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INTRODUCCIÓN

          En 1819, la independencia de Colombia generó gran-
des cambios para el país en cuestiones políticas, en cuanto a 
transformaciones sociales, culturales y artísticas no hubo una 
ruptura total, pero sí se empezaron a presentar nuevas formas 
de representación como la caricatura o la pintura histórica; 
algunos pintores empezaron a referirse a nuevos temas y a 
nuevas técnicas, dando paso a retratos nuevos, paisajes menos 
planos y a representar costumbres de la época. Asimismo, se 
siguieron replicando prácticas artísticas que ya venían desde el 
Virreinato como lo era la hagiografía, la pintura a los grandes 
próceres, escenas bíblicas o figuras de la virgen en donde se 
mantuvieron las mismas composiciones icónicas; tal era el 
caso de pintores como: Pedro José Figueroa. Los pintores y 
dibujantes se esforzaron por describir su tiempo mediante un 
arte documental, en donde muchos de ellos no tenían un cono-
cimiento formado por medio de una escuela.

          En la segunda mitad del siglo XIX, empieza a entrar al 
país el arte académico; por lo cual, muchos pintores fueron a 
formarse fuera de Colombia a lugares como París o Madrid y 
se fueron instruyendo en aspectos como: composición, manejo 
de luz, perspectiva y las diferentes estéticas que se presentaban 
en Europa. Ramón Torres Méndez fue uno de los primeros 
pintores en dominar esta nueva forma de ver la pintura, con 
retratos y cuadros de costumbres plasmando momentos de la 
vida diaria. Durante esta mitad de siglo, se reflejó la pintura 
academicistas donde seguían los pasos europeos, trabajos 
figurativos al servicio de pinturas costumbristas y naturalis-
tas; asimismo, se fue dando la pintura de género, como lo fue 
mediante el pintor Epifanio Garay. A final de siglo, para 1886, 
se fundó la Escuela de Bellas Artes de Bogotá por Alberto Ur-
daneta, este nuevo lugar se convirtió en un espacio clave para 
la divulgación pedagógica en las artes; a su vez, el país iba a
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entrar en un nuevo período histórico con la Regeneración.

          En el siglo XX, el arte contemporáneo se empieza a intro-
ducir desde la década de los cuarenta, anterior a dicha década, 
se seguía manejando un academicismo naturalista, pero con 
nuevos manejos en la noción del cuerpo, con temas como la 
familia y la pareja sin ser tan planos como en años anteriores; 
entre 1935 y 1950 un grupo de pintores vinieron a introducir el 
fresco ampliando nuevas formas artísticas. También se le em-
pezó a dar cabida al papel de las mujeres en el mundo del arte 
y no solamente a hombres, claro está, que durante gran parte 
del siglo XX las artistas eran relegadas tanto para la historia del 
arte como para los museos.

          A partir de estos escenarios, los cuales se profundizará 
más adelante,  este trabajo de grado pretende analizar y com-
prender las representaciones de familia, amor y pareja en las 
producciones pictóricas que se realizaron entre mitad del siglo 
XIX a mitad del siglo XX, pasando por 8 artistas como lo son: 
Ramón Torres Méndez, Epifanio Garay, Ricardo Acevedo Ber-
nal, Eugenio Zerda, Francisco Antonio Cano, Coriolano Leudo 
Obando, Domingo Moreno Otero y Débora Arango; compren-
diendo 10 obras en su totalidad de los autores mencionados. 

          Asimismo, tiene como objetivo ver y conocer el poder 
de las imágenes en las personas y cómo por medio de ellas se 
construye el pasado y de igual forma, desde ese pasado ver 
el presente. Su fuente principal son las pinturas y lo que me 
interesaría y lo que quiero explorar con este trabajo, es ver ese 
poder de las imágenes dentro de la construcción de familia, 
pareja y amor en la época que se escogió y cómo hoy hay una 
supervivencia o no, de lo que nos muestran esas imágenes. 

          Las imágenes, en este caso las pinturas, tienen algo muy 
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importante y es su impacto y su carácter universal, somos los 
únicos seres vivos que fabricamos imágenes y que muchas ve-
ces no necesitamos de explicaciones inmediatas para saber qué 
está sucediendo en la imagen desde un primer acercamiento. 
Las imágenes al tener un aspecto visual permite que todo ser 
humano pueda acceder a ellas y lea o intérprete a través de su 
experiencia y contexto. «Las imágenes son capaces de suscitar 
poco a poco casi todas las emociones y pasiones humanas, po-
sitivas y negativas, todas las emociones y pasiones que las cosas 
o personas reales que ellas representan podrían suscitar: amor, 
odio, deseo, creencia, placer, dolor, alegría , tristeza, esperanza, 
nostalgia, etc».1

          Las pinturas representan aspectos visibles de la época, 
la imagen representa dentro de su conjunto lo ausente y es 
una agrupación de líneas, formas, colores, etc, toda imagen es 
algo que fue, pero que ya no está presente, tuvo una apariencia 
visible y es un acto de imitación. Durante el recorrido de la 
escritura de este trabajo, todo lo privado fue adquiriendo un 
nuevo sentido, se fue articulando lo cotidiano de mi contexto 
dentro de lo cotidiano de las obras escogidas, me fui pregun-
tando poco a poco cómo las imágenes se pueden cuestionar 
desde el presente, contarme algo y asimismo, darles otro senti-
do para que puedan contar otras cosas. La importancia por la 
familia, la pareja o el amor nació desde mi propia experiencia, 
nació desde el desconocimiento de otras formas de ver esas 
3 palabras, de cómo ocurren y cómo cambian con el tiempo 
desde nuestras costumbres, tradiciones, estructuras y cues-
tionamientos, que creo, que todo ser humano se va haciendo 
a lo largo de su vida: ¿cómo funciona esto? ¿cómo apareció 
tal cosa? ¿cómo antes no se veía tal cosa y hoy sí? Nació, más 
desde una ingenuidad, de cómo la familia, el amor y la pareja 
se conciben hoy en día. 

1Francis Wolff., El poder de las imágenes, p. 2.
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          También porque creo que lo cotidiano se articula dentro 
de unas formas que representan un control, un orden social y 
un ejercicio del poder, quería ver la vida íntima de hombres 
y mujeres antes de que el amor hiciera una entrada triunfal y 
empezará a mostrar otras dinámicas de relacionamiento,  asi-
mismo porque creo que la imagen es de vital importancia para 
el crecimiento y funcionamiento del ser humano, adquirimos 
conocimiento a través de ellas, creamos nuestras realidades a 
través de ellas, nos percibimos como igual a través de una ima-
gen, la imagen nos cuenta, nos percibe, es universal, cambia, 
nos modifica y nos imita constantemente. 

          Nos volvemos fragmentarios a la hora de comprender la 
sociedad y la cultura por medio de una imagen. Igualmente 
quiero poner a las imágenes al mismo nivel de los textos, quie-
nes nos ayudan a entender y cubrir los vacíos que las imágenes 
nos propician, pero igualmente llenar los vacíos de los textos 
por medio de las imágenes. Comprender e iluminar esta 
investigación por medio de estas dos fuentes para complemen-
tarlas, narrar la historia no solo desde las palabras sino desde 
lo visual, lo que está inmovil y articularlo con el fin de dar un 
nuevo significado a esas imágenes.

          Este trabajo está dividido en tres partes: la primera parte 
estará dedicada al contexto histórico en el que se crearon y cir-
cularon las pinturas y al análisis de significado y composición 
de cada pintura; la segunda parte, estará dedicada a la metodo-
logía de análisis de Hans Belting para entender la proyección 
de las imágenes en los seres humanos y se hará una fragmen-
tación de las pinturas para acercarnos a este análisis; final-
mente, el tercer capítulo tiene que ver con la resignificación de 
las pinturas por medio del anacronismo, el giro afectivo y el 
montaje, esta resignificación se verá materializada con una in-
tervención a cada obra. Por lo tanto, intervenir las imágenes va 
a ser el momento más creativo de este trabajo, nos permite ver 
la multiplicidad de sus significados, las constelaciones entre los 
tiempos, mejor dicho, comprender la historia desde el mon-
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taje. Es revisar el tema desde el pasado para poder realizar 
conexiones mentales, conectar tiempos, hacer puentes de 
comunicación y volver a ver la imagen de otra forma, desde el 
presente. 
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I

UNA APROXIMACIÓN A LA NOCIÓN DE AMOR Y 
FAMILIA DESDE 10 OBRAS PICTÓRICAS PRODUCI-

DAS ENTRE 1848 Y 1951

          El trabajo artístico colombiano ha sido increíblemente 
diverso y se ha visto caracterizado por la aparición de nuevos 
movimientos, nuevas técnicas,  ruptura de temas, nuevos 
materiales, intereses y contextos sociales que han permeado el 
actuar creativo de cada artista. Asimismo, es de vital impor-
tancia ver las creencias, costumbres y tradiciones en las que 
se encontraba inmersa la sociedad entre mitad del siglo XIX y 
mitad del siglo XX, para así, poder entablar una conversación 
entre la noción de amor y familia que representan su contexto, 
las cuales permitieron ser un vehículo de representación y 
reproducción para la construcción de familia e ideal de pareja 
en la sociedad colombiana. «Hablar de vida privada significa 
hablar de un proceso histórico, de una tensión entre la comu-
nidad, el Estado y el individuo».2

Durante la Colonia la vida familiar estuvo marcada por una 
gran comunidad doméstica, en donde el espacio familiar 
era la casa y allí, vivían distintas generaciones de la familia: 
servidumbre y esclavos; por lo tanto, los hijos no se establecían 
en una nueva casa ya que era algo sumamente oneroso. La 
forma de vida familiar durante la colonia marcó las bases de 
una sociedad colombiana para los años y épocas siguientes. El 
matrimonio se convirtió en el estado ideal para todo hombre y 
para toda mujer, ya que era una necesidad para todo individuo 
y marcaba la celebración de un sacramento y el fin último de 
su condición humana.

2 Borja, Jaime., Rodríguez, Pablo., Historia de  la vida privada en Colombia, tomo I, p. 10.
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Amar y contraer nupcias eran aspiraciones corrientes en nuestra época 
colonial y concluían en una ceremonia y dejaban constancia en un acta 
parroquial. Pero como hemos visto, no se trataba de un hecho privado, 
íntimo. Para llegar a esto era preciso acertar en la combinación de 
expectativas y oportunidades en juego, muchas veces decididas por la 
voluntad de otros. Una mirada dirigida a la urdimbre de intereses y 
prejuicios que se desencadenaban al concertar cada matrimonio des-
cubre un mundo tremendamente incierto para las parejas. Encontrar el 
cónyuge ideal, que reuniera determinados requisitos raciales y de posi-
ción social y económica, no era tarea fácil; en su búsqueda se frustraron 
muchas parejas, algunas después de exponerse a la sanción pública.3

          Claro está, que las formas de emparejamiento fueron 
cambiando, la que perduró por un tiempo fue la selección del 
pretendiente por medio de una decisión familiar. Esta dinámi-
ca consistía en examinar profundamente al nuevo integrante 
de la familia, el cual debía ser ideal para sus hijas y sobrinas, 
o en su debido caso, el interesado se acercaba acompañado de 
un padrino para manifestar las intenciones a la familia de la 
novia. Dentro de las familias con ingresos económicos buenos, 
el arreglo matrimonial era muy importante y se orientaba a 
impedir matrimonios que no cumplieran con su mismo nivel 
de superioridad; es así, que muchas familias preferían las 
uniones entre parientes con el fin de fortalecer nexos familiares 
para robustecer sus economías. Dentro de la época, lo privado 
estaba muy cercano a la vida en comunidad, es por esto, que 
para que un matrimonio se oficializara se debía confirmar la 
información por medio de dos vecinos y también mediante 
la confesión de los novios; vemos un profundo interés por el 
matrimonio y por su éxito en pareja en cuestiones de bienestar 
familiar y comunitario, nos queda claro que era una decisión 
que no hacía parte solo de la pareja. Las familias de sectores 
populares no tenían esta dinámica tan controlada, pero sí se 
presentaban muchos casos de la pérdida de la virginidad y la 
honra femenina.

3 Ibid., p. 222.
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          Dentro de su tiempo diario, las familias o el hogar estaba 
constituido y «regulado por dos actividades: orar y comer»4 las 
cuales estaban bajo la mirada de la comunidad y de la iglesia 
con una alta religiosidad doméstica. Igualmente, estaban 
definidos por el trabajo en donde tanto el hombre como la 
mujer tenían diferentes oficios que servía para funcionamiento 
de la vivienda y de su propia vida; por ejemplo, las familias 
de los sectores comerciales, como los carpinteros o zapateros, 
tenían su taller en su propia vivienda y las familias artesanas 
se convertía en toda una escuela de trabajo, en donde el niño 
aprendía el oficio de su padre.5

          Por otro lado, el honor familiar estaba relacionado con 
la sexualidad. Las mujeres debían tener una pureza sexual en 
la cual se cuidara de su virginidad para fines matrimoniales, 
no importaba la condición social o económica ya que todo 
debía obedecer a un orden moral. Para muchas familias, era 
lamentable los embarazos ilegítimos y la pérdida de la virtud 
de su hija o sobrina, así como también, debían cumplir con el 
honor a sus esposos, en donde la infidelidad no tenía cabida 
por parte de ellas. Todas estas acciones determinaban el honor 
matrimonial y que, igualmente, estaba muy controlado por la 
comunidad, esto significaba un control constante por un ma-
trimonio conyugal ideal. Es por esto, que el honor de la casa o 
el honor familiar se convertía en un tema público con el fin de 
fundar un buen nombre ante la comunidad, eran muy difusos 
los límites entre lo privado y lo público. Podemos concluir, que 
en la colonia el amor y el matrimonio no se encontraban en un 
mismo lenguaje, en donde las normas y comportamientos a los 
que tanto mujeres como hombres eran sometidos, como el res-
peto y la buena voluntad, sustituían al amor; muchos clérigos 
percibían el amor como un enemigo para la vida conyugal, esto 
no quiere decir que el afecto no existiera o que la ausencia de

4 Carvajal, Beatriz., Historia de la vida cotidiana en Colombia, p. 119.
5 Ibid., p. 122.
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su pareja no doliera.

          La vida doméstica de las ciudades republicanas esta-
ban heredadas de las particularidades económicas, sociales 
y culturales del periodo colonial, pero asimismo, el modelo 
cultural de finales del siglo XIX y el siglo XX se encontraba 
con una fragmentación notoria entre los comportamientos de 
las familias ricas, las familias de recursos medios, las pobres, 
las familias negras, mestizas, mulatas e indias. Las principales 
ciudades eran Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla 
y el Socorro6, la población fue incrementando por la migración 
campesina que se dio hacia estas ciudades y la vida privada y 
doméstica estuvo marcada por la modernización y el progreso 
que se fue dando. Con el ascenso del proyecto político y cultu-
ral de la Regeneración en 1886, se afianzó aún más la religión 
católica dejándola como una doctrina oficial del Estado, donde 
cualquier oposición quedaba relegada a lo clandestino; es por 
esto, que cualquier masón, espiritista o protestante desafiaban 
el orden católico de la república. 

