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RESUMEN 

 

El trabajo monográfico que se desarrolló bajo el título “DÉBORA ARANGO: 

POLÍTICA, MUJER, FAMILIA Y MATERNIDAD” es un ejercicio académico de 

reconocimiento a esta gran artista porque seguramente sin proponérselo lo que recibió de 

sus antecesores lo entregó mejorado y enriquecido con su talento artístico. Los cinco 

capítulos que integran este trabajo, en primer lugar, son una conversación con el legado que 

dejó y en segundo lugar, un diálogo con la historia social y política del país, la cual, 

muestra la cultura regional y nacional. En este encuentro teórico han aparecido 

herramientas de análisis y razones para afrontar con tranquilidad y carácter, el cambio de 

paradigmas que se espera debe ser profundo en su contenido, rápido en su ritmo y global en 

su extensión tal como lo logró para la época Débora Arango. Este trabajo permite advertir 

que la mujer es titular de unos derechos humanos fundamentales que deben ser 

reconocidos, respetados y protegidos por las políticas públicas del estado, el ordenamiento 

jurídico, ético y moral y las disciplinas del saber en todos los campos del conocimiento con 

el fin de alcanzar el estado ideal de libertad, de educación, de autonomía, de autenticidad y 

de realización como mujer en la vida conyugal, la maternidad, las funciones domésticas, la 

vida familiar y el trabajo. 
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ABTSRACT 

 

The monographic work developed under the title “DEBORA ARANGO: POLTICS, 

WOMAN, FAMILY AND MOTHERHOOD” is an academic exercise in recognition of 

this great artist. Surely, without expecting what she received from her predecessors, she 

delivered, improved and it enriched with her artistic talent. This paper consists of five 

chapters:  firstly, there is a conversation with the delivered legacy. The second is 

characterized by a dialogue with the social and political history of the country, which, 

shows the national and regional culture. In this theoretical meeting, tools of analysis have 

emerged as well as reasons to confront with tranquillity and courage the paradigms shift 

which is anticipated must be deep in its content and global in its extension. This must be 

done as exemplified by Debora Arango in her epoch. This work allows us to notify that a 

woman is the title holder of certain fundamental human rights. Such rights must be 

recognized, respected and   protected for the public politics of the state, legal, moral and 

ethical system, and the disciplines of enlightenment and fields of knowledge. This must be 

done with the purpose of accomplishing the ideal condition of freedom, education, 

autonomy, genuineness and personal fulfilment as woman in the connubial life, the 

maternity, the domestic functions, the family life and the work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de pinturas, óleos, acuarelas y murales se ha registrado la vida política del país. 

Por supuesto, varios artistas han dejado en su obra aquellos años de violencia y múltiples 

aspectos de la guerra narrados en cuadros. Algunos pintores asumieron la responsabilidad 

de plasmar una narración pictórica, como lo hizo Débora Arango, quien dejó para la 

memoria del país sucesos poco investigados relacionados con la mujer, la maternidad y la 

familia, tema axial en su obra. Por tanto, el contexto en el que la artista crea sus cuadros es 

vital. En Colombia, los años cuarenta y cincuenta fueron agitados y los sucesos bélicos 

marcaron para siempre el rumbo de la historia de Colombia, la pugna protagonizada entre 

Liberales y Conservadores fue sin duda el gran motivo. 

 

Es en este contexto nacional que Débora Arango empieza a ver los graves problemas que 

enfrenta la mujer en medio de la guerra y la sociedad patriarcal. Por tanto, al analizar la 

cultura antioqueña, el contexto nacional y el mundial se puede comprender cómo al interior 

de la guerra han sido las mujeres quienes han llevado a cuestas el alto costo de la violencia. 

Además del entorno autoritario, en el cual las mujeres han sido objeto de dominación 

masculina, la guerra y los problemas sociales a lo largo del siglo XX dejaron a la mujer 

gran parte de responsabilidad para reconstruir el tejido social después del conflicto, porque 

son ellas quienes quedan viudas, huérfanas, sin hermanos o sin hijos, vulneradas y en 

situación de pobreza.  Entonces ¿Qué significaba ser mujer y madre en la época de la 

violencia de aquellos años para quienes no pertenecían a un grupo social prestante? Débora 

Arango definitivamente tuvo el coraje de decirlo en sus cuadros como una forma de 

denuncia.  

 

El cuestionamiento está dirigido a los intentos por “conservar” la moral femenina y familiar 

en la República Liberal que tanto se cuestionó por los detractores del partido conservador y 

de la religión oficial cuando se empezaron a otorgar derechos a las mujeres, ¿Qué pasaba 

con las mujeres en estado de vulnerabilidad al interior de la guerra? Aquellas mujeres 

madres, campesinas, analfabetas y de clases sociales vulnerables sufrieron abusos en 
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silencio. Es allí donde el ideal de la maternidad en la obra de Débora toma otro rumbo: el 

dolor, la marginación y la violencia. 

 

Bien lo menciona Sol Astrid Giraldo en su libro Mujer: modelo para armar (2010,) al 

afirmar que en la obra de Débora los mitos fundacionales con respecto al cuerpo femenino 

van cayendo. Precisamente en el mito con relación a la maternidad se encontraba la idea de 

la mujer piadosa según el modelo mariano. Con el comienzo de siglo la guerra trajo un 

problema poblacional; las epidemias, la exagerada mortalidad trajo poca esperanza y con 

esta la idea de mejorar la calidad de vida, promover la fecundidad para fortalecer la idea de 

progreso del país. Entonces, se estableció el modelo de la maternidad como una tarea no 

solo para cumplir con el deber nacional de poblar un territorio, sino como una tarea familiar 

que sólo la mujer debía asumir. El concepto de la “buena madre” aparece entonces en el 

arte; los cuadros de Pizano, Eladio Vélez, Gómez Campuzano y Zerda mostraban madres 

sanas con niños saludables acorde al deber cristiano que correspondía a una mujer que 

seguía el ejemplo de María. 

 

Sin embargo, Débora irrumpe en la escena artística con un cuadro inolvidable; Madonna 

del Silencio o Maternidad en la Cárcel de 1944 (imagen 25). La artista bajo la mirada 

femenina y no patriarcal de otros artistas, da a conocer el dolor del cuerpo, aún mejor, da a 

conocer la soledad de muchas mujeres de bajos recursos, abandonadas e ignoradas por un 

sistema. Madre e hijo son cuerpos desechados y vomitados por un sistema que los ignora en 

los rincones oscuros de las ciudades colombianas. (Giraldo, 2010) 

 

Hechos como la anterior lo sustenta también la antropóloga y socióloga Virginia Gutiérrez 

de Pineda quien investiga con rigor la familia en Colombia durante el siglo XX. Sus 

estudios en torno a la familia colombiana de comienzos de siglo tocan el caso antioqueño. 

En sus libros Familia y Cultura en Colombia (2000); Estructura, Función y cambio en la 

familia en Colombia (1999) narra ciertos roles que la mujer asumía socialmente. La mujer 

solterona, la beata, la religiosa, la prostituta y la madre de familia “debidamente casada y 

con muchos hijos”. Débora pintó estas mujeres en su obra y con ella la mujer madre en 

forma des idealizada. ¿Qué pasó con aquellas mujeres que eran madres sin un esposo, en 



 
 

14 
 

estado de abandono y pobreza como las expuestas en Maternidad y Violencia (imagen 24) y 

Madona del silencio (imagen 25)? ¿Son estos cuadros la denuncia de un maltrato ignorado 

en aquella época?  Débora realizó varias obras sobre la maternidad, tan solo el MAMM 

registra doce de ellas y otros cuadros alusivos a este tema pueden dar inicio a un panorama 

sobre el asunto de mujer y familia que no se ha estudiado en la obra de artista 

anteriormente. El embarazo, el nacimiento, el modelo impuesto por la religión católica 

visto en la virgen madre, la lactancia, la desnutrición y otros temas se irán particularizando 

al analizar los cuadros de la artista. ¿Por qué el tema de mujer, maternidad y familia en la 

obra de Débora Arango, en Colombia, es una forma de denuncia que permite visibilizar los 

intereses ideológicos y los cánones de estigmatización femenina que reprodujeron múltiples 

tipos de violencia contra la mujer, durante las primeras décadas del siglo XX? 

 

El trabajo de la artista antioqueña, Débora Arango, permite rastrear la mentalidad de la 

sociedad colombiana durante el siglo XX sobre asuntos  como la condición humana de la 

mujer, el modelo clásico de la familia, el rol de la maternidad y las diferentes formas de 

violencia propias de la época, influenciadas en gran medida por la política conservadora del 

país, el eurocentrismo, la religiosidad de identidad cristiana que determinó el tipo de 

educación, - ética y moral-  y el ambiente axiológico de un país signado por la moral; este 

conjunto de circunstancias las visibiliza la artista a través de la configuración de un 

concepto, lenguaje, tendencia y estilo artístico propio, al romper con los estereotipos 

clásicos del arte.  

Inicialmente, se muestran algunos aspectos estudiados de su obra pictórica, yuxtapuestos a 

ejes temáticos de reflexión y objeto de numerosos debates académicos gestados en todas las 

dimensiones de la vida de la artista.  Así, investigaciones y ejercicios académicos 

conforman el estado del arte. 

 

Es pertinente y necesario narrar algunos episodios de la vida personal, familiar y artística 

de Débora porque fortalecen con su testimonio la voluntad ideológica cuando se tiene el 

interés por conocer la visión crítico – reflexiva que ella tiene sobre las circunstancias de 

espacio y tiempo que condicionan, pero no determinan su manera de pensar y de vivir.   
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Llama profundamente la atención la sensibilidad que tiene la artista con relación a la 

situación social y política que vive el país. Se trata de ver a la artista colombiana por una 

parte, mostrando y describiendo por medio de su obra el contexto político y social que 

permite reconocer el giro epistemológico en la concepción del arte como dispositivo para ir 

a la realidad con el objetivo de des-idealizarla y de esta manera señalar la responsabilidad 

que tienen los entes institucionales en la configuración de una manera de ser, y por otra 

parte, ver la influencia de la artista en la Historia del Arte del país como narradora visual y 

crítica de su entorno y tiempo que vivió.  

 

Prosigue el ejercicio monográfico haciendo una presentación de algunas de las obras que 

permiten confirmar lo que se ha dicho; es decir, es pertinente la reflexión alrededor de la 

iconografía de la maternidad en el último capítulo no sin antes proyectarse a situaciones 

humanas, sociales y políticas que se exponen en los capítulos tres y cuatro pues esto 

conlleva y describe magistralmente cada acontecimiento. Las obras hablan por sí solas 

porque contienen tantos elementos descriptivos que fácilmente el espectador al observarlos 

puede establecer una relación dialógica con la obra y entonces cada rasgo observado genera 

un caudal de sentimientos y emociones encontrados. 
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Imagen No. 1: Débora Arango Pérez  

 

 

 

Fuente:       Revista Tras la cola de la Rata  

Enlace Fuente: https://www.traslacoladelarata.com/ 

Su vocación artística como llamada y como tarea se caracteriza por un alto contenido 

crítico y social. Débora dejó su huella plasmada en las paredes de Casablanca. Una 

casona de tierra caliente con tejas cocidas y paredes blancas, ubicada a la entrada del 

municipio de Envigado. Cada rincón fue intervenido por sus pinceles: la vajilla, los 

jarrones, las materas y los ceniceros. Un lugar que guarda años de historia custodiados 

por Oscar, el jardinero que continúa sembrando orquídeas, y su sobrina Cecilia Londoño, 

que conserva la casa como si fuera un museo. Crucifijos, santos y vírgenes, que cuelgan 

de las paredes de Casablanca, demuestran la devoción de esta artista excomulgada por 

ridiculizar políticos y pintar desnudos (Molina, 2014).  
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1. ESTADO DEL ARTE: REIVINDICACION Y LEGADO 

 

En la historia del arte colombiano es de obligatoria referencia la artista Débora Arango de 

quien, en vida, pero sobre todo póstumamente, se reconoce su obra, fue prospectiva, 

propositiva, crítica auténtica, libre y única en su género. Por consiguiente, es importante 

rastrear los encuentros con el legado de la artista que han hecho algunos intelectuales con el 

ánimo de reivindicar un trabajo de sinigual trascendencia. Aquí se muestran algunos 

aspectos estudiados de su obra, acompañados de debates académicos gestados en todas las 

dimensiones de la vida de la artista. Es necesario reconocer, hoy por hoy, que varias 

comunidades profesionales y académicas han visto el valor artístico y cultural que cualifica 

el legado recibido por la sociedad colombiana de manos de la artista y que se ha convertido 

en expresión auténtica de identidad nacional de la Colombia que somos en el arte, en la 

interacción interpersonal del varón y la mujer en el ámbito de la familia y en el ejercicio 

político de quienes han representado los intereses del pueblo; la obra recibida ha sido 

contextualizada e interpretada y de ello dan cuenta todos los eventos y productos que 

materializan y concretan los ejercicios académicos que en términos de investigación 

constituyen el estado del arte. 

 

1.1. Vivió como pensaba y pensaba como vivía  

 

En varios momentos, pero sobre todo en las últimas tres décadas, intelectuales, artistas, 

universidades, educadores e instituciones como el Ministerio de Educación y el de Cultura, 

han rastreado el legado artístico de Débora Arango y a través de él, su dinámico vivir y su 

pensamiento, en orden a confirmar que ella fue una mujer que vivió como pensaba y 

pensaba como vivía. En consecuencia, la vida y obra de esta carismática artista, ha sido 

objeto de reconocidas exposiciones, fascinantes creaciones literarias y de rigurosos trabajos 

de investigación. Es decir, artistas, biógrafos, periodistas y académicos han visto en la obra 

de Débora Arango un oasis en el contexto espacio – temporal. Es una fuente inagotable y 

fecunda de pensamiento, la ruptura de paradigmas, la defensa y protección de los derechos 

humanos fundamentales de la mujer en el ejercicio de sus diferentes funciones y roles 

sociales.  Este encuentro académico de quienes se han propuesto como reto conocer a 
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Débora Arango se ha materializado porque se han publicado libros, artículos periodísticos, 

entrevistas, registros fílmicos, trabajos de grado y artículos de revistas, que registran 

sistemáticamente a través de la consulta documental y la investigación la vida y obra de 

Débora Arango. 

 

Quienes han dado cuenta y rastreado la obra de la artista Débora Arango consideran que 

esta fue, es y será siempre polémica y generadora de apasionados debates y sanciones en 

los círculos jerárquicos de la sociedad y las estructuras institucionales. No obstante, 

recientemente, a decir verdad, desde 1980 se ha empezado a dar importancia a lo que su 

vida y obra han representado para el país. Justo en el año 2004, antes de su muerte el 

Ministerio Cultura promueve el homenaje a la maestra Débora Arango con la exposición 

“Una revolución inédita en el arte colombiano” en donde se muestra gran parte de su obra. 

Para aquellos lectores interesados el catálogo de exposición (2004) es un documento que 

presenta análisis hechos por estudiosos de la obra, una guía para quienes se interesen en 

Débora Arango. 

 

Esta mirada retrospectiva que presenta distinciones, catálogos y exposiciones de la artista 

recuerda países como España. Imposible olvidar el gobierno franquista, que ordenó la 

clausura de la exposición en la ciudad madrileña durante 1955 por los desnudos en sus 

acuarelas. Por ello, el Museo de América abrió las puertas durante el mes de septiembre de 

2004 para una artista a quien finalmente otorgaron un espacio en el arte español. En aquel 

momento Colombia y España se unieron para reconocer el valor de una mujer artista que 

dejó en sus lienzos una reseña de su personalidad y valentía. Los textos ensayísticos que 

acompañan el catálogo están hechos con profunda y seria investigación en la voz de Beatriz 

González, Carlos Arturo Fernández, Carlos Jiménez y Marta Helena Bravo. De especial 

manera el aporte que hacen los dos primeros reconstruyen la trayectoria y vida de la artista, 

ya que González explica la revolución plástica e ideológica de Arango, en tanto que 

Fernández complementa la idea, regresando al proceso de formación de la pintora, en 

donde incluye la importancia de la acuarela y el fresco como consolidación del sello 

personal de su obra. 
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De igual manera, es importante mencionar en esta mirada retrospectiva, el trabajo que 

Londoño Vélez con el apoyo del Ministerio de Cultura realizó con el fin de nutrir el legado 

artístico del país. Débora Arango Vida de pintora (1997), y más tarde Débora Arango: 

Cuaderno de notas, en estos libros presenta la vida y obra de la artista.  Obras que hacen 

mención entre otras cosas a un aspecto poco abordado en la vida de la maestra en otras 

fuentes, tales como sus viajes de estudio a México, España, Estados Unidos e Inglaterra. El 

autor revela hechos muy personales que dan al espectador herramientas para conocer de 

manera íntima al ser humano más allá de la polémica en torno a sus acuarelas y óleos. 

Además, Londoño Vélez aborda el primer acercamiento de la artista a la pintura y sus 

primeros años de formación con el maestro Pedro Nel Gómez, así como registra la censura 

de la obra junto con la sátira y denuncia social que la involucraron en una álgida 

controversia política. 

 

Esta y otras publicaciones de Londoño Vélez como, Débora Arango La más importante y 

polémica pintora colombiana (1996); Paganismo denuncia y sátira en Débora Arango 

(1985), permiten ver la obra de la maestra en diferentes facetas y épocas: el desnudo, la 

expresión pagana 1933-1940, la denuncia social 1942-1944 y la sátira política 1948-1960. 

Tanto Londoño como Villegas editores, proporcionan fotos de los recortes de prensa de alta 

circulación, así como imágenes de los cuadros de la artista con algunas citas celebres dichas 

por ella misma. Adicionalmente, revela una cronología sobre la vida de la maestra junto 

con fotos de sus apuntes y diarios que hoy se encuentran como fuente de archivo en la que 

fue la casa familiar en Envigado, “Casablanca”. Actualmente, esta propiedad es de interés 

general y bien cultural, pero continúa como propiedad privada a cargo de Cecilia Londoño. 

Este texto también presenta bocetos de la artista y su marcado interés por el arte mural, que 

lo aprendió en México como un nuevo lenguaje plástico con el maestro Federico Cantú 

(1907-1989); esta técnica era de su máximo interés, lo que conllevo viajar a Europa. 

 

Otro biógrafo, Ángel Galeano también escribió datos importantes. En su libro Débora 

Arango: Venganza sublime (Galeano, 2005, p. 50) el escritor cuenta de manera detallada la 

educación primaria y secundaria de la artista, relata como vivía tan sumergida en la pintura 

que no tenían tiempo para novios. Otros textos relevantes aparecen en este recorrido, 
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algunos publicados por el Museo de Arte de Medellín como Débora Arango patrimonio 

vivo patrimonio artístico MAMM (2001); Débora Arango el arte de la irreverencia, 

Secretaria de cultura de Medellín (1996); Débora Arango Llega Hoy MAMM (2012); La 

acuarela de Antioquia (1987). Todos los documentos reflejan el objetivo que se ha trazado 

el MAMM para difundir, estudiar y homenajear a la gran pintora Débora Arango. Además, 

el Museo de Arte de Medellín mantiene el interés por mostrar los cuadros, publicar 

catálogos de exposición y libros sobre la artista considerada para el país y el museo baluarte 

del arte colombiano. 

 

De otro lado, Homenaje Nacional a Débora Arango en cooperación con el MAMM y el 

MIN Cultura (1990), es un material digital en el que aparece el texto de Beatriz González 

Reacondicionamiento Crítico de Débora Arango, en cuyas líneas sobresale el rechazo de la 

crítica moderna y el injusto trato a su obra en exposiciones y encuentros de artistas 

latinoamericanos.  Este material electrónico cuenta con otro ensayo La estética política de 

Débora Arango de Irmino Perea, una biblio-hemerografía detallada y cronológica que 

permite ubicar la obra de la maestra por etapas. 

 

La publicación Débora Arango exposición retrospectiva publicado por el Banco de la 

República en 1996, recoge apartes de la crítica colombiana hecha sobre las exposiciones y 

obras de la artista por parte de periódicos como El Colombiano, El Tiempo, El Siglo, o 

revistas feministas de la época como Letras y Encajes y La Nueva Generación. En términos 

de la artista Beatriz González no se le da importancia a la obra de Débora y rechaza a 

quienes no les dieron el puesto que se merecía; la emisión de este juicio va dirigido a la 

apreciación de Marta Traba y Carmen Ortega, quienes vieron poco futuro en los cuadros de 

Arango. Álvaro Medina resalta la importancia de la visión política en el arte colombiano 

propuesta por Débora Arango, el tema de la violencia, la crítica social y la caricatura son 

manifestaciones artísticas que deben ser analizados con interés. La sociedad ha asimilado 

juicios morales que la artista Débora Arango tuvo que enfrentar durante décadas.  

 

Débora Arango pretende devolverle la libertad principalmente a la mujer a través de la 

reivindicación del valor del cuerpo desnudo como posibilidad alejada de la perfección, de la 



 
 

21 
 

religiosidad e idea señorial y más bien acercando el cuerpo a la sexualidad, a la genitalidad, 

al deseo o al dolor. A una sola voz en todos los trabajos académicos se exalta la denuncia 

social en la obra de Débora Arango, a través de la visión político – social, la violencia o el 

tema femenino. 

 

1.2. Feminismo y género en la investigación 

 

Algunos trabajos de investigación han sido posibles gracias al legado de Débora Arango. 

Tesis, trabajos de grado, ensayos y artículos son propuestas recientes que ahondan en la 

obra pictórica de la artista.  A continuación, se presentan algunos de los trabajos 

encontrados. Por ejemplo, la tesis de maestría de Carolina Pasega Débora Arango y la 

subjetividad a través del desnudo femenino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano UJTL en 

(Pasega Bernal, 2013). Ella presenta la obra de la artista en términos de estudios de género 

con énfasis en el desnudo femenino en los cuadros más recordados y controversiales de la 

artista. Para ello se aproxima a la teoría de Foucault y el concepto de la subjetivación como 

posibilidad de construcción personal y ruptura de las estructuras del orden social 

establecido y determinado, que en el caso de Débora y su obra puede analizarse desde el 

cuerpo femenino. De otro lado, Kristel Marisol González Paniagua, estudiante de la 

Universidad Nacional Autónoma de México optó al título de Licenciada en Artes Visuales 

con la tesis de grado titulada Líneas paralelas trascendentes en el arte latinoamericano: La 

pintura de Liliana Carrillo y Débora Arango (2012).  En este trabajo de grado se hace una 

comparación entre dos artistas con vidas parecidas que impulsaron cada una a su manera el 

arte afirmando una especie de movimiento feminista que surge en la pintura 

latinoamericana, los estudios de género en este trabajo se hacen evidentes desde la mirada 

personal de cada artista, el tema se centra en el desarrollo de un estilo artístico, la mirada 

femenina del contexto político mexicano y colombiano, y la denuncia desde la obra de arte. 

