado están presentes 

en las situaciones de las mujeres desnudas pintadas por Arango, el modo de ver bajo el que se 

encuentran allí representadas, no se caracteriza por presentar mujeres ideales y ejemplares de cómo 

debe o no debe comportarse una dama. La moral que acá se presenta, es resultante de un proceso 

de transformación a lo largo del proceso histórico. Una transformación que oscila entre un orden 

tradicional y religioso, y uno moderno y secular. Un movimiento que deja entrever rupturas y 

cuestionamientos que surgen, desde el seno mismo de las prácticas y las ideas instituidas 

socialmente, pero matizado por las circunstancias y las posibilidades concretas que ofrece la vida 

para el relacionamiento humano. Tal vez por ello, Arango además de considerar que el desnudo 

era un tema completamente subjetivo, también llegó a manifestar ciertas particularidades en la 

forma como entendía la moral, no como dogma, sino como objeto sensible a la interpretación, a la 

crítica, al cuestionamiento y a la constante reelaboración. 

La visión de mundo de Arango es permeada por estos procesos de transformación de la 

moral, debido a la educación que recibió en el hogar familiar, la cual, si bien fue tradicional y 

religiosa, también fue heterodoxa y con más posibilidades para la crítica. A pesar de que menciona 

que su arte nada tiene que ver con la moral, en sus declaraciones es posible encontrar 

connotaciones morales en los momentos en que se manifiesta públicamente sobre su trabajo, su 

obra y su concepción del arte. La artista nunca mencionó que quisiera cuestionar ni desafiar el 
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orden moral y religioso. Fue una mujer de profundas convicciones y creencias espirituales y 

religiosas, angustiada por las implicaciones de las polémicas, tanto para su familia como para ella. 

Probablemente, además de poder dedicarse a trabajar en la privacidad de su hogar sin preocuparse 

por valoraciones sobre su trabajo, el peso moral de esta situación la llevó a tomar la decisión de 

aislarse durante décadas.   

Si bien el propósito de la artista no era incomodar, cuestionar y transgredir los marcos de 

percepción de los públicos, la artista sí hizo énfasis en develar y desentrañar los aspectos más 

crudos de la realidad humana con toda su fuerza. La artista reveló un modo de ver a la mujer y al 

desnudo, que latía entre las situaciones de las mujeres pero que había sido obviado por los artistas 

que se proponían observar la realidad de manera cruda y descarnada. Con sus pinturas, Arango 

transgredió sin proponerse trasgredir, sus imágenes irrumpieron con tal fuerza debido a la 

franqueza con la cual se aproximó a interpretar las realidades que observó de otras mujeres en 

relación con el deseo, la sexualidad, la contención y la privación, pero también las que vivió en su 

experiencia personal. Sus trasgresiones emergen desde las contradicciones de su ser social como 

mujer, normado y vigilado en una cultura tradicional, conservadora y religiosa, en conflicto con 

su existencia social y las circunstancias en las que se desenvolvió, y que le posibilitaron ver a la 

mujer y representarla con otra mirada. Las transgresiones profundas de su trabajo, y por ende, las 

que más hirieron a los públicos, se encuentran en los desnudos que desarrolló con la búsqueda de 

la expresión pagana, por lo cual se justifica estudiar algunas de estas pinturas, sin perder de vista, 

cómo emerge el modo de ver detrás de ellas, y que son producto del conjunto de acciones y de 

interacciones sociales que mediaron la creación y la génesis de una mirada diferente. 

 

Capítulo 4. La Expresión Pagana 

En páginas anteriores se ha expuesto de qué manera obraron los desnudos de Débora 

Arango sobre las personas que tuvieron noticia de su exhibición, en Medellín y en Bogotá, entre 

los años 1939 y 1940. La impresión que causaron estos cuadros, manifiestada a través de 

publicaciones en diarios de prensa, pero también mediante la interacción cotidiana, ha permitido 

aproximarse a comprender que en estas situaciones la negativa o resistencia como acción de los 

públicos estuvo constituida por juicios morales y estéticos basados socialmente en el pudor y 

artísticamente en la tradición pictórica.  
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Sin embargo, no se ha descrito ni analizado aun lo que Heinnich (2001) ha entendido como 

las propiedades formales, plásticas e intrínsecas de las obras, que actuaron sobre los marcos 

culturales, mentales y cognitivos de los observadores y comentaristas de los desnudos de Arango. 

Se ha descrito cómo se reaccionó ante estas imágenes, mas no se ha indagado aún por los elementos 

intrínsecos de las pinturas que llevaron a producir conmoción y desagrado entre una buena parte 

de los espectadores. Para continuar comprendiendo cómo y porque resulta transgresora la mirada 

que Arango desarrolló sobre la mujer y sobre el desnudo femenino, es preciso entonces adentrarse 

en la indagación de los aspectos formales y plásticos que se encuentran en estos cuadros;  sin 

perder de vista que los adjetivos usados para desprestigiar sus pinturas provienen de unas visiones 

de mundo sustentadas por el pudor.  

De manera relativa, el pudor se matizó en las nociones que la artista expuso sobre las 

diferencias entre arte y moral ya que, a pesar de argumentar con convicción la distinción entre 

estos dos ámbitos, allí también hay connotaciones morales en su forma de referirse a las pinturas 

en las que terminó representando rostros de mujeres pecadoras como resultado de su trabajo. 

Mediante la descripción analítica de sus obras, de sus continuidades, sus regularidades, y de sus 

propiedades formales y particulares, es posible seguir ahondando sobre las trasgresiones que 

Arango desarrolló con la temática del desnudo y su exploración de la expresión pagana, sin la 

necesidad de atribuirle a sus obras significados que no estaban entre sus intereses manifiestos, ni 

definirla como una artista excepcional y adelantada a su época, como se suele hacer.  

Por tal motivo, se desea ahora observar las obras en situación para analizarlas, no por lo 

que valen o lo que significan, sino por lo que hacen sobre quienes las observan (Heinnich, 2001). 

Es decir, estudiar los desnudos que Arango expuso en los eventos descritos y analizar cómo, desde 

sus propiedades plásticas, estos obraron sobre las emociones de quienes tuvieron contacto con 

ellos, tocándolos, trastornándolos e impresionándolos sobre sus categorías cognitivas, 

permitiéndoles así asimilarlas o rechazarlas (Heinnich, 2001). Es allí, en lo formal y en lo plástico, 

donde es posible encontrar la deconstrucción de criterios tradicionales de evaluación sobre lo que 

debe ser considerado arte y lo que no, pero también, lo que construye o activa estructuras 

imaginarias, creativas y novedosas.  