          La vida familiar seguía teniendo manifestaciones en la 
esfera pública, ya que la noción de lo privado sólo se afianza 
hasta el siglo XX con los «procesos de urbanización, industria-
lización y el fortalecimiento de una sociedad burguesa y capi-
talista», todo tipo de celebración como: bailes, paseos, fiestas, 
entre otras, hacían parte de la vida y las tradiciones familiares, 
en donde seguía muy presente el papel que jugaba el fisgoneo 
y los vecinos en el control social. La generación de finales del 
siglo XIX decidió asumir la actitud y el propósito de borrar 
el pasado colonial, un proyecto totalmente burgués, de las 
ciudades para replicar en su esencia a las periferias, así fuera 
dentro de conductas familiares. Este proyecto burgués, que se 
dió especialmente en la capital, fue el que dió inicio a la bús-

6 Ibid., p. 206.
7 Ibid., p. 207.
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queda de la intimidad en la vida privada: el espacio privado, 
desarrollar límites en donde se apropiara de nuevos valores, 
discursos y costumbres para la vida en pareja y familiar, espa-
cios urbanos íntimos. Las elites empezaron a querer apropiarse 
de hábitos burgueses que los diferenciarán de los campesinos 
que, cada vez más, llegaban a la ciudad, es por esto, que se 
empiezan a ver las puertas y ventanas cerradas de sus hogares y 
así se fuera adquiriendo con más importancia lo privado. 

          Asimismo, crearon sus propios sitios de reunión y 
empiezan aparecer lugares para la sociabilidad de las elites 
como el café y el club social, «uno de los aspectos que hizo 
posible la aparición de la intimidad en el sentido moderno fue 
el proceso de formación de la conciencia individual sin la cual 
sería imposible pensar en el progreso de la experiencia de lo 
privado»8. El café era el encuentro entre la conversación y un 
pocillo de café, un lugar que permitía la conversación íntima 
para dar cabida a discusiones políticas y literarias o donde se 
confesaban algunos que otros dolores y fracasos. Por otro lado, 
el club social era un lugar totalmente exclusivo y representaba 
a toda la sociedad burguesa, un lugar donde se encontraban los 
mismos intereses culturales, políticos y económicos, allí se ce-
lebraban diferentes fiestas como matrimonios o quince años9. 
En cambio, la vivienda en los sectores pobres se caracteriza 
por estar en difíciles condiciones, familias hasta de más de diez 
personas que vivían en antiguas casas de lujo convertidas en 
inquilinatos.

          La familia ideal de madre, padre e hijos o hijas seguía 
siendo la base fundamental de la sociedad colombiana y era «el 
espacio apropiado para inculcar los hábitos y valores morales 
de los cuales dependía, no sólo la estabilidad de la familia sino 
la de la nación. El espacio doméstico era el lugar indicado para 

8 Borja, Jaime., Rodríguez, Pablo., Historia de  la vida privada en Colombia, tomo I, p. 169.
9 Borja, Jaime., Rodríguez, Pablo., Historia de  la vida privada en Colombia, tomo II, p. 12.
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10 Carvajal, Beatriz., Historia de la vida cotidiana en Colombia, p. 214.
11 Ibid., p. 215.

establecer costumbres, comportamientos éticos y religiosos 
rígidos y austeros»10. Es por esto, que el matrimonio y de segui-
do, la formación de familia es una conservación para el orden 
y la construcción social existente. A diferencia, por ejemplo, la 
población negra vivía en unión libre por la falta de presencia 
de la religión en aquellas regiones. Debido a esta noción de 
familia conyugal, heredada desde la Colonia, se consideraba 
muy mal los hijos que nacían por fuera del matrimonio o las 
madres solteras, más que todo de sectores altos y medios, en 
donde tanto los niños, niñas y mujeres eran condenadas por la 
familia y por la sociedad. Igualmente, la mujer seguía siendo 
condenada por casos de infidelidad o de perdida de virginidad, 
en cambio para el hombre era más permisivo estos asuntos ya 
que antes de casarse era muy probable que haya tenido relacio-
nes ilícitas, además muchos hombres iniciaban su vida sexual 
con las trabajadoras domésticas de sus hogares. 

          El amor fue apareciendo poco a poco como una decisión 
para casarse, como un sentimiento que justificara dicha unión, 
gracias a la literatura y la poesía el amor romántico fue apare-
ciendo y era determinante para algunos jóvenes a la hora de 
elegir con quién casarse, pero no seguía siendo determinante; 
gracias a esta nueva entrada se valida, aún más, la noción de 
que la meta para todo hombre y para toda mujer es encon-
trar una pareja, en donde «todos querían “casarse”, por amor, 
por aburrimiento o para escapar del hogar paterno y poder 
adquirir así un poco de independencia» y así, poder refugiarse 
en la vida familiar. Pero a pesar de que el amor se empezará a 
ver presente, estos jóvenes poco se conocían, era a ojo o escogi-
dos por los padres y los noviazgos duraban muy poco, lo que 
llevaban a un insatisfacción no resuelta dentro del matrimonio, 
un “conformismo” constante, no importaba si el amor no se 
encontraba dentro del hogar doméstico con tal de que se tuvie- 
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12 Ibid., p. 219.

ra una casa propia y comida todas las semanas.

          Seguía muy presente una noción de familia más hacia el 
bienestar y el fin común de muchos, así el amor haya entrado 
poco a poco, muchas veces no se le daba importancia y las rela-
ciones matrimoniales se convertían en un estado de dependen-
cia en donde los esposos no podían vivir el uno sin el otro has-
ta cumplir su etapa de vida. La mujer fue de vital importancia 
para la construcción de familia, ya que era ella quien asumió su 
rol doméstico y era la que mantenía la unidad de la casa, pero 
para las mujeres de clase alta, que tenían mucho tiempo libre, 
podían hacer otro tipo de actividades como las colectas para la 
beneficencia pública. En cambio, las mujeres pobres no perma-
necían mucho en sus hogares e iban a ayudar en los oficios de 
servidumbre de otras casas, sus hábitos y costumbres no eran 
tan rígidos como las mujeres de clase alta o media.

          Más adelante, esa responsabilidad de la mujer se con-
vierte más bien en una responsabilidad como ama de la casa 
con el fin de garantizar la salud física y moral de todos los 
miembros de la familia, apuntando a que sea una enfermera 
doméstica, pero era más que todo con el fin de tener un lugar 
tranquilo y complaciente para su esposo, los discursos religio-
sos le recordaban constantemente su inferioridad frente a él y 
el sometimiento que debía tener, imagen que fue fortalecida 
con la Virgen María12. Es por esto, que se empieza a ver una 
negación de la sexualidad y solamente se ve con fines repro-
ductivos, el papel del hombre se ve dentro de la esfera pública 
y es el encargado de ser el proveedor económico con el fin de 
mantener bien a su familia. La familia nuclear seguía siendo el 
ideal dentro de la sociedad colombiana de la época y seguía te-
niendo rezagos de la familia de la época colonial. Es importan-
te mencionar que los manuales de urbanidad e higiene, en en 
los cuales no ahondaremos mucho, permitieron construir una
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experiencia privada como lo fue la relación con el pudor; 
produjeron una serie de experiencias individuales. «La familia 
fue entendida como un espacio de educación donde se repro-
ducían los ideales de la formación burguesa hispanoamerica-
na: los valores católicos iban aparejados junto a una serie de 
normas de urbanidad y de prescripciones de carácter higiénico 
que constreñían el comportamiento social e individual de los 
sujetos»13.

          Finalmente, los cambios vividos durante la mitad del 
siglo XX, a pesar de que no entran dentro de mi campo de 
estudio, han tenido una relevancia importante en la forma de 
relacionarse entre hombres y mujeres, muchos de sus factores 
fueron la violencia, la independencia económica y el recono-
cimiento de la sexualidad14. Uno de los cambios importantes 
para el papel de la mujer, fue el otorgarle el derecho al voto 
por primera vez en 1957. «El proceso de industrialización y 
urbanización que se consolidó en la segunda mitad del siglo 
xx contribuyó a que las mujeres se vincularan masivamente a 
los espacios productivos de las ciudades, cerrando la brecha de 
participación laboral entre hombres y mujeres y equiparando, 
relativamente, las funciones, profesiones y oficios de ambos»15.

          Igualmente, para los años sesenta la mujer, a pesar de 
tener diferentes entradas como en la economía o en la educa-
ción, debía seguir conservando una imagen de recato y modes-
tia, y también se seguían presentando problemas de empleo e 
ingresos entre hombres y mujeres. Los matrimonios guardaban 
apariencias y evitaban la desaprobación social si no permane-
cían unidos, pero más adelante el modelo familiar monógamo 
y católico iba a empezar a ser cuestionado y las separaciones 
iban a incrementar, claro está, que las personas, aún en nuestro
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siglo, se casan con la convicción de que será para toda la vida. 
Se empiezan a presentar debates sobre el número de hijos, 
división de las tareas en el trabajo doméstico, el placer sexual 
y empiezan a aparecer referencia frente al amor homosexual 
«como un vínculo que puede ser tan profundo y duradero 
como el que une a un hombre con una mujer»16, se empiezan a 
percibir, así sea en la clandestinidad, nuevos modelos de pareja 
los cuales buscan romper los esquemas tradicionales y así, 
poder ver el amor desde diferentes bases. 

1.1 Obras pictóricas y análisis

          Las litografías y las pinturas escogidas entre los años de 
1848 y 1951 son unas de las principales fuentes visuales para 
el estudio de la vida privada, cotidiana y familiar de la época; 
asimismo, con la ayuda de textos nos damos cuenta de los 
asuntos más íntimos dentro de estas relaciones como lo son la 
vida familiar, las relaciones conyugales, las relaciones entre pa-
dres e hijos e hijas y la existencia de deshonrar a la familia o al 
esposo, entre otras. Los movimientos artísticos han tenido una 
directa determinación en nuestro devenir artístico, es por esto, 
que las pinturas escogidas e igualmente, el arte colombiano, se 
da por medio del encuentro entre lo propio y lo extranjero, en 
donde se caracteriza por patrones culturales y un desarrollo 
evolutivo de nuevas maneras de ver. «El arte colombiano de la 
segunda mitad del siglo XIX y del primer cuarto del XX no se 
desarrolló en un proceso lineal y unívoco, como erróneamente 
podría inferirse a partir de la historia del arte que hemos here-
dado o de las colecciones de los museos públicos del país»17.
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1. Paseo del agua nueva en 1848. Bogotá – Ramón 
Torres Méndez

2. Arriero y su mujer - 1860. Sabana de Bogotá – 
Ramón Torres Méndez
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          Ramón Torres Méndez (1809 – 1885) fue un pintor co-
lombiano muy importante para el siglo XIX, nació en Bogotá el 
29 de agosto de 1809, fue un artista autodidacta y su educación 
estuvo marcada por las enseñanzas de su padre. Dentro de sus 
litografías costumbristas encontramos estas dos. Las cuales 
fueron publicadas por la Junta Nacional del Centenario de la 
Proclamación de la Independencia de la República de Colom-
bia y se encuentran ubicadas en el Banco de la República. La 
litografía es un procedimiento de impresión que consiste en 
trazar un dibujo o cualquier gráfico en una piedra calcárea o 
una plancha metálica.

          La primera, Paseo del agua nueva en 1848 (1), es una 
litografía con carácter figurativo. En la escena se encuentra una 
familia en algún paseo familiar, en donde unos campesinos 
o también sus empleados les están pasando unas frutas para 
comer. Podemos ver, en este plano general, que todo el cuadro 
está centrado en la diagonal de la señora que se encuentra 
sentada con la señora de la sombrilla rosada, lo más impor-
tante de la obra está ocurriendo en el centro. La relación entre 
los personajes es más de servicio y de atención hacía la mujer 
que se encuentra con la sombrilla. Asimismo, podemos darnos 
cuenta que la vestimenta entre los personajes es diferente, al 
igual que su color de piel. La niña y los 3 adultos de la derecha 
se ve que provienen de una familia adinerada y los dos adultos 
de la izquierda son dos campesinos que pareciese que estuvie-
ran pasando por ese camino y les ofrecieron algunas frutas. 
Los personajes se encuentran cercanos entre ellos y la altura de 
la niña está a la altura de la señora que se encuentra sentada. Se 
ven dos tipos de familia caracterizadas por unos rasgos econó-
micos y culturales diferentes. 

          La segunda, Arriero y su mujer, también es una litogra-
fía de carácter figurativo que fue realizada en 1860. En esta 
litografía podemos ver a un hombre y a una mujer que se 
encuentran caminando por la sabana de Bogotá. La mirada del 
cuadro se centra en la diagonal que se forma a partir de la 
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mirada del hombre y su mano hacia la mujer, las tonalidades 
son cálidas y demuestran un acercamiento entre ellos. Por la 
forma en la que el hombre señala a su mujer, se puede percibir 
una relación de poder entre él y ella, se ve que son campesinos 
y su vestimenta es igual. Aquí vemos una escena en donde 
el señor se encuentra contándole algo y la mujer lo escucha 
mientras va tomando algún tipo de bebida y al mismo tiempo, 
va cargando a su hijo, se podría concluir que es una familia de 
campesinos. 

          Estos cuadros de costumbres nos muestran algunos 
rasgos de la vida cotidiana como lo son los paseos familiares o 
los paseos entre dos esposos que de pronto se dirigían a algún 
mercado cercano. Estas imágenes intentaron configurar una 
sociedad ideal, por medio de representaciones de la naturaleza 
y de la sociedad distribuidas en litografías que decoraban las 
paredes de las casas. Los artistas querían resaltar la importan-
cia de las costumbres y así, consolidar un espíritu nacional, con 
las litografías se realiza una descripción de las diferentes per-
sonas y regiones que componían la nación, se usó para mostrar 
los diferentes hábitos, tradiciones y gustos; esto generaba una 
identificación con lo que se mostraba, sea un campesino o 
una mujer de clase privilegiada.  Los cuadros de costumbres 
permiten hablar de eventos mundanos con el fin de salir de ese 
mundo divino, religioso y mítico.

          La Constitución de la República de Colombia fue pro-
mulgada y elaborada en el año 1886, con esto se empezaron 
a sentar las bases de la organización jurídica, política y social 
que hace referencia a la moderna sociedad colombiana18. 
Dio origen a toda la época de la Regeneración y asimismo, se 
pudieron ver cambios en toda la esfera artística, como lo fue la 
apertura de la Escuela Nacional de Bellas Artes, la cual se en-
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carga de gran parte de la formación de artista de la época y la 
celebración de la Primera Exposición Anual sobre el patrimo-
nio artístico nacional, fue de gran importancia Alberto Urda-
neta para este nuevo espíritu de la República colombiana.