Sin embargo, la investigación no toca el aspecto de la maternidad. 

 

Algunos de los trabajos de grado encontrados sobre la artista están enfocados desde la 

sociología, Carmen Eugenia Mora Olarte de la Universidad del Valle con su tesis 

Relaciones entre arte y contexto social la pintura como transgresión crítica y reflexión de 
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la sociedad: El caso de Débora Arango (2014) estudia la sociedad colombiana de los años 

1940-1960, tomando para ello 33 obras de la artista en las que se estudia el contexto social 

visto desde la memoria visual. Este trabajo es básicamente un estudio iconográfico que da 

cuenta de sucesos y tensiones políticas.  También se encontró la tesis de Yuli Katherin 

Flórez Rodríguez de la Universidad Santo Tomás titulada Representaciones de la 

corporalidad femenina a través de las prácticas del arte moderno desde la subjetividad de 

la artista colombiana Débora Arango (2012). En la propuesta, el cuerpo femenino se 

analiza como parte de la percepción que la sociedad colombiana tenía en el siglo XX de la 

mujer, los retos de la modernidad en el arte para mostrar la corporalidad son el tema y 

propósito de este trabajo unido de nuevo a las problemáticas de género. 

 

Esta referencia nos lleva a otro trabajo de grado hecho en Cali por la socióloga Ana María 

Rosas Vallejo: Relaciones entre arte y moral en Antioquia a mediados del siglo XX: A 

propósito de Débora Arango (2007), quien también aborda el tema del desnudo, esta vez 

desde el aspecto moral en la sociedad antioqueña.  Este estudio hace un acercamiento a los 

valores desde lo religioso, a comportamientos y normas tradicionales que controvirtieron lo 

que se denominó “La mentalidad antioqueña”.  Y con gran detalle encontramos un trabajo 

de grado de maestría de María Cecilia Ríos Mesa Presencia Femenina en las artes 

plásticas de Antioquia en la primera mitad del siglo XX de la Universidad de Antioquia 

(2007). En esta investigación se presentan las mujeres artistas antioqueñas, allí aparece un 

capítulo dedicado a la maestra Débora Arango en el que se incluye su proceso formativo, la 

polémica de sus cuadros por el desnudo femenino y la visión política. En resumen, una 

síntesis bastante completa de la vida y obra de la pintora. 

 

También encontramos tesis doctorales en filosofía como Modern Feminity, Shattered 

Masculinity: The sacandal of the female nude During Political crisis in Colombia 1930-

1948 hecha por María del Carmen Suescún Pozas (2005) de la Universidad de Mc Gill 

Montreal Canadá. De nuevo el concepto del desnudo cobra importancia y con éste se hace 

la disertación en dos campos, el religioso y el político estudiado en la obra de Débora 

Arango y Carlos Correa. 
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Finalmente, una última investigación que se presenta en este recorrido es la de Jairo 

Bustamante Roldán, quien propone un trabajo biográfico en el que también incluye una 

cronología sobre la vida de Débora Arango. Propuesta que surgió del programa de 

especialización en arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano UJTL en (1996).  

 

Junto con los trabajos de grado encontramos otra literatura que también da cuenta de la 

obra de la artista. El ensayo Cuerpo femenino y abyección (2011) también profundiza en los 

estudios de género en la obra de Débora Arango, publicado por la Universidad del Rosario 

este texto hace mención al término abyección como presencia transgresora de los cánones 

convencionales, haciendo alusión a la construcción del sujeto y a las teorías freudianas. 

 

Otros análisis han sido posibles desde la obra de la artista. Arte y violencia como lugar de 

la memoria de Sven Schuster (Schuster, 2011) o sobre arte y política aproximaciones al arte 

crítico desde el artista hecho por Cristina Lleras en su artículo Débora Arango además de 

artista expresionista (2005). Varios textos sobre la pintora hacen relación a la violencia en 

Colombia en los que se incluyen teorías psicológicas y psicoanalíticas.  

 

Hasta aquí, es importante mencionar que el tema femenino en la obra de Débora Arango ha 

sido recurrente en otras investigaciones, desde perspectivas diversas. Por lo tanto, es 

relevante hacer mención al proceso del movimiento feminista en la vida y obra en la que 

Débora Arango se inscribió con su obra. Esto quiere decir, que ella hizo parte del 

movimiento abanderado por las mujeres para exigir sus derechos, el cual, se venía gestando 

desde el siglo XIX y tomó fuerza en el contexto histórico que le correspondió vivir a la 

artista. Ella con su arte contribuyó al movimiento sufragista, pues sus obras fueron 

reconocidas en revistas como Letras y Encajes. De tal manera que éste tema resulta 

interesante para el contexto político; el cual será abordado más adelante, en dicho aparte se 

mencionarán mujeres reconocidas por su esfuerzo por contribuir a la consecución de la 

emancipación femenina.  

 

En definitiva, se puede observar como la obra de Débora Arango ha sido unidad y referente 

de análisis en varias disciplinas de estudio que convergen con la Historia del Arte. Sin 
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embargo, en cuanto a la propuesta de este trabajo no hay estudios juiciosos o detallados que 

puedan revelar una transformación artística desde el tema de la maternidad y la familia al 

interior de su obra. Son múltiples las informaciones que podemos encontrar con relación a 

Débora Arango, pero pocas se dirigen al interés monográfico aquí expuesto, lo que indica 

que no hay discursos ya hechos o elaborados con relación al problema y objeto de estudio 

de la presente investigación. 

 

1.3. Visión mediática de su vida y obra 

 

Los artículos periodísticos son innumerables, algunos de ellos fáciles de encontrar en libros 

y otras investigaciones como los escritos por Álvaro Medina Arte y Violencia en Colombia 

desde 1948 (1999) y Santiago Londoño Montañas: Débora Arango (1997). En este aspecto 

es posible dividir la información en dos momentos en la vida de esta gran mujer. Por una 

parte, todos aquellos artículos enmarcados entre 1935-1960, los cuales reflejan sus inicios 

como artista, primeras exposiciones y dura crítica a los desnudos y por otro lado 

encontramos los publicados después de 1980, que procuran reivindicar el trabajo de la 

artista.  El periódico El Liberal publica en un artículo titulado El Arte (1938, junio 28) uno 

de los primeros comentarios a favor de la artista con el cuadro Colegiala, en cuyas líneas se 

resalta la gran técnica de la pintora. De este mismo corte llegan artículos como Doña 

Débora Arango triunfa en Bogotá, publicada por el periódico El Heraldo (1940, 4 de 

octubre, p 3 y 6). Luego con el periódico El Colombiano en su artículo Débora Arango 

Pérez o la bizarría estética (1940, octubre, p.3) iniciaría la polémica por los cuadros de 

mujeres desnudas que presentaba en las exposiciones a las cuales era invitada. Muchos 

fueron los comentarios y palabras duras contra ella y su trabajo, los cuales quedaron 

plasmados en la prensa colombiana de aquella época, este medio hizo las veces de crítica 

porque juzgó y calificó su obra, a veces personas con conocimientos de arte la defendían, 

pero la mirada moralista constituyó una total incomprensión a su obra. 

 

Años más tarde historiadores y periodistas iniciarían una labor que hoy no acaba, reconocer 

en la obra pictórica de Débora Arango un inestimable valor en la pintura colombiana. Este 

hecho se evidencia en La Exposición retrospectiva hecha en Bogotá (1996 abril-
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septiembre); artículos como Hoy, gran reconocimiento a Débora Arango publicado por El 

Colombiano (1997, diciembre 17) Débora Arango mujer que pinta con valor y emoción 

publicado por La Razón (1940, 6 de octubre), Condecorada!  Publicado por el periódico El 

Colombiano (1995, junio 17), Una antioqueña ejemplar publicado por El Mundo (2001, 

Marzo 8 p. 1) entre otros tantos reconocimientos y escritos que recogen el talante de una 

artista a quien la prensa le construyo a lo largo del tiempo un archivo imposible de ignorar. 

 

Débora se acercó sin proponérselo a la política liberal que tanto se promulgó desde los años 

treinta entendidos en el sentido de ser y afirmar que la persona como individuo es libre y lo 

expresó de manera diversa en su pintura convirtiéndose en una mujer libre y liberadora, 

mostrando en sus obras una realidad que ella sentía como injusta; libre por dejar expuesta la 

pobreza soterrada, la desigualdad social y la realidad. “No fui una mujer liberada, solo lo 

fui para la pintura y me consideré siempre una niña muy obediente” (Arismendi, 1995. 

Caracol tv. Entrevista a Débora Arango) 

 

Existe una relación de implicaciones mutuas entre la dignidad y vida de la mujer en la 

dimensión maternal y la formación artística tanto en el país como en el extranjero. En la 

obra de Débora son visibles determinadas temáticas asociadas al cuerpo desnudo y 

desfigurado, al ambiente político, la denuncia social, la prevalencia ideológica y moral de la 

vida institucional. Sin duda la artista deja constancia de su sensibilidad y preocupación por 

las situaciones humanas, en especial de la mujer en el mundo y espacio que ella habitó. Ese 

amor por su pintura junto con el interés por aprender de manera permanente un lenguaje 

plástico y por narrar desde lo más íntimo de su ser el egoísmo, el poder y muchas otras 

pasiones, hacen de ella y de su obra una artista y un arte diferente. 
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2. TRAZOS TRICOLOR 

 

Se presenta en este acápite una breve síntesis de la biografía de la artista Débora Arango, 

advirtiendo que es imposible registrar sistemáticamente, detalle a detalle, cada uno de los 

episodios de su existencia. No obstante, cabe resaltar que su obra es una radiografía del ser 

e identidad de la nación que a ella le correspondió vivir, es decir, los trazos de su pincel 

resaltaron los colores de la patria, y la visión de una sociedad convulsionada; lo registró con 

gran sensibilidad, esperanzada en una Colombia justa, solidaria y compartida. Posterior al 

recorrido biográfico se presenta al lector la herencia que desde el arte dejó la artista con sus 

cuadros. 

 

2.1.Encuentro con la artista  

 

Fue a través de la pintura, con su lenguaje expresionista, que María Débora Elisa Arango 

Pérez dejó un ejemplo de valentía, talento y capacidad de análisis crítico – reflexivo. Tales 

propiedades de la artista puestas en escena, evidencian diversos temas que han sido 

descripción personal; como la negación del derecho de la dignidad y la vida de la condición 

femenina. Aspectos como lo religioso y político son elementos constitutivos de la realidad 

nacional, temas generadores de grandes debates entre los mismos artistas y los líderes de 

las élites sociales o de sectores de la opinión pública. Esta es una aproximación general a 

las circunstancias académicas, artísticas y familiares que enmarcaron el devenir humano y 

profesional de la polémica pintora colombiana Débora Arango.    

 

Cuando apenas inicia la primera década del siglo XX, Medellín se proyecta como una 

ciudad modelo de la revolución burguesa, de la industrialización que se concreta en 

producciones manufactureras de cerveza, tabaco, textiles, entre otras. “En materia 

económica, comenzaba a desarrollarse un proceso que décadas más tarde convertiría a 

Medellín en el paradigma de la industrialización en Colombia” (Londoño, 1997, pág. 16)  

Todas las actividades comerciales de principio de siglo transforman el día a día de los 

pobladores y emerge así, una nueva civilización, sin embargo, no todos los habitantes de la 



 
 

27 
 

ciudad, menos del ámbito rural tenían la posibilidad de disfrutar de estos nuevos estados de 

bienestar concomitantes con problemas de salubridad, de orden social, público y ambiental.   

 

A partir de aquel momento en Medellín, es evidente un crecimiento económico 

desarticulado de un desarrollo integral y es en este ambiente cultural en el que Cástor María 

Arango y Elvira Pérez, se conocen, enamoran y contaren matrimonio; el nuevo esposo 

como es costumbre se encarga a través de una actividad comercial (su tienda de 

talabartería)  de conseguir el patrimonio para el sustento de la numerosa familia,  en tanto 

que, la nueva esposa y madre se consagra a las actividades domésticas del hogar, claro está, 

ayudada por las empleadas de la casa. La Familia Arango Pérez, en los primeros doce años 

de matrimonio ya habían tenido siete hijos y luego dos años más tarde nace Débora, fueron 

catorce hijos en total. Los Pérez Arango eran el ejemplo clásico de la familia antioqueña 

numerosa y unida, de lo cual, se puede inferir la profunda sensibilidad de la artista frente al 

tema de la familia, la maternidad, y los diversos compromisos derivados del rol maternal. 

Aunque Débora Arango nunca se casó ni tuvo hijos, su numerosa familia fue soporte 

indiscutible de su realización personal y profesional. 

 

La artista procede de una familia bastante religiosa en donde aprende unos valores, 

reforzados por los colegios en donde estudió. El Colegio María Auxiliadora y el de las 

Hermanas de la Presentación sentaron sus bases formativas. Desde muy niña, observó al 

pasear del brazo de su padre un sinnúmero de episodios que la interpelaron porque veía la 

injusticia y desigualdad propias de una sociedad en proceso de cambio y con múltiples 

problemas. Desde entonces, el mejor escenario de inspiración nunca fueron los recintos 

cerrados sino los espacios abiertos por su fecundidad, riqueza y movimiento, es decir, una 

de las características de la artista fue el trabajo dinámico y creativo, superando todo lo fijo 

y estático, criterio que fue tenido en cuenta por las directivas del colegio para concederle un 

régimen especial para el estudio. (Londoño, 1997, p.15) 

 

Débora Arango tuvo la fortuna de acceder al colegio con la misma facilidad que sus 

hermanos. Para Doña Elvira, su madre, la educación debía ser un camino de oportunidades 

para todos sus hijos. Los padres de Débora siempre fueron de mente comprensiva teniendo 
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en cuenta el momento histórico y conservador del país, ellos jamás criticaron sus cuadros, 

por el contrario fue su comprensión la que le permitió llegar tan lejos, “Los que me 

criticaron eran los que menos derecho tenían y mis padres que sí tenían ese derecho, jamás 

me dieron otra cosa más que apoyo” (Galeano, 2005, p.107) Ese apoyo y soporte estuvo 

acompañado de una crianza flexible en cuanto a ciertas formas de pensar como en el simple 

hecho de aceptar una mujer artista en la familia. 

 

La entonces niña inició su educación escolar a los siete años de edad en el Colegio Infantil 

Las Isaza en Medellín, pero pronto contrajo paludismo y estuvo a cargo de su abuela 

paterna en Envigado durante un tiempo. Después permaneció con su hermana Carina 

mientras mejoraba su salud, esto le contó la maestra a Santiago Londoño en una entrevista: 

“Me dijeron que me fuera a temperar donde Carina que estaba en La Estrella. Me tocó 

estar allá con Carina tanto tiempo que hasta me pusieron en El Colegio la Presentación de 

allá”. (Londoño, 1997, p. 24) 

 

Años más tarde volvió a estudiar, pero esta vez en el colegio María Auxiliadora de 

Medellín, donde el encuentro con la hermana italiana María Ravaccia, de la Congregación 

de las hijas de María Auxiliadora, fue muy especial. Ella le ayudó a Débora a poner en 

evidencia su talento para la pintura y no conforme con ello le permitió desarrollar ese 

particular talento, dándole la posibilidad de copiar láminas directamente al lienzo, a veces 

sin boceto, no solo porque era una exigencia de aprendizaje sino porque veía los trazos de 

aquella niña con tal fluidez y destreza que no consideraba necesario un ejercicio previo. 

Luego aprendió a través del ejercicio práctico de enseñar a sus demás compañeras, es decir, 

todo lo que aprendía lo perfeccionaba al enseñar. “Era muy especial conmigo. Me veía 

tanta facilidad, que no era ella la que corregía los cuadros de las discípulas, sino que me 

ponía a mi” (Londoño, 1997, p. 28).  De hecho, Débora ejerció como profesora muy joven 

dando clases a sus compañeras en su casa y en su vejez se dedicaba a enseñar a algunos 

jóvenes que iban a Casablanca a tomar clases con ella. 

 

De hecho, la religiosa no solo la alienta en el inicio de su camino, también le enseña lo que 

sabe.  Este es el inicio de Débora Arango en la acuarela, así empieza a conocer los secretos 
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de la pintura. “Con la religiosa italiana aprendió recetas para preparar lienzos, conoció 

algunos secretos de la pintura al óleo y la forma de emplear el aceite de linaza, el barniz 

final y la técnica de la pintura al huevo” (Galeano, 2005, p 15).  Débora se convirtió en la 

mano derecha de la monja, ella le ayudaba a preparar las clases, a hacer telones para las 

obras de teatro, a coser y a guiar a sus compañeras. Pero pronto volvió el paludismo y 

Débora enfermó, este hecho la debilitó a tal punto que no podía ir al colegio de forma 

continua, por lo que María Ravaccia solicitó a los padres de Débora que le permitieran 

dedicarse solo a sus clases favoritas, la pintura y la costura. 

 

Con el pasar del tiempo, la monja y maestra continúa confiándole tareas como tutora, su 

tarea era revisar los trabajos de sus compañeras y corregirlos al paso de la religiosa.  El 

tiempo que pasó Débora con María Ravaccia fue un poco más de seis años y durante esa 

época ella tuvo la fortuna de dedicarse a pintar y a recibir de su instructora todo lo que 

sabía. “Seis años permaneció al lado de las salesianas. Mientras sus compañeras se 

empeñaban en cumplir los horarios académicos, ella disfrutaba a sus anchas de un estudio 

de pintura donde copiaba láminas” (Galeano, 2005, p.16) Esta fue una época vital en la 

vida de la artista, y fue justamente la hermana María quien la llevó a su siguiente etapa. 

 

Cuando Débora contaba con dieciséis años, ya tenía conocimientos avanzados en pintura, 

María Ravaccia le había dicho que debía continuar con su etapa de formación académica, 

pero no con cualquier profesor.   En aquel momento  (1928) los maestros  Eladio Vélez, 

(1897 – 1967) y Pedro Nel Gómez, (1899 – 1984) se encontraban en Italia, ambos pensaban 

montar una exposición en Roma con artistas Latinoamericanos pues ambos se habían ido a 

estudiar al Instituto de Bellas Artes de Florencia. La hermana María le comentó a Débora 

que el maestro Eladio Vélez (1897-1967) la iba a necesitar en su ausencia para que le 

ayudara a corregir los trabajos que las estudiantes del Instituto de Bellas Artes de Medellín 

presentarían a fin de año (Galeano, 2005, p 24). 

 

Ambas iban de caballete en caballete, María Rabaccia hacía observaciones y Débora 

tomaba el pincel y ayudaba a corregir figura, forma, color, armonía etc. Luego de un 

tiempo y con ocasión de la llegada del maestro Eladio Vélez en 1931 a Medellín, la monja 
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motiva a Débora y a sus padres para que le permitan tomar clases con él, ella le decía que 

debía perfeccionar la técnica de la acuarela en escuelas dedicadas específicamente a ofrecer 

este tipo de formación de alto nivel, y antes de irse a Costa Rica la religiosa le auguró 

grandes éxitos. Resultó provechoso para la futura artista que sus padres escucharan la 

recomendación de la profesora, ellos nunca hicieron caso omiso a las palabras de la 

Hermana María, por el contrario, Débora inmediatamente comenzó a tomar clases de 

acuarela. Para entonces la futura artista tuvo la fortuna de estar rodeada por personas cultas 

y educadas, su tía Francisca Arango, con quien sostenía una estrecha relación, le permitía 

leer de su biblioteca a Vasconcelos, a Mariátegui, a Ortega y Gasset, a Tomás Carrasquilla 

entre otros.  El óleo titulado La tía Francisca fue un retrato hecho por la artista como 

homenaje a la profunda admiración que sentía por ella (Londoño, 1997, p. 36). La tía hacía 

figuras religiosas de barro, pintaba retratos con plumilla y tenía amistades que Débora tuvo 

la posibilidad de conocer, como al señor López de Mesa, Baldomero Sanín Cano y gracias 

a ella se hizo amiga entrañable del poeta y escritor Fernando González Ochoa (1907-2005) 

(Galeano, 2005, p. 23). 

 

Así, la década de los años treinta sorprendió a la artista. Tomó clases de acuarela y dibujo 

con el maestro Eladio Vélez (1897-1967). Con él permaneció dos años, tomaba clases de 

pintura en su casa, incluso lo siguió al Instituto de Bellas Artes de Medellín cuando lo 

asignaron como director en 1933. Las pinturas del maestro y sus conocimientos de Europa 

cautivaron a la joven. La imitación de bodegones, naturalezas muertas y ejercicios al aire 

libre eran parte de su entrenamiento. Al comienzo todo esto le gustaba, pero pronto llegó el 

aburrimiento. Débora quería avanzar, la quietud no era lo suyo y empezó a interesarse por 

el retrato, pero veía en Vélez imitaciones frías al igual que su método. “Las clases 

empezaban a aburrirla. Su espíritu emprendedor no soportaba más los modelos de yeso, 

las naturalezas muertas, los bodegones y los “retratos inertes” (Galeano, 2005. p. 35) Este 

sentimiento la alejó de Eladio Vélez, habiendo sido él una figura importante en su camino 

de formación.  Cuando se sintió inconforme se alejó de las clases de su tutor con un premio 

de reconocimiento por su trabajo. Entonces empezó a experimentar por sí misma el paisaje, 

el retrato y el color, en aquella época hizo varios retratos familiares como homenaje al 

constante apoyo y comprensión de sus padres. 
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En su afán y avidez de conocimiento, llegó al Palacio Municipal de Medellín para conocer 

el mural de Pedro Nel Gómez (1899-1984). La pintura del maestro causó en ella gran 

entusiasmo, las enormes figuras, el cuerpo desnudo, los cafetales, los campesinos 

trabajadores y sus familias eran para ella una respuesta a lo que buscaba.  “Débora fue a 

ver de qué se trataba… aquellas escenas de chiquillos algo escuálidos alrededor de una 

mesa vacía, de aquella mujer con su pequeño hijo en brazos, cual soporte fundamental de 

la familia antioqueña, de aquellos hombres y mujeres trabajando en las minas desnudos –

era la primera vez que el desnudo aparecía en público-, todo aquello la embriagó” 

(Galeano, 2005, p. 37).  