No obstante, la manera de aproximarse a los desnudos de Arango no se planea hacer 

únicamente mediante el análisis aislado de las propiedades formales de algunas de sus pinturas en 

particular. Ya que la forma, los elementos y los recursos pictóricos que dan cuenta del ejercicio 
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creativo y trasgresor, se encuentran de manera regular en la mayoría de los desnudos, en algunos 

casos, de manera más explícita que en otros. Por lo tanto, en este análisis de las obras, los desnudos 

como corpus de imágenes colectivas, permite realizar un ejercicio comparativo mediante la 

simultaneidad del montaje, para entrar en el juego de la semejanza y la diferencia; y a la vez, 

producir nuevos sentidos desde imágenes singulares, al tratarlas como un todo colectivo. Es así 

como, la comparación como método de análisis en un corpus de imágenes, permitirá no solo 

observar varios de los desnudos de Arango en simultaneo, sino que el ejercicio también permitirá 

considerar, otros desnudos. Por ejemplo, desnudos de sus maestros, de sus colegas, de otros artistas 

mujeres y hombres, nacionales e internacionales, contemporáneos y no contemporáneos con los 

desnudos de la artista. De esto modo se desea visualizar continuidades pictóricas y temáticas,  

novedades y trasgresiones, que permitan situar y comparar los desnudos de Arango en relación 

con una producción más amplia del tema.  

 

4.1 Lo mismo pero una mirada diferente 

El desnudo que Arango ha construido no es un desnudo nuevo. Según como lo han 

planteado Gómez y Sierra (1996), El cuerpo no es nuevo. Nueva es la forma de verlo.  Artistas 

antioqueños como Francisco Antonio Cano, Pedro Ne Gómez y Eladio Vélez, ya habían pintado 

desnudos de formas más o menos canónicas y dogmáticas, pero sin realizar las transgresiones que 

desarrollaría Arango de acuerdo con su manera de observar y representar a mujeres con ojos de 

mujer. Bajo esta mirada, sus mujeres adquieren una realidad de vida íntima que apunta hacia una 

libertad y emancipación, tanto intelectual como sexual, hasta entonces no representada en el arte 

colombiano. (Gómez y Sierra, 1996. pp.34). Las mujeres que Arango representó son 

multifacéticas, poseen subjetividad y establecen una relación íntima con la naturaleza de sus 

cuerpos. 

Hasta el decenio del cuarenta, esta forma de ver a la mujer y de representarla en relación 

con su cuerpo y con la exploración subjetiva del mundo psíquico y personal, no existía en la 

producción plástica del país: fue esta una novedad que introdujo Arango con su trabajo más 

personal. Los desnudos que la artista elaboró en estos años se distancian de los desnudos más 

académicos de Epifanio Garay, Francisco Cano, José Rodríguez Acevedo y Eladio Vélez, pero 

también se alejan de los desnudos retóricos que pintó Pedro Nel Gómez en sus murales, en su 

intento por construir una narración de lo nacional y de la realidad social. El desnudo para Arango 
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fue una forma de sumergirse, de bucear y adentrarse en sus realidades más íntimas como mujer, a 

la vez que en las situaciones de otras mujeres. En este proceso creó una representación pictórica 

de la mujer en relación con su cuerpo y sus pasiones, que no estaba dada ni por el púdico canon 

académico que admitía las representaciones de desnudos femeninos como objetos eróticos y de 

deseo masculino, ni por la pintura de avanzada que se desarrolló a lo a lo largo de los años veinte 

y treinta en el país bajo búsquedas dogmáticas sobre lo propio3 (Pini, 2000).   

No es un cuerpo nuevo el que se representa. Guarda continuidades con una tradición 

pictórica del desnudo académico; pero el tratamiento de la mujer como sujeto y no como objeto 

de deseo, en combinación con ciertas propiedades plásticos y formales, transgreden  la función y 

la forma del desnudo tanto de la pintura académica, como de la pintura de vanguardia que se venía 

desarrollando hacía pocas décadas atrás en el país. El desnudo de Arango no es erótico en el sentido 

en que la mujer no es un objeto de deseo, y no está para la mirada masculina como en el caso del 

cuadro La voluptuosidad del mar de Francisco Cano. Pero tampoco es retórico ni cargado de 

connotaciones con el ánimo de representar una idea de nación, de lo popular o del anhelo de las 

masas, como los desnudos que aparecen en los murales y pinturas de Pedro Nel Gómez. Las 

mujeres desnudas que pintó su maestro no poseen personalidad, no dan cuenta de un sujeto, sino 

de actores anónimos sin subjetividad que hacen parte de la multitud y la masa. El desnudo en 

general no significó para Pedro Nel lo que 

significó para su discípula. Para Gómez la 

desnudez hacía parte de la actividad humana que 

quiso representar en su trabajo. Pedro Nel no miró 

a las mujeres en sus mundos, las retrató a partir de 

ideas preconcebidas, no pintó cuerpos particulares, 

sino ideas de cuerpo (Giraldo Escobar, 2010). 

Contrario a lo que consideran Gómez y Sierra, Giraldo Escobar opina que el cuerpo es 

nuevo y da cuenta juiciosamente de por qué “Con Débora, los cuerpos colombianos nacen 

 
3 Ivone Pinni considera que la producción latinoamericana de la primera mitad se bifurcó en una búsqueda de lo 

propio como forma de pensar y experimentar la modernidad para grupos de intelectuales en los distintos países de la 

región. Sin embargo al igual que Marta Traba en su Historia abierta del arte colombiano y Eugenio Barney Cabrera 

en Geografía del arte en Colombia, coinciden que la producción plástica nacional, en particular de artistas como 

Pedro Nel Gómez, poseía fuertes funciones e ideas preconcebidas a las cuales responder de manera esquemática, 

cuyo origen se encontraba en el trabajo de los muralistas mexicanos y no en latitudes propias, con preocupaciones y 

preguntas propias del contexto, y que plásticamente respondieran a este.  

Figura 1. La voluptuosidad del Mar, 1924.  
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dolorosamente en la modernidad” (Giraldo Escobar, 2010, pp.26). El cuerpo nace porque los 

desnudos de Arango ya no son representaciones de los cuerpos místicos de las vírgenes e 

inmaculadas del arte colonial y religioso, pero tampoco son los cuerpos señoriales y dóciles que 

se producen a puertas de la modernidad bajo discursos civilizatorios sobre el progreso y la higiene. 

Los cuerpos eran negados, o idealizados y normados por los sentimientos de pudor y culpa 

infundados a través de la contención y la privación. Los cuerpos que representó Arango establecen 

nuevos códigos corporales y gestuales, que en cierta medida, conservan el dualismo bajo el cual 

se ha construido la representación de la mujer en el arte, pero dejando de ser objetos de deseo y 

temor, para ser sujetos de goce y dolor, sujetos con cuerpo y con emociones para sí.  

Con sus desnudos, Arango se plantea preguntas sobre las diversas situaciones de las 

mujeres; alrededor de su mundo íntimo, interior, psíquico y emocional; no precisamente sobre sus 

condiciones materiales de existencia representadas idílicamente por una pintura clásica y 

costumbrista, o retóricamente por una pintura de vanguardia. Los desnudos femeninos de Arango 

escapan a estos dogmatismos encarnan así preguntas, contradicciones y tensiones vitales para las 

mujeres. Como lo ha mencionado Beatriz González (1996), la obra de Arango, debe ser vista a la 

luz de su condición de mujer, ya que el sentido y la “fuerza de su obra provienen precisamente del 

sentir que emana su sexo” (p.56).  