          Uno de los primeros pintores modernistas más impor-
tantes de Colombia fue el director de dicha escuela, Andrés de 
Santamaría, quien para la época no tuvo mucha acogida, pero 
su reputación y las combinaciones de color que manejaba se 
fueron volviendo un referente a final del siglo XX, en donde se 
considera como uan figura importante para el arte nacional. 
Otro de los pintores, que vale la pena mencionar y que fue un 
referente a nivel nacional es Pedro Nel Gómez con sus murales 
sobre la historia y la cultura colombiana enfocado en el Depar-
tamento de Antioquia, como por ejemplo, mostrando la vida 
familiar y épocas de violencia de su región.

          Mientras se daba apertura a esta nueva escuela y exposi-
ciones, el Teatro de Cristóbal Colón fue reinagurado en 1892 
con el fin de celebrar el cuarto centenario de la llegada de los 
españoles, este se convirtió en un lugar para el encuentro entre 
la política y lo literario en donde se hacían lecturas de poesía, 
presentaciones musicales y óperas. Los guiones eran escritos 
por figuras políticas, como lo fueron Rafael Núñez y José 
Manuel Marroquín, su propósito era para leer entre conocidos 
y no tanto para mostrar en un escenario con público. La forma 
de concebir el teatro y  las propuestas de dramatrugía iban 
a cambiar drásticamente después y entre 1945 y 1955 con «Ber-
tolt Brecht que se conoció en Colombia, ocurrió el Bogotazo, y 
el periodismo, la literatura y el teatro modernistas se unieron 
en una innovadora revista llamada Mito»19.
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3. La mujer del Levita de los montes de 
Efraím (1899) - Epifanio Garay

          Epifanio Garay (1849 - 1903)  nació en Bogotá y se le 
considera uno de los retratistas más importantes de Colombia, 
estudió en la Academia Julian de París, dentro de su trayectoria 
inició con cuadros de género, después con temas religiosos, 
retratos y desnudos. Sus obras se caracterizan por la fidelidad 
en los rasgos, una increíble escenografía y una mirada psicoló-
gica y espiritual de los personajes. También fue profesor de la 
Escuela de Bellas Artes y tuvo como admiradores a Francisco 
Antonio Cano y Coriolano Leudo20.

          La mujer del Levita de los montes de Efraím (3) es uno 
de los primeros desnudos realizados en la época y se encuentra 
en el Museo Nacional de Bogotá, Gray lo realizó en 1899 y fue 
donado por su hijo, Narciso Garay. Esta pintura tuvo muchas 
controversias ya que Liborio Zerda, ministro de instrucción 
pública nombrado por el vicepresidente Miguel Antonio Caro,
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le ordenó a Garay en 1894 «la suspensión del modelo desnudo 
de mujer en los estudios de la Escuela»21.  Después Garay es 
relevado de su cargo como rector en la Escuela Nacional de Be-
llas Artes. Esta pintura fue el desenlace entre la pelea de Garay 
y Zerda y despertó diferentes polémicas y censuras. La pintura 
es óleo sobre tela y su estilo es academicista. Fue una de las 
obras más importantes del siglo XIX  y como ya se mencionó, 
una de las más controversiales para la época. Su disposición es 
horizontal y su composición forma un pirámide, en donde el 
cuerpo de la mujer traza una línea horizontal y el cuerpo del 
hombre una línea vertical. El juego de color entre las luces y 
las sombras es importante ya que genera tensión en la pintura. 
Los colores están bajo una tonalidad café, pero el cuerpo de la 
mujer está más hacia los colores fríos. La pintura y su forma 
en triángulo hace que nuestra mirada siempre esté dirigida al 
cuerpo de la mujer y a la línea que se forma entre las facciones 
del hombre y de la mujer.

          La obra representa un pasaje bíblico, Jueces 19. Es la 
historia de un hombre, un Levita, que toma como esposa a una 
concubina, después de un disgusto ella decide irse a la casa 
de su padre a vivir por un tiempo, pero después su esposo la 
recoge y mientras van de regreso a su casa se hace de noche 
y necesitan dormir. Un anciano que los ve les ofrece su casa 
para que puedan quedarse y ellos aceptan, durante la noche 
un grupo de hombres que se encontraban en la casa le dicen 
al anciano que saque al huésped para aprovecharse de él, pero 
el anciano se niega. Acto seguido, el Levita decide sacar a su 
mujer a la calle para que los hombres puedan abusar de ella y 
así, los dejaran en paz. Al día siguiente la mujer se encuentra 
muerta y tirada en la puerta de la casa, el marido la ve y le pide 
que se levante, pero esto no sucede y este decide cargarla sobre 
un burro y llevarla a la casa. Mediante esta obra podemos ver
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el momento preciso en que el marido encuentra el cadáver de 
su esposa. Aunque esta obra no plasme a actores cotidianos de 
la época, sino más bien sea un pasaje bíblico, retrata la relación 
entre un hombre y una mujer y cómo este tiene un poder sobre 
ella, a tal punto de escoger qué hacer o no con su cuerpo y con 
su vida. 

4. Sagrada familia (1899) - Ricardo Acevedo Bernal

          Ricardo Acevedo Bernal (1867 - 1930) fue pintor y 
músico colombiano, nació en Bogotá y también asistió a la 
Academía Julian en París. Su trabajo abarca gran variedad de 
géneros, pero lo más importantes fueron los temas religiosos y 
los retratos. Dentro de la época se estaba viviendo un ambiente 
de luchas civiles, gracias a la guerra de los mil días se empie-
zan a tener diferentes cambios tanto en la vida artística como 
nacional, muchos de los pintores se fueron del país y la Escuela 
Nacional de Bellas Artes cierra. Su pintura la Sagrada Familia 
(4), fue realizada en1899 y solo apareció en los números 16 y 
17 del Periódico Ilustrado.
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[...] la prensa escrita debe ser considerada como uno de los medios 
que contribuyó a crear una conciencia nacional entre los colombianos; 
sin embargo, esto no fue obstáculo para también reforzar identidades 
regionales, pues de hecho pocos periódicos llegaron a convertirse en 
nacionales, y más bien surgían en cada región publicaciones que se 
encargaban de comunicar a sus habitantes las noticias surgidas en las 
capitales.22

          Durante el siglo XVIII y primera parte del siglo XX la 
prensa se caracterizó por ser de manera local, y a su vez, se 
fueron viendo nuevos cambios en la técnica de las imprentas 
como lo fue la entrada de la litografía a mediados del siglo 
XIX. En 1881, Alberto Urdaneta da entrada al Papel Periódico 
Ilustrado, el cual se distingue por la publicación de imágenes 
mediante el grabado, como lo fue la pintura de la Sagrada 
Familia. Más adelante, se empieza a ver una nueva técnica 
como es el linotipo lo cual permitió que la prensa empezara a 
tener una velocidad de reproducción más alta, cabe mencionar 
que los periódicos con más recepción y los más conocidos 
dentro de un ámbito más general a nivel colombiano fueron: El 
Espectador, fundado en 1887; El Tiempo, fundado en 1911; El 
Siglo, fundado en 1936 y La República, fundado en 1954. Los 
periódicos, al tener imágenes, permitieron que se extendiera 
una unificación nacional en cuanto al ideal de familia, así 
las condiciones geográficas representarán un obstáculo. Así 
mismo, el uso de las reproducciones fue importante para la 
decoración de muchos hogares colombianos, se encontraban 
imágenes de la Sagrada Familia en la mayoría de las casas.23

          La obra retrata el estilo de familia ideal, padre, hijo y 
madre, que en este caso son José, Jesús y María. Todo el cuadro 
está centrado en el niño y en la diagonal que se forma con la 
mirada de los tres. Los ángeles vuelan alrededor de la familia 
sagrada para protegerla y la madre es quien sostiene al niño, en 
sí a la familia. Se forma una diagonal entre sus miradas en
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donde la parte central, es la vida, el hijo. Se pone al niño en 
una silla para encontrarlo entre el padre y la madre, la madre 
se encuentra de pie y el padre arrodillado al servicio de su 
familia. Podemos ver cómo José y María contemplan a Jesús, 
el cuadro trata de plasmar la una vida honrada y humilde por 
medio de estos personajes. 

          Durante la época cada bando político hacía diferentes 
opiniones frente a las obras de los artistas de su bando contra-
rio, tal era el caso, de las obras de Ricardo Acevedo, también 
como la de Garay, en donde el fanatismo político se burló de 
la obra de Acevedo haciéndola ver irreal y poco cercana a lo 
que eran Jesús, María y José. Los trabajos de Garay y Acevedo 
se encuentran entre los más sobresalientes de la época y para 
muchos, manejan una correcta perspectiva, composición, pro-
porciones y un buen manejo de la luz y el color. Los dos fueron 
profesores de pintura de la Escuela Nacional de Bellas Artes. 
Con estos autores, se inició un proceso de pintura primitiva del 
periodo republicano y se empieza con una actitud nueva den-
tro de los artistas con el fin de perfeccionar su trabajo y tener 
un profesionalismo cada vez mayor24. Gracias a sus trabajos se 
representó una actualización artística y un cambio contunden-
te a nuevos objetivos en la tradición artística del país.

          Para inicios del siglo XX,  se empieza abrir camino al 
impresionismo y son muchos los aportes que se empiezan 
a dar, gracias a la fotografía los artistas empiezan a buscar 
nuevas formas de ver, nuevos temas, nuevos motivos y nuevas 
técnicas. En términos generales, las primeras décadas fue un 
periodo bueno económicamente por el auge del café, las expor-
taciones y el desarrollo poco a poco de la industria, pero el arte 
continuaba siendo visto desde la clase alta citadina25. Muchos 
de los artistas trabajaron desde las normas académicas y desde
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géneros como el retrato, el paisaje, el bodegón y las pinturas 
de costumbres. Toda su vida cotidiana, su vestuario, oficios 
domésticos, relaciones y labores del campo quedaron regis-
trados. No se llevó a cabo un rompimiento definitivo entre el 
tradicionalismo pictórico y las nuevas miradas, pero se estaba 
preparando un camino para lo posterior.

5. El último toque (1904) - Eugenio Zerda
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6. Camino al mercado (1926) - Eugenio Zerda

          Eugenio Zerda (1879 - 1945) fue un pintor y escultor 
bogotano que estudió en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá 
y fue discípulo de Andrés de Santa María. Sus escenas tratan 
lo cotidiano de la época y tiene un gran interés por el impre-
sionismo, sus obras se van ajustando a las necesidades del 
mercado, pero no deja de lado su sensibilidad por el color. 

          En su obra, El último toque (5) hecha en 1904 está mar-
cada por una escena de silencio y recogimiento, en donde una 
niña se encuentra acompañada por su madre o su hermana 
mayor con el fin de arreglarla para su primera comunión. 
Maneja unos colores muy vivos y su trabajo de perspectiva está 
marcado por una forma piramidal, con una líneas verticales 
y una línea horizontal en la parte del fondo. Este fondo es un 
patio o un jardín y estos colores contrastan con la paleta rosada 
que se maneja en gran parte de la pintura y el vestido blanco. 
El artista no define muy bien sus figuras, pero detalla con pre-
cisión sus rasgos y los trajes que llevan puestos, unos rasgos de 
contemplación. La escena está marcada por la tensión que hay 
en las miradas hacia el vestido blanco de la niña. Por medio de
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esta pintura, podemos reconocer ese aire tradicionalista y 
predominantemente católico, es la representación de un 
sacramento religioso que hoy en día sigue teniendo lugar en 
los hogares colombianos, la niña pareciese que fuera a casarse 
y da un aire a estarla preparando para el matrimonio desde su 
corta edad. Toda la mirada y la composición está centrada en 
el arreglo que le está haciendo la mujer a la niña, en contem-
plar ese momento, que pareciese que pasará muy despacio. 
Las facciones en sus rostros son muy importantes porque dan 
quietud a la pintura y permiten que se represente un estado de 
tranquilidad. 

          En su segunda obra, Camino al mercado (6) realizada en 
1926 y ubicada en el Museo Nacional, el artista logra reflejar 
una imagen impresionista, con unos colores muy vivos y con 
una especial atención en sus gestos para darle realismo a la 
escena. Cada personaje que se encuentra en el cuadro adquiere 
un carácter y un sentimiento. La mirada del cuadro empieza 
desde el ojo de la vaca hacia arriba, formando una diagonal 
con los personajes, para que nuestro ojo camine hacia ellos. 
La luz del sol es predominante porque se percibe que está 
haciendo calor o que es un día muy soleado. La composición 
se da entre el animal y los dos personajes de forma triangular, 
ascendiendo la punta hacia el hombre. En este plano medio 
podemos ver sus vestimentas, que el hombre toca guitarra, 
donde llevan una vaca y unas gallinas. Los colores permiten 
una calidez en el cuadro, pero sus facciones permiten ver un 
cansancio  en ellos.

          El artista retrata una pareja de campesinos que se en-
cuentra en medio de las montañas y van caminando con un día 
soleado rumbo al mercado. El hombre se encuentra tocando 
un instrumento, el cuatro y va cantando mientras camina, la 
mujer se encuentra con una mirada totalmente perdida y muy 
cansada quien carga unas gallinas para poder venderlas apenas 
lleguen, este logra plasmar un costumbre habitual de los cam-
pesinos para ir a vender sus cosas. Se ve una relación de can-



32

sancio y despreocupación en la obra por parte de los dos 
personajes, los acompaña una vaca que también se ve con una 
actitud de cansancio. Finalmente, estas dos obras de Eugenio 
Zerda representan costumbres y tradiciones de la época y nos 
deja ver por medio de sus pinceladas el contexto histórico en el 
que se encontraban. 

7. Horizontes (1913) - Francisco Antonio 
Cano

          Francisco Antonio Cano fue un importante pintor, 
dibujante y escultor colombiano, el cual inició su trayecto 
al lado de su padre. Cano también estudió en la Academia 
Julian de París y fue profesor de la Escuela de Bellas Artes. 
Sus obras no están marcadas por un tema en específico, ya 
que se desenvolvió muy bien como retratista, como en la 
realización de cuadros religiosos e históricos, como pai-
sajista y como pintor de bodegones, esto le permitió ser un 
pintor versátil y tener gran aceptación por su carrera ar-
tística. Una de sus obras más importantes es Horizontes (7
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          Vemos en primer plano a un campesino con bigote que 
demuestra la masculinidad paisa de la época, el cual sostiene 
un hacha que hace referencia al trabajo. A su lado, encontra-
mos a una mujer, quien es su esposa, vestida de blanco, azul y 
rojo, colores que representan notablemente a la Virgen María, 
recordemos que para esa época hay una notable relación con la 
misma, la mujer carga al hijo y este es una representación muy 
parecida a la Sagrada Familia de Acevedo, pero ya plasmada a 
personajes reales como los son unos campesinos antioqueños. 
La composición permite que toda la mirada vaya desde la mu-
jer a lo que está señalando el hombre, los colores son vivos y es 
una muestra más del tipo de técnica que se estaba realizando 
en la época. Podemos ver claramente sus gestos y presenciar un 
tipo de símbolo hacia su futuro, detrás de ellos reposa un saco 
de granos y parece como si hubiesen parado a descansar un 
poco y poder ver hacia donde señala el hombre, que puede ser 
donde termina su camino. Sus gestos, tanto la del bebé como la 
de los esposos, son de quietud y de esperanza. Toda la mirada 
del cuadro está entre la mirada de los dos campesinos hacia la 
mano que señala. 