 

Este tipo de sucesos dan cuenta de la enorme sensibilidad de la artista por temas como la 

familia, la maternidad, las problemáticas sociales y el interés por explorar un nuevo 

lenguaje artístico. Esta fue la razón por la cual Débora Arango se acercó a tomar clases con 

el maestro Gómez. En aquel grupo estaban algunos amigos suyos como Carlos Correa 

(1912-1985) y Jesusita Vallejo (1904-2003), quienes junto a otros participantes la 

recibieron en el nuevo grupo. Pedro Nel animaba a sus estudiantes a transmitir fuerza en los 

cuadros, la acuarela era sin duda una pasión para el maestro. En 1937 el grupo de 

estudiantes animado por su profesor abre su primera exposición en una casa desocupada, 

con el objetivo de someter las obras a consideración del público, la cual, fue la primera 

exposición organizada por mujeres y la primera para Débora, este suceso en un Medellín 

puramente conservador y de sometimiento femenino fue una novedad. 

 

Durante el mismo año, llega una segunda exposición, esta vez en el Club Unión de 

Medellín. La anterior había sido un ejercicio estudiantil, en tanto que este nuevo evento 

contaba con las personas más prestantes de la ciudad, la prensa estaría presente y con ella la 

crítica.  En aquella oportunidad Débora se llevó los elogios con dos de sus cuadros 

Canarios y Casa en construcción. El evento aliviaba un poco la dura crítica que se había 

hecho al maestro Pedro Nel Gómez por los desnudos de sus murales.  Y él, contento con el 

éxito de sus estudiantes les motivó para continuar explorando la pintura. El tema del 

desnudo llegó por fin como propuesta para continuar aprendiendo y correspondía a las 
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ambiciones de Débora, pero sus compañeras no lo vieron con buenos ojos, sin embargo, la 

artista sabía que un buen pintor debe aprender a pintar cuerpos humanos y ese era uno de 

sus mayores objetivos. 

 

Ilusionada con empezar las nuevas clases espera ser llamada nuevamente al grupo, pero 

esto nunca sucede ya que sus compañeras no creyeron pertinente el interés de una joven por 

la técnica de pintar desnudos, así que Débora le pide a su maestro que le dé clases 

personalizadas por lo que empieza a ir a la casa del maestro para continuar su aprendizaje.  

Pronto empezaron a surgir diferencias entre ambos, ella quería hacer desnudos en gran 

formato, unía papeles para lograr enormes figuras humanas hechas en acuarela, cosa que a 

su maestro no le agradaba, como tampoco le parecía bien que ella firmara los cuadros y 

menos le gustaba el interés que tenía Giuliana Scalaberni, su esposa, en darle clases de 

italiano porque quería llevarla a Italia por sus grandes cualidades como artista. Finalmente, 

el maestro dejó de recibirla en su casa y ella simplemente siguió pintando en la suya a pesar 

de la desilusión. Pintaba amigas desnudas que se ofrecían como modelos y seguía uniendo 

retazos de papel para hacer sus acuarelas. Así nacieron Catarina de la Rosa y La Amiga.  

Con estos cuadros y cuatro más participó por segunda vez en una exposición en el Club 

Unión, pero La sociedad de Amigos del Arte de Medellín jamás imaginó el escándalo que 

ocasionaría su invitación. 

 

La exposición del Club Unión en 1939 fue tan polémica que quedó para siempre como 

recuerdo en la carrera de la artista y en la historia del arte antioqueño. El desnudo que tanto 

quería explorar Débora en el arte le costó innumerables críticas. Para algunos, sus cuadros 

iban en contra del pudor y los valores morales y ni Eladio Vélez ni Pedro Nel Gómez 

estuvieron de acuerdo con su trabajo. Aún más, el padre Miguel Giraldo le pidió a la artista 

retirar los cuadros (Londoño, 1997, p.78). La prensa dividió las opiniones, le hicieron 

entrevistas y en consecuencia llegaron los señalamientos del ala conservadora y los 

distanciamientos de mujeres que interactuaban en su entorno. Periódicos conservadores 

como La Defensa y El Diario de Medellín polemizaron sobre la moral y las buenas 

costumbres que se iban a pique por unos cuadros impúdicos en tanto que El Heraldo y El 

Colombiano de corte liberal defendían y elogiaban su trabajo.  Cabe mencionar la opinión 
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hecha por la revista Letras y Encajes que en un artículo escrito en diciembre de 1939 y 

hecha especialmente para el público femenino, resaltó los cuadros de la artista y la elogió 

considerándola todo un ejemplo para las mujeres (Londoño,1997, p. 81). La controversia 

entre los medios de comunicación ejemplificaba perfectamente la rivalidad entre los dos 

partidos políticos y con ella la confrontación de los adeptos liberales y conservadores. Años 

más tarde, la pintora expresó con sus cuadros el conflicto bipartidista de los años treinta, 

cuarenta y cincuenta y sus pinturas retrataron la violencia del conflicto entre Los Pájaros 

(conservadores) y La Chusma (liberales) más las problemáticas sociales, los gobiernos en 

tránsito y el contexto político de aquellos años. 

 

Bajo el auspicio de sus tutores, la artista aprendió mucho, ella siempre lo recalcó así en las 

entrevistas; tuvo la fortuna de participar en exposiciones en las que sus obras siempre 

llamaron la atención por su interpretación y temáticas sociales, que de alguna manera 

reflejaban la lucha por lograr los derechos civiles y sociales de la mujer reclamados por las 

primeras organizaciones femeninas que se venían gestando. De la exposición en el Club 

Unión nacieron discusiones estéticas como la de Baltasar Jurado, cronista del periódico 

liberal El Heraldo (1939, nov 29), quien decía encontrar derroche ecléctico de escuelas y 

técnicas pictóricas. En relación con la misma exposición, José Mejía escribió para el 

periódico conservador El Colombiano (1939, nov 26) que en las obras no había habido 

interpretación sino imitación, lo que mostraba una forma pasiva de la inteligencia, que no 

permitía pensar sino hacer copias serviles sin descubrir la riqueza que subyace bajo la 

superficie; y afirmó que el arte antioqueño empezaba a transitar por un futuro artístico. En 

consecuencia, por toda la escaramuza hubo personas que le retiraron el saludo a la artista 

(Londoño,1997, p 81-85) 

 

Aunque el revuelo mediático era mayor con el paso del tiempo Catarina de la Rosa ganó la 

exposición para sorpresa de todos, y Débora Arango se convirtió en pintora revelación. Los 

pintores destacados como Eladio Vélez no aceptaron la decisión. El maestro publicó una 

carta titulada Mi testamento hablando de la importancia de pintar desnudos para aprender 

luz y color en la pintura, no para revelar aspectos inmorales. De tal modo la discusión 

estética se confundió con la moral y la discusión sobre Débora era moral porque se 
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consideraba que sus cuadros no eran arte, sino pornografía. Aunque Pedro Nel Gómez 

había sido criticado duramente por los desnudos de su mural, el obispo lo justificó después 

diciendo que los hombres sí podían hacer pinturas de desnudos una mujer no (Galeano 

2005, p 58). Para Débora quedaba claro que el problema de pintar desnudos era por el 

hecho de ser mujer. 

 

Los desnudos de Débora Arango no son imágenes a la manera de Cano, ni 

ejercicios académicos como en Eladio Vélez, ni expresión de una realidad social 

cruda como en Pedro Nel. Son el fruto natural de la contemplación emocionada de 

una pintora sobre el cuerpo femenino desnudo, en cuya producción no intervienen 

los prejuicios sociales ni las normas vigentes del decoro y la representación 

artística, lo cual inauguró para la pintura colombiana una nueva manera de ver a 

las mujeres (Londoño, 1997 p. 92.) 

 

De hecho, la pintora dijo en una oportunidad que su trabajo era usado como plataforma de 

debate político a propósito de las pugnas bipartidistas e ideas contradictorias de ambos 

partidos, cosa que no le agradaba. Lo que queda claro, sin duda, es que la polémica por su 

obra alimentó la época de transición de un país arraigado a un pensamiento conservador 

difícil de cambiar, que buscaba al mismo tiempo industrializarse y modernizarse, pero que 

por décadas calló injusticias sociales (maltrato, pobreza, corrupción entre otros). Esta era la 

visión moderna que aportaba Débora desde el arte, la denuncia desde la mirada femenina y 

un lenguaje expresionista particular, personal, que era también moderno y controversial. 

 

A pesar de tantas descalificaciones verbales, Débora siguió pintando y algunas de sus 

amigas seguían creyendo en su trabajo, posaban para ella porque compartían lo que ella 

creía y afirmaba con certeza, El arte nada tiene que ver con la moral (El Diario, 1939, nov 

25).  Su siguiente exposición la realiza en Bogotá; por medio de su amiga Amparo 

Jaramillo ( le llegó la invitación de Jorge Eliecer Gaitán para que el 12 de octubre expusiera 

sus cuadros en el Teatro Colón. Su amiga y el entonces ministro de Educación eran novios 

y ambos la alentaron a viajar.  Con gran ilusión Débora preparó sus acuarelas y óleos para 

presentarlos en el Primer Salón Anual de Arte Colombiano y en El Teatro Colón.  Sin 

embargo, el escándalo en la capital del país fue aún mayor que el de Medellín pues el 

entonces político y periodista Laureano Gómez desató una fuerte discusión al interior del 

senado con el Ministro de Educación Jorge Eliecer Gaitán por alentar un arte que según él 
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carecía de estilo y pudor.  El señor Gómez sin conocimiento alguno de arte declaró que “El 

arte moderno no era otra cosa que un síntoma de pereza e inhabilidad y que el 

expresionismo era un síntoma de pereza en el arte” (Medina, 1978, p.312-326)
1
 

 

A pesar de tanto caos Débora Arango siguió con la ambición de aprender y perfeccionar el 

arte de la pintura. Sin duda, el encuentro con Pedro Nel Gómez la llevó lejos, y lo expresó 

diciendo: un buen día hallé lo que buscaba y vi los frescos del maestro, tuve la revelación 

de algo que hasta entonces desconocía, algo que no había tenido la ocasión de comprender 

(Londoño, 1997, p. 42). En ese momento supo que quería pintar en formatos grandes, a tal 

punto que quiso convertirse en muralista, deseaba aprender la técnica del fresco y el mural; 

este interés la llevó como siempre a buscar nuevos horizontes hasta que un día expresó su 

deseo por ser la primera muralista mujer de América Latina.  Entonces viaja a México y el 

país resulta ser no solo parte de su formación como artista, sino también un escenario en el 

que las coyunturas sociales y políticas la pusieron frente al mundo en guerra. Era la época 

de la Segunda Guerra Mundial, la época del Nacionalismo Mexicano, y de la España de 

Franco; Débora nació y vivió en momentos históricos coyunturales de la humanidad pues 

los sucesos bélicos la marcaron desde su nacimiento y recordaba que cuando era niña su 

abuelo Rafael Arango le contaba historias sobre la guerra de los Mil Días.   

 

En resumen, un México con aliento revolucionario la recibió y durante su corta 

permanencia allí se alimentaron un estilo y concepto personal beligerante, evidente años 

más tarde en su obra.  En septiembre de 1946 se encontraba en el país azteca en la Escuela 

de Pintura y Escultura de la Secretaría de Educación Pública, estudiando con el muralista 

Federico Cantú, par de Orozco y Siqueiros. En México la recibieron con mentalidad más 

abierta y no solo le dieron la beca de estudios, sino que la motivaron en su ambición por 

hacer frescos y murales. La muerte de su madre el 17 de mayo de 1939 le había dejado un 

gran dolor. Por eso cuando su padre enfermó se devolvió a Colombia. Por lo que solo 

permaneció en México tres meses. Así pudo dedicar tiempo al cuidado de su papá en 

Casablanca. Esto no le impidió continuar buscando su ideal de convertirse en muralista. 

                                                           
1
 Artículo reproducido en el libro de Álvaro Medina Procesos del Arte en Colombia (1978) Bogotá.             
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Aunque algunos de sus murales desaparecieron en Medellín aún sobreviven dos en 

Casablanca y otro en Almacenes Éxito de Envigado (Cr 48 N° 34 sur – 29). 

 

Infortunadamente para Débora, su padre, el señor Castor Pérez muere en 1951, dejando un 

gran vacío en la vida de la artista; ya que él fue un cómplice y amigo que jamás dejó de 

apoyarla y valorar su amor por la pintura.  Años más tarde, luego de su irremplazable 

pérdida viaja a Europa. La España franquista de 1954 la recibió. En Madrid ingresa a la 

Academia San Francisco fundada en 1940, en donde tomó clases de figura humana, dibujo, 

pintura, cerámica y aprendió todo el proceso para preparar paredes y muros para fresco y 

mural.  Esa etapa la llevó a conocer a grandes pintores de la historia: El Greco, Goya y 

Velásquez la fascinaron en el Museo del Prado. En este viaje hizo visitas a varios lugares y 

museos. Su paso por el continente europeo la nutrió para seguir pintando nuevos lugares e 

historias.                  (Galeano, 2005, p. 95) 

 

En 1959 vuelve a Europa, viaja a Inglaterra. Allí estudió cerámica, pero esta vez no 

encontró sino los muros y frescos de antigua data. La pintura al óleo abundaba en los 

museos. Así encontró a Picasso y a Dalí. Este paso por una nueva etapa de formación dejó 

obras de arte en su hogar, pintó platos, cenefas, jarras y azulejos en el sócalo de su casa en 

los que también registró retratos familiares y religiosos. De hecho, participó en una 

exposición de cerámica contemporánea en Medellín con otros artistas como Botero (1932), 

Obregón (1920-1992), Roda (1921-2003) y Lucy Tejada (1920- 2011). Esta fue su última 

participación pública antes de desaparecer de la escena artística por quince años. Durante 

ese tiempo simplemente se encerró en su casa a leer, tejer, escuchar música y compartir con 

su familia. De hecho, la Historia del Arte Colombiano la olvida e ignora hasta la década de 

los setenta cuando vuelve a ser invitada a exposiciones en Medellín y Bogotá. Es de esta 

manera, que solo hasta la década de los ochenta empieza el reconocimiento a su labor 

artística. 

 

En 1974 se presentó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá en una exposición de Arte y 

Política y en 1975 en compañía de críticos y curadores hace una exposición en la Biblioteca 

Pública Piloto de Medellín. En ese momento su obra volvía al público y con ella volvieron 
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los insultos anónimos a la puerta de su casa. Después del anonimato de varios años, Débora 

Arango recibió en 1984 el Premió de las Artes y las Letras de Antioquia. Esta decisión la 

tomó por sorpresa y la conmovió, pues dicho reconocimiento estuvo acompañado por la 

apreciación del jurado que hacía mención al valor universal de sus cuadros. Durante ese 

año también se hizo una exposición retrospectiva con 205 pinturas hechas entre 1937 y 

1984, obras de la artista que se expusieron en el Museo de Arte de Medellín, en donde hoy 

reposan 187 obras que la artista donó en 1987 como obsequio para las futuras generaciones. 

 

La exposición retrospectiva viajó a Bogotá. El Banco de La Republica y la Biblioteca Luis 

Ángel Arango fueron los anfitriones. Beatriz González en su ensayo Reacondicionamiento 

Crítico de Débora Arango (1996) hace mención de temas importantes, no reconocidos 

hasta aquel entonces en la obra de la pintora. Según González se pone en evidencia la 

memoria, el momento histórico y la circunstancia del ser mujer como fuerzas que 

convergen en la obra de Débora Arango y que no fueron vistas en su momento. De este 

modo, se hizo evidente la ignorancia estética y artística de un país sumido en las tradiciones 

morales. Razones por las que Débora Arango no sólo fuera duramente criticada y 

perseguida sino ignorada en la participación de eventos importantes a nivel internacional 

para mujeres artistas colombianas. 

 

Más allá de la adversidad, la artista Débora Arango aparece en más de treinta exposiciones, 

muchas de ellas fuera de Colombia.  Su recorrido artístico fue constante, dejó un número 

considerable de óleos y acuarelas. Su obra ha empezado a ser estudiada desde la política, 

los derechos de género, lo social entre otros. Débora Arango muere a los 98 años de edad, 

en el año 2005, con la satisfacción de no haber abandonado el gran amor por la pintura y 

con la felicidad de haber recibido reconocimientos, condecoraciones y títulos por el gran 

valor de su obra. Aquellas distinciones otorgadas en el ocaso de su vida fueron para la 

pintora la recompensa, la alegría y la certeza de haber pintado con convicción y pasión “Yo 

concibo el arte como una interpretación de la realidad y es esto lo que me posibilita el 

llegar, a través de él, a la verdad de las cosas: sacar a flote lo oculto, lo falso, lo que no se 

puede manifestar abiertamente” (Arismendi, 1990. Caracol tv. Entrevista a Débora 

Arango). 
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Innumerables historias se pueden contar alrededor de una artista que cuestionó con sus 

cuadros las múltiples facetas de la realidad colombiana. El narrar a grandes rasgos su vida 

permite comprender como Débora Arango es un ejemplo no solo en el campo artístico sino 

social y político por la visión que ella tuvo de la modernidad. La maestra visibilizó 

problemáticas y cuestionamientos que su obra hoy permite seguir estudiando. Su legado 

interpela la cultura colombiana, retrata lo que ha sido el país y en sus obras de denuncia 

social, aparece una inevitable postura ideológico – política en la que describe los episodios 

de la vida nacional que comprometieron lo público y común entre los ciudadanos.   

 

2.2. Enseñar para aprender 

 

Desde los primeros años de infancia, el talento artístico de Débora Arango se fortaleció 

porque sus tutores le delegaron una inmensa responsabilidad. Esta, consistió en apoyar los 

procesos de formación de los demás compañeros, lo cual fue en algunos momentos 

contraproducente.  Cristóbal Peláez logra entrevistar a la artista en 1985. En su casa de 

Envigado cuenta para El señorial  “No me perdonaron nunca el haber ido a otras escuelas 

de arte” (Peláez González, 1985)
 2

; con esta frase confirma como su paso por México 

durante tres meses
3
 y sus aprendizajes con el profesor Federico Cantú fueron una decisión 

determinante, personal pero no aceptada por sus anteriores maestros. Esta es una de las 

pocas entrevistas que entrega detalles de los viajes de estudios y su tiempo de permanencia 

en cada país. Este es un documento bastante completo no solo porque toca aspectos ya 

conocidos de la artista sino porque indaga en ellos.  Así era Débora Arango es la última 

entrevista hecha a la maestra en julio de 2001 con Esperanza Palacio para El Mundo
4
y para 

El Colombiano en el año 2002 
5
. Este bello homenaje a la pintora es bastante conmovedor, 

porque se sumerge en detalles que poco fueron incluidos en sus biografías. Aquí habla de 

                                                           
2
 Una de las últimas entrevistas concedidas a la prensa por Débora Arango. Tomada del periódico El Señorial 

de Envigado. Junio de 1985. Publicado después en la Revista Vía Pública Año 3 Número 11. 1992. 
3
  En el reportaje hecho por Esperanza Palacio, que aparece en Otraparte, la artista dice haber vivido seis 

meses en México y en el libro de Santiago Londoño Débora Arango Cuaderno de Notas afirma haberse 
quedado tan sólo tres meses. 
4
 Así era Débora Arango Entrevista hecha por Esperanza Palacio el 27 de Julio de 2001. 

5
 Reportaje hecho por Esperanza palacio para El Colombiano publicado en Revista Diners y Otraparte  

   http://www.otraparte.org/corporacion/boletin/20051205-bol-37.html 
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su aspecto femenino, no tuvo hijos, no se casó, no se pintaba las uñas y aunque usaba 

tacones y era muy elegante también usaba pantalones, de hecho, fue “la primera” en 

hacerlo, como también fue “la primera” en conducir automóvil, lo hacía con elegancia y 

siempre usaba sus guantes blancos. 

 

Fue docente, daba clases de pintura y tuvo su propia escuela de artes, allí se sentía muy 

contenta, no solo enseñaba lo que sabía, sino que en palabras de ella misma “aprendía 

muchísimo”. En estas declaraciones también revela su amistad con el escritor Fernando 

González Ochoa (1895-1964), con quien construyó un fuerte vínculo de amistad “él fue 

muy buen amigo mío”, Fernando González el poeta escribió lo que sentía y Débora lo 

pinto. Cuando le preguntaron si escribía Débora respondió: «No. No era capaz. Lo que 

sentía mejor lo pintaba». (Débora Arango en entrevista para El Mundo 2001) 

 

 

2.3. De la formación al desnudo 

 

En las entrevistas que concede, Débora habla de su formación, el paso por la academia con 

Eladio Vélez y Pedro Nel Gómez, su polémico trabajo por pintar desnudos, la crítica y 

sátira social en la que se incluye la vida religiosa, la metáfora política, el interés por el 

muralismo y su trabajo con la cerámica. De las siete entrevistas hechas en video a Débora 

Arango
6
, solo algunas se acercan bastante a su lado humano y a la producción de su obra.  

La maestra, ya con 86 años de edad, confiesa su verdadero año de nacimiento: 1907. Solía 

quitarse años, aquí el recorrido por los inicios de su formación artística como en la mayoría 

de testimonios entregados, ahondan poco en la formación recibida en el extranjero. 

 

                                                           
6
El discurso pintado (1990) Los Muralistas Antioqueños; Deborarte (1997) Mincultura y MAMM; Débora 

Arango crítica e interpretación (1997) Colcultura; Débora (1996) Art producciones; Débora Arango; (1990) 

programa de entrevistas Cara a Cara con Darío Arismendi; Débora Arango: en Carne y Hueso (1994) 

Teleproducciones; Ministerio de Comunicaciones; Débora Arango (1984). Todas las entrevistas 

anteriormente descritas son grabaciones disponibles en la Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá. 
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Menciona sus viajes a México, Estados Unidos y Europa
7
; su retiro durante quince años de 

la esfera pública, y su posterior reaparición por cuenta de algunos homenajes y 

exposiciones. Por un lado, el testimonio de su vida no se aleja de la información ya 

mencionada en los libros y por otra, cuenta aspectos de su vida personal y de su obra, 

bastante atrayentes e incluso conmovedores.  Por ejemplo, que su capacidad de memoria 

era tal que con escasos bocetos hechos durante cortos momentos mientras transitaba las 

calles en su carro lograba captar la realidad social de Medellín.  “Me interesa la mujer 

porque soy muy sensible, me conmueve muy fácil, me duele, me compadece, siento algo 

contra la sociedad que la pinto así y me provoca pintar la gente del pueblo.” (Arismendi, 

1990) 

 

 

Imagen No. 2: Desnudo en el paraíso 

 

 

Técnica:     Óleo s.f.  