Los desnudos de Arango en realidad no deberían ser entendidos como desnudos 

propiamente. Principalmente, porque no comparten la forma en que el desnudo como tema 

pictórico, ha sido trabajado dentro de una tradición que ha pensado estos objetos en función de un 

espectador hombre, de su mirada y de su deseo, siguiendo a Berger (1977) y a Bartra (2018). Las 

mujeres en la obra de Arango no están desnudas expectantes, atentas y a disposición de la mirada 

del espectador varón. Son mujeres desnudas porque la desnudez hace parte de la multiplicidad de 

situaciones en las que se encuentran.  

El desnudo como tema, a lo largo de la historia de occidente, regularmente ha sido 

construido de manera erótica y a disposición de la mirada masculina, cuando no fue así, encarnó 

sentimientos de temor, vergüenza y culpa, como sentimientos normativos y pedagógicos. O lo que 

Roche Cárcel (2012) ha entendido como el dominio de la mirada masculina sobre la representación 

del cuerpo de la mujer de manera dual, oscilando entre el placer y el pecado. Las pinturas de 

Arango al no cumplir esta función, más allá de denominarlos o no como desnudos, no deben ser 
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entendidos como tales porque no son objetos eróticos los que están representados en estas 

imágenes, sino sujetos deseantes, actuantes y con subjetividad.   

Al igual que Arango, varias otras mujeres artistas a lo largo de la historia han desarrollado 

un modo de ver similar al suyo sobre la mujer como sujeto, con agencia, con cuerpo, con deseos y 

con emociones. Esto ha llevado a preguntarse sobre el arte femenino, la creatividad femenina o 

sencillamente, sí el arte de las mujeres es diferente al de los hombres (Bartra, 2018). Podría decirse 

que el arte de las mujeres es diferente porque surge de la imaginería de lo femenino, y por lo tanto 

de prácticas mediante las cuales las mujeres han sido socializadas históricamente incluyendo las 

prácticas artísticas. No obstante, si bien se está de acuerdo con que el arte de las mujeres emerge 

desde la imaginería de lo femenino, resulta difícil acoger la idea que todo el arte hecho por las 

mujeres se ha producido bajo una mirada diferente, incluyendo el desnudo, la representación de la 

mujer y su autorepresentación, o la diversidad de temas en general a tratar en la creación artística. 

Por lo tanto, no todos los objetos artísticos hechos por mujeres necesariamente han sido 

diferentes de los elaborados por artistas hombres. Para Lucy Lippard hay elementos en el arte de 

las mujeres que se presentan de manera regular, por ejemplo: “[…] una indefinible liviandad o 

flexibilidad en el tratamiento; ventanas; contenido autobiográfico; animales; flores; […]” 

(Lippard, 1995, pp.57) Estos elementos son posibles rastrearlos tanto en el arte que se esperaba 

hicieran las mujeres relacionado con el decoro y el embellecimiento del hogar, pero también en el 

arte de las mujeres que transgredieron, por ejemplo, en los desnudos de Arango es posible rastrear 

estas regularidades. Bartra (2018) también identifica una serie de elementos comunes pero esta 

vez, relacionados con los desnudos hechos por hombres y los desnudos hechos por mujeres. 

Mujeres yacentes y dormidas, y la interacción con manzanas y espejos son elementos que se 

encuentran dentro de la tradición del desnudo desarrollado por artistas de ambos géneros según la 

autora. Los hombres por lo general (Bartra,2018), utilizan ropa u otros elementos para velar el 

desnudo y hacerlo más deseable, como símbolo de insinuación, pero con cierto pudor y pena. 

Berger (1977) añadiría que en el desnudo las poses de las mujeres generalmente son lánguidas y 

en actitud de espera, y que además, el vello púbico fue minimizado en la gran oportunidad de los 

casos para no hacer referencia a la sexualidad de la mujer.  

No es fácil identificar aspectos que permitan establecer diferencias entre las 

representaciones de mujeres desnudas hechas por hombres y por mujeres artistas. No es posible 

establecer generalidades sobre que formas de representar a la mujer desnuda, hacen de esta 
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representación un modo de ver diferente encarnado en los objetos artísticos hechos por mujeres y 

por hombres. Berger propone que la actitud y la disposición de espera, junto a la languidez con la 

que son representados los cuerpos femeninos, como cuerpos para ser observados, son elementos 

recurrentes en el desnudo femenino de más larga tradición. No obstante, Bartra (2018) propone 

que la placidez con la cual se encuentran descansando y no posando muchas mujeres desnudas que 

han sido representadas por mujeres artistas, es un aspecto diciente sobre cómo no representaría un 

hombre a una mujer. Además, las mujeres al representar otras mujeres o representarse a ellas 

mismas, dan un tratamiento diferente a los ojos y la mirada del sujeto, ya que no es una mirada 

seductora, que invite o sea complaciente con el espectador varón. La mirada en estos casos puede 

ser frontal, pero también puede no dirigirse al espectador simplemente orientándola fuera de 

cuadro, hacia un lado, dirigiéndola a un libro u otro objeto. Los ojos por lo general están 

construidos con especial detalle, dando profundidad y brillo o exagerando su tamaño. 

La acción o la inactividad tampoco son elementos definitivos para diferenciar una 

representación que escapa a las formas tradicionales, ambas situaciones se pueden encontrar en la 

infinidad de bañistas interactuando entre sí o con los hombres, o simplemente posando y en actitud 

de espera. Por lo tanto, no hay generalidades que permitan descifrar una mirada nueva sobre el 

desnudo de la mujer, sea producto de creación masculina o de creación femenina.  

 Los detalles, por el contrario, permiten observar -a veces ligeras, otras veces profundas- 

trasgresiones, propuestas nuevas y diferentes, sobre la representación del desnudo femenino, 

realizadas tanto por hombres como por mujeres. Son los detalles, principalmente, porque los 

elementos siguen siendo comunes a los ya utilizados, pero su uso es diferente, o como diría Bartra 

(2018) son “cuerpos desnudos representados de maneras diferentes, rompiendo, en cierta forma 

con lo “clásico”, lo convencional” (p.106). 

Los desnudos de Arango fueron caracterizados por Eli Bartra de esta manera, coincidiendo 

con la lectura que hacen Patricia Gómez y Alberto Sierra, sobre porqué lo novedoso es la mirada 

detrás de ellos y no los cuerpos propiamente. Lo diferente en las pinturas que Arango creó dentro 

del proyecto de la expresión pagana, se puede observar en los gestos, los cambios en la disposición 

corporal y la mirada de las mujeres. En estas pinturas se encarna un modo de ver diferente, que 

emerge desde los procesos de socialización diferenciados para las mujeres. Procesos y prácticas 

que constituyen una imaginería de lo femenino, que es posible trasgredir y transformar con los 
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recursos que se disponen, para crear e incorporar nuevos elementos y sentidos sobre la imagenería 

de lo femenino, de la mujer, de su cuerpo y de su desnudez.   

Siguiendo a Roche, la imaginería de lo femenino ha sido condicionado por la mirada 

dominante, en este caso una mirada masculina. La mirada femenina continúa estando condicionada 

por la mirada masculina, más no significa que su condicionamiento haya impedido que se 

produzcan esfuerzos por deconstruir el peso de la misma en el trabajo artístico y la creación 

femenina. El trabajo de Arango es producto de ello, ya que, a pesar de no proponer un cuerpo 

nuevo de la mujer desnuda, y de dar continuidad al dualismo en la representación de la mujer, la 

mirada de la artista no construye cuerpos de deseo y temor, sino sujetos de goce y dolor.  