          Este cuadro podría retratar un tema social de la época, 
muy importante, como lo fue la migración de diferentes cam-
pesinos a lo largo y ancho del territorio en busca de mejores 
oportunidades. Han existido diversas teorías frente a lo que 
significa, como por ejemplo, que fue inspirada en la creación 
de Adán o  que habla de un notorio progreso y colonización de 
la sociedad antioqueña y como no, de las familias tradiciona-
les. Los temas costumbristas fueron muy importantes ya que 
se presentan escenas cotidianas y tuvieron muchos exponentes 
en las primeras décadas del siglo XX, estos tenían un carácter 
narrativo en referencia a la vida del país, como se retrata en la 
obra de Cano. Los cuadros de costumbres se empezaron a ver 
desde el siglo XIX, pero podemos ver que aún seguían siendo 
importantes en su reproducción porque le daba visibilidad a 
situaciones familiares y corrientes.
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8. El Nocturno de Silva (1915) - Coriolano 
Leudo Obando

          Coriolano Leudo Obando (1866 - 1957) fue un artista 
colombiano conocido por sus caricaturas y retratos y también, 
por la forma en la que ubicaba a los personajes en sus obras 
con un grado de ordenamiento y sobriedad muy bueno. Leudo 
hizo sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y 
después en la Academia de San Fernando de Madrid y se rela-
cionaba con las obras de Santa María. Su pintura el Nocturno 
de Silva (8) fue realizada en 1915 y tuvo como inspiración el 
poema de José Asunción Silva, detalla y muestra un aire de 
misterio por medio de pinceladas sueltas y largas, con una luz 
muy clara por parte de la luna que ilumina a los dos persona-
jes. 

          Esta pintura, es de carácter impresionista y todo está 
centrado en lo que está sucediendo entre la pareja, un hombre 
y una mujer que se encuentran caminando bajo la luz de la
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luna, el autor maneja unas tonalidades muy frías y toda la línea 
horizontal lleva la mirada a la pareja. La pareja pareciera que 
estuviera nostálgica y al ser una pintura con colores fríos se 
denota tristeza dentro del cuadro y refleja, lo que en el poema 
nos cuenta, la muerte de la mujer. La forma en la que su cuer-
po se encuentra es como si estuvieran encogidos. La composi-
ción del cuadro tiene un plano general, pero el punto de fuga 
está en la pareja, todo se centra en cómo se encuentra la pareja. 
Su sombra nos lleva hacia ellos, al igual que la luz de la luna.

          La literatura ha tenido gran importancia en el dinamismo 
cultural de Colombia, dentro de los mas representativos de la 
época podemos encontrar al poeta José Eusebio Caro, Soledad 
de Acosta de Samper, Jorge Isaac quien fue el novelista más 
importante del siglo XIX con su novela romántica María, José 
Eustasio Rivera con su novela política la Vorágine y José Asun-
ción Silva quien se suicido en 1896, «escribió poesía romántica 
y sentimental, gran parte de la cual, al parecer, se dirigía a su 
hermana Elvira, cuya muerte en 1892 hundió a Silva en una 
espiral de desesperación. Su poema “Nocturno” [...] refleja el 
estado de ánimo tanto del autor como de la época»26. 

NOCTURNO

(Inédita, para la Lectura.)
Una noche,
Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas,
Una noche
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas
[fantásticas,

A mi lado lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, 5 
Como si un presentimiento de amarguras infinitas
Hasta el más secreto fondo de las fibras te agitara,
Por la senda florecida que atraviesa la llanura
Caminabas.
Y la luna llena 
Por los cielos azulosos, infinitos y profundos esparcía su luz blanca,
Y tu sombra 
Fina y lánguida, 



36

27 Primera versión del Nocturno de Silva en 1892, en la Lectura para Todos, Revista Mensual.

Y mi sombra
Por los rayos de la luna proyectadas,  
Sobre las arenas tristes
De la senda se juntaban, 
Y eran una,
Y eran una,
Y eran una sola sombra larga 
Y eran una sola sombra larga
Y eran una sola sombra larga...

II.

Esta noche 
solo; el alma
Llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, 
Separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y la distancia, 
Por el infinito negro
Donde nuestra voz no alcanza,
Mudo y solo
Por la senda caminaba... 
Y se oían los ladridos de los perros á la luna, 
A la luna pálida,
Y el chillido
De las ranas...
Sentí frío; era el frío que tenían en tu alcoba 
Tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas,
Entre las blancuras niveas
De las mortuorias sábanas,
Era el frío del sepulcro, era el hielo de la muerte
Era el frío de la nada, 
Y mi sombra,
Por los rayos de la luna proyectada,
Iba sola,
Iba sola,
Iba sola por la estepa solitaria, 
Esta noche

Y tu sombra esbelta y ágil
Fina y lánguida,
Como en esa noche tibia de la muerta primavera,
Como en esa noche llena de murmullos, de perfumes, y de músicas
[de alas,
Se acercó y marchó con ella 
Se acercó y marchó con ella. . .
Se acercó y marchó con ella.. . ¡Oh las sombras enlazadas!
¡Oh las sombras de los cuerpos que se juntan con las sombras de
[las almas!...
¡Oh las sombras que se buscan en las noches de tristezas y de 
[lágrimas!... 27

José A. SILVA
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9. Tríptico el beso (1925) - Domingo Moreno Otero

          Domingo Moreno Otero (1888 - 1948) fue un pintor 
santandereano y estudió en la Academia de San Fernando en 
Madrid, también fue profesor de la Escuela de Bellas Artes en 
la década de los veinte. Sus trabajos se difundieron mucho en 
las revistas El Gráfico y en la revista Cromos. 

          Su obra más importante y también, la más ambiciosa es el 
Tríptico el beso (9), realizada en 1925 en la cual nos encontra-
mos con 3 grandes momentos: el beso de la madre, el beso de 
los amantes y el beso de la muerte. La primera escena está mar-
cada por colores pastel y sus cuerpos están muy blancos, con 
una relación con el nacimiento y la vida. La segunda escena, se 
centra en el beso de la pareja, donde sus cuerpos están con un 
color más bronceado y la paleta es muy cálida, hay un árbol de 
naranjas y así como en la anterior, mucha vegetación. Este beso 
de la pareja es de carácter simbolista y transmite el amor que 
estaban viviendo. Finalmente, encontramos la última escena, 
que maneja colores cafés y muy fríos, en donde las sombras tie-
nen un papel importante ya que la muerte se ve representada. 
Vemos cómo el cuerpo ya no tiene un manejo propio sino que 
se deja caer en el regazo de la muerte. La obra en su totalidad 
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maneja un carácter simbolista y a su vez, los desnudos son 
discretos, la muerte abraza al hombre y no a la mujer y la 
disposición de los cuerpos siempre es cercana con un especie 
de misterio dentro de todo el cuadro. Dentro de la composi-
ción, se ven 3 triángulos que permiten estar centrados en los 
3 momentos que quería mostrar el autor, donde la mirada va 
desde lo más claro a lo más oscuro. 

          Para mediados de 1928 se presentó una depresión eco-
nómica, la cual no fue obstáculo para que en 1931 se llevará 
a cabo el Primer Salón de Artistas Colombianos, pero esto no 
se pudo seguir realizando gracias a la mencionada crisis y a 
otras circunstancias como lo era la guerra con el Perú28. Desde 
1934 se empezó a marcar un cambio significante para el arte 
colombiano, en donde este año empezaron aparecer nuevas 
formas y colores con espiritu nacionalista bien marcado. Pedro 
Nel Gómez presentó en Bogotá alrededor de 114 obras en 
donde se evidencio su inspiración por motivos regionales y 
además escribió un tratado sobre perspectiva. Fue docente de 
Débora Arango, quien iba a marcar un continuio desarrollo de 
ese espiritu nacionalista, haciendo énfasis en lo propio para el 
arte colombiano. 

El cambio en el lenguaje artístico se produjo ante todo por ideologías 
que promovían la re  presentación de la realidad americana, incluyendo 
las poblaciones indígenas. Los “bachué”, en los treinta, se inspiraron en 
contenidos y formalismos de origen indígena, apoyados en un cono-
cimiento aún débil del pasado precolombino, antes de que la apertura 
del Museo del Oro, hacia 1938, despertara un interés más fuerte en la 
orfebrería y el arte indígena. Mientras tanto, en Medellín, siguiendo el 
ejemplo del muralismo mexicano, pintores afines al radicalismo liberal 
pintaron la explotación de los indígenas, el maltrato de los mineros 
negros, la subordinación de las mujeres.29
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10. Familia (1951) - Débora Arango

          Débora Arango (1910 - 2005) fue una artista antioqueña 
del municipio de Envigado que se desenvolvió dentro del mo-
vimiento expresionista, es considerada una de las artistas más 
importantes y a su vez, una artista polémica y transgresora, fue 
la primera pintora en pintar desnudos femeninos. Ella estaba 
orientada a una temática netamente social, en donde sus obras 
se convierten en escándalos, más que todo por sus desnudos 
que incitaban al deseo sexual. Asimismo, su obra resalta el 
papel de  la mujer en la sociedad colombiana y sus colores 
siempre son exaltados, se encaminó por el trabajo al óleo, la 
acuarela, la cerámica y el mural, pero como tuvo muchos per-
cances empezó a pintar para sí misma, alejada de las exposicio-
nes y diferentes espacios para los artistas30.  

También criticó a la sociedad oficial con un arte muy político: en un 
cuadro pintó al presidente de entonces, Laureano Gómez, como un 
sapo gordo. En su obra confrontó a la Iglesia católica y se atrevió a 
pintar la violencia del país. Trabajó durante la mayor parte del siglo 
XX y llegó a ser considerada, después de críticas y obstáculos iniciales 
(como la clausura de una de sus exposiciones en la España franquista), 
una valiente y creativa representante del arte colombiano.31
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          La obra Familia realizada en 1951 ubicada en el Museo 
de arte moderno de Medellín, nos muestra en formato hori-
zontal y con colores muy fuertes, la cotidianidad de una familia 
de escasos recursos que debe compartir la misma cama. Los 
colores son muy intensos y la forma de los cuerpos reflejan un 
agotamiento, al igual que sus gestos. Se ven amontonados y sin 
espacio y toda la mirada del cuadro se centra en la totalidad 
de la obra, pero más que todo en la mujer que se encuentra en 
primer plano, cansada, sudorosa y con dos hombres encima 
de ella. Los tres personajes se encuentran durmiendo y con 
señales de desnutrición en sus pómulos, brazos y piernas. 

          Es muy interesante destacar la forma en la que la artista 
organiza la composición del cuadro y el lugar en donde pone 
cada cuerpo, hace ver una sensación de un espacio pequeño, 
en donde el hombre y el niño deben encogerse lo más que 
puedan para poder entrar en la cama. El cuerpo de la mujer 
es el más notorio y también parece como si se fuera a salir de 
la cama, es el personaje principal de la obra con gran expresi-
vidad. El cuerpo desnudo y los senos colgando representa el 
cuerpo de una mujer real y sobre ella es quien recae la mirada 
del espectador, tiene una familiaridad con que ella es la que 
protege a su familia.  Al retratar una familia durmiendo, poco 
cercano de ser una siesta con un descanso absoluto, refleja la 
contemplación de un mundo vacío, pobre, incómodo, pequeño 
y con pocas condiciones.

[...] Arango prefería el cuerpo desgarrado por la vida. Y este desga-
rramiento era visible en la forma y en el fondo, en la técnica y en los 
temas: un cuerpo lacerado por la crueldad que la sociedad imponía a 
las mujeres que habían decidido vivir por fuera de las convenciones, de 
los manuales de conducta [...] La obra de Arango constituye un bello 
y extenso manifiesto sobre los límites sociales de lo femenino, una 
obra de una libertad inusitada para su medio social, un homenaje a las 
mujeres silenciadas por la historia de los hombres, un inventario de los 
castigos impuestos a las mujeres que escapan del molde, que se ubican 
en el borde.32
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          Paralelamente a Débora Arango, se encontraban otras 
artistas como la escultora Hena Rodríguez (1915 - 1997) quien 
fue una de las fundadoras del movimiento Bachué en la década 
de los 30 y fue profesora del Departamento de Artes de la Uni-
versidad de los Andes; Carolina Cárdenas (1903 - 1936) una 
dibujante y ceramista con un enfoque más abstracto; Josefina 
Albarracín de Barba (1910 - 2007) quien fue escultora, pero 
su protagonismo se debía más a su esposo quien también era 
escultor. «Todas estas mujeres se rebelaron contra los designios 
de la historia, contra las escuelas de arte de su época, contra los 
manuales de conducta del llamado «bello sexo» escritos por los 
abates de fin de siglo»33.

          Finalmente, las obras en su mayoría están marcadas por 
mostrar las costumbres o ver reflejado algún escrito o proceso 
de la vida, es evidente que con el paso de los años se fueron 
cambiando en técnicas y nuevas maneras de ver. Obras y artis-
tas se ven inmersos en la búsqueda, poco a poco, de sus raíces 
y particularidades culturales que los llevaran a potencializar su 
profesionalismo. Los adelantos tecnológicos como la radio, el 
avión y la televisión se enmarcaron dentro de un procesos de 
urbanización y modernización para la sociedad, los cuales ayu-
daron a romper muros geográficos y el aislamiento de muchos 
colombianos. Se empezó a ver una especie de diálogo entre las 
regiones con estas nuevas entradas tecnológicas. 

          Primero, en 1919, en Barranquilla nace la Sociedad Co-
lombo Alemana de Transportes Aéreos, la cual fue la primera 
aerolínea comercial de las Américas, que después se convirtió 
en Avianca. «El transporte aéreo inauguró un importante pro-
ceso de modernización en Colombia y ayudó a los colombia-
nos a sentirse más conectados a otras regiones de su país y del 
mundo»34.  La radio llegó 10 años después de la llegada del
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avión y permitió la comunicación y la unificación entre las 
diferentes regiones del país. El Partido Liberal en 1930 influye 
en el crecimiento de la radio, ya que trae fondos de fuera del 
país para apoyar este desarrollo con la radio.