Dimensiones: 120x150cms 

 

 

Sin duda, la maestra recibió de los periódicos especialmente conservadores un trato injusto, 

crítico pero peyorativo porque la juzgaron temerariamente como artista y mujer a la que le 

                                                           
7
 En trabajo de investigación hecho por Santiago Londoño en el 2007 titulado Débora Arango Cuaderno 

Notas 100 años de nacimiento narra los viajes hechos por la artista. 
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“falta higiene moral”, razón suficiente para que en los años ochenta, se iniciara un proceso 

de reparación y reivindicación de la artista, por medio del trabajo académico.  

 

Débora de Carne y Hueso (Londoño, S.1994) es una producción acompañada con 

episodios dramatizados y fragmentos importantes de la vida de la artista. En este video se 

ve de cerca Casablanca, casa de la artista, allí se puede apreciar su obra y momentos 

personales de su vida. Enrique, su hermano, la criticaba mucho por sus desnudos, pero sus 

padres siempre la defendieron y le dieron un apoyo incondicional a su trabajo y sus 

exposiciones. En este video al igual que en la entrevista con Arismendi, Débora habla de la 

zoología como metáfora política en sus cuadros, pues decía sentir una gran indignación por 

las problemáticas sociales. Por eso recurrió precisamente a la zoología, para representar a 

los políticos con figuras de animales como sapos, lagartos, serpientes o animales deformes 

que representaban el sentir personal de la pintora, la forma como ella veía los 

acontecimientos convulsionados del país, esto mezclado con el lenguaje expresionista 

configuró en la obra de la artista un lenguaje particular. 

 

Deborarte (1997), es otra entrevista grabada en la que se mencionan aspectos como los ya 

descritos en los videos   anteriores. Sin embargo, se hace alusión al desnudo de la obra 

Anunciación (1941) de Carlos Correa. Bastante controversial para la época, expuesta en el 

Segundo Salón Nacional de Artistas Colombianos en 1942. La escena muestra una mujer 

recostada que descansa tranquila, desnuda, embarazada en un ambiente religioso. Este 

cuadro no solo es traído a colación por la temática del desnudo sino por dos razones más. 

La primera, es la amistad entre Correa y Arango, pues entre ellos existió complicidad y 

comprensión desde el lenguaje artístico y en segundo lugar porque Débora también pintó 

un cuadro llamado Anunciación (imagen 22), obra que Débora guardó por el temor a la 

censura, justamente pensando en lo que le había sucedido a su amigo la obra estuvo a punto 

de perderse. “Me hicieron dar miedo, sí Dios nos mandó desnudos a este mundo ¿Cuál es 

el pecado?” (Amaya, 1997, Deborarte) A pesar de la sanción moral y dura crítica Débora 

Arango nunca dio su brazo a torcer; ella renunció a una vida convencional, matrimonio e 

hijos quedaron en un segundo plano, porque sus cuadros y su pintura fueron siempre vitales 
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para ella. Débora Arango nunca sintió verdadero interés por contraer nupcias y en sus años 

de vejez opinaba que el matrimonio era una trampa (Londoño 1997, p 133) 

 

Esta entrevista vuelve a la crítica de su obra, aspectos familiares y personales se hacen 

presentes nuevamente y su casa es el escenario que da a conocer los zócalos y la cerámica 

hecha por ella misma, resulta interesante que esta etapa sea una de las mencionadas ya que 

es una de las facetas menos analizada y conocida en la obra de la artista. 

 

2.4.  Algunas técnicas artísticas como legado 

 

Sin lugar a dudas la acuarela fue un paso importante para la formación de Débora Arango. 

La acuarela es una técnica bastante difícil e inmaterial, el artista convierte en luz y color el 

agua.  Durante el siglo XIX esta expresión plástica era un terreno nuevo en el país.  De 

hecho, llega recién conformada la Comisión Corográfica en 1850 como forma de registro 

del territorio creando mapas geográficos de la inexplorada Nueva Granada.  Los primeros 

dibujantes en los que se encuentra Carmelo Fernández, se dirigieron precisamente a 

Mariquita, Antioquia y Medellín (Soriano, 1968, p.8) Luego de que llegara la acuarela al 

país, este arte desaparecería un tiempo por gran parte del territorio nacional. 

 

Débora Arango soñó con ser la primera gran mujer muralista en América Latina y dejó 

vestigios de este arte en Medellín. Ella logró fusionar la acuarela y los grandes formatos 

que le inspiraba el mural.  Recordemos que sus ambiciosas intenciones la llevaron a 

México. Lugar en el que absorbió la influencia de Cantú, Siqueiros, Orozco y Rivera; todos 

ellos muralistas.   Sin embargo, resulta contradictoria su ausencia no solo en la historia del 

arte colombiano sino especialmente en esta corriente artística. El reconocido historiador 

Álvaro Medina (1995)
8
 no le otorga un lugar como artista del mural a pesar de hacer un 

juicioso recorrido por el muralismo en el país.  

 

                                                           
8
 En el Libro El arte colombiano de los años veinte y treinta de 1995 el profesor Álvaro Medina menciona la 

historia del muralismo en Colombia. 
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Pero, ¿Por qué no reconocer a Débora Arango como muralista? En 1995 el fresco Alegoría 

a los Recolectores de Fique (imagen 3) pintado en 1948 en Casablanca fue trasladado a las 

oficinas de almacenes Éxito S.A de Envigado donde permanece actualmente. El 

desplazamiento contó con la presencia de la artista quien firmó la obra en aquel momento. 

El suceso, fue un homenaje en el que se reconoce la temática alusiva al trabajo campesino y 

una técnica poco vista en artistas mujeres. Para Santiago Londoño este es probablemente el 

primer fresco hecho por una mujer en Colombia. (Rueda, 2011, p 204)
9
 

 

Otros murales fueron hechos por la artista. Uno de ellos ubicado actualmente en el garaje 

de Casablanca (imagen 31), este mural sin título resalta de nuevo el trabajo del campo. Sin 

embargo, los otros no sobreviven, ni hay registro alguno de ellos. En la antigua empresa de 

Empaques S.A Débora hizo un mural que posteriormente fue pintado y tapado con 

baldosín. En el antiguo edificio Nápoles en Medellín la pintora había hecho otro mural que 

fue destruido.
10

 Y en 1963 hizo un mural al óleo en el bar de un hotel en Barbados al que 

viajó como turista con sus hermanas (Londoño, 1997. P 220). Aunque la artista creyó nunca 

haber logrado su objetivo como muralista, la maestra dejó admirables huellas de esta 

técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Las imágenes fueron captadas con el permiso de Almacenes Éxito S.A en Envigado Colombia, donde se 

encuentra en la actualidad la obra.  Fotografías tomadas en enero de 2017. 
10

 Sobre el tema de fresco al muro y la obra mural de la artista profundiza Santiago Rueda en el libro Débora 

Arango del año 2011, patrocinado por el Banco Davivienda y Débora Arango Cuaderno de Notas 100 años de 

nacimiento del año 2007 de Santiago Londoño. 
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Imagen No. 3: Alegoría a los Recolectores de Fique        

 

 

 

 

 

Así, los murales confirman aquello que era evidente en el arte de Débora Arango, un 

movimiento político y social. El mural como manifestación política en el arte, narra la 

historia del mestizaje, el indigenismo, los derechos humanos, la importancia de la 

educación y la explotación laboral. Y en Débora los murales destacan en especial la labor 

del campo. El mural en general dio cuenta de otros aspectos de la cultura como las fiestas y 

los ritos. Los ciudadanos se reconocieron en la cotidianidad que se veía en los muros 

públicos; ello condujo a llamar la atención de la gente que se veía reflejada en una realidad 

no contada antes. De esta manera, el muralismo se transforma en un arma política para 

ganar la simpatía, persuadir y consolidar el poder desde la inclusión en donde los 

problemas e idiosincrasia de la gente son importantes en la estructura de un nuevo 

Gobierno Nacional. En este sentido, el muralismo se convirtió en una nueva expresión muy 

popular. Como movimiento artístico presentó nuevas propuestas, por tanto, la imagen 

cambió su estética, técnica y espacialidad. Los grandes muros públicos se convirtieron en el 

escenario más importante para contar el cambio, el cuerpo se pintó de maneras 

desproporcionadas rompiendo las reglas de la academia, entonces la “belleza” en la imagen 

cobró otro significado. Si alguien pudo comprender este concepto de expresionismo fue 

Imagen 3 Alegoría a los recolectores de fique. 1948. Fresco sobre ladrillo aplanados de cal y arena. 5.40 x 2,40. Almacenes Éxito 

Envigado Colombia  
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precisamente Débora Arango, de ahí sus acuarelas y óleos en formato amplio y de gran 

escala se convirtieron en una voz femenina con gran eco. 

 

Aunque se tomó como referente al país centroamericano, México tuvo mayor libertad 

apoyada por Vasconcelos, mientras que, en Colombia esas ideas revolucionarias estuvieron 

condicionadas por la fuerte censura y dura crítica por parte de medios de comunicación 

fieles a la ya tradición institucional. En este aspecto es posible entender porque Débora 

Arango no pudo destacarse más en esta técnica que de por sí ya era controversial en los 

hombres artistas como Pedro Nel Gómez. 
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3. MEMORIA VISUAL Y ARTISTICA DE ALGUNOS EPISODIOS 

NACIONALES 

 

Como buena observadora de la historia de Colombia, Débora Arango registró momentos 

claves de la realidad política nacional propios de su tiempo. Es decir, las circunstancias y 

situaciones constitutivas de la realidad del entorno de Débora Arango, fueron siempre para 

ella, fuente de inspiración y re-creación y esta agudeza y sensibilidad la condujo, por una 

parte, a romper los paradigmas que habían determinado el origen, evolución y desarrollo 

del arte hasta entonces, por otra, a plasmar en su obra una visión crítica de los eventos 

políticos, sociales y culturales de aquella época.  

 

El nombre de Débora Arango se registró en la historia y en la lista de los grandes artistas y 

pensadores colombianos del siglo XX que se destacaron por sus aportes enriquecedores y 

críticos de las cosmovisiones, apropiadas por la sociedad colombiana relacionadas con las 

condiciones, funciones y roles de la mujer, moralmente aceptados según el orden 

establecido y considerado pertinente para la época. La sensibilidad artística quedó plasmada 

en la obra con el propósito de reivindicar los derechos humanos y fundamentales de la 

mujer, por consiguiente, todo su hacer artístico es un hito en la historia del arte pues marca 

un antes y un después de Débora Arango en términos artísticos, porque solo ella convierte 

todo lo parametrizado cultural y moralmente para el mundo femenino en tema central de su 

obra, dejando en ella evidencias y descripciones de hechos notorios, excluyentes y 

discriminatorios de la mujer, de lo cual deriva su decidida actitud de resistencia. 

 

El encuentro académico con algunos cuadros de la obra de Débora Arango y el problema de 

investigación que subyace a este trabajo, implican plantear las características que signan el 

ambiente familiar, político y cultural, según los valores prevalentes de aquella época, en el 

contexto nacional, regional y universal, que nutrieron el pensamiento y la visión de la 

artista, luego el propósito es lograr un mayor acercamiento a la reivindicación de lo 

femenino a través de la crónica política que hace la artista respecto de los derechos 

políticos, civiles, laborales y económicos de la mujer. 
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Es pertinente advertir que Débora Arango trasciende la realidad que pinta en cuanto que por 

medio de sus obras plantea temas, problemas y recrea personajes que dejan ver una postura 

ideológica personal crítica y propositiva frente a los episodios políticos de su tiempo y ante 

las condiciones sociales en las cuales está inmersa la mujer que debe poner su libertad en 

acción con el fin de lograr su emancipación. Por tanto, en este capítulo se hace un corto 

recorrido por la crónica política que se registra en la obra de Débora Arango. Algunas de 

sus obras relacionadas con este tema inician con la muerte de su amigo Jorge Eliécer 

Gaitán. Los cuadros se convertirán así en un relato visual relevante en la obra de artista 

tanto por su contexto y contenido como por el uso de la ironía en su pintura. Tan polémica 

como siempre por pintar su sentir frente a los acontecimientos de su época la artista 

introduce al espectador en los hechos políticos más álgidos de las décadas del cuarenta y 

del cincuenta. A manera de crónica política desde su propuesta expresionista y alegórica 

Débora va contando el bipartidismo fortalecido con el Bogotazo hasta la dictadura Militar 

de Rojas Pinilla. Cinco imágenes presentadas en este capítulo buscan mostrar al lector en 

dónde se encontraban las mujeres como sujeto político en aquel marco histórico. 

 

Justamente este aspecto en la obra de la artista, se ha reflexionado poco por historiadores, 

asunto posible de estudiar con mayor interés en otra oportunidad. Aunque solo el cuadro 

Derechos de la mujer (imagen 7) da a conocer el triunfo de las mujeres en aquel marco 

político en el que las mujeres colombianas pudieron sufragar por primera vez. Este hecho 

es un punto importante en el que se detiene el recorrido. Es decir, surge la inquietud por 

mostrar como las mujeres tienen poco protagonismo en la vida política, hecho que se 

evidencia en las obras. De manera tal que el camino hacia la consecución de los derechos 

civiles en aquel marco político y social relevante para el país sucedió lentamente, con 

dichos sucesos cronológicos que nos va contando la artista, se llega a la conquista del voto 

femenino, esta es una victoria que llega tras un recorrido importante que no se desliga 

precisamente de éste escenario. Así las cosas, empecemos a transitar por la historia, la 

política y los derechos de las mujeres registrados y vistos desde las obras de la artista. 
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3.1. Murió Gaitán y Débora lo pintó  

 

Luego del Bogotazo en 1948 el presidente Ospina decreta el Estado de Sitio que da inicio a 

una etapa dictatorial. En Colombia, aparece el Gaitanismo, como un movimiento político; 

el candidato escogido por voto popular se preparaba para ganar las elecciones 

presidenciales de 1950. Sin embargo, el 9 de abril de 1948 un asesino acabó con la vida de 

Jorge Eliecer Gaitán, su muerte es un acontecimiento de magnitud nacional que azuzó la 

violencia bipartidista que se venía gestando tiempo atrás y partió en dos la historia del país. 

 

 

Imagen 4: Nueve de abril de 1948 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  Masacre del 9 de abril 1948 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 76 x 57 cm 

Lugar: MAMM 
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Cuando Débora Arango se enteró de la muerte de Jorge Eliecer Gaitán, uno de los 

admiradores de su arte y propulsor de su primera exposición en Bogotá, se encontraba en 

Envigado, la noticia corrió rápido, así que encendió su radio y se puso a escuchar noticias 

como acostumbraba a hacerlo. 

 

Este cuadro lo pintó la artista tomando como referente las narraciones hechas por radio, ella 

simplemente fue haciendo los bocetos con la información que escuchaba. “En Casablanca, 

sentada al lado del radio, la artista hizo primero un rápido boceto a lápiz y luego pintó la 

acuarela definitiva” (Londoño, 1997 p. 167) El impacto del suceso hizo que esta obra se 

convirtiera en uno de los cuadros más recordados y emblemáticos de su carrera. A causa del 

deceso violento e inesperado del candidato presidencial, se desató una oleada de violencia 

en la ciudad de Bogotá, que duraría dos días seguidos, cobrando la vida de centenares de 

personas, la quema de casas y vehículos y el robo de tiendas por parte de civiles que 

decidieron tomarse la justicia por su cuenta. 

  

En la acuarela vemos distintas escenas sucediendo al mismo tiempo. Gracias a la 

composición que ha desarrollado Débora para la imagen, es posible tener una visión 

conjunta de todo lo que ocurre. En la parte inferior del cuadro, a nivel del suelo, vemos una 

aglomeración de personas que cargan una camilla en la que llevan al líder político recién 

herido. Quienes sostienen la camilla están armados con cuchillos y palos, recordándonos a 

todos aquellos que se alzaron en armas con la intención de pedir justicia por la muerte de 

Gaitán, acciones que también nos recuerda el cartel ubicado arriba de la camilla con la frase 

“Viva Gaitán”. Bajo la camilla encontramos a una mujer vestida de rojo con los senos al 

descubierto y el rostro agonizante, cuya corporalidad nos da cuenta de estar siendo 

maltratada. En un primer momento podría pensarse que la mujer es una víctima de la ola de 

violencia que se levantó ese día, pero al observar a otro personaje, también agonizante, esta 

vez vestido de azul y a quien un militar está golpeando con un arma, podemos comprender 

que probablemente la intención de la artista era representar por medio de alegorías, a los 

dos partidos políticos que en ese momento se estaban pugnando el poder en el país: el 

partido Liberal, representado por la mujer de rojo y agonizante tras la muerte del caudillo, y 
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el partido Conservador, representado por el hombre de azul, acusado de ser el autor 

intelectual del asesinato.  

 

Al lado izquierdo de la obra, se observa una segunda escena: un hombre de cuerpo 

cadavérico, es arrastrado y halado de los pies por dos hombres. Este hombre cuyo rostro 

aparece completamente desfigurado, es el de Juan Roa Sierra, autor material del crimen, 

quien segundos después de haber disparado su arma fue capturado por la turba enardecida, 

golpeado, y arrastrado por la carrera séptima hasta las escalinatas del Palacio Nacional.  

 

La escena de muerte y violencia que nos presenta Débora está enmarcada por un cielo en 

llamas, y varios cañones que disparan al aire. Los tonos rojizos de toda la escena sugieren 

la efervescencia de ese momento, lleno de violencia, sangre, muerte, sufrimiento y dolor.  

 

En ese marco, vemos en la parte alta del edificio que llena el espacio, y que representa una 

iglesia, a una mujer vestida con un traje transparente que toca las campanas, mientras un 

monje se asoma entre sus piernas para ver lo que está ocurriendo en la calle y mantenerse 

oculto. La mujer en lo alto de la iglesia, en la que además tratan de refugiarse unos monjes, 

puede representar una alegoría a la libertad y a la necesidad de un momento de cambio 

social en el país. La mujer hace un llamado desde lo alto, se empodera y toma la iniciativa 

para exigir una sociedad más justa, menos violenta, donde lo femenino debe estar presente 

en las decisiones políticas que se tomen. No hay que olvidar que para el año 1948, las 

mujeres aún no eran consideradas ciudadanas con derechos económicos ni políticos. 

 

Resulta llamativo en la pintura los rostros de las personas, desfigurados, exagerados, que 

resumen emociones como, miedo, rabia, locura, desesperación, estados propios de un 

momento turbulento y caótico. Este malestar emocional y nacional se prolonga con 

Laureano Gómez, la dictadura militar de Rojas Pinilla, la Junta Militar, y en general la 

Hegemonía Conservadora que tiene como pretexto erradicar “la violencia”, a través de la 

pacificación violenta. (Palacios, 1995, p. 178). 
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La figura femenina en este cuadro aparece con las religiosas y la prostituta que toca las 

campanas, lo que indica el interés de las mujeres por hacer parte de la vida política del país. 

Aunque su participación es secundaria, ellas están involucradas en los asuntos relevantes 

del momento a pesar de no ser tomadas en cuenta. 

 

3.2. La violencia se convierte masacre 

El conflicto bipartidista, estuvo marcado por la confrontación violenta y las muertes 

sangrientas.   Hechos así fueron registrados por Débora Arango, un ejemplo de ello es El 

tren de la muerte (Imagen 5) La acuarela da cuenta de dicha confrontación basada además 

en una experiencia personal que vivió la artista en un viaje a Puerto Berrio.   

Cuando Débora viajó a Puerto Berrio pudo ver como el tren llevaba un número indefinido 

de cuerpos en los vagones, una  escena fantasmal que la atrapó de tal manera que la 

convirtió en pintura, y que se explica  así: “ Después de los sucesos del 9 de abril de 1948, 

más de setecientos liberales de Puerto Berrio, un pueblo antioqueño ubicado sobre el río 

Magdalena, fueron apresados y llevados a Medellín en tren donde estuvieron encarcelados 

en la plaza de toros a la intemperie y sin alimentos por tres días” (MAMM Débora Arango 

2004). 

El suceso mencionado es una muestra de la violencia bipartidista ejercida en Colombia y 

que durante 1946 y 1966 cobró la vida de casi dos mil personas tan solo en la región 

antioqueña. Otros tantos miles de personas sufrieron desplazamientos forzados a distintas 

regiones del país (Palacios, 1995 p. 230-231). Sin duda se recrudeció la ofensiva 

conservadora luego de la muerte de Gaitán. Pero asuntos como estos son los que logra 

captar Débora Arango en su obra, una historia que permite evocar sucesos dramáticos como 

la masacre de las bananeras o los trenes de exterminación nazi. La obra sin duda es una 

fuerte crítica desde lo humano que sin tomar posición política son analizados por la artista 

con su pincel expresionista. 
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Imagen 5: El tren de la muerte 

 

 
 

 

 

 

Este cuadro muestra parte de un tren en movimiento, en el centro hay un vagón que lleva 

las puertas abiertas, en su interior se pueden ver rostros desfigurados, ensangrentados, 

fundidos unos con otros, amontonados; aquellas caras cadavéricas, verdes, moradas con 

bocas y ojos abiertos, evidencian tortura y muerte. El color gris en distintas tonalidades se 

evidencia en la parte media y superior del cuadro, en donde el humo y las ondas muestran 

el movimiento de la máquina de vapor 
11

. La parte inferior del cuadro equilibra la pintura 

                                                           
11

 La formación clásica de Débora Arango hace recordar a ciertos artistas, tal es el caso del cuadro El tren de 
la muerte que tiene ciertas semejanzas con el cuadro Lluvia, vapor y velocidad de William Turner. 