 

4.2. Subjetividades, goce y dolor 

 Los cuerpos desnudos de las mujeres como objetos duales, eróticos de temor se ausentan 

en el proyecto de la expresión pagana que se propuso explorar Débora Arango. Las mujeres que 

representó en este proyecto poseen subjetividades, sus emociones de placer y satisfacción o de 

martirio y angustia, son centrales en las pinturas que creo la artista para llevar a cabo esta 

exploración. No hay una forma unívoca en la cual se encuentran expresados estas emociones a 

través de las situaciones, de los gestos y las disposiciones corporales de las mujeres en los cuadros. 

En ocasiones se matizan estos sentimientos, pero también se profundizan y se hacen más agudos 

en otras. Estos desnudos oscilan entre situaciones de goce y plenitud experimentadas por la mujer, 

y situaciones de dolor, sufrimiento y angustia. 

Montañas, por ejemplo, es uno de sus más 

importantes desnudos. Este se ha comentado 

ampliamente en relación con las analogías entre el 

cuerpo de la mujer y el paisaje como sucesión de 

cadenas de montañas y valles, que hacen eco de los 

volúmenes de la figura humana (Lodoño Vélez, 1997; 

Gómez y Sierra, 1996; Bartra, 2018). Es una mujer 

joven de cabello oscuro, que por lo general es como 

Arango representó a las mujeres en sus cuadros. Lleva pintados los labios de rojo y las uñas largas 

del mismo color. La tez trigueña de la mujer es representada en una amplitud de tonos entre las 

sombras y las transiciones hacia la luz. La mancha de la acuarela le permite a Arango matizar la 

Figura 2. Montañas, 1940.  
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piel y representarla con gran variedad tonal entre una zona del cuerpo y otra. La mujer yace boca 

arriba. Sus senos están al descubierto. El busto cae como lo haría el cuerpo de una mujer real, no 

es estático e inerte ante la gravedad. Los pezones se caracterizan -como regularmente en los 

desnudos de la pintora- por ser grandes y pronunciados. El cuerpo no está construido bajo 

preocupaciones minuciosas por representar con exactitud la figura humana. Las piernas se 

prolongan para hacer contacto con la cadena montañosa del paisaje en el que yace plácidamente 

la mujer sobre una sábana blanca que se pliega por debajo de sus pies y de su espalda. 

Su sexo es cubierto por un denso vello púbico. Este último, no es un elemento regular en 

las representaciones de desnudos femeninos canónicos. Cuando el vello se ha representado, no se 

ha hecho con la densidad y la importancia que le dio Arango. En La maja desnuda de Francisco 

Goya y en la Última gota de Francisco Cano, 

el sexo de las mujeres no es cubierto y es 

directamente observable sin ningún rastro de 

vello púbico. Igualmente en La mujer del 

lévita de Epifanio Garay, así como en 

Cazadora de los Andes de Felipe Santiago 

Gutiérrez. Sin embargo, de manera regular, en 

el trabajo de la artista el vello púbico es 

representado densamente, sin pretender omitir 

su presencia en el cuerpo femenino.  

 La mujer lleva una de sus manos hacia su boca y parece sujetar entre sus labios uno de sus 

dedos. Su mirada no es dirigida al espectador. Los párpados cubren los ojos y su otro brazo cae 

por detrás de su cabeza, mientras flexiona sus rodillas que se alzan como cimas de montañas. Cruza 

sus piernas a la altura de los tobillos y se recoge. En su rostro no hay arrepentimiento, más bien 

indicios o expectativas por el conocimiento íntimo y la satisfacción del deseo. Su desnudez no es 

para ser observada. Es una desnudez de goce y placer propio;, activa para sí misma y no pasiva y 

a disposición de otros:  íntima en un momento de encuentro con la naturaleza de su cuerpo en 

medio del territorio y el paisaje natural.  

La voluptuosidad del paisaje se asemeja a la voluptuosidad del cuerpo, adjetivo mediante 

el cual redactores de prensa recriminaron la exhibición de este cuadro en su momento. Se emplea 

este calificativo, porque la voluptuosidad del cuerpo al no estar en función de una sexualidad de 

Figura 3. Cazadora de los Andes, 1894. 



69 

otros y para otros, se piensa como una sexualidad para sí misma que, en esta comprensión del 

mundo, está asociada con lo lascivo, lo pecaminoso y el tabú. La sensualidad y el eros que se 

encuentran en las disposiciones del cuerpo de la mujer en Montañas, no están pensadas para 

complacer y erotizar a otros, son experimentadas como parte de su subjetividad.   

El momento que se representa en Montañas no necesariamente es posterior a haber 

experimentado la satisfacción del deseo propio. Puede también ser el momento previo al inicio de 

la exploración íntima. No hay contacto entre las partes del cuerpo más allá de los labios de la boca 

sobre los que reposa uno de los dedos de la mano y el contacto entre el gemelo y el tobillo que se 

cruzan. La mujer se encuentra en un momento de profunda meditación, de trabajo intelectual, de 

creación e imaginación. No se puede definir si este momento es previo a la experiencia del placer 

o posterior, pero definitivamente evoca potencial de deseo, de satisfacción plena y autónoma. Hay 

expresión en la liberación y emancipación sexual e intelectual. La culpa o el arrepentimiento, no 

están presentes en la mujer representada en Montañas.  No hay tensiones claras por haber 

experimentado un placer privado y restringido, como si las hay en otros los desnudos de la pintora 

antioqueña.   

El público que observó Montañas en el Teatro Colón de Bogotá se encontró con un desnudo 

de gran formato que se acercaba a la escala humana. Esta manera de construir un cuerpo que ya 

existía, mediante una técnica y una pincelada que tenían precedentes de desarrollo, lo transformó 

Arango con una mirada nueva basada en representar a la mujer como sujeto activo, con potencial 

intelectual y creador y, sobre todo, con tensiones y contradicciones. No como objeto de deseo de 

otros, privada del placer propio y de toda autonomía. Este fue un aspecto que introdujo la artista 

antioqueña en la producción plástica del país, y que deconstruyó en términos morales y artísticos 

los criterios bajo los cuales se venía evaluando y valorando las obras de arte. Las decisiones sobre 

cómo construir este cuerpo que, a pesar de ser definido como el mismo cuerpo representado 

tradicionalmente, permiten observar elementos que si bien pueden no ser nuevos a lo largo una 

práctica pictórica del desnudo, son menormente tenidos en cuenta en la representación 

históricamente configurada del cuerpo de la mujer; principalmente, el abundante vello púbico y 

los pezones grandes y pronunciados.  