Los ciudadanos se enteraron de los detalles de la guerra entre Colom-
bia y Perú en 1932 gracias a las emisiones radiales, y los anunciantes 
pronto entendieron el poder de este nuevo medio para vender pro-
ductos en Colombia. La radio colombiana fue única en las Américas 
gracias a la creación de la Radio Sutatenza en 1947, una cadena radial 
educativa fundada por el padre José Joaquín Salcedo en la comunidad 
rural de Sutatenza, Boyacá, al norte de la capital. El padre Salcedo 
intentaba alfabetizar y educar a los campesinos de la Colombia rural, 
en lugares en los que no había profesores, jamás se habían construido 
escuelas y el futuro de la gente era, en el mejor de los casos, incierto. 
Finalmente la estación se mudó a Bogotá, y se convirtió en una pode-
rosa herramienta para la educación popular, lo que le permitió recibir 
fondos de benefactores extranjeros como el Banco Mundial, General 
Electric y el Banco Interamericano de Desarrollo.35

          Y por último, la televisión llegó a Bogotá en 1954 y fue 
traída a Colombia por el General Rojas Pinilla, en donde esta 
cambió las dinámicas sociales de los colombianos. La televi-
sión, además de utilizarse como decoración, fue el centro de la 
familia en los hogares colombianos y el momento de unidad 
familiar. Claro está, que con sus novelas y diferentes programas 
empezó a crear imágenes de otros lugares más nítidas y de 
representaciones sociales con las que se identificaban, asimis-
mo, sirvió para vender productos, mostrar discursos políticos, 
expandir diferentes mercados. La televisión ayudó a unificar 
la nación colombiana moderna en el siglo XX, «En los últimos 
cincuenta años, las narrativas televisivas se han ajustado a los 
cambios culturales del país, revelando las transformaciones de 
la cultura y la manera como se han construido imaginarios de 
privacidad»36.

          El capítulo ha intentado mostrar las complejidades en las
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que se formó la noción de familia y de pareja, por medio de la 
vida cotidiana de la época, la pintura, la cultura y los diferentes 
avances tecnológicos. Claro que no puede ser del todo repre-
sentativo, pero intento abarcar esas dinámicas importantes 
de la sociedad colombiana de mitad del siglo XIX y mitad del 
siglo XX. Colombia al estar dividida por su geografía es difícil 
tener una unificación en sus rasgos culturales, pero dentro de 
sus propuestas pictóricas se pudo encontrar un mismo patrón 
de pareja y familia, la iglesia católica y lo que se esperaba den-
tro de la conducta de lo normal de la sociedad tuvieron mucho 
que ver. Los modelos de amor, pareja, familia fueron cambian-
do poco a poco dentro de la forma en la que se daban, dentro 
de un engranaje entre lo público y lo privado. La cultura 
visual narrada a través de las pinturas empezaron a contar con 
facultades de enseñar comportamientos ideales, educar en las 
creencias de la iglesia y acercar como modelos representativos 
que articulaban las relaciones de pareja y familia de la época. 
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II

LA VITALIDAD DE LAS IMÁGENES

          Los seres humanos han creado imágenes de sí mismos 
desde tiempos inmemorables. La cultura visual está marcada 
por el arte de contar una historia o un suceso a través diferen-
tes representaciones dadas en imágenes, el cual se constituye 
como un referente para lo que se pretende, o dentro de su ideal 
está, enseñar y dar a conocer prácticas individuales como un 
modelo para el orden social. Las pinturas, que son imágenes, 
contenían diferentes códigos que servían como vehículo de 
conocimiento y enseñanza para su conducta y su forma de in-
teracción con el cuerpo y en este caso, con la noción de pareja 
y familia ideal, constituida como padre, madre e hijos o hijas. 

          La representación de santos, de la virgen María, José y 
Jesús, la representación de familias notables de la época y de 
costumbres iban a estar relacionados con la imagen que quería 
la sociedad frente a cada individuo, claro en muchos casos su 
gran diferencia era su poder adquisitivo y económico, pero no 
dejaba de ser la misma encarnación de familia nuclear, mode-
los que servían para civilizar a las personas. Es por esto, que las 
pinturas, se pueden ver como modelos para articular relaciones 
sociales, enseñando comportamientos ideales y educando en 
creencias matrimoniales y religiosas. 

          Los cuadros en su contexto y viéndolos desde una 
historia del arte, mostraban costumbres que configuraban una 
sociedad ideal, propia de la época en donde cada individuo 
ocupaba un lugar y un papel determinado en la sociedad, po-
dría decirse que las élites o las familias notables se convirtieron 
en agentes civilizadoras para el resto. El espíritu nacional fue 
cambiando poco a poco, pero los artistas fueron resaltando las 
costumbres que consolidaron una propuesta moral: la familia 
nuclear y así llevar de la mano al individuo por un mundo
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privado y cotidiano.

          Los artistas, al describir su contexto, por medio de la 
pintura conservaban elementos que mantenían la tradición y 
sostenían esta pareja ideal, copiando lo que veían para así mol-
dear hábitos y gustos en donde el espectador se identificaba 
con la obra y con el resto de sus iguales, mostrando a diferentes 
hombres y mujeres, del campo o de la ciudad, con el fin de 
definir las actitudes de buenas costumbres religiosas, políticas 
y en este caso, de familia, ubicándolos en su propia realidad. 
Cabe preguntarse ¿Cómo las imágenes se vuelven en un medio 
de representación para el espacio social de las personas? y 
¿Cómo la imagen construye la noción de familia y amor ideal?

          Por lo tanto, en el capítulo anterior ahondamos más que 
todo en el contexto histórico en el cual surgieron las obras 
pictóricas que se han escogido para analizar. En este capítulo 
nuestro fin es entender la metodología de Belting y poder 
entenderlas desde su mirada. Esto nos lleva a crear y construir 
significados de cada una de las imágenes las cuales se fragmen-
taron dentro de sus similitudes y así intentar descifrar cómo 
el individuo recrea sus propias representaciones a partir de la 
inmersión con otra imagen.

2.1. El lugar de las imágenes como sentido e interpretación 
de su realidad 

          La imagen que se representa del ser humano se puede 
ver como diferentes identidades colectivas que se van cons-
truyendo, en donde la imagen del cuerpo va en relación con la 
imagen del ser humano. Aquí se quiere ver cómo por medio de 
la antropología de las imágenes se hace un estudio más hacia el 
ser humano y lo que simboliza y representa que hacia la propia 
imagen. Pero primero, Belting nos afirma que:

Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta 
como resultado de una simbolización personal o colectiva. Todo lo que 
pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así como
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una imagen o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se con-
sidera seriamente el concepto de imagen, únicamente puede tratarse 
de un concepto antropológico. Vivimos con imágenes y entendemos 
el mundo en imágenes. Esta relación viva con la imagen se extiende 
de igual forma a la producción física de imágenes que desarrollamos 
en el espacio social, que, podríamos decir, se vincula con las imágenes 
mentales como una pregunta con una respuesta.37

          La percepción de cualquier persona frente a una imagen 
es crear imágenes interiores, si bien para encarnarlas en su 
realidad o para hacerse un ideal de cómo debe ser algo, esta 
creación de imágenes se da en un espacio social que determina, 
en este caso, cómo debía ser la pareja, cómo debía estar confor-
mada y cuál era su fin último. ¿Cómo se fue determinando que 
la familia nuclear era el fin último en toda la sociedad?, ¿Cómo 
daban sentido e interpretaban su realidad? y ¿Qué hacen los 
humanos con las imágenes? Las imágenes se han encargado 
de tener un factor importante y es hablarnos, hablarnos por 
medio de un lenguaje visual para entender diferentes cos-
tumbres, dinámicas, acontecimientos y diferentes procesos 
de cada época. El lenguaje de la imagen se da a través de su 
misma percepción y de un acto de animación38,  como un acto 
simbólico en el que ellas no digan algo sino que cada individuo 
lo lea desde su experiencia y contexto. Es importante ver las 
condiciones en las que se crean, se utilizan y se memorizan las 
imágenes. 

          Belting nos habla de la importancia del medio, imagen 
y cuerpo como vía para dar sentido, en donde el cuerpo es un 
medio que da sentido al pensar en imágenes y al poder crear 
nuevas imágenes, este recuerda imágenes y las va reconociendo 
en el otro, en espacios, momentos y demás. El cuerpo represen-
ta imágenes y se convierte en las mismas cuando empezamos a 
ver nuestra forma de actuar, cuando esa imagen se ve reflejada 
en nuestra propia representación.
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Las acepciones de la palabra “representación” muestran dos familias de 
sentidos aparentemente contradictorios: por un lado, la representación 
muestra una ausencia, lo que supone una neta distinción entre lo que 
representa y lo que es representado; por el otro, la representación es la 
exhibición de una presencia, la presentación pública de una cosa o una 
persona. En la primera acepción, la representación es el instrumento de 
un conocimiento mediato que hace ver un objeto ausente al sustituirlo 
por una “imagen” capaz de volverlo a la memoria y de “pintarlo” tal 
cual es.39

          Las imágenes son un puente para transmitir conocimien-
to y se vuelven un punto de referencia para la realidad. Todas 
las pinturas aquí analizadas retratan las condiciones y costum-
bres de su realidad, una época marcada por diferentes cambios, 
pero que a partir de su creación de imágenes fueron formando 
un espíritu nacional, pero en este caso, un espíritu alrededor 
de la pareja y el matrimonio, controlando su realidad social y 
religiosa con imágenes que involucran una conciencia colecti-
va. ¿Es posible confiar en estas imágenes del pasado cuando no 
vemos ninguna otra representación de familia o pareja? o ¿solo 
estamos viendo lo que la sociedad quería representar dentro de 
su conducta moral? 

          Las pinturas al verlas crean una relación con nuestras 
imágenes internas, donde no siempre tienen un carácter indi-
vidual, en este caso, al tener una conversación con las pinturas 
nuestras imágenes se convierten en un origen colectivo , las 
consideramos como propias al interiorizarlas tanto y al actuar 
en nuestra cotidianidad como ellas mismas nos muestran. Las 
imágenes colectivas nos dejan ver cómo percibimos el mundo 
como individuos, en donde estas imágenes funcionan y se 
accionan de manera colectiva40. La época lo hizo de manera 
colectiva, un forma determinada como fin último en el matri-
monio, la pareja ideal, los hijos e hijas; es aquí, donde hay un 
enfoque medial de las imágenes, las imágenes median nuestra
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encarnación de la realidad, esto viene acompañado del signifi-
cado que le damos a las imágenes, por lo menos pensemos en 
la importancia de la pintura de la Sagrada Familia, en donde 
esta representó la forma correcta de esta institución y a su vez, 
esto está relacionado con la forma en la que recordamos las 
imágenes, la duración del recuerdo personal que va de genera-
ción en generación. 

          Muchos de los cambios generacionales se dan cuando se 
hace un cuestionamiento a ese recuerdo ya que nuestra percep-
ción está sujeta al cambio cultural, para nuestra época analiza-
da era claro que la familia nuclear y la extendida debía salvarse 
por mucho tiempo ya que estaba ligado a un concepto religioso 
y social importante, no olvidando que la experiencia con las 
pinturas y con cualquier imagen está basada en la construcción 
que nosotros mismo elaboramos y re elaboramos por determi-
nadas condiciones y narrativas de su contexto. Las imágenes se 
configuran en un espacio social e individual, esto lo podemos 
asociar a la forma de vida entre lo público y lo privado en la 
vida cotidiana de los años trabajados, y su función

Es la de simbolizar la experiencia del mundo y representar el mundo, 
de manera que en la transformación se indique también lo forzoso 
de la repetición. El cambio en la experiencia de la imagen expresa 
también un cambio en la experiencia del cuerpo, por lo que la historia 
cultural de la imagen se refleja también en una análoga historia cul-
tural del cuerpo. Al respecto, el medio, a través del cual se comunican 
nuestros cuerpos con las imágenes, adopta un papel clave. El cuerpo 
y la imagen, que siempre han sido nuevamente definidos puesto 
que siempre han estado ahí, son por consiguiente temas natos de la 
antropología.41

          La mirada se va a ver relacionada con el fenómeno del 
espejo, en donde no hay cuerpo alguno pero hay una repre-
sentación de ese cuerpo, de esa vida, de esa costumbre, de esa 
familia, etc. Este espejo, que es la pintura, devuelve a cada indi-
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viduo la imagen que hacen propia de sus condiciones, de su 
cuerpo, de su forma de vida, de cómo son y cómo deben ser, 
parte de un espejo en donde ese cuadro se percibe como igual; 
por ejemplo, muchas niñas de la época se vieron reflejadas en 
su proceso de la primera comunión con la pintura de El último 
toque de Eugenio Zerda, quien mostró este momento de reco-
gimiento y quietud. Las pinturas como espejo se convierten en 
un modo natural de la mirada, en un modo de ver y represen-
tar la realidad desde la realidad misma y asimismo, la mirada 
del espejo sirve para un control social con roles establecidos. 
Al ver una imagen plasmada, como las pinturas trabajadas, 
significa crear una imagen físicamente, una imagen real por 
medio de las mismas imágenes que creamos en la conciencia y 
que se materializan en la vida, en donde adquieren un cuerpo 
visible y se ven dentro de una comunidad con los mismos va-
lores morales, una reunión de imágenes y cuerpos que forman 
un lugar público, los matrimonios.

La experiencia medial que realizamos con las imágenes (la experiencia 
de que las imágenes utilizan un medio) está basada en la conciencia 
de que utilizamos nuestro propio cuerpo como medio para generar 
imágenes interiores o para captar imágenes exteriores: imágenes que 
surgen en nuestro cuerpo, como las imágenes de los sueños, a las que 
percibimos como si utilizaran nuestro cuerpo como medio anfitrión.42

Es así que la imagen se convierte y se ve desde una cualidad 
mental y una cualidad material, en donde se hacen impresiones 
en la sociedad de esos cuadros y esas escenas que se ven en las 
pinturas, réplicas en la vida real de las dinámicas y representa-
ciones de un cuadro, en donde hay una ausencia porque lo que 
se representa no es lo que está ahí, pero ese es el ideal a la hora 
de representar y encarnar algo en la vida física. Las pinturas se 
convierten en algo ficcional, por decirlo así, pero determinan el 
actuar y el modelo a seguir de la sociedad, en donde el cuerpo 
es un lugar de las imágenes por su capacidad de imaginación y 
por ser medio para representaciones de apariencia exterior. El 
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tiempo y el espacio son muy importantes para el recuerdo 
corporal de las imágenes ya que están relacionadas con la 
experiencia de vida, en donde, en este caso las pinturas, dejan 
un huella invisible; la forma en la que almacenamos imáge-
nes dependen del recuerdo y la forma en la que este adquiere 
importancia está en nosotros. El margen de acción personal 
de la época estaba ligado a un cuerpo colectivo el cual estaba 
sujeto a una cultura, a una sola forma de percibir la vida y a 
un contexto fijo que determinaba sus conductas, «el mundo se 
transforma en imágenes que ya sólo pueden ser unidas por el 
individuo»43.