Titulo: El tren de la muerte 1948 

Técnica:  Acuarela 

Dimensiones: 78 x 56 m 

Lugar: MAMM 
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con el color amarillo de la arena en la esquina inferior izquierda del cuadro, del mismo 

modo que el color marrón de los listones de madera hace parte de la carrilera.  

 

Esta imagen es una representación del terror de la guerra en el contexto colombiano de la 

primera mitad del siglo XX. Por medio de elementos compositivos como el humo y la 

diagonal por la que atraviesa el tren, la artista nos acerca a una atmosfera fría y lúgubre en 

la que la acción en movimiento se desarrolla. Lo que vemos no es una postal estática de un 

acontecimiento siniestro, es la representación de un tiempo constante en el que la muerte se 

abre paso, llevando consigo a centenares de civiles para ser desaparecidos en el anonimato.  

 

Los rostros de los sujetos al interior del vagón parecen carecer de volumen, de peso, lo 

único que los distingue como humanos son sus rostros llenos de expresión. Entre tonos 

verdes, morados y grises, Débora ha pintado el rostro desfigurado de la muerte. Estos 

rostros, estas manos, estos cuerpos que se aglomeran en el espacio y lo llenan de dolor, se 

convierten en una masa expresiva. No es fácil distinguir cuerpos enteros, cada ser pierde su 

individualidad y se convierte en parte de un todo al que desde ese instante pertenecerán. El 

todo de las víctimas de una violencia bipartidista que arrasó, no sólo con poblaciones 

antioqueñas, como ésta en Puerto Berrio, sino con comunidades por todo lo largo y ancho 

del país.   

 

La artista nos presenta no sólo el tránsito de estos cuerpos en su encuentro con la muerte, 

nos da indicios también de aquello que pudo haber pasado antes de que llegaran allí. Las 

manos marcadas en el exterior del vagón aparecen como huellas de la sangre derramada, 

como huellas del intento por no entrar en aquel tren; de la desesperación, el miedo y la 

angustia que debieron haber sufrido estas personas antes de montar en su carruaje fúnebre, 

en ese tren que es nada más y nada menos, símbolo de un país en pleno progreso 

tecnológico. 

 

Este cuadro además de hacer una denuncia frente a la dura ofensiva conservadora hacia los 

liberales en aquella población, permite resumir una transición política de violencia 

estructural y gobiernos obsesionados por el poder. Aunque las voces de las mujeres en 
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guerra no aparecen en este cuadro de la artista, sí lo harán obras como Maternidad y 

Violencia de 1950 (imagen 24) que justamente por la misma época permiten imaginar la 

condición de las mujeres en plena guerra civil. 

 

3.3. Golpe de estado de 1953 

 

El cuadro en el que aparece Laureano Gómez como batracio no solo hace mención a los 

asuntos políticos de la nación. Quizá, este es un momento de burla, un desquite desde la 

propia pintura a un espectador que la juzgó con un ojo moralista. Cuando Gómez dijo en el 

Congreso que el Partido Liberal corrompía las bases de la sociedad colombiana con los 

cuadros de la señorita Débora Arango, probablemente no se imaginó que años más tarde 

ella lo representaría como un sapo.  (El siglo, 1940). 

 

Débora Arango hizo con sus cuadros alusivos a la vida política de la nación una denuncia. 

En ellos va contando la violencia del país, ese ambiente político del cual es testigo lo 

convierte en sátira y protesta.  

 

Según el investigador e historiador Marco Palacios, aún se mantenía el Estado de sitio a la 

llegada de Gómez a la presidencia en 1950 decretado desde el gobierno anterior. El 

presidente conservador electo fue el más controvertido y popular al interior de su partido, 

quien para los opositores liberales era el “monstruo” y el “resentido” (Marco Palacios, 

1995). Fue él, un político profesional de gran habilidad para dar virajes inesperados. A 

finales de 1952 presentó un proyecto de corte falangista, y afirmó que era “el precepto de 

salvación nacional”. El autoritarismo recalcitrante de Gómez no contemplaba los intereses 

de los altos mandos militares, y paradójicamente de la misma oligarquía que siempre lo 

había apoyado. Todo esto ocasionó una fricción entre el mandatario y el comandante de las 

Fuerzas Armadas Gustavo Rojas Pinilla. Así, en acuerdo con la disidencia conservadora, la 

Iglesia, la oposición de los grupos políticos y los gremios de empresarios, se dio el Golpe 

de Estado en pacíficas circunstancias el 13 de junio de 1953.    
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Laureano Gómez irrumpió en la escena nacional en distintos temas, siempre con una 

opinión conservadora radical. Sin embargo, Débora era mordaz como observadora de los 

asuntos políticos que acontecieron.  Débora Arango expreso de forma clara y contundente 

sus ideas respecto al momento social y político que vivía, marcó una perspectiva en el arte, 

y mediante su acción emancipadora, definió la participación política de las mujeres en el 

país. (Fernández, 2016, p. 113-114) 

 

Imagen 6: Salida de Laureano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  Salida de Laureano Gómez 1953 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Dimensiones 37 x 56 cm 

Lugar: MAMM 

 

Al lado superior derecho de la pintura aparecen diez hombres con vestimenta religiosa que 

representa la iglesia católica, algunos de ellos levantan sus manos en gesto de festejo. Al 

lado izquierdo de los monjes se ven cuatro cañones. En el lado inferior izquierdo del cuadro 

aparece una fila de soldados, que armados presencian la salida de aquellos personajes que 

van por la mitad de la escena.  
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La luminosidad del cuadro aparece con el color amarillo de los trajes que los militares 

portan, también se enfoca en la mitad del óleo en donde está la camilla y el esqueleto con 

un cartel que va hacia el final del camino, este cuadro es una metáfora zoológica de la que 

se valió la artista para personificar la política colombiana de aquel momento, elemento 

reiterado en el arte político del país. 

 

El óleo Salida de Laureano Gómez, realizado en 1953, nos permite acercarnos a una de las 

facetas más audaces de la artista antioqueña. En él, Débora hace uso de la ironía y la 

caricatura para representar un momento importante en la historia nacional: la salida de 

Laureano Gómez de la presidencia del país, a manos del militar Gustavo Rojas Pinilla.   

 

La artista ha creado una composición en diagonal, como es tan recurrente en su obra, 

recreando una calle por la que va un desfile mortuorio; con un esqueleto como abanderado, 

en representación de la muerte, el desfile está compuesto solamente por cuatro pájaros 

negros, parecidos a cuervos o chulos, que cargan una camilla blanca sobre la que reposa el 

cuerpo casi deforme de un sapo gigante ataviado con la banda presidencial colombiana. Es 

sin duda, la representación del, hasta ese momento, presidente Laureano Gómez, y de la 

policía política que durante su gobierno se encargó de eliminar sistemáticamente a 

opositores del partido Conservador, entre ellos a campesinos liberales y comunistas.  Tras 

ellos van dos ranas pequeñas, y un militar de grandes proporciones que parece empujarlos 

con la culata de su arma, y que representa a Gustavo Rojas Pinilla, quien se posicionaría 

como el nuevo jefe de Estado. 

 

A lado y lado de la calle se ven multitudes observando la escena, de un lado solamente se 

encuentran militares cercando el evento, del otro, una multitud con los brazos en alto 

celebra lo ocurrido. Por último, una fila de cañones termina de enmarcar el corredor 

mortuorio.  

Los trazos que la artista ha marcado dan una sensación de movimiento hacia la luz rojiza de 

la esquina superior izquierda del lienzo, justo hacia donde se dirige la procesión, lo cual da 

la sensación de que los personajes estén saliendo de una suerte de túnel, o entrando a un 

espacio en llamas ¿El infierno tal vez? 
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En esta pintura llama la atención la ausencia de mujeres en la representación; ni entre el 

público ni entre los personajes hay presencia femenina, lo que da cuenta de la nula 

participación política de las mujeres durante esa época, y del silencio hacia lo femenino que 

ha existido siempre en la historia oficial. 

 

3.4.Bipartidismo, violencia y derechos de la mujer 

 

Como ya se ha dicho, los óleos, acuarelas y pinturas de la artista antioqueña Débora Arango 

dan a conocer los momentos políticos más importantes de Colombia durante la primera 

mitad del siglo XX.  Estos episodios nacionales generaron grandes cambios en la política y 

el ordenamiento jurídico colombiano, que animaron el debate sobre los derechos de la 

mujer. A propósito del cuadro Derechos de la mujer de 1950 (imagen 7) se aborda el 

movimiento feminista que se va gestando en los años treinta mancomunado con un entorno 

político, evidente en el trabajo pictórico de la artista.  

 

La confrontación ideológica y violenta entre conservadores y liberales hacen de la década 

de los años treinta una época de gran agitación y también de avances en cuanto a los 

derechos de las mujeres.  Por ejemplo, la figura de María Cano (1887-1967) como la 

primera mujer líder política de la PSR resulta difícil de ignorar. Ella coincide con la 

Revolución en Marcha propuesta por López Pumarejo que buscaba incluir a las mujeres en 

la vida civil y política. Su presencia en los movimientos sociales y huelguistas coincidía 

con las ideas lopistas, bastante afines con el Partido Socialista Revolucionario (PSR). 

Entonces, hablar de mujeres dirigentes de un partido político era sin duda hablar de una 

democracia incluyente que se logró con la promulgación de la Ley 28 de 1932, la cual, 

reglamentó el trabajo, el acceso a cargos públicos y el reconocimiento de los derechos 

patrimoniales de la mujer casada que podía ser dueña de sus bienes. No obstante, solo hasta 

1974 el decreto 2820 eliminó la “Potestad Marital” y la mujer tuvo igualdad jurídica y 

disposición sobre sí misma como persona. Se reconoce el protagonismo de la mujer y 

surgen varios movimientos impulsando la emancipación femenina; en 1935 se conformó la 

UMA, Unión de Mujeres Americanas, integrado por prestantes señoras que hablaban de 
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política. Además, Georgina Fletcher (una española radicada en Colombia) organizó el 

Centro Femenino Colombiano de Bogotá y adicionalmente, surgió la Alianza Femenina de 

Colombia con carácter socialdemócrata que impulsó la campaña sufragista. Por otra parte, 

estaban los grupos de mujeres de otras regiones del país como las damas de Manizales o las 

damas medellinenses, en tanto que, en 1946, nace la Unión Femenina de Colombia que 

exige la completa participación ciudadana de las mujeres ante el Congreso de la República. 

Todos estos movimientos contaron con medios de comunicación creados solo para la 

opinión femenina, como la revista Agitación Femenina, dirigida por Ofelia Uribe de Acosta 

(1900-1988), quien años después lograría inaugurar La Hora Feminista en la Radio 

Boyacense con el fin de educar a las mujeres sobre sus derechos. Nace también la revista 

Letras y Encajes, columnas periodísticas dedicadas a la incursión femenina en varios 

campos alrededor del mundo como la titulada “Notas Feministas”, las damas de Medellín 

lograron escribir en el periódico El Colombiano sobre política y religión, el periódico El 

Liberal también permitió el debate entre mujeres y hombres sobre derechos políticos para 

las ciudadanas en general. 

 

Cabe decir que las reformas tenían clara intención de cambiar las costumbres, pues la mujer 

colombiana de principios de siglo XX no tenía jurídicamente la custodia de sus hijos ni 

propiedad sobre sus bienes, pues estos como otros derechos pertenecían al hombre, primero 

a su padre y posteriormente a su esposo. Para la época existió una fusión de implicaciones 

mutuas entre el Estado y la Iglesia Católica e institucionalmente reconocían la primacía de 

los derechos del varón sobre los derechos de la mujer, de tal forma que en relación con el 

matrimonio se permitía el divorcio solo en casos especiales establecidos por la iglesia, con 

sanciones más severas para la mujer que debía absoluta obediencia al esposo. Además, era 

mal visto cualquier acto de rebeldía de la mujer y esto le ocasionaba serios problemas como 

maltrato físico, abandono o rechazo social. 

 

La única fuente de ingreso económico era provista por el esposo y no podía aceptar ningún 

compromiso económico sin consentimiento de éste, en el caso de las clases alta y media, el 

esposo autorizaba abrir cuentas en lugares específicos para que ella obtuviera lo necesario y 

en el caso de tener alguna profesión y trabajo el salario le pertenecía al marido. “La mujer, 
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debía resignarse al lugar que la “naturaleza” le había reservado, dado sus atributos 

biológicos: tener hijos, cuidar al padre de los niños y mantener organizada la casa. Por ello, 

cada uno ocupaba un lugar dentro de la familia”. (Otálora Cortés y Poveda, 2009, p. 152.). 

 

El partido conservador asume las costumbres, tradiciones y prácticas impuestas por el 

catolicismo radical como marco ético moral garante del orden divino y natural que aún a 

costa de la negación de los derechos de la mujer se debe mantener con el fin de 

salvaguardar los principios y valores, la vida, la familia, la maternidad y el hogar, es decir, 

la mujer siguió sin derechos ciudadanos.  

 

Durante la hegemonía conservadora (1910-1933) la condición de la mujer casada no 

cambió, el ordenamiento jurídico se traía del siglo anterior y la oposición recalcitrante hizo 

un llamado pidiendo no atentar contra la moral familiar sacando a las mujeres de la casa 

para desenvolverse en campos laborales no permitidos. Una de las estrategias del 

conservatismo para salvaguardar los intereses de la economía cafetera y la propiedad 

privada. La oligarquía conservadora acusó al gobierno liberal de marxista, socialista y de 

atentar contra las buenas costumbres.  

 

Daniel Pecaut pone en boca de López Pumarejo la siguiente afirmación: “No encuentro en 

la historia nacional el ejemplo de un periodo de gobierno que no se haya constituido como 

una oligarquía más o menos disimulada o que no haya derivado hacia esa forma de mando, 

olvidando sus obligaciones con los electores” (López Pumarejo Discurso de posesión 1934, 

en: Pecaut 2002). 

 

Es en este escenario que es posible entender cómo se empiezan a gestar los logros de las 

mujeres en el campo político. El voto femenino que llega en 1954 bajo la dictadura militar 

de Gustavo Rojas Pinilla se fue gestando décadas atrás. De tal manera que ese logro 

atribuido al gobierno en tránsito de 1954 deja de lado esfuerzos anteriores que Débora 

Arango recuerda al espectador y plasma en su obra Los derechos de la mujer (imagen 7). 
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Imagen 7: Los derechos de la mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Los derechos de la mujer 1954 

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 226 x 145 cms 

Lugar: MAMM 

 

La artista hizo dos versiones de este cuadro, una acuarela de dimensiones pequeñas y un 

óleo de proporciones más grandes que es el que a continuación se describe. En la pintura 

titulada Los derechos de la mujer (Imagen 7) se pueden ver cuatro personas en la 

composición, de tamaños diferentes, tres ubicados en forma vertical; los personajes están 

posicionados en la pintura según cierta jerarquía. En la parte superior del cuadro aparece el 

señor presidente Alfonso López Pumarejo, en la mitad dos mujeres y en la parte inferior un 

hombre acostado boca arriba, con las piernas recogidas. 

 

Con este óleo Débora deja en evidencia el importante suceso histórico que representó para 

Colombia avanzar en los derechos femeninos. Este cuadro tiene como figura principal al 
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que parece ser uno de los abanderados por los derechos de la mujer, el presidente Alfonso 

López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), además, aparecen la bandera de Colombia a la 

derecha y la bandera roja del partido liberal a la izquierda, igual que la corbata que lleva 

puesta y que lo identifica como miembro del partido.  Los derechos de las mujeres, título de 

la obra, es motivo de celebración tal como se muestra en este cuadro a través de la alegría 

de dos mujeres que bailan sobre una figura masculina que yace en el piso, quien lleva 

puesta una corbata azul, color que identifica al partido conservador; quizá el personaje 

ubicado en la parte inferior de la pintura representa la derrota del patriarcado ejercido por 

siglos. Sobre el varón postrado y las bailarinas la figura principal del presidente está 

bailando jubilosamente con sus brazos arqueados y levantados, luego, la obra es una 

alegoría de las costumbres, prácticas y símbolos de la libertad y los derechos humanos y 

fundamentales de las mujeres.  

 

El fondo del cuadro es azul oscuro y resaltan el rojo, el blanco, el amarillo, y la verde 

botella de los trajes que llevan puestos los hombres. Este juego de colores –rojo y azul-  

representa la disputa bipartidista derivada del debate alrededor de otorgar a la mujer 

derechos políticos y civiles.  

 

Entonces, el lienzo Los derechos de la mujer, cuyo homónimo en acuarela reposa también 

en la colección del MAMM, retrata un momento fundamental en la historia de Colombia: el 

acceso de las mujeres al voto como derecho ciudadano, determinado por la Asamblea 

Nacional Constituyente “ANAC”, con el Acto Legislativo No.3 de 1954, en donde se 

modificó el artículo No. 171 de la Constitución Nacional.  

 

Con no más de seis objetos representados en la imagen, la artista nos permite ver con gran 

maestría un escenario de tensiones en el que la celebración del acceso al voto por parte de 

las mujeres, estará enmarcado en una crítica por la manera como en Colombia la mujer fue 

abriéndose espacio en el escenario político y ciudadano, pues, aunque fue un logro 

fundamental, el proceso fue largo y lleno de tropiezos.    
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El carácter festivo de la obra se deja ver en la disposición de los personajes en el espacio, 

así como en sus gestos. El rostro eufórico del personaje masculino que se encuentra en la 

parte superior central del lienzo, identificado como Alfonso López Pumarejo, así como la 

posición de sus brazos hacia lo alto recuerda el lenguaje corporal de los políticos al dar un 

discurso frente a una amplia audiencia. Por su parte, las dos mujeres vestidas con faldas 

rojas, que arremolinan como si estuvieran bailando, parecen celebrar; a lo que se suma el 

rostro placido y sonriente de una de ellas.  

 

Tras tal escena de jolgorio, encontramos la representación de un personaje masculino 

vestido con traje, tumbado sobre su espalda y viendo fijamente hacia arriba. Podría 

pensarse, por un lado, que el personaje está siendo reducido bajo los pies del político liberal 

y el logro del sufragio femenino, pero podría pensarse también, que el hombre ve bajo las 

faldas de estas mujeres, que por lo demás dejan ver su cuerpo desnudo a través de las telas 

transparentes con las que se visten. Ninguno de las dos lecturas pelea con la otra, si se tiene 

en cuenta que, aunque a la mujer se le concedió el derecho al voto, sus voces aún no eran 

totalmente escuchadas, y su lucha reivindicativa, aún estaba siendo guiada por hombres a 

los ojos de la sociedad.  

 

Volvamos a los dos hombres, ambos portan corbatas que serán clave para identificar su 

filiación política. López Pumarejo porta una corbata roja, aludiendo al Partido Liberal; por 

su parte el otro hombre viste una corbata azul, representación del Partido Conservador. 

Enmarcando a López Pumarejo aparece del lado derecho una gran bandera de Colombia y 

del lado izquierdo una bandera roja del partido Liberal. Es interesante que las dos banderas, 

como símbolos irrestrictos del poder político, estén representadas del mismo tamaño, ello 

nos indica que el momento histórico que se está representando en el lienzo no sólo nos 

habla del año de 1954. Es muy posible que la autora haya querido referirse al largo proceso 

por el que tuvo que pasar Colombia para llegar a la reforma que le dio el voto a la mujer.  

 

Este proceso, fue impulsado desde los años 30 con Olaya Herrera quien propuso el 

proyecto de Ley para otorgar derechos civiles a las mujeres, impulsó así la oportunidad de 

reconocer a la mujer casada derechos patrimoniales. Proyecto que difundió y analizó Ofelia 
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Uribe de Acosta.  Los argumentos eran entre otras cosas impulsar un país en auge y 

progreso, necesitado de fuerza de trabajo libre. Es decir, que el proyecto no era solo en 

defensa de los derechos de la mujer, sino que era necesario atraer mayor fuerza de trabajo. 

Sin embargo, la ley 28 de 1932 que concedió los derechos económicos a la mujer casada 

trajo un sin número de desacuerdos en las filas conservadoras. (Velásquez, p. 90 1995) 

 

“La mayoría de nuestras mujeres, pero no una mayoría cualquiera sino 

absolutamente abrumadora, ni querían la reforma, ni la necesitaban, ni la usan. La 

administración de los bienes en el matrimonio en la mayoría de los casos, en casi la 

totalidad de los hogares constituidos como Dios manda, ha seguido el mismo curso 

antes de la Ley que después de la Ley” (Gómez, Laureano en La Revista 

Colombiana citado en: Velásquez, 1995) 

 

El presidente Eduardo Santos que gobierna de 1938 a 1942 pretendía seguir el programa de 

gobierno de López Pumarejo, pero no tenía intención de continuar con el pacto social; 

Santos se mostró menos simpatizante con los sindicatos y con los movimientos huelguistas, 

anunció también una pausa a la llamada Revolución en Marcha, en parte debido a la disputa 

al interior del partido por las predilecciones que había hacia ideas liberales, comunistas y 

socialistas, unas más radicales que otras. Pécaut afirma: Eduardo Santos es de los que 

conciben el desarrollo, por más liberal que sea, a partir de una fuerte regulación estatal 

(Pécaut, 2001, p. 309). De otro lado La Gran Pausa (como se le llamó al gobierno santista) 

fue influenciada por la oposición de los conservadores, de muchos liberales, empresarios, 

terratenientes y de la jerarquía eclesiástica al gobierno progresista y reformador de López 

Pumarejo. Para David Bushnell (quien profundizó en la política exterior colombo-

estadounidense de 1938 a 1942) la Gran Pausa no eliminó “ninguna de las medidas de 

López”. Igualmente, el escritor Alfredo Iriarte considera que “su administración fue un vivo 

y admirable paradigma democrático” y cree que gracias a López Pumarejo se dio una 

“Revolución Educativa y Cultural” (Gómez Martínez, 2006). 
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Con diferencias de gobernabilidad, Santos continuó dejando a cargo del partido los 

nombramientos públicos. Así, dejó claro que la intervención y regulación del Estado es 

fundamental para la toma de decisiones en todo ámbito.  