Las emociones detrás de la voluptuosidad, lo lascivo, lo pornográfico y lo impúdico,  

adjetivos empleados por los comentaristas y los públicos para manifestar su inconformismo e 

incomodidad con los desnudos de Arango, al ser valorados como obras de arte, emergen como 
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producto de una representación de las mujeres. Con sus cuadros, como ya se ha mencionado, las 

mujeres no son pasivas ni se encuentran a disposición de los hombres y de sus deseos, por el 

contrario se han emancipado; ahora son autónomas y dueñas de sus cuerpos y de su placer. Mujeres 

que exploran sus subjetividades, que descubren y conocen sus cuerpos desnudándose para ellas 

mismas. A los públicos se les presentó una representación de la mujer bajo una mirada nueva, que 

llevaba a redefinir los criterios sobre lo que era y no era arte, pero también, a activar estructuras e 

imaginarios sin precedentes sobre la representación de la mujer en el arte y en la sociedad.  

En Montañas, esta experiencia sobre el placer de la mujer y el conocimiento del cuerpo, es 

sugestiva. En Manzanas en el paraíso, -teniendo en cuenta que los títulos en las obras de la artista 

no son menores- lo sugerido se concreta explícitamente mediante el tacto, el juego y una mirada 

que se olvida del espectador varón y se compenetra con la intimidad, el éxtasis y la subjetividad 

de la mujer. El cuerpo femenino nuevamente yace, pero esta vez directamente sobre la hierba. Los 

elementos comunes como la representación a tamaño natural y de cuerpo completo, el abundante 

y espeso vello púbico, los labios pintados de rojo al igual que las uñas y la prolongación de 

extremidades, en este caso los 

dedos con los que sujeta uno de 

los pronunciados pezones, se 

convierten en regularidades en 

la práctica de desnudos hechos 

por la artista. Esta vez el paisaje 

natural se pierde. Se presenta en un plano de cuerpo completo y apaisado la figura de una mujer 

que sonríe levemente y se sonroja mientras juega con sus manos. Sus ojos están abiertos y brillan. 

Su mirada se dirige hacia arriba y fuera de cuadro. El cabello es corto y oscuro, no está atado y se 

ondula sobre el suelo verde e intenso de diversidad tonal lograda a través de la pincelada gruesa, 

prolongada y gestual.  

Se describe escasamente el suelo vegetal con grandes manchas que poseen intensidad y 

movimiento, vibran las pinceladas alargadas y onduladas. En Montañas, de forma muy leve, uno 

de los pómulos en el rostro de la mujer se enrojece. Sin embargo, en Manzanas en el paraíso, los 

pómulos están completamente enrojecidos y acalorados. Los elementos regulares de los desnudos 

de Arango y los particulares en Manzanas en el paraíso, en su conjunto, dejan en evidencia clara 

que en este cuadro la mujer experimenta satisfacción de sus deseos mediante una sexualidad activa 

Figura 4. Manzanas en el paraíso, s.f. 
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y autónoma. El goce y el placer se hacen más explícitos aun comparando la disposición de las 

manos y la expresión en el rostro de ambas mujeres.  

Es posible asumir que el título bajo el cual se ha presentado este cuadro en catálogos de 

exposición y trabajos de investigación, -además de desnudo- no fue dado al azar por la artista. La 

sátira y la crítica están presentes a lo largo de la obra de Débora, y en algunos casos se han 

establecido similitudes con el trabajo del caricaturista Ricardo Rendon (Londoño Vélez, 1997). 

Por lo cual, es posible pensar que, con Manzanas en el paraíso, Arango jugó con la narración del 

pecado original cometido por Eva y trastocó los sentidos originales que adquieren en la narración 

las figuras de la mujer, la manzana y el paraíso. En esta ocasión, el paraíso es el que vive y 

experimenta la mujer mediante el conocimiento de su cuerpo y la satisfacción de sus deseos. Las 

cinco manzanas que están componiendo y llenando espacios en el cuadro, no son de interés de la 

mujer y tampoco interactúa con ellas, contrario a lo que sucede en el mito religioso donde son su 

objeto de deseo y la causa del pecado. 

La exploración de lo íntimo y la experiencia de satisfacción sexual como expresión de 

emancipación de la mujer, se concreta en Manzanas en el paraíso de una forma explícita por los 

elementos formales como la saturación del color, la disposición de las manos y la expresión en el 

rostro. No obstante, el arrepentimiento y los sentimientos de culpa y vergüenza por cometer un 

pecado y una transgresión al orden moral y religioso, no se hacen presentes aún en estos desnudos. 

Meditando la fuga, es un desnudo de Arango cuyo análisis permite establecer puentes entre las 

representaciones sobre experiencias de liberación y autodeterminación de la mujer, y las 

situaciones de arrepentimiento, tensión y contradicción por una búsqueda de libertad o por la 

exploración del cuerpo y el placer. Esta pintura, además se asemeja con otros de sus desnudos 

como La mística y La huida del convento, en gracia a las situaciones y los lugares en las que se 

hallan las mujeres.  

Nuevamente, uniendo varias hojas de papel, Arango construye en un metro cuadro una 

acuarela en la que se encuentran los recursos y elementos comunes empleados en su práctica de 

desnudos. A la vez, plantea contenidos sobre la situación de las mujeres en su estado de 

determinación, pero también de liberación. En un plano americano, se representa a una mujer en 

un interior, sentada sobre un banco, asomándose por una ventana al mundo exterior. Su rostro y 

su mirada están dirigidos hacia el paisaje montañoso, las copas de árboles y el paisaje urbano que 

se divisan a través de la ventana.  
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Los senos y las piernas están descubiertas. Una manta negra sobre la cual está sentada la 

mujer cubre la pelvis, rodea la cintura y se extiende a lo largo del brazo que apoya en el muro, 

descubriendo únicamente su mano en la que se ven las uñas largas y rojas. La meditación en la que 

está sumergida la mujer es acompañada por una desnudez que no 

está mediada por la sensualidad, el eros y el goce como en 

Montañas o Manzanas en el paraíso. La intensidad en el colorido 

que se manifiesta en Manzanas en el paraíso se ausenta en 

Meditando la fuga. Los tonos no están saturados y en la paleta de 

color predominan los negros, grises y ocres. No es un momento de 

éxtasis o de satisfacción, sino de pensamiento, de duda, de 

contradicción y tensión por la decisión a tomar.  

No es posible identificar una expresión por la ausencia de 

un rostro visible, pero la disposición corporal y lo sugestivo del título de la acuarela, expresan un 

estado de profunda reflexión, confrontación y cuestionamiento entre vivir en la privación y el 

acatamiento, o darse a la fuga y liberarse del dominio de otros. Esta situación podría interpretarse 

de igual forma que en La huida del convento, como una vivencia de mujeres que se agotan por los 

rigores y privaciones de la vida conventual, llevándolas a considerar escapar y liberarse del control 

religioso. Sin embargo, podría interpretarse también como una previa emancipación de la vida 

conyugal o del propio hogar familiar, ya que el único elemento que permite relacionar a Meditando 

la fuga con una situación permeada por la religión católica, es una edificación que se alza y se 

divisa por encima del resto del paisaje urbano, semejante a la arquitectura gótica de una iglesia. 

Salvo este detalle, en el cuadro no se representan más símbolos que hagan alusión a una posible 

vida de religiosa, a diferencia de lo que sucede en La huida del convento, donde son explícitos y 

claros los elementos que la definen como una mujer religiosa que entregó su vida a dios. Por 

ejemplo, los hábitos de los que se despoja y desnuda, junto al rosario que deja a un lado; las figuras 

de otras religiosas en la lejanía, y un crucifijo sobre la pared.  