          Por lo tanto, estas pinturas han sido un medio para ver 
las cosas que se le escapan al tiempo, en donde son almace-
nadas en museos, museos que a su vez son memoria, como 
nuestra propia memoria y que se activa por medio del recuer-
do y la vivencia cotidiana, preguntarse por la noción de familia 
y cómo esta ha marcado un ideal en la sociedad colombiana 
permite ver cómo funcionaba esa sociedad, cómo se pasó de 
un pintura religiosa o de grandes héroes a una pintura de lo co-
tidiano, de la familia, de la pareja. La experiencia y el recuerdo 
han permitido un intercambio entre los procesos del mundo y 
la imagen. La memoria colectiva de unas costumbres y tradi-
ciones se extraen desde las pinturas trabajadas convirtiéndose 
así en símbolos de recuerdo, llevamos en nuestra memoria un 
cúmulo de imágenes, que a su vez, llevan una huella temporal 
de diferentes épocas y espacios, las pinturas representan en sí 
una idea de lo humano con cargas simbólicas con el fin de edu-
car un nuevo ser humano y a su vez, de crear una relación nue-
va con el cuerpo y cómo este se relaciona de diferentes formas 
con su mundo exterior. En cada pintura se está representando 
un cuerpo en donde el ser humano cumple unos determinados 
roles de cada invención cultural de la época. 
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La historia de la representación humana ha sido la de la representación 
del cuerpo, y al cuerpo se le ha asignado un juego de roles, en tanto 
portador de un ser social. Aquí radica también la contradicción entre 
esencia y apariencia, que no sólo se puede encontrar nuevamente entre 
cuerpo y rol, sino también en el mismo cuerpo.44

           Esta representación humana está basada en la impor-
tancia de la encarnación. La encarnación es la lectura más im-
portante ya que llevamos nuestra propia representación desde 
una imagen y desde el cúmulo de imágenes que guardamos. 
El cuerpo se vuelve un medio real de la representación, una 
representación pictórica a la que la mirada estuvo inmersa: la 
familia ideal, escenificada constantemente. «Nunca ha existido 
un concepto del cuerpo que no haya sido generado por una 
época o una sociedad determinadas. Un enfoque antropológi-
co está obligado a insistir precisamente en la transformación 
de la imagen del cuerpo y de la imagen del hombre»45.

Realidad - Vanessa López (2022)
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2.2. La imagen como supervivencia a lo ideal 

          Los cuadros tienen una relación con la supervivencia de 
lo ideal, los roles tanto de hombres como de mujeres, las diná-
micas sociales y el control de la conducta humana se conservan 
en el imaginario y realidad de cada ser humano. Los cuadros 
crearon, dentro de su contexto, una supervivencia de dinámi-
cas fijas, de gustos fijos, de incrementar y establecer, por medio 
de la mirada, un lenguaje de amor, pareja y familia. ¿Cómo hay 
una supervivencia a lo ideal desde la cercanía con las pinturas? 
¿Cómo la existencia de la obra se ve inmersa en la reproduc-
ción conductual humana en la realidad? Las pinturas son una 
superficies planas con manchas de colores que figurativamente 
van recreando algo, estas pinturas se trasladan a la realidad de 
su contexto, donde no es un superficie plana sino son personas 
de carne y hueso quienes representan esa misma pintura, todas 
y cada una de las imágenes son creadoras de conocimiento, 
creadoras de estímulos y como lo decía Belting, el cuerpo y la 
mente humana crea y crea imágenes a partir del cúmulo de las 
mismas, a través de su cuerpo y sus acciones. 

          Este apartado está dedicado al análisis de cada pintura 
desde la noción frecuente que se encuentra en cada una de las 
pinturas, desde cómo cada individuo creó una imagen idea de 
familia y de pareja y que se ven plasmadas en las pinturas. Una 
reflexión sobre las relaciones que guardan las pinturas, cómo 
el cuerpo es el medio para crear una representación hecha con 
la mirada. Los artistas y las pinturas nos ayudan a comprender 
que su actuar creativo son respuestas de la imaginación por 
medio de las mismas imágenes de su contexto, de estímulos y 
percepciones sensibles del proceso de medio, imagen y cuerpo. 
Para este análisis se fragmentaron las pinturas para unirlas 
dentro de sus similitudes. 
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Figura 1: Pareja

          El ser humano y sus relaciones se han visto marcadas 
por un proceso de réplica y repetición. Su parte visual y su 
forma de contarnos algo a través de figuras representadas 
dan espacio para poder fragmentar las pinturas en diferentes 
categorías. En este caso, la figura 1 nos muestra la repetición de 
distintas parejas así sus técnicas sean diferentes, mostrando los 
mismos personajes: hombre y mujer. La pareja ideal, como lo 
hemos dicho anteriormente, estaba conformada por estos dos 
individuos, dentro del análisis de Belting todo lo que pase por 
la mirada permite entender el mundo, ya que entendemos y 
vivimos el mundo por medio de las imágenes. 

          El espacio social desarrollado en estos 4 fragmentos 
de las pinturas se encuentra dentro de personas campesinas, 
raciales y personas que pertenecían a un nivel económico más 
alto. Con las diferencias culturales y sociales que pudieran 
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tener es claro que la percepción de pareja estaba constituida 
por un hombre y por una mujer. Desde el análisis de medio, 
imagen y cuerpo podemos concluir que las parejas de la época 
le daban sentido a estas imágenes desde la creación de nuevas 
imágenes donde el cuerpo y su realidad representa esa imagen 
vista o ese cúmulo de imágenes que le permiten llevar a cabo 
una forma de actuar en su realidad, entablando relaciones 
parecidas o iguales como las de las pinturas: hombre y mujer 
con diferentes recursos y formas de vida con el fin de tener una 
pareja y consecuente a esto, una familia. 

          Como lo vimos en el capítulo I, las parejas estaban 
condicionadas a un ideal y asimismo, a comportamientos y 
dinámicas muy marcadas al momento de establecer una pareja, 
claro habían diferencias económicas pero se tendía a resolver 
el asunto de la pareja dentro de lo normal y común, las parejas 
mostraban y reflejaban estos cuadros en su propia represen-
tación de la vida cotidiana. La realidad era tener este tipo de 
pareja y así se ve reflejado en las pinturas analizadas, hay una 
supervivencia constante de conservar este tipo de pareja; una 
pareja creada para la reproducción de más parejas iguales.
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Figura 2: La trinidad

          La familia nuclear y constituida por la religión está 
caracterizada por: padre, madre, hija o hijo o los dos, es un 
familia que hemos visto a través del tiempo y en el contexto 
de la época era pilar poder constituir una familia igual o 
cercana a lo que representaba Jesús, María y José. La familia 
la entendemos a partir de nociones religiosas, pero asimismo 
de las diferentes imágenes que se reproducían en la época, 
¿qué familia encontrábamos? ¿Cuáles eran los integrantes de 
esta familia? Gracias al fragmento de estas pinturas podemos 
ver unas similitudes muy claras: una familia con al menos tres 
integrantes, dos adultos y un niño o niña.

          La forma de mostrar el cuerpo fue cambiando con el 
tiempo y lo vemos aquí en esta figura 2, pero la importancia 
de unir estas similitudes es que desde las litografías hasta la 
pintura de Débora Arango se siguió manteniendo el mismo 
patrón de familia. Además de entender el mundo por medio 
de las imágenes, podemos entender cómo está formada una 
familia en la época y cómo esa sociedad entendió la forma de 
construirla. El espacio social de estos 4 fragmentos está desde 
lo divino, lo religioso hasta una familia diferentes familias 
asentadas en alguna parte de colombia con rasgos y costum-
bres diferentes. Cada familia se constituyó desde una referen-
cia importante: la religión, este era el medio para que cada 
individuo de la sociedad creará sus propias imágenes en la 
realidad, crearán su propia familia. Estos fragmentos recorren 
una mirada familiar entre lo igual, lo normal y lo tradicional.
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Figura 3: Nacimiento 

          Estos dos fragmentos de las pinturas se escogieron 
porque hacen alusión a esa templanza de la vida que empieza, a 
esa conexión entre vida y madre, la primera comunión y el na-
cimiento son y fueron de los momentos más importantes para 
el inicio de una vida, una vida que empieza a formarse dentro 
de unos roles, unas dinámicas y unas conductas para la prepa-
ración de ese proyecto de vida. Las niñas y mujeres preparadas 
para el matrimonio y la construcción de una familia por medio 
de sus hijos. Aquí vemos un proceso vital, un proceso que se 
fundamente desde la reproducción y réplica de ese otro u otra. 
Por medio del análisis de Belting podemos darnos cuenta que 
la vida y el ver cuerpo que forman vida proyectan en la socie-
dad ese querer también hacerlo, en donde las mujeres, niños, 
niñas y hombre cumplen unos roles muy determinados. El cre-
cimiento que percibimos en estos fragmentos es impresionante 
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porque la madre es un guía constante de la forma de actuar y 
del aprendizaje familiar. El cuerpo es un medio y un proyector 
de vida para otras vidas, para otros seremos humanos con 
referencia a lo establecido: la familia y el matrimonio. 

Figura 4: Amor y dolor

          Las imágenes al tener un factor importante, el cual es ha-
blarnos, nos permiten desde la experiencia de cada individuo 
poder interpretar desde la experiencia y el contexto. Dentro 
del espacio social de estos 3 fragmentos de las pinturas, vemos 
como hay una relación entre el amor y el dolor. El beso refleja 
esa materialidad del amor entre dos personas, el cuerpo des-
nudo nos permite verlos desde una transparencia y la muerte, 
tanto de la mujer como del hombre, encarnan una relación 
entre principio y fin. Se simboliza y se muestra la experiencia 
del mundo con el amor, un amor que te puede llevar al cielo 
o un amor que te puede llevar a la muerte, transitando por un 
sentimiento de dolor. El cuerpo y la imagen adoptan un papel
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clave en donde le da al individuo el poder de crear su propia 
imagen a partir de la unión de varias imágenes. Estos fragmen-
tos también nos permiten ver que su historia está dentro de lo 
divino, lo mitológico y pasan a plasmarse a la vida real, como 
muy bien lo afirma Belting, la representación humana está 
basada en la importancia de la encarnación.

          Por lo tanto, por medio de cada figura se permite ver la 
conversación entre esa intimidad y su proyección a la realidad 
de cada uno de los individuos. La pintura permitió representar 
esa relación entre imagen, cuerpo y medio en donde su narra-
tiva y el enfoque que le dimos es la noción y construcción de 
familia y pareja. Es claro que el pasado colonial, en cuanto a la 
formación de dicho enfoque, siguió permanente pero con otras 
formas de relacionarse. Estos procesos de lectura, de indagar 
las obras nos permiten ver cómo se estaba viendo la vida priva-
da de la sociedad, cómo se estaba formando ese núcleo familiar 
y quiénes hacían parte de él. Nos muestran varios mundos 
simultáneamente, pero con unos personajes y unos roles muy 
determinados. 

          Con estas imágenes y con la historia de la vida cotidiana 
y privada podemos construir todo un mapa de la construc-
ción de familia con un panorama consolidado desde lo que 
percibe nuestro ojo, son huellas e indicios que consolidan lo 
tradicional y privado. Cada cuadro y cada fragmento configu-
raron una sociedad ideal, propia de un periódo y un contexto, 
donde cada individuo con privilegios o no, cumplian un papel 
preciso, las pinturas las podríamos ver como unos agentes civi-
lizadores que copian su realidad con el fin de moldear hábitos, 
gustos y conductas. 
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III

RECONSTRUIR LA IMAGEN A PARTIR DEL HOY

          En el capítulo anterior nos encargamos de ver y anali-
zar cómo Belting se acerca a las imágenes y cómo desde ahí 
sobreviven constantemente. En este capítulo nos sumergimos 
a descifrar y resignificar las imágenes desde el hoy, por medio 
del anacronismo, el giro afectivo y el montaje, en donde su en-
foque está en realizar conexiones mentales para volver a ver la 
imagen de otra forma, con nuevas constelaciones y finalmente, 
realizarle una intervención a cada obra. 

3.1. Posibilidad positiva y productiva del anacronismo 

          «El pasado y el presente son uno y el mismo, esto es, 
típicamente semejante en toda su diversidad y, como omni-
presencia de tipos eternos, una estructura estática de valores 
inmutables y de eterno significado»46. Durante mi paso por 
la universidad siempre he creído que las imágenes tienen un 
eterno significado, unos significados entre el ahora y lo que fue 
en relación con la coexistencia de diversos tiempos. ¿Cómo 
concebimos el tiempo? ¿Las imágenes tienen una precisión 
limitada de su significado? ¿Por medio de las imágenes po-
demos recordar y reimaginar lo que queremos recordar?  Las 
imágenes nos permiten imaginar constantemente, nos permi-
ten vernos a través de ellas y asimismo, nuestra vida a través 
de ellas, «nunca, al parecer, se ha impuesto la imagen con tanta 
fuerza en nuestro universo estético, técnico, cotidiano, político, 
histórico»47, las imágenes son una fuente importantísima para 
nuestro análisis y nuestra historia. Como mencionamos en los 
anteriores capítulos el conocimiento que nos permite dar una  
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imagen es único, es por esto que «cada vez que posamos nues-
tra mirada sobre una imagen deberíamos pensar en las condi-
ciones que han impedido su destrucción, su desaparición»48.

          Intentar hacer un anacronismo es también poner en 
riesgo los unos junto a los otros, lugares separados que se unen 
desde una decisión y tiempos con lagunas infinitas, pero ese 
peligro y ese riesgo nos lleva a lo que denominamos como 
imaginación y montaje49, que ahondaremos más adelante. La 
importancia y la necesidad del anacronismo para el estudio 
de las imágenes es importante, permite una resignificación de 
sentido constante y tener claro que «siempre, ante la ima-
gen, estamos ante el tiempo»50, las imágenes perduran y nos 
sobreviven a nosotros mismos, ante cada imagen somos un 
elemento mortal, un elemento de paso y solo ella se encontrará 
en el futuro. La imagen guarda un relación con la memoria im-
portante, ante ella hemos conocido y materializado el pasado. 
Es por esto, que es importante los usos del tiempo, empezar a 
verlo como un amigo que nos permite ver la imagen diferentes 
desde diferentes puntos, desde diferentes conexiones menta-
les. El evidente rechazo del historiador al anacronismo de no 
proyectar nuestras realidades sobre las realidades del pasado, 
no permite ver que la imagen y las representaciones están en 
constante cambio ¿el anacronismo no podría funcionar para 
expresar la complejidad de las imágenes?

Estamos ante el muro como frente a un objeto de tiempo complejo, de 
tiempo impuro: un extraordinario montaje de tiempos heterogéneos 
que forman anacronismos. En la dinámica y en la complejidad de este 
montaje, las nociones históricas tan fundamentales como la de “estilo” 
o la de “época” alcanzan de pronto una peligrosa plasticidad (peligrosa 
solamente para quien quisiera que todas las cosas permanecieran en su
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lugar para siempre en la misma época: figura bastante común además 
de lo que llamaré el “historiador fóbico del tiempo”). Plantear la cues-
tión del anacronismo, es pues interrogar esta plasticidad fundamental 
y, con ella, la mezcla, tan difícil de analizar, de los diferenciales de 
tiempo que operan en cada imagen.51

          Las imágenes, al igual que el ser humano se reproducen 
constantemente y se parecen unos a otros en la medida del 
tiempo, sea por características culturales o por dinámicas 
sociales que han permanecido, el ser humano es diverso y es 
cambiante así como la imagen. No somos ajenos a nuestros 
humanos del pasado, hay una supervivencia constante del ser 
humano y el anacronismo va ligado a un tiempo sin fechas, a 
un fenómeno entre las diferencias, singularidades, similitudes, 
complejidades dentro de lo que nos conforma, una reconstruc-
ción constante de la imagen donde debemos ver la coexistencia 
de duraciones heterogéneas52. 