 

El liberalismo de Santos no era el que proponía López, era un liberalismo “moderado”
12

 

que no pondría en marcha las reformas gestionadas por el mandato anterior. No obstante, el 

segundo mandato de Alfonso López Pumarejo (1942- 1946) traería consigo menos apoyo 

político a las reformas propuestas inicialmente. Su aporte estuvo muy ligado a los derechos 

laborales, a promover los derechos educativos de la mujer, a reflexionar en el asunto 

sindical, López logró la intervención del Estado en la empresa pública y privada. A pesar 

de los desacuerdos al interior del partido Liberal y la clara oposición del partido 

Conservador por la candidatura a la presidencia de López, llega de nuevo a ser presidente, 

pero renuncia un año antes de culminar su mandato tras las dificultades familiares y 

especialmente la oposición de la oligarquía en 1945. 

 

Después del mandato lopista finalizado en 1946, llega el mandatario conservador Mariano 

Ospina Pérez, el presidente llega a la presidencia gracias a la coyuntura política. Para el 

caso, Ospina Pérez era el candidato único del partido conservador elegido para la 

candidatura presidencial, mientras tanto el partido liberal mantenía dificultades internas, a 

diferencia de su contrincante, los candidatos Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel Turbay 

disputaron la candidatura presidencial y finalmente fueron derrotados por el candidato 

conservador, tal parece que los conflictos al interior del partido liberal fortalecieron al rival. 

Los sindicatos inscritos en las líneas comunistas optaron por el candidato Turbay, aunque 

Gaitán era más popular. Su concepto del liberalismo iba en contra de la CTC
13

, su idea era 

hacer un nuevo frente sindical que sería la UTC
14

.  

 

 

                                                           
12

 El profesor de La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Oliver Mora Toscano utiliza el 

término Liberalismo moderado en su ensayo “Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo” para explicar 

las diferencias ideológicas y disputas que existían al interior del Partido Liberal. 
13

 CTC Confederación de trabajadores de Colombia, creada en 1935 bajo el mandato de Alfonso López Pumarejo en la 

llamada “Revolución en Marcha”. 
14

 UTC Unión de trabajadores de Colombia. 
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3.5. Una dictadura militar 

 

Es a partir de la dictadura militar que por primera vez los dos partidos políticos del país, el 

Liberal y el Conservador se ponen de acuerdo con el mismo objetivo, sacar del poder al 

General Rojas Pinilla.  Así nace el Frente Nacional o el acuerdo de Benidorm. “Rojas cayó 

finalmente por las mismas razones de fondo que dieron al traste con el mandato de su 

antecesor, Laureano Gómez: desatender los intereses de los grupos básicos que respaldaban 

el régimen” (Palacios. 1995 p.215). Lo antedicho describe la incidencia política de la 

ultraderecha conservadora y sus fricciones internas, así como da cuenta de acciones 

intencionadas del gobierno para beneficiar al sector burgués de la sociedad. Todos estos 

eventos políticos, sociales y militares que configuraron la historia nacional, fueron 

observados por Débora Arango y pintados para dejar magistralmente memoria visual y 

artística de los hechos explicados e interpretados por los colores y pinceles de la artista.  

 

Las decisiones posteriores tomadas por Rojas Pinilla estaban vinculadas nuevamente con la 

idea de erradicar la violencia, la pobreza y el analfabetismo; para el mandatario el conflicto 

ocasionado por el bipartidismo solo traía guerra. El mandato militar permitió el indulto y 

amnistía a los presos políticos y guerrilleros, así quiso restablecer el orden moral y social 

desde el nacionalismo. La justicia social que propuso Rojas incluía acuerdos para la libertad 

de prensa, logró bajar los índices de violencia, incluso llegó a acuerdos pacíficos entre los 

partidos.  

 

De hecho, los postulados de la Junta Militar fueron “Justicia, paz y libertad”.  Para el año 

de 1954 Rojas convoca la ANAC (Asamblea Nacional Constituyente) con la cual logra 

instaurar los cambios y reformar propuestas.  Pero el General buscaba quedarse en el poder 

tal como lo confirman varios sucesos de importante recordación que durante esta época 

dejaron entrever sus intenciones, dos de ellos fueron ejemplo de sus ideas totalitarias. El 

primero fue la muerte de Gonzalo Bravo Páez, un estudiante que muere el 9 de junio de 

1954, él protestaba con otros compañeros por la incursión de fuerzas militares al campus de 

la Universidad Nacional. Este episodio llevó a una marcha estudiantil al día siguiente que 

fue dispersada con ráfagas de fuego dirigidas a la población en cabeza de las fuerzas 



 
 

66 
 

militares del Batallón Gran Colombia.  El segundo episodio ocurre por el rechazo a la 

Tercera Fuerza
15

 por parte de los asistentes en la plaza de Toros de Bogotá, en 1956, ocho 

personas fallecieron y otras tantas quedaron heridas por parte de policías vestidos de civil 

que arremetieron contra ciudadanos que reclamaban como presidente a Lleras Camargo  y 

que abuchearon a María Eugenia Rojas hija del General Rojas Pinilla.  

 

Imagen 8: Dictadura de Rojas Pinilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo  Dictadura de Rojas pinilla           

1953-1957 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 119 x 141 cm 

Lugar: MAMM 

 

Tras la presión de marchas estudiantiles de universidades católicas y en especial de 

dirigentes políticos y empresarios, Gustavo Rojas Pinilla renuncia a la Presidencia de la 

República en mayo de 1957, no sin antes dejar a cargo cinco generales del partido 

conservador en su lugar. La Junta Militar que gobernó durante 1958 convocó a plebiscito 

para restaurar la democracia y dejar atrás el mandato militar.  

 

                                                           
15

 La Tercera Fuerza fue el Partido político creado por el General Rojas Pinilla en 1956. 
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La metáfora y sátira política de esta pintura hacen una crítica al difícil momento por el cual 

atravesaba la República. Los altos funcionarios personificados en repugnantes animales que 

van por el botín se disputan la riqueza, con otros animales de igual repulsión; lo que da a 

entender una percepción personal de la artista y que muestra la corrupción y turbia 

dinámica política del momento al interior de las altas esferas del gobierno. 

 

En medio de tanto conflicto siempre fueron el ciudadano trabajador, la mujer y el 

campesino quienes llevaron a cuestas la violencia y la miseria. Muchas de las decisiones se 

tomaron siempre con intereses netamente económicos que primaban sobre el derecho 

humano, como en el caso de las mujeres su lucha termina siendo favorecida por los 

intereses de la modernidad, la economía y la política más allá del verdadero interés por su 

derecho a ser parte de una sociedad en múltiples esferas. 

 

La acuarela de gran formato, Dictadura de Rojas pinilla (imagen 8), hace parte también de 

la crítica política que desarrolló Débora Arango durante la década de 1950.  

 

Rescatando recursos de la caricatura política, tan usada en la prensa nacional desde 

comienzos del siglo XX, la artista retrata como sapos a la junta militar encabezada por el 

General Rojas Pinilla, quien se identifica en el centro de la composición portando una boina 

café y el traje militar. A su lado se observan dos personajes, también anfibios, portando 

cascos grises. Los tres personajes sonríen entre sí y brindan con copas por su posición; a 

lado y lado se observan otros anfibios con las palmas juntas, como si estuvieran observando 

con encanto y celebrando aquello que está sucediendo.  

 

La composición de la obra da cuenta de una organización piramidal jerárquica en la que la 

artista ha hecho énfasis para representar el poder que tenía la institución militar durante los 

años de 1953 a 1957. La mesa sobre la que están apoyados brindando los personajes 

centrales, está adornada con una larga bandera de Colombia bajo la cual se observan dos 

bestias y tres serpientes que parecen estar guardando un tesoro representado en sacos 

repletos de dinero, una clara alusión a la corrupción y el enriquecimiento de las élites 

políticas.   
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La escena es observada por otros personajes ubicados en un estrato más bajo de la 

pirámide, de un lado unas aves apenas delineadas en rojo sobre el fondo oscuro, que 

recuerdan a los “chulavitas”, es decir a la policía política de Laureano Gómez dada la 

asociación que hacían de estos sujetos con aves carroñeras, y del otro lado una figura 

también delineada en rojo, que por el accesorio que lleva en la cabeza parece ser la 

representación de un cura, es decir, la alegoría al poder eclesiástico, tan duramente criticado 

por Débora durante toda su vida.  

 

Finalmente, la base de la pirámide la componen huesos y esqueletos humanos como 

referencia a la violencia sobre la que se erigía el Estado, violencia por la que había sido 

sacado Laureano Gómez del poder, pero que Rojas Pinilla no había erradicado del todo 

pese a su supuesto intento de pacificación con las guerrillas de los llanos orientales.    

 

En esta escena, de nuevo lo femenino se destaca por su ausencia; en medio de los tonos 

oscuros de la escena, que le dan una atmósfera lúgubre, no vemos aparecer por ningún lado 

mujeres que participen en la vida política de un país que no marchaba nada bien para esa 

época. 

 

Ante la realidad colombiana en crisis, políticamente se considera como una alternativa para 

afrontar la difícil situación la creación del Frente Nacional. Los integrantes del Frente 

Nacional obtuvieron el respaldo ciudadano en un sufragio de elevadas estadísticas a su 

favor. Entonces, los partidos se dieron a la tarea de escoger el candidato de cada uno de los 

partidos para postularse a la presidencia de la República. Aunque desde comienzos de siglo 

se empezaron a gestar y defender los derechos civiles y políticos de las mujeres, Colombia 

fue el último país de América Latina en reconocer el derecho de sufragio femenino. Solo 

hasta el año 1957 se hizo llamado a las mujeres a los comicios electorales para que fueran 

justamente ellas personas de paz, capaces de dar orden al caos político. “La prensa realizó 

campañas, entrevistas y demás formas de motivación de la población femenina para 

participar activamente en el proceso plebiscitario. Los comités femeninos de los partidos 

tradicionales realizaron campañas para promover la cedulación de las mujeres” como 
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estrategia política resultó conveniente la participación de las mujeres frente a los duros 

hechos del momento, y como avance hacia los derechos políticos de las mujeres fue el 

resultado de décadas de debate, lucha y reflexión (Velásquez, 1995, p. 256).  

 

Finalmente, Débora Arango no solo muestra con ironía una sociedad con una doble moral 

sino un pueblo inmerso en una crisis política. También describió el orden establecido. A 

través de su pintura con expresiones fuertes logra retratar pasiones humanas que tocan las 

emociones de quien mira su obra. “Es una artista escandalosa por la exageración, a quien 

nunca le interesó hacer una retórica ideológica, sino sólo representar la realidad a través de 

su pintura” (Fernández, 2016 p. 120). 

 

Si bien en sus cuadros alusivos a la política las mujeres tienen poco protagonismo por la 

misma situación del momento, ella misma como artista y mujer abanderó sin proponérselo 

la reivindicación de los derechos de las mujeres. Con su sentir personal opinó con sus 

cuadros sobre temas políticos en donde solo los hombres podían hacerlo. Por supuesto sus 

aportes en el arte hoy son valorados, su técnica y concepto le permitieron desarrollar la 

libertad para expresar con el color y las formas aquello simbólico, monstruoso y 

metafórico. 

 

De los cuadros que hasta aquí se han analizado se puede inferir y reconocer a Débora 

Arango como una mujer crítica que expresa a través de formas y colores sus sentimientos 

frente a la vida política del país en lo lúgubre de algunas de sus pinturas, recordando de esta 

manera los episodios de conflicto, violencia y muerte de hombres y por supuesto de las 

mujeres que por distintas razones se vieron involucrados en estos hechos políticos. Además, 

estas pinturas relatan con dolor y sufrimiento acontecimientos políticos horadadores del 

tejido y de la convivencia nacional que durante décadas se han perpetuado. 
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4. DÉBORA Y SUS CONCEPCIONES EN TORNO A LA MUJER 

 

Los cuadros en donde está presente o ausente la mujer son el testimonio visual de Débora 

Arango, de lo que ella fue, vivió, sintió y pensó del mundo femenino. Lo femenino es un 

horizonte de posibilidades para explorar, pintar y denunciar la legitimación absurda de unos 

roles y oficios de domesticación de la mujer. A través de la obra de la artista puede el 

espectador preguntarse sobre cómo se constituyó la subjetividad de lo femenino durante el 

siglo pasado, en instituciones como la familia, la escuela, la religión, los medios, la cultura, 

la política o el derecho. La obra da cuenta de tres propósitos vitales que perseguían las 

mujeres: subjetividad y condición jurídica, derechos políticos y la libertad de conciencia 

frente a la soberanía de todas las instituciones sobre su ser, hacer y decidir. Esta propuesta 

de vida se concreta y ratifica en la obra; ninguna otra artista como la antioqueña Débora 

Arango pudo contar por medio de imágenes cómo era la mujer en Antioquia y por 

extensión la mujer en Colombia, porque fue pintando lo que fue viendo. Pintar lo que veía 

era simplemente mostrar la realidad de las mujeres, de los niños, de las familias en 

situaciones de pobreza. Los roles y oficios de la mujer desconocen o materializan sus 

derechos políticos y civiles. La obra de Débora asumida académicamente permite reconocer 

la situación y condición de la mujer desde un bárbaro hasta un moderno escenario, en el 

que se ha desconocido la naturaleza igual del hombre y de la mujer salvo las diferencias 

anatomofisiológicas a partir de las cuales lentamente la civilización ha establecido la 

desigualdad de los sexos. Durante siglos la mujer colombiana quedó excluida de funciones 

públicas, políticas, jurídicas, económicas y laborales con el fin de que no abandonara el 

recinto del hogar. 

 

A la mujer no se le reconocían derechos civiles ya que por ejemplo no podía ser testigo de 

un matrimonio; no podía ser testigo ni curador; no podía ser testigo de un contrato; por el 

matrimonio la mujer casada perdía su capacidad jurídica pues quedaba supeditada por 

completo al marido (forma parte de la costumbre que la mujer casada asumiera el apellido 

de su esposo como si entrara a formar parte de sus posesiones -de González, de Torres…-, 

pues detrás de cada palabra hay una actitud de vida), y no podía disponer de los bienes 

propios y de la sociedad conyugal.  
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Sin embargo, las ideas políticas y jurídicas evolucionan, y es así como los derechos civiles 

y políticos de la mujer comienzan a ser un tema importante de debate socio-jurídico. 

 

Las décadas reseñadas el capítulo anterior evidencian la evolución de las posturas 

ideológicas en que la mujer debe tener igualdad jurídica y política respecto del hombre, de 

tal forma que a nivel nacional e internacional Colombia se ve comprometida en reconocer 

derechos de los cuales sólo es titular la mujer (ni el padre, ni el cónyuge, ni los hijos 

varones), de tal forma que desproteger a la mujer es una actitud indigna e inhumana, la 

cual, atenta directamente contra ella en sus procesos y dinámicas de realización personal y 

profesional. 

 

De lo anterior se puede inferir que existe una relación de compromiso entre la artista 

Débora Arango y el contexto cultural que le correspondió vivir, es decir, el mundo cultural 

de su época es la materia prima de su obra artística y al mismo tiempo, su sentido de 

observación y re-creación de la realidad se convirtió para la sociedad de aquel momento en 

la opción para develar el misterio que subyace a las tradiciones, costumbres, prácticas y 

símbolos culturales, incubados en una mentalidad radicalmente conservadora, nutrida por 

los enfoques ideológicos de la moral, la religión, la educación y la cultura.  

 

Por consiguiente, en este capítulo se describen, la identidad femenina que se materializa en 

ver a la mujer real, tal como lo expresó la artista al mostrar aspectos como el erotismo y el 

desnudo. Los retratos de mujeres que personifican facetas femeninas y finalmente la 

denuncia cuando no se evidencian los derechos jurídicos y civiles femeninos, por lo que las 

mujeres viven la pobreza, el abuso y desigualdad, que a su vez llega a la familia. Estos tres 

aspectos son los que se analizan a continuación. Una vez más es importante insistir que la 

artista Débora Arango tiene una gran sensibilidad por el tema de lo femenino desde la 

reivindicación de lo físico y material, es decir, desde el cuerpo que en sus cuadros se 

muestra en diversos escenarios. Adicionalmente, la artista no es indiferente ni indolente 

frente a los problemas que enmarcan la vida social tales como la pobreza, la injusticia, la 

exclusión, la desigualdad, la discriminación, la inequidad, etc. Es evidente el esfuerzo 
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intelectual y artístico por mostrar sobre todo a la mujer en escenarios diversos recreando 

personajes que incursionan en mundo hasta antes de muy difícil acceso.  

 

 

4.1 Cuerpo femenino, desnudo y erotismo 

Débora Arango trabajó el desnudo con naturalidad y voluptuosidad. Tulio y Luis Enrique, 

sus hermanos médicos, le permitieron ir a los anfiteatros para ver cuerpos desnudos y así 

tomar medidas y ver ángulos para nutrir su pintura, los cuerpos que pintaba de sus amigas 

fueron su inspiración. Su obra es la mirada de la mujer sobre la mujer. Pone el cuerpo y el 

alma al descubierto a través de un trabajo realista, crítico y testimonial. Desplaza la 

feminidad maternal hacia un plano más sexual, y revoluciona con ese estilo expresionista y 

figurativo que tanto la caracteriza. A Débora la inspiraba la cotidianidad porque hurgaba en 

el prostíbulo, en la soledad del desnudo, el sexo expuesto y huérfano. La prostituta siempre 

fue el personaje de Débora porque “Un desnudo no es sino la naturaleza sin disfraces… La 

vida, con toda su fuerza admirable…. “(Galeano, 2004, p 53). La prostituta es lo que queda 

cuando se borran las máscaras. Cuando las máscaras desaparecen en una mujer concreta, la 

sociedad hipócrita juzga y condena la verdad que aparece, tal como lo muestra Débora en 

los siguientes cuadros.  El desconocimiento de la plenitud subjetiva de la mujer es lo que 

quizás lleva a Débora Arango a reivindicar lo femenino volviendo a lo bello y estético del 

cuerpo. 
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Imagen 9: Montañas  

 

 

Titulo Montañas 1940 

Técnica Acuarela  

Dimensiones  96 x 126 cm 

Lugar: MAMM 

 

 

Montañas es una de las obras más reconocidas y trabajadas de la artista. Una acuarela de 

gran formato, poco común para la época, realizada sobre cuatro papeles de mediano 

formato pegados entre sí. La razón de esta particularidad en la obra se debe al interés de 

Débora en realizar murales, tal como lo hicieran su maestro Pedro Nel Gómez y su gran 

amigo Carlos Correa.   

 

En la acuarela Débora logró expresar la realidad casi tangible del cuerpo femenino en toda 

su naturaleza. La mujer que aquí vemos, en escorzo, tendida de espaldas al suelo, entregada 

al placer infinito de su propio ser, sin observar al espectador ni esperar ser observada, es la 

esencia de la reivindicación de la presencia femenina como sujeto. A la artista no le interesa 

representar una figura estilizada, anatómicamente correcta o estéticamente deseable para el 

ojo masculino o para la academia artística. Lo que a ella le interesa es recrear un momento 

infinitamente íntimo,
16

 en el que la mujer está abarcando todo el espacio, convirtiéndose en 

                                                           
16

 La intimidad de las mujeres es un tema recurrente en la obra de Johannes Veermer (1632-1675), uno de 
los representantes del género barroco y que Débora Arango permite evocar con su obra Montañas. 

http://4.bp.blogspot.com/-s5Kwm5vVYQM/TWa6CWADFMI/AAAAAAAAABA/vM7b22FxmsM/s1600/_01Monta%C3%B1as.jpg_.jpg
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paisaje no por su belleza, sino por sus formas orgánicas, por la fuerza del trazo de la artista 

en el contorno del cuerpo, por la posición cómoda y poco usual para el canon estético en 

que aquella se haya. 

 

Ahora bien, la mujer representada en Montañas no es la misma que aparecerá en cuadros 

como Madona del silencio (imagen 25) o Familia (imagen 17), que se analizaran más 

adelante. Esta mujer presenta una corporalidad distinta, de piel más blanca que aquellas 

otras, de contextura más robusta y con el cabello perfectamente organizado. Es la 

representación de una mujer de la élite, como lo será la misma Débora. Aquí no hay una 

crítica social al estilo de los lienzos dedicados a los tugurios, hay una reivindicación de lo 

femenino, esta vez desde el lugar social ocupado por Débora, no sin dejar de ser legítimo y 

valioso, y sin que el intento por hacer de esta mujer un símbolo de la libertad femenina se 

vea opacado, todo lo contrario. 

 

Es una cultura que está muy lejos de leer en el cuerpo humano de la mujer, la 

reivindicación de lo femenino y en el escribir los derechos civiles y políticos. Bajo la serena 

actitud entera del cuadro se arma el escándalo y la obra es rechazada y considerada 

pornográfica. En una crítica aparecida en El Siglo, a principios de 1943, el autor que no 

aparece mencionado, titula su columna con el rótulo de “Las acuarelas infames”, a raíz de 

una edición de obras de la artista en la Revista Municipal de Medellín. Se cuestiona la 

posición del brazo derecho que sale de la oreja como un pólipo y se denuncia “la simple y 

llana verdad de un arte que se dedica, como los afiches cinematográficos, a halagar 

perturbadores instintos sexuales”. 

 

Así, como se muestra este aspecto bello del cuerpo femenino, Débora también expuso ese 

cuerpo como objeto de trabajo sexual. Hubo mujeres en busca de oportunidades laborales o 

de formación profesional hacia la mitad del siglo, otras con menos suerte se dedicaron a 

oficios más complejos para sostener su hogar. La mujer prostituta era en su gran mayoría 

una mujer con escasa educación, provenientes de familias numerosas que por lo general 

sufrían dificultades económicas. Muchas de ellas caían en la falsa promesa de una 

propuesta matrimonial que traía como resultado embarazos fuera del matrimonio. Si bien 
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era repudiada socialmente una mujer con hijos que no se había casado, lo era más una 

mujer madre y prostituta. Aunque resulta paradójico el hecho de que una imagen 

antagónica del ideal femenino sea tan importante para la estructura familiar. El comercio 

sexual ha sido en esta región una actividad fuerte, una presencia instaurada en la 

idiosincrasia, Gutiérrez (1995) lo afirma así: “A pesar del ostracismo social que vive, la 

meretriz juega un papel decisivo en la integración de la vida familiar. Aunque constituye la 

imagen antagónica de la mujer ajustada a la cultura moral es paradójicamente su fortaleza”. 