En Meditando la fuga la emancipación no se concreta, pero tampoco la culpa o el 

arrepentimiento. Es justamente una tensión entre la libertad y la abnegación. En La mística y La 

huida del convento, persisten las tensiones en un sentido reflexivo y práctico. La acción deviene 

en confrontación que se expresa en los gestos del rostro de la mujer de La huida del convento, al 

Figura 5. Meditando la fuga, s.f.  
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desprenderse de sus ataduras del orden religioso. Hay 

movimiento, dinamismo en la pincelada, y también en la situación 

que protagoniza esta mujer que se representa de pie y tomando 

decisiones. La confrontación de sentimientos de la protagonista 

emerge aquí por la renuncia a un orden de prácticas en el que antes 

encontraba sentido, pero que ahora deja atrás y solo puede mirar 

de reojo para escapar y liberarse. No hay arrepentimiento en su 

expresión, pero su mirada y su rostro sugieren preocupación por 

aquello a lo que se renuncia y queda en el pasado como 

determinante del porvenir. 

Su desnudez hace parte de este acto liberador. Por medio 

de curvas que algunos encontraron como signo de voluptuosidad, 

Arango construye el cuerpo de la mujer mediante una línea a disposición de la síntesis y la 

abstracción de la anatomía humana sin interesarse por una reproducción inerte del detalle. El busto 

de la mujer cae y los pezones se pronuncian. El vello púbico nuevamente es representado a partir 

de pinceladas alargadas y curvas. Si bien la pincelada y la pintura describen figurativamente el 

cuerpo humano, su trabajo da cuenta de una síntesis que no queda en el nivel de la pintura abstracta 

que desarrollarían otros artistas como Alejandro Obregón, en los años cincuenta. Aquí se conserva 

lo figurativo, pero la síntesis es aprovechada como recurso plástico, gestual, expresivo, 

comunicador y generador de emociones. La mancha aguada es aprovechada para representar 

sintética y gestualmente las formas.  El color es intenso y la paleta de color se basa en amarillos, 

anaranjados y verdes cálidos, en contraste con los azules fríos de las sombras y de las paredes del 

recinto.  

Como es usual en los desnudos de la artista, en el primer plano del cuadro se presenta la 

figura protagónica que interactúa con los elementos de los planos posteriores resueltos de manera 

general, detallando únicamente aspectos dicientes del fondo, de los objetos, de las figuras o del 

paisaje. Hay comunicación y diálogo entre los elementos del primer plano y los planos posteriores, 

por más que se diga que la artista daba poca importancia al fondo en relación con la figura 

(Londoño Vélez, 1997).  

Figura 6. La huida del 

convento, s.f. 
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De manera similar, La mística es compuesta bajo esta 

estructura en la que se relacionan los objetos y las figuras de cada 

plano. Al igual que en Meditando la fuga, se presenta una 

situación en un espacio interior en tensión con el mundo exterior 

que se observa a través de una ventana. En el interior, se representa 

de manera frontal a una mujer de pie sin prendas de vestir que la 

cubran. Lo único que lleva consigo además de un brazalete 

metálico en una de sus muñecas, es una larga manta negra que 

cubre su cabello oscuro. La tela cae a lo largo de la espalda y se 

tiende entre los brazos cruzados de la mujer que se abraza y se 

contiene. El vientre y el pubis son cubiertos por el doblez de la tela 

que cae entre los brazos. Cabizbaja y dirigiendo su mirada hacia 

un costado, observa flores rojas en forma de estrella que la rodean por ambos costados, algunas 

agachadas haciendo eco de su mirada y de su postura, y otras se levantan y se abren permitiendo 

observar sus pistilos y el interior de la flor.  En el exterior se representa un paisaje montañoso, un 

cielo nublado y una iglesia cuya cruz se alza en el horizonte.   

El deseo o el placer no se evocan en el cuerpo o en el rostro de La mística, a diferencia de 

otras mujeres desnudas representadas por la artista cuyos gestos y disposiciones corporales son 

dicientes de una experiencia en relación con la sexualidad, el goce y el conocimiento íntimo. La 

mirada de la mujer más que dirigirse hacia las flores en sí, parece la mirada de alguien que está 

presente físicamente pero que se sumerge entre sus pensamientos, preocupaciones y angustias. 

Quizás estas angustias provienen de un pasado que carga sobre sus hombros y la persigue. No en 

vano, la iglesia es representada por encima de uno de sus hombros, como si fuese observada y 

vigilada a la distancia por el peso de esta institución.  

Aunque el pubis no está el descubierto, las flores hacen 

analogías al sexo de la mujer por medio de los pistilos y el interior 

de la flor. En otras pinturas como Contrastes, Bailarina en descanso 

y Clavel rojo, es posible encontrar representaciones de flores que 

establecen conexiones con los ámbitos de la sexualidad y se 

hermanan con el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, los botones de 

flores aun cerrados que se pronuncian imitando los pezones de la Figura 8. Flor Azul, 1918. 

Figura 7. La Mística, 1940. 
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mujer en Bailarina en descanso; o las copas de los cartuchos y sus pistilos que se asemejan al sexo 

de la mujer en Contrastes. En obras de otras artistas como Geroge O´keeffe, por ejemplo en Flor 

Azul, es posible encontrar, de manera similar, las relaciones y analogías entre el mundo de la 

naturaleza, la biología y el cuerpo de la mujer; así Arango hace eco de la biología femenina 

mediante paisajes de montañas y flores. Sin embargo, en La mística es difícil establecer una 

relación explícita con el deseo y la sexualidad en una situación de goce y placer, sin que devenga 

en angustia, arrepentimiento y dolor. La expresión en el rostro de la mujer, su mirada que divaga, 

y el gesto de contención propia con los brazos, es quizás, la manera en que Arango quiso dar cuenta 

que se trataba de una mujer arrepentida y pecadora. 

 Esta relación entre placer y vergüenza, es posible encontrarla más claramente en el óleo 

Clavel rojo. En esta pintura, se representa a una mujer que yace boca arriba, de manera vertical e 

invertida. Sus senos, su vientre y el vello púbico están al descubierto. Las piernas abiertas y 

flexionadas. Únicamente lleva puesta una bata de color verde oscuro que cubre sus brazos y cae 

abierta por los costados. Uno de sus brazos se extiende, y en su mano sujeta entre los dedos el tallo 

de un clavel rojo cuya flor se acerca hacia su sexo. El otro brazo se flexiona para llevar su mano a 

la altura de la mirada y, aparentemente, observar sus dedos. El gesto en su mano es acompañado 

por una expresión en su rostro que parece insinuar culpa y angustia. No es posible afirmar que la 

mujer observe sus dedos, ya que los parpados están cerrados. No hay satisfacción en su expresión 

o en sus gestos. El amarillo predomina en su piel, casi de manera enfermiza. Su cuerpo resalta en 

medio de un denso fondo negro en el que parece sumergirse como en una especie de túnel 

arremolinado, debido a la huella que ha dejado la pincelada a su alrededor.  