          Es necesario ver que en cada objeto histórico hay un en-
cuentro entre los tiempos, se funden unos con otros o se sepa-
ran unos con otros, en las imágenes podemos ver un tiempo y 
un contexto determinado, pero leyéndolas al presente se unen 
dentro de sus similitudes, dentro de sus diferencias y pueda 
que en una, repetición en la cultura. La supervivencia lleva a 
ese sin fin de constelaciones que se pueden crear a partir de 
una imagen con grietas en el tiempo, memorias y duraciones 
donde el montaje juega un papel importante, la imagen es una 
cuestión vital y compleja. El uso positivo del anacronismo se 
da así, creando diferentes bifurcaciones, pero a su vez, creando 
líneas temporales que se conectan. El anacronismo invita al 
historiador a ser audaz e imaginativo, a pensar en relaciones 
entre los tiempos, «una acronía, es una palabra, un aconte-
cimiento, una secuencia significante, salidos de ‘su’ tiempo, 
dotados al mismo tiempo de la capacidad de definir bifurca-
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ciones temporales inéditas, de asegurar el salto o la conexión 
de una línea de temporalidad a otra. Es por estas bifurcaciones, 
estos saltos y estas conexiones que existe un poder de ‘hacer’ la 
historia»53.  El anacronismo se ha comprendido en una ruptura 
con el tiempo único y lineal, con una narrativa y un lenguaje 
desde los puntos que se pueden unir, desde las preocupaciones 
presentes, desde el estudio del pasado con miras a crear una 
nueva conciencia.

          El tiempo y la distancia que tenemos en la historia no 
debe ser un impedimento para conocer el pasado por medio 
del anacronismo, la discontinuidad propone repensar y re ima-
ginar, propone hacer una co-creación entre diferentes tiempos, 
propone pensar en un tiempo no cronológico. «El pasado es 
contemporáneo del presente, ya que el pasado se constituye al 
mismo tiempo que el presente. Pasado y presente se sobrepo-
nen y no se yuxtaponen. Son simultáneos y no contiguos»54. 
Permitimos por medio del anacronismo entreabrir una puerta 
nueva en el análisis de nuestras pinturas, «el pasado es para 
ser re-creado y el historiador es el mediador, el pasador de esta 
re-creación»55.

          Las imágenes, en este caso, nuestras pinturas analizadas 
son portadoras de supervivencias donde el historiador las me-
dia por medio del des-tiempo, en este caso vamos a desmontar 
y a reconstruir el pasado desde lo diverso del presente. Es un 
juego de temporalidades, un juego en donde se crea una nueva 
producción de significados con el fin de contemplar desde 
el pasado para significar desde el presente. «La noción de 
des-tiempo (l’ après-coup), se entiende en primer lugar como 
un fenómeno que interviene ulteriormente y que viene a darle 
una inteligibilidad nueva al pasado, pero se define también 
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como un suplemento de sentido que no se despliega sino que 
posteriormente como una forma de causalidad diferida»56. 
Es así, que con esa discontinuidad se puede crear una nueva 
conciencia historiográfica, ya que la temporalidad la dejamos 
de ver como un obstáculo, para verla como una posibilidad 
positiva y productiva en pro de la compresión de las pinturas, 
para esto, también necesitamos hablar del giro afectivo y del 
montaje. 

3.2. Giro afectivo 

          El estudio de las emociones logró posicionarse a final 
del siglo XX y el siglo XXI, se ha destacado en ver «cómo las 
nociones de “afecto”, “sentimiento”, y “emoción” eran una parte 
importante del paisaje conceptual de la subjetividad humana, 
pese a que el modo para comprenderlas presentaba ambigüe-
dades y distintas posturas epistemológicas»57.  La emoción se 
considera como una construcción social y en la interacción 
con el lenguaje se da para expresarla. ¿Cómo los individuos se 
relacionan con sus emociones y afectos? ¿Cómo entiende el 
mundo a partir de ellas? A su vez, el estudio de las emociones 
está relacionado con la cultura, en donde «las emociones son 
en esencia actuaciones culturales que han sido aprendidas y 
realizadas en ocasiones oportunas»58. El habla construye emo-
ciones y por medio del performance de cada quien se fabrican 
signos corporales y otros medios discursivos. La conducta 
humana está marcada por resignificarse constantemente, es 
por ello, que el giro afectivo es el modo de comprender las 
emociones y su relación corporal con ellas, en las últimas 
décadas del siglo XX se reformularon las emociones bajo un 
marco de la ciencias sociales y humanas y empezó a crear una 
distinción entre lo que es afecto y lo que es emoción. 
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          El interés por el afecto y las emociones es muy importan-
te para nuestro estudio porque nos permite ver cómo han cam-
biado y cómo se relacionan las personas desde sus nociones, 
en este caso, de familia, amor y pareja. «La investigación de los 
afectos resuena particularmente con el nuevo foco en la mate-
rialidad y la relacionalidad, y busca resaltar lo transpersonal y 
personal, tratando los afectos como una propiedad emergente 
de los ensamblajes extensivos que construyen atmósferas 
afectivas. Esta perspectiva pone atención a las formas en la que 
los cuerpos se combinan, ensamblan, articulan y cambian en 
nuevas formaciones»59. Las emociones y los afectos son total-
mente performativos, esta corriente filosófica contemporánea 
ha permitido ponerlos en el centro de discusión, se convirtió 
en un proyecto para la recuperación del cuerpo. Dentro de los 
aportes que ha hecho el giro afectivo es ver el afecto como algo 
entre medias, entre el individuo y el colectivo, entre el sujeto y 
el objeto, en donde el afecto se ve y se entiende como una suer-
te de capacidad corporal la cual quiere ver cómo los cuerpos 
pueden ser afectados los unos a los otros.

          Otro de los aportes, es ver los afectos como reacciones 
instintivas que están relacionadas con el instinto de supervi-
vencia biológica, mientras que las emociones son las diferentes 
interpretaciones que hace el sujeto al verse inmerso en estos 
afectos; se pueden encontrar unos afectos básicos para todo 
individuo: miedo, ira, disgusto, alegría, tristeza y sorpresa60. 
«No obstante, el giro afectivo abrió el debate con preguntas 
cruciales sobre las prácticas de construcción de sentidos o sig-
nificados, la articulación de lo somático con ellas, y la cuestión 
sobre cómo el sujeto hablante produce sensaciones de afectos y 
los comunica»61.
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La experiencia humana en relación con sus emociones, sen-
timientos, sensaciones, percepciones y afectos dependen del 
funcionamiento con nuestro cuerpo y la relación con el mun-
do, el cuerpo humano es afectado por otros cuerpos externos 
de diversos modos y el individuo reacciona a ellos como una 
referencia representativa, «la práctica afectiva es continuamen-
te dinámica y posee el potencial de moverse en direcciones 
múltiples y divergentes»62.

Wetherell (2013b) también propone el concepto de “atmósferas 
afectivas”. Este concepto está asociado a las dimensiones personales o 
transpersonales de la vida afectiva y la existencia cotidiana, por lo cual 
constituye un tipo de especie de propiedad asociada o emanada de es-
pacios, lugares, eventos y situaciones. [...] Wetherell (2013b) define las 
atmósferas como una clase de experiencias que ocurren antes y al lado 
de la formación de la subjetividad, a través de las materialidades hu-
manas y no-humanas, y entre las relaciones de sujetos y objetos. Bajo 
esta definición, las atmósferas subyacen de la forma en que los cuerpos 
están ensamblados entre sí. En ella, lo que está ensamblando, es el 
continuo flujo y devenir del espacio y del acontecimiento, organizando 
significaciones, formaciones afectivo-discursivas, participantes huma-
nos y no-humanos, y las entidades técnicas y materiales involucradas. 
Al igual que el clima, estas surgen de interacciones indeterminadas, 
complejas y potencialmente turbulentas entre fuerzas inmensamente 
oscuras y poderosas.63

          Entonces las atmósferas afectivas están dadas por en-
cuentros de la vida humana que se dan desde y en diferentes 
cuerpos. Asimismo, se pueden ver expresados y reflejados en 
otros tiempos y espacios, es importante pensar que mientras 
los individuos y su relación con el cuerpo implica diferen-
cias, mientras que se unen y se forman nuevas formas de 
interacción se abre camino para lo desconocido. El afecto es 
inseparable de la acción, ya que en medio de cada encuentro 
los individuos recuerdan su pasado desde sus proyecciones, se 
hace inseparable la relación con otros tiempos. «Desde esta 



66

64 Ibid., p. 941.
65 Castro, Ernesto., Conferencia: II Congreso Internacional sobre el arte de acción.

noción se da respuesta a cómo lo social se relaciona con lo 
afectivo y emotivo de las dimensiones de la vida, dejando 
de lado la problemática subjetivo-objetivo del estudio de las 
emociones. Es por ello que las atmósferas mezclan elementos 
narrativos y significantes, así como no narrativos. Son imper-
sonales en el sentido de que pertenecen a situaciones colecti-
vas, aunque pueden sentirse de manera personal»64.

          Las pasiones, afectos y emociones nos permiten ver 
experiencias corporales diferentes, a no entender el arte como 
un texto, en este caso, las pinturas. El giro afectivo nos permite 
ver cómo se movilizan los afectos para la construcción de una 
comunidad. Dentro de los diálogos sobre el amor, las experien-
cias afectivas y emocionales que tienen que ver con el mundo 
están atravesadas por formas de amor directas o indirectas, 
Muchos teóricos desde una perspectiva de género y feminis-
tas ponen sobre la mesa las discusiones que se dan frente al 
cuerpos, las emociones y los afectos, permitiendo ser conscien-
tes del mundo que nos rodea. La forma en la que nos rela-
cionamos afectivamente con nuestra realidad, lleva a que nos 
modifiquemos constantemente a nosotros mismos y a crear 
situaciones felices aunque no se esté atravesando esa felicidad, 
se convierte en una felicidad subjetiva65.

          Es por esto, que aquí quiero abrir un paréntesis para traer 
el concepto de amor romántico, el cual está atravesado por la 
noción de familia y pareja. El concepto ha sido trabajado por 
diferentes autores, principalmente feministas. Diana Maffia nos 
cuenta que: 

El amor romántico es un invento entre el renacimiento y la moderni-
dad que tiene que ver con fijar determinado tipo de roles a partir del 
cambio en la familia. La idea del amor, la sexualidad y el matrimonio
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unidos en un mismo espacio es absolutamente reciente. Estas vías 
transcurrían cada una por su lado, los matrimonios eran asociacio-
nes con objetivos, a veces la procreación, a veces alianzas políticas 
o tribales. El amor y la sexualidad no siempre concurrían. El amor 
romántico es pensar en dos imanes que en algún momento conforman 
una totalidad, un amor heterosexual en el cual un varón y una mujer se 
van a ver atraídos y complementados66.

          Por medio de esta autora, podemos evidenciar que el 
amor, la familia, la sexualidad y el matrimonio se encontraban 
en espacios diferentes y a su vez, las relaciones de pareja se 
encontraban guiadas por unos intereses más familiares que 
por amor; con la entrada del amor se empieza a pensar en 
nociones de complementariedad las cuales van a influir en la 
construcción de mitos alrededor del amor romántico. El amor 
, la pareja y el matrimonio se han visto trazados por una cons-
trucción social en donde su definición se construye a partir de 
bases morales, normas, tabúes, costumbres y las necesidades de 
cada sistema social al que esté anclado una personas, es así, que 
nuestra forma de sentir y vivir estas experiencias está determi-
nada por su contexto y su cultura en la que vive.

         Por otro lado, para tener un acercamiento a lo que son 
los mitos del amor romántico, en el artículo Mecanismos en 
la construcción del amor romántico por Melina Flores nos 
presenta los siguientes mitos, los cuales tienden a ser irracio-
nales y engañosos para la construcción de pareja y a su vez, 
funcionan como una herramienta de regulador social: (1) mito 
de la media naranja, en donde se encuentra la noción de alma 
gemela; (2) mito del emparejamiento, pareja universal y su fin 
es la monogamia; (3) mito de la exclusividad, solo se puede es-
tar enamorado de una persona; (4) mito de la fidelidad, todo se 
debe satisfacer con una sola persona, la pareja; (5) mito de los 
celos, justificación como signo de amor; (6) mito de equivalen-
cia, el amor y el enamoramiento tienen que ser equivalente en
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la relación; (7) mito de que el amor lo puede todo, los obstácu-
los existen, pero no influyen en la relación de pareja; (8) mito 
del libre albedrío, los sentimientos no están influenciados por 
las presiones sociales y culturales; (9) mito del matrimonio, 
noción de única unión estable y por último, (10) mito de la 
pasión eterna, se cree que el amor debe perdurar por siempre67.

          Finalmente, el trabajo sobre el giro afectivo nos permite 
re-pensar las imágenes desde el hoy, desde esas nuevas diná-
micas de relacionamiento con el otro, el afecto es un vehículo 
de narración de nosotros mismos. «Desde la aproximación 
de prácticas y atmósferas afectivas, los afectos, el modo de 
llamar a las emociones, es conceptualizado como un híbrido 
en donde la dimensión corpórea y sus cambios fisiológicos, 
así como el componente discursivo, narrativo y de memoria, 
se mezclan para dar forma a lo que se siente o se denomina la 
experiencia de “ser o estar siendo afectado»68. Las experiencias 
afectivas nos movilizan y asimismo, nos permiten pensar en el 
encuentro con el tiempo y el espacio, recrear experiencias del 
pasado, vivir experiencias presentes desde imágenes del pasado 
y analizar los lugares desde donde ocurre.

3.3. El montaje y la intervención, un proceso inagotable 

         Las imágenes a lo largo de su vida vital conllevan una for-
ma temporal en su tiempo, pero acarrean interrogantes intem-
porales para los cuales hoy este trabajo permite preguntarnos 
y resignificar las imágenes por medio de la intervención. Los 
seres humanos han sido creadores de imágenes desde siempre 
y las imágenes tienden a fracasar o a quedarse inmóviles cuan-
do no encontramos ninguna analogía con lo que las precede o 
con lo que las podamos relacionar con el mundo.

Una antropología de la imagen pronto se enfrentará al reconocimiento 
de que todas las imágenes convocan continuamente a imágenes nuevas
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y distintas, dado que las imágenes sólo pueden ser respuestas ligadas 
con la época, y ya no podrán satisfacer los interrogantes de la siguiente 
generación. De este modo, cada imagen, una vez que haya cumplido su 
función actual, conduce en consecuencia otra vez a una nueva imagen. 
Pero no resulta tan evidente qué cosa puede ser una nueva imagen: 
todas las imágenes viejas son nuevas imágenes que dejaron de serlo69.