Aunque la prostituta como madre soltera no es un análisis de profunda reflexión en los 

estudios sociales de esta época, se puede decir como lo refiere (Gutiérrez, 1968) que la 

mujer prostituta complementa la mujer casada en el imaginario masculino, pues la esposa 

no fue educada para el placer sino para procrear, y es en la meretriz en quien encuentra el 

goce de la sexualidad sin compromisos morales o familiares (p. 325). El prostíbulo le 

permitía al novio próximo a casarse o iniciando su pubertad descubrir cómo funciona la 

sexualidad. De hecho, permitir que el varón tuviera una vida sexual activa en su soltería, 

cumplir sus deseos carnales fallidos en el matrimonio o simplemente experimentar era lo 

“normal” en la cultura patriarcal. En todo caso la mujer prostituta se ha encontrado en 

situación de desamparo social, familiar, gubernamental etc. Ella solo encuentra en su oficio 

los medios económicos para sobrevivir. “…la mujer de los estratos bajos fue y sigue 

siéndolo elemento fácil para el comercio sexual…” (Gutiérrez de P. Virginia.   P. 324). La 

mujer del prostíbulo es proyectada como una necesidad social, que permite exaltar la 

masculinidad, la virilidad y hacer la catarsis social de normas morales impuestas, 

controladas por la religión que decide como debe ser el comportamiento de un individuo. 

Esta condición y situación social de la mujer muchas veces madre y prostituta lo registra 

Débora Arango en “Friné o trata de blancas” (imagen 10) y Justicia (imagen 11). 
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Imagen 10: “Friné o trata de blancas” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

En la acuarela Friné o trata de blancas, Débora presenta una de sus mayores críticas a la 

sociedad machista en la que vivía. Demostrando su maestría en la pintura, la artista 

antioqueña nos presenta una escena en la que una mujer de tez blanca, cuya desnudez cubre 

apenas una franela blanca, es rodeada por un grupo de hombres también semidesnudos que 

miran con atención el cuerpo femenino descubierto. Al fondo se observa el perfil de una 

mujer bien peinada, que da la espalda a la escena principal, así como otros rostros que 

tampoco interactúan en el recuadro.  

 

La artista decide retomar un tema clásico de la pintura, para hacer frente a una sociedad que 

niega completamente la problemática de la prostitución tanto desde los discursos políticos 

como desde los religiosos, pese a que, en Antioquia, con la migración hacia la urbe y las 

Titulo Friné o trata de blancas 1940 

Técnica Acuarela  

Dimensiones  131 x 99 cm 

Lugar: MAMM 
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dinámicas industrializadoras, se había generado un crecimiento masivo del comercio sexual 

que afectaba a una amplia parte de la población femenina. (Reyes Cárdenas, 2003, p. 163)  

 

El personaje de Friné, que le da nombre a la obra, es presentado por Débora recordando a 

aquella mujer griega del siglo IV a.C., que fue reconocida por haber enfrentado el sistema 

patriarcal ateniense al convertirse en hetaira y musa de artistas como Praxíteles
17

. Las 

hetairas, eran mujeres de una belleza excepcional, muy bien educadas y críticas, que 

prestaban sus servicios sexuales a la élite ateniense, acompañaban a los hombres en debates 

públicos y muchas veces participaban en tertulias y otros espacios prohibidos para el 

común de las mujeres griegas.  

 

Escritores como Jenofonte y Aristófanes narraron la historia de esta mujer que fue 

condenada por impiedad y finalmente absuelta porque al momento de su juicio, el hombre 

que la defendía, al quedarse sin argumentos retóricos, decidió exponer la desnudez de la 

mujer ante la asamblea argumentando que no podría privarse a la sociedad de una belleza 

semejante.  

 

Es interesante que Débora tome esta representación para hacer una crítica a la prostitución, 

pues no sólo termina aludiendo al carácter sexual, sino también, dada la historia de Friné, 

alude a la posibilidad de las mujeres de enfrentar un sistema que les niega el acceso a 

discusiones políticas y a temas intelectuales. Lo que termina haciendo la artista, es 

generando una alegoría a la mujer independiente, capaz y soberana de su propio cuerpo 

como modelo ideal, en contraposición a los modelos de mujer que para esa época se 

encontraban en la sociedad colombiana. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 El tema de la mujer sensual y erotizada en medio de hombres también se puede ver en la obra Friné le 
enseña sus pechos a los jueces cuadro hecho en 1904 por Joseph de Frappa (1854-1904) . 
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Imagen 11: Justicia  

 

 

 

Titulo  Justicia 1944 

Técnica  Óleo sobre lienzo 

Dimensiones 109 x 121 cms 

Lugar: MAMM 

 

La carga expresiva de la pintura de Débora Arango se pone de manifiesto en lienzos como 

Justicia, en donde la artista denuncia el maltrato a una mujer por parte de las fuerzas 

oficiales. Allí, la artista ha puesto énfasis en su pincelada fuerte y en las expresiones de los 

rostros de los personajes. Las líneas azules del vestido de la mujer, y aquellas de los sacos 

de los policías, generan tensión en la obra. Lo mismo sucede con la disposición de los 

cuerpos en el espacio: la mujer en el centro trata de contenerse mientras es halada de cada 

brazo por los dos hombres que levantan de manera amenazadora sus garrotes. Los rostros 

son también muy expresivos, mientras ella baja la mirada y se contiene, ellos sonríen con 

un gesto de desprecio y entre sus bocas se vislumbran dientes afilados que recuerdan a las 

bestias cuando asechan a una presa. A lo anterior se suma la mirada oculta de los policías, 

ambos guardan su mirada a la sombra de las boinas, lo que les da un aire amargo, sombrío y 

genera más fuerza en sus gestos.  

 

Detrás de la escena que se desarrolla, aparece un tercer hombre, vestido con traje y de 

rostro un tanto más fino. Éste, de nariz aguileña y cabello rubio, se asoma desde adentro de 

un coche y baja la cabeza como si no le importara lo que está sucediendo con la mujer. 

Parece estar esperando a que todo pase para entrar en acción, es posiblemente el burócrata 
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que deberá legitimar el arresto de ella; un servidor más del Estado cuya función es la 

represión contra la mujer.  

 

¿Por qué se llevan a esta mujer? Su vestido de flores de amplio escote y su pelo 

enmarañado nos dan a entender que no es una mujer de la élite, es más bien una mujer del 

común, posiblemente una de las tantas prostitutas que Débora observaba con atención para 

después retratar en sus obras.  

 

El lienzo es una crítica a la manera cómo funcionaba el sistema policial en esa época, la 

agresividad hacia las mujeres, así como una crítica a una sociedad tradicionalista en la cual 

las mujeres que debían trabajar para conseguir sostener a sus familias eran mal vistas, 

criticadas y hasta violentadas. Quizá el único derecho es oficializar la mentira y penalizar la 

verdad de lo que se es y lo que se hace.  

 

Hay que describir entonces, la manera como se expresa ese mundo pictórico, para llegar a 

mostrar algún sentido de la revelación, que por lo demás no termina. Pero en todo caso 

interesa resaltar que la pintura le revela al espectador un ángulo de la vida bajo unas 

condiciones formales del estilo, he ahí la potencia mistificadora o transgresora de una 

expresión como la pintura. Las pinturas de Débora Arango constituyen dos series: por una 

parte, la desnudez femenina, y de otra, algunas escenas de la vida cotidiana. Con ello se 

pretende evidenciar una trama de sentido entre el arte y ciertos rasgos sociales definidos en 

el tiempo. 

 

En la cotidianidad, el concubinato resultaba ser una de las relaciones más frecuentes, era 

una forma encubierta de vida en zonas marginales, se trataba en muchos casos de mujeres 

prostitutas o retiradas de esta actividad para dedicarse a un solo compañero. En todo caso, 

esta forma de vida hacía que las mujeres se desplazaran a otros lugares, en estos casos el fin 

era protegerse de la crítica y curiosidad debido a que ellas se exponían a un rechazo social y 

familiar, los hombres por el contrario eran perdonados con frecuencia por este tipo de 

uniones. 
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4.2. Cotidianidad de la Mujer 

 

La controversia estuvo siempre presente en la obra de Débora Arango puesto que su pintura 

dejó ver a las mujeres desnudas, embarazadas, en las peleas callejeras, en los burdeles, en la 

vida cotidiana, mujeres reales, distintas al imaginario de perfección moral. Como ya se ha 

mencionado, la tradición cultural antioqueña de comienzos de siglo tenía un ideal de mujer. 

A pesar del prototipo de la mujer existen otros modelos femeninos en el constructo social 

del momento.  La meta primera de la mujer era el matrimonio, demostrar que una mujer 

podía hacerse cargo de un hogar con muchos hijos era la exigencia social. Además, para el 

imaginario común había pocos escenarios de posible protagonismo para la mujer; la casa, el 

convento o la escuela eran algunos de ellos. Pero no todas las mujeres lograban la meta de 

un matrimonio feliz, algunas enviudaban, otras se quedaban solas a cargo del hogar o 

simplemente nunca se casaban. 

 

Los cuadros de Débora son proyecciones de una reflexión que la involucra enfáticamente 

en sus sentimientos y en el choque con una sociedad conservadora. Sus pinturas interrogan 

al espectador porque ella ha querido compartir de una forma desnuda la salida existencial a 

la estrecha cultura de la época. Ante el yugo del matrimonio o del convento, camino muy 

limitante para la mujer de la época, se devanan expresiones internas de vida y libertad que 

se sumergen en la reflexividad pictórica, para abrirse finalmente al debate público. El 

encuentro entre la pintura y la vida íntima termina exponiéndose ante la sociedad y las 

modelos ahora salen a la calle para ventilar la realidad que se ha hecho visible. 

 

Débora logra sacar a las mujeres de estrechos moldes. Ella las ve en distintas formas, las 

humaniza, les da vida, a ella le encanta contar anécdotas e historias reales, mujeres de 

verdad que aman, lloran o anhelan ser ellas mismas. De ahí que la artista muestre al público 

en su obra un abanico de posibilidades de lo que las mujeres decidían para su destino o de 

lo que simplemente debían afrontar en sus limitadas posibilidades. 
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Imagen 12: Viuda  

 

 

 

 

 

 

 

Débora Arango retrató a las mujeres de la sociedad antiqueña en diversas situaciones, en 

muchas ocasiones solas. En la acuarela Viuda, Débora nos presenta a una mujer de pie en 

un espacio vacío, demarcado apenas por un muro que se levanta atrás de ella. El tono azul 

de la pieza nos invita a la reflexión sobre la tristeza, la melancolía y el ensimismamiento 

que puede estar viviendo esta mujer, quien, por su atuendo, así como por el título de la 

obra, nos deja saber que ha perdido a su marido a causa de la muerte. De tez blanquecina, 

cabello rojizo cuidadosamente peinado, y vestuario completamente negro, incluyendo el 

Titulo  Viuda  1948 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 92 x 65 

Lugar: MAMM 
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velo que le cubre parte de la cabeza, la mujer se nos presenta como una dama de la élite 

antioqueña.  

 

Esta mujer, sostiene entre sus manos un zapatito blanco de bebé al que mira fijamente, 

parece indicarnos su condición de madre, pero por el aire melancólico de su mirada y de su 

entorno, tal vez haya perdido también a su pequeño hijo o tal vez ve un futuro incierto al 

afrontar una maternidad sola. 

 

En la sociedad colombiana de mediados del siglo XX, la condición de viudez de las 

mujeres las devolvía de nuevo a un estado de “minoría de edad”, pues dejaban de estar bajo 

la protección de una figura masculina y quedaban a la deriva en una sociedad que aún no 

les había otorgado la condición de ciudadanas ni la posibilidad de manejar su economía 

libre y autónomamente.  

 

Las viudas, marcadas socialmente por su atuendo, perdían toda posibilidad de expresar su 

feminidad y su sexualidad, pues al haber estado casadas con un hombre debían mantener un 

luto muy largo para no desvirtuar la memoria del hombre. Es por ello que, en muchas 

ocasiones, cuando una viuda no vestía absolutamente de negro o encontraba una nueva 

persona para compartir su vida, era criticada y mal vista por la sociedad. Muchas de las 

viudas de la élite, decidían dedicar sus vidas a la labor social al igual que las monjas, 

creando centros de ayuda para las personas de escasos recursos o dedicándose al desarrollo 

de las artes y oficios decorativos, a cultivar la lectura, entre otras actividades en las que se 

relacionaban con otras mujeres. 

 

4.2.1. La mujer es al matrimonio como el padre al patrimonio 

 

Las madres tenían a su cargo el hogar para dar buen ejemplo y fortalecer los valores en los 

hijos, por tanto, ellas debían ser buenas consejeras, evitar el maltrato a los hijos y ser pilar 

de bienestar. El hombre centraba toda su responsabilidad en proveer lo necesario a su 

familia, él tomaba las decisiones más importantes de la casa, otorgaba los castigos o los 

permisos, no podía inculcar vicios y su afecto debía ser mesurado hacia su descendencia. 
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Para el antioqueño no solo era importante el número de hijos, también lo era su buena 

crianza y educación junto con una posición económica considerable. Además, como el 

matrimonio era la abnegación total de recibir los hijos que Dios mandara, no existía control 

de la natalidad, ni preocupación por la opinión de una mujer frente a dicho tema, eso 

significaba tener todos los hijos que llegaran al matrimonio, esta situación no se daba solo 

en la unión marital, sino en las otras uniones o tipologías familiares. El control de la 

fecundidad se observaba en las mujeres viudas o en aquellas que habían sido abandonadas. 

Algunos de los cuestionamientos de denuncia latente en los cuadros de Débora Arango son 

posibles de observar también desde los estudios sociológicos que afrontaron inquietudes 

tales como: ¿En qué condición vivía una futura madre o una mujer en estado de gestación 

que no se había casado? ¿Eran frecuentes los casos de abandono en todo aspecto hacia la 

mujer no casada en estado de gestación? ¿Cómo sobrevivía la mujer con sus hijos cuando 

se convertía en mujer cabeza del hogar? (Gutiérrez, 1995). Adicionalmente, también era 

objeto de estudio la maternidad estrechamente ligada a la religión, a la prevalencia del 

simbolismo, al imaginario colectivo de perfección moral inspirado en la Virgen María y por 

extensión en la sagrada familia. El acompañamiento como madre era una labor que la mujer 

ejercía desde el momento del nacimiento del hijo hasta que éste llegaba a la adolescencia. 

Entonces, el destino de la mujer que por distintas circunstancias no lograba consolidar una 

unión marital válida, socialmente se veía expuesta a un futuro incierto y sin esperanza, 

debido a la estigmatización y rechazo social derivado del derecho de libertad y autonomía. 

La mujer esposa y madre que administraba el hogar y educaba religiosamente a sus críos, se 

encargaba de afirmar y perpetuar los roles socialmente aceptados y transmitidos a sus hijas 

e hijos. Este tipo de educación empieza a cambiar cuando la sociedad exige los derechos 

civiles y políticos de la mujer junto con la exposición de los problemas en este campo. 

Finalmente, la maternidad es un rol de la mujer. Si el hombre se quedaba solo con sus hijos, 

buscaba otra figura femenina que supliera la crianza, este fue un modelo que permaneció 

hasta la década de los sesenta. 

 

 

 

 



 
 

84 
 

4.2.2. Sanción social respecto de la soltería 

 

Como la mujer antioqueña estaba preparada y educada exclusivamente para dedicarse a ser 

esposa y madre, su “profesión” era ser excelente ama de casa, por lo que una mujer soltera 

difícilmente podía dedicarse a otras labores o permanecer sola alejada de la familia.  Por 

eso una mujer preparada para labores domésticas tiene mucho para dar, entonces, podía 

convertirse en una líder de las obras sociales, las cuales se hacían por medio de la iglesia y 

los conventos. Esto llevaba a la mujer soltera a dedicarse con devoción a la vida religiosa 

(la mujer beata). Una solterona ejercía una maternidad distinta a través de sus sobrinos 

“…la maternidad diferida, la que frecuentemente logra realizarse a través de esta 

sublimación, es en el hogar de sus hermanas casadas, con el grupo de sobrinos, una segunda 

progenitora que ejerce su maternidad con mucha generosidad (Gutiérrez de P. 1995 p. 317). 

Un ejemplo de dicha maternidad está en la misma vida de Débora Arango, pues ella fue una 

tía muy querida y su sobrina más cercana, Cecilia Londoño estuvo a su cargo en muchas 

oportunidades. Por tanto, el tema de la maternidad era una sombra que perseguía a las 

mujeres, la popular expresión “se quedó para vestir santos” hacía referencia a la mujer 

“solterona” o “beata”. Fueron mujeres encasilladas como las que no lograron la anhelada 

meta de casarse y tener hijos. Aunque para los hombres la soltería era repudiable en la 

sociedad, la soltería para las mujeres era aún más señalada. Este hecho se tomaba como una 

rebeldía social que eludía la responsabilidad social de la familia. Por otro lado, la mujer 

señorita que no lograba la meta matrimonial se convertía en una carga económica familiar 

para los padres o hermanos. La “solterona” traía consigo frustraciones personales, su 

realización personal y afectiva no se cumplen, está limitada, casi castrada en su vida sexual. 

La sanción moral se encargó de vigilar a estas mujeres obligándolas a ser célibes, si una 

mujer no estaba casada simplemente no podía compartir su vida íntima con un hombre. 

Este estado de soledad, de exclusión y aislamiento puede llevar a la mujer a tener múltiples 

vivencias acompañadas de dolor y sufrimiento, tal como lo describe Débora en el cuadro La 

amargada (imagen 13).  

 

Una mujer sentada, descansa el lado izquierdo de su torso sobre una mesa decorada con un 

mantel con rombos de colores en tonos pastel. Esta mujer, cabizbaja muestra una enorme 
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tristeza, lágrimas acompañadas con un gesto de amargura en su boca, el cuadro refleja la 

soledad femenina. Una mujer madura y elegante lleva su sombrero tapando parte de su 

rostro, ella parece estar en un sitio público y su atuendo con flores y frutas parece estar 

acorde a un lugar de clima cálido.  Esta mujer con cabello suelto, dirige hacia abajo su 

mirada. La tez de su piel es blanca, manos grandes, uñas pintadas y ojos grandes puede 

ejemplificar aquella mujer en espera de un esposo. Una mujer que empieza a perder la 

juventud, aquella que “va dejando el tren” esa mujer a quien se le empieza a pasar el tiempo 

para casarse y tener hijos.  

 

Imagen 13: La amargada 

 

 

 

 

 

 

 

Al mismo tiempo, la escena pintada por Débora nos traslada a la vida nocturna antioqueña, 

la vida en los arrabales, en los bares y cafés. Una vida en la que la presencia femenina era 

Titulo  La amargada 1944 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 76 x 55 cm 

Lugar: MAMM 
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latente, aunque no siempre bien vista. Débora, en su interés por registrar esos mundos 

nocturnos, nos trae personajes cotidianos llenos de expresividad, abiertos a mostrarnos sus 

sentires.   

 

Una nube de tristeza parece abrazar la mujer que Débora representa en esta pieza. El fondo 

gris cae pesadamente sobre su espalda, mientras ella se encoje de hombros sobre una mesa 

y llora su pena. Vestida con traje de flores, sombrero de fiesta, maquillada y con las uñas 

arregladas, la mujer nos recuerda la manera de ataviarse para salir al encuentro de alguien. 

Tal vez es el encuentro no realizado el que la ha llevado a ese estado de desolación, 

esperando aún en la mesa de algún café.   

 

En esta acuarela, Débora una vez más ha decidido pintar la psicología de los personajes que 

representa. No es a la mujer con su nombre e identidad la que ella quiere representar, es a la 

mujer con sus sentimientos, sus pasiones, sus miedos y sus tristezas lo que ella busca en la 

obra. El gesto de su rostro, las lágrimas que se deslizan por su mejilla y la expresión 

corporal que la representan nos hacen acercarnos a su tristeza, mostrándonosla en la 

intimidad de su sentir. 

 

En la obra de Débora Arango esos personajes femeninos cuentan historias diversas, 

circunstancias problemáticas de la vida o momentos relajados y serenos. En contraste 

vemos el cuadro Bailarina Guillermina (imagen 14) que reflejan el mundo femenino en 

expresiones simples, cotidianas, que captaron la atención de la artista. Aquí, Débora 

Arango no solo resignifica nuevamente cuerpo femenino, también de manera simultánea 

muestra la ensoñación delicada, la vida espontanea de mujeres que imaginaban tener un 

destino diferente. Débora pintó viudas, actrices, filósofas, pitonisas y bailarinas.  En 

resumen, mujeres vistas en diversas situaciones de la vida más allá de la maternidad y la 

familia. 
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Imagen 14: Bailarina Guillermina 

 

Titulo  Bailarina (Guillermina) 1954 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Dimensiones 133 x 92 cms 

 

En el lienzo Bailarina, la artista ha retratado de cuerpo entero a una joven de tez clara, con 

bata de dormir blanca y pantuflas cafés, que parece danzar en un espacio vacío. Un espacio 

indefinido en el que la espontaneidad aparece, un momento íntimo para soñar o jugar a ser 

la bailarina de ballet profesional. La mujer con su cabello recogido pero alborotado permite 

recordar a esa mujer recién levantada en la mañana, desarreglada y natural en su espacio 

personal. El fondo gris de la escena genera una sensación de tranquilidad, que puede hacer 

alusión al tipo de pieza que esté interpretando la joven danzante. Por su parte, La expresión 

de la bailarina, el gesto de sus manos y el movimiento del pelo dan sensación de 

movimiento a la obra, permitiendo que el espectador se aproxime a la naturaleza del baile 

que implica necesariamente el movimiento del cuerpo.  

 

Por supuesto la mujer que vemos pertenece a las élites sociales, pues el acceso a prácticas 

como la danza y otras artes, incluidas la pintura, eran muy sesgadas para las mujeres, y 

solamente aquellas que no necesitaban trabajar para sostenerse a sí mismas y a su familia 

podían acceder a estos privilegios.   
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Aunque el camisón parece de tela gruesa, deja ver los pezones de la mujer, como es 

característico en muchos otros lienzos de la artista. La alusión al cuerpo femenino no dejará 

de ser una constante en la obra de Débora, que buscará naturalizar los cuerpos y rescatar su 

valor en la imagen, no como ideales de belleza sino como representaciones de la realidad. 

 

4.2.3 La vocación religiosa como opción personal 

 

Algunas de las mujeres solteras optaron por dedicarse por completo a la vida religiosa y 

con esta decisión aparece otra imagen femenina en la región de la montaña antioqueña.  