Probablemente, esta joven mujer acababa de experimentar 

un placer que no se representa en la situación, pero sí en su 

arrepentimiento. Se sumerge en la culpa y la repulsión debido a la 

angustia que le producen las consecuencias que pueda traer el haber 

experimentado de manera autónoma la satisfacción de sus deseos. 

De forma similar, los sentimientos de culpa y arrepentimiento se 

pueden encontrar en otro óleo de Arango que posee continuidades 

con la situación representada en Clavel rojo. Recursos similares 

como el uso del color de manera meditada, la disposición corporal 

y el lenguaje de las flores, son empleados en Adolescencia para dar 

Figura 9. Clavel Rojo, 1944. 
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cuenta de la situación de una mujer avergonzada, cubriendo su rostro, probablemente por el 

despertar sexual en su juventud, o por haber experimentado un placer restringido. En ambas 

experiencias, -la satisfacción o el despertar sexual- devienen en situaciones de frustración, 

vergüenza y angustia.  

Arango trabajó el desnudo principalmente en situaciones en las que el goce y el placer 

femenino devienen en vergüenza y culpa como consecuencia de una realidad social en la que las 

mujeres se relacionan vitalmente en la desigualdad, y experimentan la diferencia a través del poder 

y el control de su sexualidad. Son pocas las pinturas de la artista en donde se exalta el placer y el 

deseo de la mujer sin implicaciones morales para su vida, en comparación, con las varias pinturas 

en las se representa la restricción, la censura y la marginalidad como determinantes de sus 

experiencias sexuales . Son múltiples las situaciones en las que se representó a la mujer 

confrontada por un amplio espectro de emociones relacionadas con el miedo y el dolor, como 

consecuencia de su deseo de liberación, en algunos casos satisfecho y, en otros, como 

consideración, como potencia o como expectativa. Así como la artista representó situaciones de 

satisfacción sexual sin las implicaciones del dolor y el trauma para las mujeres, también creó 

pinturas en las que sus situaciones  no ofrecen mayores posibilidades para la vida, llevándolas a 

experimentar la subordinación, la sumisión y la violencia sexual y social. 

Trata de blancas, o como también es conocida, Friné, es una acuarela en la que Arango 

representó a una mujer joven y desnuda, que camina cabizbaja por entre un grupo de hombres que 

la acosan con miradas, gestos y acciones. La proximidad entre 

los cuerpos es alta, tanto así, que escasamente se puede ver entre 

ellos detalles de un fondo y otros cuerpos sin rostros visibles. En 

el primer plano y frontalmente, se representa a una mujer que ha 

sido despojada de su ropa. Uno de los hombres a su costado, trata 

de arrebatarle la manta blanca que tienen entre sus manos y que 

cubre su entrepierna. Las miradas de los hombres a su alrededor 

se concentran en su cuerpo. En planos posteriores, se puede 

observar el perfil de un rostro – aparentemente de una mujer- que 

lleva sus dedos hacia su nariz y su mirada sale de cuadro. A su 

lado, el rostro de un hombre se asoma frontalmente observando 

por encima a la mujer desnuda y sujetando su pulgar entre su 

Figura 10. Friné o Trata de 

Blancas, s.f.  
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boca, como niño extasiado. En la otra esquina superior, una mujer de espaldas a la situación, sin 

que pueda distinguirse su rostro, lleva su mano cerrada a la altura de su boca y de su nariz.  

La expresión en el rostro de la mujer desnuda connota resignación; no está allí por su 

voluntad, ha sido sometida a esta situación. El deseo no es representado en este cuadro, por lo 

menos no el deseo femenino. El deseo es masculino y se concreta por medio del acoso, el 

hostigamiento y la violencia que ejercen los hombres alrededor de la mujer. Las otras dos mujeres 

aparentemente indiferentes, por medio de sus gestos parecen juzgar más que las acciones invasivas 

de los hombres, a la mujer desnuda por encontrarse en una situación donde probablemente se ve 

obligada a prostituirse. El arrepentimiento y la culpa que se podían observar en las expresiones de 

las otras mujeres desnudas que pintó Arango, no se equipará con la expresión y la disposición de 

la mujer en Trata de blancas. Más que arrepentimiento o culpa, su rostro expresa ausencia de 

voluntad y resignación ante una situación de la que no puede huir.    

A manera de conclusión 

Sin lugar a duda, la producción de desnudos de la artista es mucho más extensa que los 

pocos cuadros que se han mencionado en este estudio. Sin embargo, los desnudos que 

escandalizaron a los públicos de Medellín y Bogotá en los años cuarenta, y que además hacen parte 

del proyecto sobre la expresión pagana que desarrolló la antioqueña, son el objeto principal de este 

trabajo. Por lo cual, existe una diversidad de desnudos que la artista produjo en décadas posteriores 

y que escapan a esta indagación; principalmente, porque a pesar de ser desnudos femeninos 

representados bajo una mirada nueva sobre la mujer como sujeto y no como fuente de eternas 

inspiraciones artísticas, las características psíquicas y emocionales de las mujeres que Arango 

construyó en estos otros desnudos no son las mismas que en aquellos que hacen parte de la 

búsqueda de la expresión pagana. Por ejemplo, en Maternidad y violencia o Madona del silencio, 

la mujer sigue siendo el sujeto principal de su obra, pero la sexualidad erótica por y para la mujer, 

y la tensión entre los sentimientos de vergüenza y culpa, se diluyen en estas situaciones por no 

decir que están ausentes y han sido remplazados por una sexualidad procreadora que se practica 

en medio de la incertidumbre, la precariedad, la adversidad y la violencia.  

De igual forma, muchos de sus desnudos, que también fueron realizados durante los años 

cuarenta, no sugieren ni hacen evidente mediante elementos formales o de contenido, situaciones 

de mujeres conociendo la naturaleza de sus cuerpos de forma íntima, o en contradicción y tensión 

por una búsqueda de libertad y de emancipación. Son los primeros estudios y prácticas de desnudo 
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que realizó la pintora, y en los que no es posible identificar en los rostros y los gestos de las mujeres 

desnudas indicios de la expresión pagana. No obstante, estos desnudos no están construidos en 

función de satisfacer el deseo y la mirada de un espectador masculino, a través de disposiciones 

corporales y gestos de seducción. No son mujeres que se encuentran realizando acciones, se 

encuentran sentadas frontalmente, de perfil, o acostadas y descansando. Son, ante todo, ejercicios 

de composición, de interpretación y de representación de la figura humana; son estudios de la 

anatomía del cuerpo de la mujer. Razón por la cual, estos desnudos -más allá del uso de una técnica 

que no es propia de la pintura académica- no transgreden ni impresionan de la misma forma que 

lo hicieron en su momento La mística, Montañas o Trata de blancas, en particular, porque no 

expresan las situaciones que experimenta cada una de las mujeres que protagonizan estos cuadros. 

Las transgresiones profundas de la obra de la artista se materializan en el rechazo y la 

desaprobación que sufrieron estos desnudos al ser expuestos. La técnica mediante la cual se 

realizaron no fue nueva en su momento. Los cuerpos que se representan tampoco eran nuevos, 

pero se incorporan elementos atípicos en la representación del desnudo femenino como el vello 

púbico, y se reinterpreta, mediante la prolongación de extremidades y el pronunciamiento de 

volúmenes. El color y la pincelada en los desnudos de Arango se distancian del canon más 

académico, al despreocuparse por trabajar bajo una lógica reproductiva y proponerse trabajar bajo 

otra interpretativa, generadora de sensaciones mediante la expresividad de la línea y del color. 