          Por medio del montaje se quieren construir nuevas imá-
genes, las cuales dadas desde el pasado se quieren intervenir 
desde el presente, una nueva imagen que renueva el pensa-
miento de esas pinturas.

EI montaje será precisamente una de las respuestas fundamentales a 
ese problema de construcción de la historicidad. Por que no está orien-
tado, sencillamente, el montaje escapa de las teleologías, hace visibles 
las supervivencias, los anacronismos, los encuentros de temporalida-
des contradictorias que afectan a cada objeto, cada acontecimiento, 
cada persona, cada gesto. Entonces, el historiador renuncia a contar 
«una historia», pero al hacerlo consigue mostrar que la historia no 
es sino todas las complejidades del tiempo, todos los estratos de la 
arqueología, todos los punteados del destino70.

          El montaje es un proceso inagotable y es un espacio para 
el pensamiento71, un dispositivo de saber y repensar las imá-
genes. «Un planteamiento que remite, una vez más, al análisis 
que Walter Benjamin hace del montaje como un procedimien-
to que se basa necesariamente en la idea de que una obra de 
arte nunca está acabada, es siempre perfectible»72. Por medio 
del montaje podemos ver una interpretación imaginativa con 
supervivencias y anacronismos, haciendo un encuentro entre 
diferentes temporalidades.

La investigación sobre las imágenes como “cajas de resonancia”, ponen 
en tensión y articulación los más diversos saberes. Para Warburg, las 
imágenes se yuxtaponen en una superposición simbólica de conteni-
dos latentes y de contenidos manifiestos, siempre en movimiento y en
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permanente construcción. Interrogando al presente y al pasado del su-
jeto histórico, las imágenes y sus cambiantes significados permanecen 
en la memoria colectiva73.

         Las imágenes son documentos y son fuente del histo-
riador que se deben cuestionar constantemente dentro de un 
marco de interrelación y actualidad, donde la comunicación 
con ellas y el espectador es importante porque hay un poder en 
lo que puedan transmitir, son fuente de conocimiento y asimis-
mo, nos permiten ver una memoria entre el pasado y el pre-
sente. Ver cómo migran las imágenes con el tiempo y así, como 
migran sus personajes, dinámicas, estructuras y creencias. 

          El fin creativo de este trabajo empieza aquí, por medio de 
las siguientes intervenciones queremos guardar una misteriosa 
relación entre el pasado y el presente con el fin de repensar la 
cultura, en este caso: familia, amor y pareja; presentar una serie 
de imágenes como para volverse actuales, en donde el lector dé 
su propio análisis. Las imágenes han sido intervenidas dentro 
de una relación imaginativa de cómo podrían funcionar para 
nuestra actualidad, qué pasaría sí o cómo se manejan estas 3 
palabras dentro de nuestras nuevas imágenes: familia, amor y 
pareja. 

         La imagen siempre remite a otras imágenes y asimismo, 
a otros pensamientos, cuando vi las pinturas por primera vez 
me remitieron a un presente, a verlas dentro de mi contexto y 
experiencia, a darme cuenta que obvio, los años y cada época 
cambia, pero de pronto las dinámicas que vivimos ahorita no 
es que no se vivieron si no que de pronto, no se mostraban. Las 
imágenes a continuación están constituidas y guiadas por el 
montaje y la resignificación, la imagen como una fuente que se 
moviliza, que tiene mucho más por decir. Es una constelación 
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de interpretaciones que permite convivir y darle vivacidad a 
la imagen desde diferentes puntos, puntos que se unen unos 
a otros u otros que se alejan. Las intervenciones se hicieron 
desde las nuevas formas de relacionamiento y de familia que 
vemos hoy en día. 
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INTERVENCIONES

Paseo de novias por Bogotá (2022) - Vanessa López

Paseo del agua nueva en 1848. Bogotá – Ramón 
Torres Méndez
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Campesina y su hijo (2022) - Vanessa López

Arriero y su mujer - 1860. Sabana de Bogotá – Ra-
món Torres Méndez
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Sagrada Familia (2022) - Vanessa López

Sagrada familia (1899) - Ricardo Acevedo Bernal
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Familia de campesinos (2022) - Vanessa López

Camino al mercado (1926) - Eugenio Zerda
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Amantes bajo la noche (2022) - Vanessa López

El Nocturno de Silva (1915) - Coriolano Leudo 
Obando
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Lucha sin acabar (2022) - Vanessa López

La mujer del Levita de los montes de Efraím 
(1899) - Epifanio Garay
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Creación de horizontes (2022) - Vanessa López

Horizontes (1913) - Francisco Antonio Cano
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Individuo (2022) - Vanessa López

Tríptico el beso (1925) - Domingo Moreno Otero
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Comunidad (2022) - Vanessa López

Familia (1951) - Débora Arango
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Despertar (2022) - Vanessa López

El último toque (1904) - Eugenio Zerda
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CONCLUSIONES

          La presente investigación tuvo por objetivo analizar y 
resignificar algunas de las pinturas que se produjeron entre 
la mitad del siglo XIX y la mitad del siglo XX, en torno a las 
cuales se constituyó la noción de familia y de pareja en el con-
texto de la vida cotidiana de la época. Entender la vida privada 
y darle un nuevo sentido es poder ver los diferentes aspectos 
que articularon lo cotidiano y fundamentaron un orden social. 
La familia al ser una institución constituida por hombre y 
mujer con la intención de procrear hijos e hijas que le sirvan al 
mundo, hoy en día está cuestionada, hay diferentes formas de 
relacionarse y la forma en la que se relacionaban, en la época 
escogida, está un poco alejada a nuestro contexto actual. Es por 
esto, que se decidió intervenir las obras y hacer una serie de 
constelaciones que unieran los tiempos y así, poder observar 
una nueva mirada de la cultura y la sociedad. 

          La historia de lo privado, la historia de la pareja y la fa-
milia tiene como fin aproximarse a tiempos distintos, a indagar 
qué le han aportado a la sociedad y a sus individuos. Asimis-
mo, aproximarse desde la imagen, lo cotidiano y lo privado 
es ver la manera en la que se llevó a cabo la constitución del 
sujeto y su forma de relacionarse en esa época y cómo hoy la 
podemos resignificar desde nuestro contexto. El montaje ha 
sido un espacio creativo para poder ver, observar y crear nue-
vas imágenes que representen las modificaciones de hábitos y 
costumbres en nuestra sociedad, es ver cómo la imagen misma 
también se moviliza y no solamente la conciencia e intimidad 
de los cuerpos con el tiempo. Es importante ver la formación 
de conciencia de la individualidad en donde las maneras de 
relacionarse, de formar una familia y de tener una pareja van 
cambiando. 

          A través de Belting se pudo ver un abanico de posibili-
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dades frente a las imágenes que forma el mismo ser humano 
a partir de sus experiencias, en donde el gusto, lo privado, las 
representaciones de amor y familia se inscriben dentro de los 
comportamientos y realidades de cada quién y a su vez, se 
intenta dar una explicación de los procesos que originaron y 
dieron sentido a una forma de familia similar en la época. Este 
es un trabajo que quiso, en gran medida, mostrar los cambios 
que se dieron en vivir la intimidad desde las imágenes. 

          Las propuestas de lectura realizadas en cada obra nos han 
permitido aproximarnos a la vida privada y así mismo, permi-
ten sobreponer varios universos en los que participa la vida y 
el contexto de hoy en día por medio del anacronismo, con esta 
historia y este trabajo es posible reconstruir el panorama priva-
do y observar unas generalizaciones que han sobrevivido y han 
dejado huella en la constitución de pareja, amor y familia. En 
este intento por ver los diferentes cambios de dichas nociones 
es que entra el giro afectivo como un aliado en nuestro análisis, 
en donde el estudio de las emociones permite ver la conduc-
ta humana en un actuar performativo de un proyecto por la 
recuperación del cuerpo. La representación de la realidad con 
la que debía identificarse el espectador o la persona que veía la 
pintura, era una representación muy homogénea, una familia 
nuclear tradicional. Hoy en día hay varias formas de identifi-
carse, no todas las representaciones de la realidad cumplen con 
requisitos o con formas de relacionamiento ideales dentro de 
un orden social. 

          Por lo tanto, el mundo de la imagen ha permitido resig-
nificar y darle sentido constantemente al pasado y al presente, 
es por esto que, afirmo que las imágenes tienen un eterno 
significado. Es increíble ver cómo por medio de una imagen se 
puede crear la propia realidad del individuo, la imagen ingresó 
con diferentes relatos y descripciones a la vida privada de la 
sociedad y permitió representar el amor, la familia y los sen-
timientos. La identidad social ha jugado un papel importante 
para el pasado y para el presente ya que ha permitido que la
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sociedad se reconozca desde un mundo de experiencias y 
formas de relacionamiento compartidas. Es por esto, que las 
pinturas han sido mi fuente principal porque me permiten, por 
medio de la mirada, ver cómo converge la identidad y la forma 
de percibir la noción de amor, pareja y familia en determinado 
momento. Por ello, el resignificar las pinturas me ha llevado 
a comprender el alcance y la comunicación entre diferentes 
tiempos en donde el cuerpo es el vehículo para articular las 
nociones trabajadas. 

       Los sentimientos y las emociones son un tema que la 
historia empezó a abordar desde hace poco, pero es claro, que 
allí podemos ver diferentes conductas y prácticas sociales en 
las que se ha envuelto el ser humano, podemos ver los cambios 
en los modelos familiares y en las diferentes representaciones 
del amor y la pareja. Este trabajo permite aproximarse a esos 
nuevos planteamientos en cuestiones de género y formas de 
relacionamiento. La época escogida estaba marcada por un 
orden social y un ideal de familia, amor y pareja establecido, 
pero por medio de las intervenciones podemos ver otras series 
de conductas y de nuevas historias por contar.

       Paseo de novias por Bogotá, permite ver a una nueva pa-
reja a la luz del día en donde una mujer, junto a su hijo, le está 
vendiendo algo a ellas dos. Es la historia de dos mujeres que 
van caminando y que se encuentra con ciertas personas a lo 
largo de su camino. Aquí cambian los papeles sobre la forma-
ción de una pareja, ya no es mujer y hombre, sino dos mujeres 
quienes la conforman. El marido de la mujer que les vende se 
convierte en el hijo que le ayuda a su madre para poder vender 
sus cosas. 

      Campesina y su hijo, se ve a una mujer cabeza de familia en 
donde el hombre ya no está, se subvierte las relaciones de po-
der entre hombre y mujer,  y está ya no le pertenece a él, es ella 
sola la que lleva a su hijo y que está haciendo todo el trabajo. Si 
nos damos cuenta, así el hombre desaparezca no le quita nin-
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guna carga de la que tenía en la obra original a la mujer. 

      Sagrada familia, la obra original está enmarcada por la 
triada familiar, Jesús, José y María, pero cuando se quita a 
Jesús, José es quien se arrodilla ante la mujer. Cabe preguntar-
nos si ellos dos sin tener un hijo ¿siguen siendo una familia? 
Y también ¿desde qué momento se le puede llamar familia a 
una pareja?. En esta intervención la pareja ya se está viendo a 
los ojos, es otra historia que se está contando cuando se quita a 
Jesús. Por lo tanto, el lenguaje de la obra solo quitando al niño 
cambia sustancialmente. 

      Familia de campesinos, sigue siendo una familia normal, 
yendo al mercado a vender sus cosas, pero no necesariamente 
tienen que ser pareja, pueden ser solo familia como herma-
nos o primos. La carga sigue estando presente en la mujer o 
hombre que tiene barba. Aquí se cuestiona más la vestimenta 
y el cabello es típico de la mujer y ya al ponerle una barba ¿en-
tonces qué termina siendo? Cómo nos podemos leer desde los 
estereotipos y desde lo que está dado ya para cada sexo. 

      Amantes bajo la noche, el cuadro sigue enmarcado en una 
pareja que camina de noche, en este caso se puede leer como 
un amor a escondidas, una mirada desde la luz de la oscuridad 
y no desde la luz del día. Dos hombres que, por la sociedad en 
muchos contextos y lugares, les toca esconderse, pero también 
sería ideal que uno como persona lo pudiera ver desde una 
pareja normal que sale de noche y no como una pareja de 
hombres que solo pueden salir de noche, se ve más desde una 
mirada de ocultar la relación. 

      Lucha sin acabar, esta obra permite ver a un hombre vién-
dose a él mismo, es el cambio de una mirada donde vivimos 
en una sociedad que nos vemos más a nosotros mismos que 
al otro. También trata de un tema de la mirada masculina, en 
donde el hombre solamente se ve a él y no ve a la mujer en una 
horizontalidad. Cabe preguntarse  ¿a qué lucha nos estamos 
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refiriendo en la obra?

      Creación de horizontes, la mujer es quien guía el cuadro, 
podemos ver una visión diferente de la realidad y asimismo, el 
hijo, al ser un ser virtual lleno de números y códigos, permi-
te ver que los hijos no son solo humanos. Al ponerlos en el 
espacio se siente más etéreo el cuadro. Por lo tanto, cambia 
fundamentalmente los roles en cuanto al cuidado del hogar y 
qué es un hombre y qué es una mujer. 

      Individuo, hace referencia a la creación ya desde diferentes 
contextos, se nace solo y se muere solo. La individualidad de 
cada ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte, nada 
garantiza que vas estar con alguien, estas contigo mismo. 
También muestra tres besos distintos desde el de uno mismo y 
el que es con la pareja, pero estos besos individuales le quita un 
sentido a la pareja única. 

      Comunidad, en este cuadro podemos ver cómo se han 
mediatizado las relaciones hasta el punto de crear familias vir-
tuales, relaciones totalmente mediadas por la tecnología, ahora 
se habla de familia desde el ojo de una comunidad. Se siente 
como si la mujer fuera ese alimento para las tecnologías, las 
masas y los medios, en si el morbo de las redes sociales. ¿Cómo 
han cambiado las relaciones humanas? 

      Finalmente, las intervenciones ha sido un mundo mági-
co porque me permitió establecer relaciones entre el pasado 
y el presente. Desde un comienzo, supe que las reflexiones 
frente a cada intervención se las quería dejar a cada lector, 
pero creo importenta dejar narrado algunas de las cosas que 
quería moestrar con este camino creativo. Este trabajo quiso 
reescribir tanto las perspectivas como las historias de cada 
pintura, cambiando los roles de género como de identidad de 
cada personaje del cuadro, en donde muchos de los cambios se 
dan a grupos normalmente oprimidos con el fin de contar una 
narrativa desde las vivencias del hoy.  
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Las representaciones de amor, pareja y familia de mitad del 
siglo XIX y mitad del siglo XX, han influenciado en la sociedad 
colombiana; en donde por medio de la pintura, al ser una 
fabricación de imágenes constante, se convierte en un referente 
simbólico y de guía para la difusión y construcción de familia 
nuclear de la época. Este trabajo tiene como fin resignificar las 
pinturas por medio del montaje y darles una nueva mirada. 
Nuevas historias por contar desde una imagen del pasado, vista 
y modificada desde el presente. 