Estas decisiones de contenido sobre qué representar del cuerpo femenino, al igual que los aspectos 

formales de las pinturas (el color, la pincelada, la línea, las dimensiones del cuadro y la relación 

de aspecto), son recursos que de manera aislada no significarían por sí mismos una gran 

transgresión que pudiese sensibilizar de manera reactiva a los públicos. Pero en su conjunto, estos 

recursos fueron aprovechados por la pintora en función de una mirada nueva, creativa y 

transgresora sobre los imaginarios de la mujer, de su cuerpo y de su sexualidad. 

Arango, al hacer de la mujer el sujeto de su obra, en sus dimensiones psíquicas y morales, 

con deseos, contradicciones y tensiones, trastornó las sensibilidades de los públicos que 

observaron y comentaron la exhibición de sus desnudos, principalmente, porque la mujer no había 

sido representada como sujeto con voluntad, con cuerpo y con emociones más allá de la vergüenza 

y el pudor. Al ser confrontados por los cuadros en donde las mujeres y las situaciones en las que 

se encuentran no son representadas de manera ejemplar o complaciente con los imaginarios 

socialmente instituidos de la mujer, una parte de los públicos se vio impresionada al no encontrar 
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representaciones de mujeres desnudas que dispusieran de su eros y de su sexualidad, para seducir 

al espectador varón, o ser ejemplar para la dama, infundado vergüenza y pudor sobre su cuerpo 

desnudo y sobre su placer. 

Con los desnudos que dan cuenta de la expresión pagana, la pintora deconstruyó estas 

formas de ser mujer que se cristalizaban en los imaginarios sociales. Se propuso sumergirse y 

bucear en las realidades más íntimas, psíquicas y emocionales de ella misma como mujer, pero 

también de las muchas mujeres con las que socializó. Representar a la mujer desde sus realidades 

más íntimas, como sujeto capaz de experimentar deseo y satisfacción, pero también, en 

contradicción y sufrimiento por las tensiones generadas entre optar por su libertad y autonomía, o 

sucumbir ante la vergüenza y la culpa, es lo realmente transgresor en el  trabajo Arango y de su 

mirada como mujer, que en conjunto con una técnica que se distancia del canon académico, hiere 

y cala sobre las categorías de evaluación y de valoración de los públicos para definir si lo que han 

observado es o no es arte, es o no es bello, llevándolos a deconstruir estos criterios o aferrarse a la 

tradición sobre lo puede ser considerado arte. Los desnudos femeninos de Arango transgreden, no 

solo por ser producto de creación femenina en un espacio de dominio masculino, o por ser 

exhibidos en un contexto social y político en el que imperaban valores tradicionales y 

conservadores. Transgreden, porque en estas condiciones genéricas, sociales y políticas, la mirada 

detrás de la representación de la mujer desnuda como sujeto que experimenta el desborde de sus 

emociones, de goce y dolor, incomodó a los públicos que hicieron manifiesto su rechazo por la 

falta de escrúpulos y de pudor en estas imágenes. Adjetivos utilizados para valorar los desnudos 

como: voluptuosos, lascivos, obscenos, impúdicos y pornográficos, dan cuenta de qué manera el 

cuerpo desnudo de la mujer, al no establecer una relación de subordinación con el deseo masculino, 

se asocia con una sexualidad erótica por y para la mujer, y, por ende, con la lujuria, la cual debía 

ser fuertemente reprimida y sancionada en el comportamiento de las mujeres.  

 Como se pudo dar cuenta, la mirada transgresora de Arango emerge desde el común de las 

experiencias de socialización posibles para una mujer antioqueña de la primera mitad del siglo 

XX. No es producto de un carácter excepcional o singular del temperamento de la artista, sino 

producto de la experiencia social y cotidiana de una mujer que se educó como el común de las 

mujeres provenientes de las familias más acomodadas en la ciudad de Medellín en este periodo. 

Es una mirada que se construyó con base en la confianza y la seguridad que encontró en sus 

primeros vínculos afectivos, en su madre y su padre. Cómo se dio cuenta, la posibilidad de 
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dedicarse enteramente a la profesión de artista sin la necesidad de vender su obra, o preocuparse 

por subsistir económicamente de ella, no habría sido posible sin el apoyo familiar que encontró en 

el hogar, permitiéndole dar rienda suelta sus propios temas de interés, entre ellos el desnudo. La 

educación religiosa en el hogar y en la escuela, no significó un dogma que le restringiera los temas 

que podía explorar siendo una mujer antioqueña. En estos espacios internalizó una actitud 

heterodoxa que se ve reflejada en la escisión que hace entre arte y moral, en el modo en que observó 

el cuerpo femenino y al desnudo como parte de la naturaleza. 

 No hay testimonios en los que Débora haya manifestado proponerse trasgredir, cuestionar 

o criticar los valores imperantes de la cultura y con ellos el modo de ver y pensar a la mujer. La 

relación que establece entre el cuerpo femenino como parte de la naturaleza, pero mediada 

socialmente por la expresión de las pasiones, de los deseos, de lo pagano, y del pecado, en buena 

medida se pueden comprender por la visión heterodoxa de la vida que le fue posible desarrollar 

desde los círculos primarios en los que socializó la pintora. Por lo tanto, las transgresiones de 

Arango, además de ser comprendidas por el lugar que ocupa su producción en un en espacio de 

dominio masculino, y la muestra pública de sus desnudos en un ambiente moralmente tradicional 

y conservador, deben ser comprendidas desde la visión heterodoxa que desarrolló sobre la vida 

social y sobre la mujer como un sujeto capaz de experimentar goce y dolor, ya que en sus desnudos 

se materializa este modo de ver que resultó transgresor.  

 No obstante, su visión de mundo y su modo de ver a la mujer, no es una rareza o una 

particularidad que no sea posible de rastrear en otros contextos, especialmente, en la población 

femenina y en la historia de las mujeres. Su visión de mundo es un producto histórico y social de 

los procesos de más largo plazo que permitieron una suerte de secularización de las esferas más 

tradicionales de la vida, y la transformación de las sensibilidades y de la moral. Por lo tanto, es 

una visión de mundo que la artista compartió con algunos de sus familiares, amigos y conocidos 

que respaldaron sus desnudos sin tapujos ni caretas. Pero también, compartida por aquellas mujeres 

que en medio de las tensiones y contradicciones de su vida, se han visto impulsadas a desobedecer, 

a emanciparse y a transgredir con el orden que impera en sus vidas en cautiverio.  

 Por ende, las transgresiones de los desnudos de Débora Arango pueden ser comprendidas 

desde la visión de mundo de la artista y el modo de ver a la mujer como sujeto. No como el 

producto de un temperamento único y singular, sino como el resultado de las imbricaciones entre 
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los procesos sociohistóricos de cambio y resistencia al cambio, y, las circunstancias concretas en 

las que desarrolló la experiencia social de Arango como mujer y artista.  
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