Pero no solo la soltería llevaba a una mujer al convento, lo era también el hecho de la fuerte 

influencia religiosa que el catolicismo tenía en la región. Los colegios a cargo de sacerdotes 

o monjas se encargaron de difundir la vocación religiosa. El convento o el seminario se 

convirtieron en una alternativa a la pobreza de muchas familias campesinas que no podían 

mantener o educar a sus hijos. Según Virginia Gutiérrez las vocaciones religiosas 

masculinas han sido más estudiadas que las vocaciones religiosas femeninas. Sin embargo, 

las vocaciones para las mujeres fueron numerosas en Antioquia. Para 1960 las casas 

religiosas para mujeres eran 24 y muchas fueron fundadas allí, esto comparado con otras 

regiones del país era una cifra considerable. 

 

Algunas de las causas por las cuales una mujer llegaba al convento resultaban ser variadas, 

desde la mirada personal de Gutiérrez. Por un lado, está la educación de las niñas encargada 

a las religiosas, por otro están los romances no permitidos, los conflictos familiares de todo 

tipo y la frustrada meta de no llegar al matrimonio. De todos modos, para una familia 

antioqueña era un orgullo que sus hijos o hijas se dedicaran a la vida religiosa. Era una 

posición cultural y social digna de mostrar, tal como lo registró Débora Arango en el 

cuadro La Monja intelectual (imagen 15). 
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Imagen 15: La monja intelectual 

 

 

Titulo  La monja intelectual s.f 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 0.76 x 0.56 m 

 

La moja intelectual, le permite a Débora exponer otra de las facetas de lo femenino, que se 

mantuvo vigente desde el periodo colonial. En una sociedad en la que la mujer no era 

considerada ciudadana, no tenía acceso a la educación al mismo nivel que los hombres, y 

no era bien visto que ejerciera otro tipo de labores diferentes a las de cuidar al hogar y los 

hijos. Muchas mujeres vieron un escape de estas cargas aislándose en conventos religiosos. 

Aunque es claro que Débora siempre fue muy crítica frente a la institucionalidad de la 

iglesia, y las cargas que está imponía sobre el cuerpo de las mujeres, es muy probable 

también que Débora no negara los privilegios a los que podían acceder muchas de las 
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mujeres entregadas a la vida conventual, entre ellos la posibilidad de acercarse al mundo de 

las letras y el saber y convertirse en sujetos letrados y más autónomos.  

 

En la pintura, llena de blancos y grises, se observa claramente definido el rostro de una 

mujer adulta, con anteojos, que porta entre sus manos un libro abierto. El vestuario de la 

mujer, indican su condición de religiosa, sin dejar claro su vínculo con alguna orden 

definida. La composición en contra picada, no permite dar cuenta de la corporalidad del 

personaje, lo cual se vuelve interesante teniendo en cuenta que, en la obra de la artista 

antioqueña, este es un aspecto que siempre se resalta. El énfasis esta vez esta puesto en la 

condición letrada de la mujer, el libro y los anteojos le dan un aire de intelectualidad que 

resume el perfil que Débora espera destacar. 

 

Las mujeres dedicadas a la vida religiosa también ejercen de alguna manera su vocación 

maternal, pues se dedican a cuidar niños en colegios, jardines y orfanatos. Muchas veces 

ellas se convirtieron en apoyo para algunas mujeres madres que además eran estudiantes y 

trabajadoras. Sin embargo, es pertinente presumir que no siempre detrás de la vida religiosa 

existe una vocación conventual por los deberes y compromisos propios de esta vida 

institucional. De ser así, postulantes, novicias y profesas en algún momento decidirían 

retornar al estado de vida laical con todas las consecuencias familiares y sociales 

sancionatorias derivadas de este tipo de determinación. Es así como Débora deja también su 

testimonio visual en su cuadro Huida del convento (imagen 16). 

 

Resulta impresionante ver una mujer escapando de la vida religiosa, despojandose de su 

hábito, en una actitud de libertad nunca entendida en la época, criticada y juzgada sin 

reparos. En efecto,  uno de los hechos que marcó la vida de Débora Arango fue este; 

escuchó cuando era niña y estudiaba con monjas como una de ellas se había escapado del 

convento para irse con un amor prohibido; esta obra es el recuerdo de aquella monja de la 

cocina del Colegio de La Presentación en La Estrella,  que se fugó con el carrero.                     

(Galeano, 2005, p. 74) 
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Imagen 16: Huida del convento 

 

 

 

Titulo: La Huida del convento s.f.        

(Década 50- 60) 

Técnica: Acuarela 

Dimensiones: 100 x 67 cms 

Lugar: MAMM 

 

En medio de una atmósfera nocturna, Débora nos presenta a una mujer completamente 

desnuda, asomada al marco de una ventana. Su cuerpo está rodeado por el mismo hábito 

café que llevan las religiosas que se vislumbran en el último plano de la imagen. La 

desnudez de la mujer, de senos y caderas anchas, delicadamente delineadas por la artista, 

parece una exaltación a la sexualidad del personaje. Así lo deja ver también la mano que 

ella pasa por su cabello, y su mirada picaresca.  

 

La mujer va dejando a un lado el hábito y la camándula, elementos que guardaban su 

cuerpo para poder entregárselo únicamente a la devoción divina. Sin ellos, el lazo que la 
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une con Dios y que la determina como mujer aislada de la vida social, queda roto, 

permitiéndole reconfigurarse como un ser deseante, corpóreo y sexualizado.      

 

El juego de luces presentes en la escena, entre la luz clara del recinto donde se hallan las 

religiosas y la penumbra en la que se encuentra la habitación y la mujer principal nos 

hablan de un momento íntimo, en el que ella busca esconderse entre las sombras para poder 

dejar sus hábitos y escapar de la vida conventual a la que está confinada.   

 

La sensación de movimiento que dan las pinceladas alrededor del cuerpo femenino, así 

como la forma en que está dispuesto el hábito café que la religiosa se ha quitado, nos 

indican un momento de tránsito, el instante de una acción que está desarrollándose. El 

momento previo al salto, a la huida del convento. 

 

4.3 Denuncia social en el entorno familiar de las mujeres 

 

Tres aspectos caracterizaron la familia antioqueña. El primero se encontraba en el espacio 

doméstico, el segundo era el ejercicio de la autoridad y el tercer aspecto estaba dedicado al 

cuidado y significado de los hijos. “El padre mediante su jefatura económica le provee de 

todos los elementos materiales para su subsistencia (…) La mujer casada no (…) coopera 

en la tarea de producción, ni siquiera en las tareas de pancoger (…) Ella asume la posición 

de administradora del hogar” (Gutiérrez de P.V. 1994. p: 479).   

 

De tal forma que el rol que desempeñaba la mujer en el ámbito laboral se hallaba 

establecido por su estado civil, si era casada podía trabajar (con permiso de su esposo) en el 

campo cuidando animales, en la ciudad podía vender alimentos, confeccionar ropa o hacer 

pequeños favores como cortar cabello o aplicar inyecciones. Pero difícilmente podía ejercer 

otra labor para contribuir a la economía familiar si se encontraba casada, por el contrario, 

solo una mujer soltera o viuda podía trabajar en la industria, el comercio o en ejercicio de la 

pedagogía como profesora. Por lo general para todas, era el espacio doméstico su lugar de 

trabajo y realización, en el cual, desempeñaba las labores para las que estaba educada. 
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 Aunque, “el paisa” por tradición acostumbraba dar todo a su familia legalmente 

conformada, es decir, a los hijos legítimos dentro del matrimonio, muchos hombres 

mantenían familias ilegitimas que en la mayoría de los casos se convertían en familias con 

madres solas respondiendo por los hijos y el hogar.  El ejercicio de autoridad por parte del 

padre estaba ligado a proveer económicamente todo lo necesario para su familia, sin 

embargo, tal figura empezó a cambiar con el paso del tiempo.  A pesar del imaginario de la 

familia paisa como un núcleo fuertemente constituido en cuanto a la construcción de los 

valores religiosos, el matrimonio y la maternidad, existían otras tipologías familiares. La 

mujer madre en Antioquia no siempre estaba casada, su unión se daba por dos vías; las 

uniones de facto y las uniones legales. En el primer grupo estaban; el concubinato, la unión 

libre y el madresolterismo. Y tres aspectos caracterizaron la familia antioqueña: el trabajo 

doméstico, la administración del hogar y la crianza de los hijos asignada a la mujer y la 

consecución de recursos económicos a cargo del hombre, quien tenía cierta libertad de 

conformar otras relaciones amorosas o familias clandestinas.  

 

Imagen 17: Familia 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Familia  1951  

Técnica: Óleo sobre lienzo 

Dimensiones: 87 x 177 cms 

Lugar: MAMM 

 

El óleo Familia, pintado por Débora en 1951, plantea una realidad social que tanto para ese 

entonces como para el país que tenemos hoy en día es lamentable. En formato horizontal, la 

artista representa la cotidianidad de una familia de escasos recursos que debe compartir un 

mismo lecho, condición no muy afortunada. Los tres personajes duermen con rostros 
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cansados, con señas de desnutrición dados por el carácter delgado de sus pómulos y brazos.  

Es interesante cómo la artista ordena la composición, creando la sensación de un espacio 

muy pequeño y ajustado, la pared tan cercana al espectador, las posiciones de los brazos del 

hombre que parece tratar de encogerse lo máximo posible para entrar en el espacio, el niño 

al fondo durmiendo casi sobre su madre, y la figura femenina a punto de salir rodando del 

colchón, con su brazos y pie derecho por fuera de éste.  

 

Aquí la mujer aparece en primer plano, siendo de nuevo el personaje principal de la pintura. 

El tratamiento que Débora le da a este cuerpo yaciente es de una gran expresividad. El torso 

desnudo y los senos colgando dan cuenta de un cuerpo real, no de un cuerpo femenino 

estilizado e idealizado como hasta entonces solía representarse en el canon artístico. Es 

sobre la mujer en quien recae la mirada del espectador y parece ser ella la más fuerte allí, es 

como si estuviera protegiendo al resto de su familia, como si su condición de incomodidad 

tan claramente expresada en todo su cuerpo, fuera una manera de proteger a su gente.  

En este mundo, retratado por Débora no hay lugar al verdadero descanso de la siesta, es 

más bien un espacio para el desengaño, para la contemplación de un mundo frío, oscuro, 

pequeño, incómodo, en el que muchos no encuentran un lugar cómodo para estar, para 

vivir, y deben mantenerse así, al borde, apretujados, carentes de condiciones básicas que las 

sociedades deben ofrecer a sus ciudadanos.  

 

Las uniones de facto, el concubinato, la unión libre y el madresolterismo fueron tipos de 

familia rechazados por la sociedad en la que se veía afectada la descendencia “Si la unión 

es marginal, marginal es su descendencia”. (Gutiérrez de P. 1968 p: 443). Frente a la 

situación de dolor y sufrimiento sobre todo de la mujer madre soltera, es imposible ser 

indolente y así lo dejó ver la artista Débora Arango en su cuadro Patrimonio (Imagen 18) 
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Imagen 18: Patrimonio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo Patrimonio 1944 

Técnica Acuarela 

Dimensiones  99 x 66 cms 

Lugar: MAMM 

 

 

“A mí me inspira es el dolor, el esfuerzo del pobre, ¡vea ese par de muchachitos 

esperando un caldito que les van a dar, ay no! Eso es lo que me gusta a mi” Así se 

refirió Débora a su cuadro Patrimonio en una de sus últimas entrevistas (Álvarez, 

2011)  

 

Esta acuarela de gran formato, titulada Patrimonio revela una vez más la cotidianidad de 

familias de escasos recursos que Débora observo con tanto ahínco. Dos niños cargan vasijas 

esperando, como lo diría la propia autora, “un caldito que les van a dar” (Álvarez, 2011).  

La imagen está llena de una tensión evidente en la composición. Los personajes desbordan 
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el cuadro, parecen hacer parte de una gran multitud y la artista ha decidido acercarlos al 

espectador, hacer zoom en ellos y mostrarlos como personajes principales para encarnar un 

contexto social. Los rostros y las miradas de los sujetos se cruzan esperando algo, sin 

embargo, los gestos no siempre son de tristeza, la madre que con su expresión corporal 

protege a sus hijos, esta sonriente, al igual que los niños, y la mujer de la derecha vestida de 

azul. Aun así, no son sonrisas festivas, nos revelan un estado de esperanza, del estoicismo 

de estas personas al sobrellevar el peso de su cotidianidad, de su pobreza. De nuevo las 

mujeres son las protagonistas en esta escena; a Débora no le interesa otorgarle valor en la 

escena al hombre del último plano, le interesa la figura materna que demuestra su entereza 

y valor, que mantiene unida a su familia y vela por ellos. El título de la obra, por cierto, 

irónico, genera incomodidad en el espectador ¿Cuál patrimonio? La niña parece estar en 

defensa de su jarra y lo que en ella recibirá. Un gesto de protección hacia dicho utensilio y 

al mismo tiempo de desconfianza por lo que la rodea. Es una escena provocadora. 

 

De nuevo el cuerpo femenino aparece representado exaltando sus rasgos de sensualidad, los 

vestidos casi transparentes que permiten observar perfectamente la anatomía de las mujeres, 

la corporalidad latente de estos personajes. Las pieles, de tonos terrosos, así como las 

sombras en el vestido de la madre, nos dan cuenta de la técnica que la artista utilizaba con 

el fin de darle más fuerza a su pintura: ella repintaba una y otra vez la acuarela hasta lograr 

el tono deseado, consiguiendo lo que la academia llamaría una “acuarela sucia”, sin 

embargo, esta experimentación le llevó a arriesgarse con una técnica que hasta ese 

momento sólo estaba destinada para la representación de motivos decorativos, paisajes y 

bocetos en formato pequeño. 

 

Finalmente, este pasaje permite ver como ante la reivindicación de lo femenino y los 

derechos de la mujer, la cultura patriarcal limitó expresiones de libertad. Cuando la 

sociedad notó independencia y posición de mando en aspectos económicos y de 

pensamiento por parte de las mujeres, se solicitó el regreso de la mujer al hogar. Ella ya no 

era dócil; esto no era coherente ni con las costumbres, ni la moral católica y menos con el 

mundo industrial y público concebido y ofrecido solo para hombres.  
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4.3.1 Mujer, maternidad y familia en el entorno cultural antioqueño  

 

La familia y la mujer de la región antioqueña son radicalmente conservadoras. La estructura 

familiar por tradición fue numerosa, católica practicante de una religiosidad popular, 

patriarcal que entronizó  la vida marital y la maternidad como modelos de realización 

femenina tal como quedaron representados en la memoria artística, a través, de las pinturas 

de la maestra Débora Arango quien por una parte, temporalizó y contextualizó los 

conflictos sociales y sus consecuencias y por otra, mostró los prototipos de la mujer dócil y 

abnegada como hija, monja, esposa, madre, etc., así como  la inmersión de la mujer en el 

mundo del trabajo fuera del hogar, en el activismo sindical y en labores toleradas pero 

estigmatizadas por la sociedad (prostitución) por el impacto que tienen en el marco de la 

moral y salud pública. Las mujeres para Débora son motivo de inspiración en muchos de 

sus cuadros, ya que algunas fueron protagonistas porque cargaron en su espalda la lucha de 

clases, el abandono, la pobreza, la vida religiosa, la presión por el matrimonio, la 

maternidad y la entrega a la familia.  

 

La mujer durante la primera mitad del siglo XX, es educada para respetar el orden 

establecido por todas las instituciones que enmarcaban su devenir histórico – existencial, 

más lo irónico es que posteriormente acostumbrada ya la mujer a institucionalizar su vida 

fue abandonada a su propia suerte por las mismas instituciones que ella ayudó a construir y 

defender, bien fuera el Estado, la Iglesia, la Familia, la Escuela, etc. ¿Qué significaba ser 

mujer en la época que vivió Débora Arango? La respuesta se fundamenta en las tradiciones 

y costumbres de la sociedad de aquel momento, ciento por ciento, influenciada por los 

aparatos ideológicos que hacen de la mujer espectadora y producto más que protagonista de 

su propia existencia. 
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Imagen 19: Bocetos para pinturas 

 

 

 

 

Titulo  Dibujos y bocetos para pinturas s.f. 

Técnica  Lápiz y tinta sobre papel 

Dimensiones  21 x 16 cm 

Lugar: Casablanca Envigado 

 

Débora Arango fue siempre una artista satírica, crítica y contestataria. Lo interesante en ella 

es que creció también en ese mundo católico, conservador, fuertemente vinculado a los 

valores patriarcales.  Con todo el bagaje cultural que le legó su educación católica, pero 

también con la vitalidad de quien no consigue conformarse con las realidades sociales que 

percibe, Débora rescata en sus obras elementos iconográficos del catolicismo y los 

convierte en agentes reivindicativos del papel de la mujer en la sociedad.  

 

En el presente boceto, la artista ha decidido rescatar la figura femenina principal de la 

tradición cristiana: la Virgen María. Con líneas sencillas y fuertes, como es usual en su 

obra, vemos aparecer sobre el papel la figura erguida de una mujer en cinta, cuyas manos se 

apoyan suavemente sobre su vientre, al tiempo que es coronada con la aureola de la 
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santidad sobre su cabeza. El rostro tranquilo y la solidez de la figura en el centro de la 

composición le dan toda la fuerza al personaje. Es una reivindicación de ese estado de 

maternidad cargado además del valor sacro que este estado pueda generar. La figura de 

María aparece no como una preexistencia del cuerpo sagrado de Cristo, del que no hay 

ninguna referencia en la imagen, sino como una reivindicación de su propio sujeto y de su 

condición de mujer; estado al que Débora tanto hará alusión.     

 

Entonces ¿Qué impulsaba a la mujer a asumir los principios, valores, virtudes y hábitos 

naturalizados y normalizados en las instituciones? A todo el entorno y mundo femenino 

subyacen unas ideas, ideales e ideologías que definieron la realización de la mujer desde la 

vida conyugal, la maternidad, los principios y valores de la sumisión con tal de evitar la 

marginación y exclusión social. 

 

Una característica reiterada en las maternidades que hace la artista es la visión sagrada que 

se percibe desde la gestación, el boceto (imagen 19) expuesto ejemplifica dicha conexión, 

que también se conecta con la natividad cuya característica es la humildad y voto de 

pobreza. Las convicciones, carácter y personalidad de Débora, hacen que ella genere 

controversia desde lo artístico, sobre esta visión que se tiene de la mujer; su realización 

personal la construyó a través de las artes plásticas, llegando a ser una artista y pintora 

singularmente distinguida, en tanto que como mujer, optó por la soltería ni se casó ni tuvo 

hijos, lo que significó ruptura de un paradigma; esta opción y decisión firme, dejó un 

legado de su vida personal en aspectos tales como el amor, el matrimonio, la profesión, el 

trabajo, la educación, la maternidad, la familia, la sociedad, la moral y los roles domésticos 

que una mujer puede asumir. En este orden de ideas es pertinente preguntarse: ¿Qué 

significaba ser madre? ¿Qué significaba la maternidad para la mujer de aquel momento? o 

¿Cómo se configuraban los actos maternales? Particularmente, estos fueron temas latentes y 

hasta hoy poco reflexionados en y desde la obra de la artista. Tantas historias de vida 

hechas pintura de esas mujeres madres encasilladas y destinadas a un rol que difícilmente 

podían eludir porque fue siempre una tarea únicamente femenina. 
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Hasta aquí, las obras presentadas son un testimonio visual de cómo la sociedad colombiana 

en su base fundamental, es decir, la familia, busca dotarse de un conjunto de normas, 

valores, principios y criterios que sustenta el inconsciente colectivo en relación con la 

imagen de mujer construida y la percepción de los roles propios de género femenino, en 

donde prevalece el rol doméstico sobre el laboral. Además, el conjunto de maneras para 

solucionar y hacer algo frente a los problemas y las necesidades acabaron normalizando y 

naturalizando desde los atributos, roles, deberes, derechos, prescripciones y percepciones 

un estilo sui generis de ser mujer desde la identidad sexual subjetiva. En la cultura de la 

época se van afirmando características socioculturales e históricas que condicionan y 

determinan la forma de ser mujer aceptada en la sociedad y su inherente responsabilidad, 

función, papel, oportunidad y limitación dentro y fuera de la unidad doméstica. No existe 

ninguna dificultad conceptual cuando reconocemos que los seres humanos nacemos y 

existimos como cuerpos sexuados y afectivos, en relación con la ideología sexual que 

legitima en algunas ocasiones la desigualdad vivida por la mujer. La mujer al nacer sexuada 

encuentra un mundo organizado en el que le corresponde en razón de su sexo engendrar, 

gestar, parir, lactar y los cuidados propios del recién nacido. La sociedad desde la cultura ha 

pensado, construido y justificado la desigualdad social entre las mujeres y los hombres. 

Muchos de estos estereotipos se concretan en la división social de los oficios domésticos, 

de los quehaceres del hogar y del trabajo en general, porque se perpetuán en los tipos de 

educación impartidos y en las actitudes existentes a cualquier propuesta de cambio. 

 

Las obras descritas desafían los puntos de vista paradigmáticos respecto del cuerpo desnudo 

de la mujer, la afectividad y la sexualidad femenina y al mismo tiempo, muestran el deseo 

masculino inherentemente cosificador, manipulador, explotador, morboso y opresivo para 

con las mujeres, en contraste por ejemplo con Montañas 1940 (imagen 9) donde el cuerpo 

aparece puro, natural, virginal y en armonía con la naturaleza como si fuese extensión de la 

misma.  La artista con su mirada identifica, amplía y extiende el horizonte de comprensión 

de la condición femenina a través de lo erótico, del desnudo y de la realidad social marcada 

por agudos problemas como la Trata de blancas (imagen 10) en donde la mujer es vista 

como objeto de deseo ante la mirada ansiosa de los varones; en el cuadro Justicia (imagen 

11) la mujer ha sido tratada injustamente por quienes se presume son los garantes de 
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salvaguardar los derechos y las libertades de la mujer; adicionalmente, Débora Arango 

rinde tributo y homenaje a mujeres exaltando personajes como La viuda (imagen 12), La 

amargada  (imagen 13), La bailarina (imagen 14), La monja intelectual (imagen 15)  

detrás de los cuales subyace diferentes historias de vida y que para la artista se convierten 

en escenas que ameritan ser reconstruidas simbólica y significativamente. Quizá en La 

huida del convento (imagen 16) ideológicamente se muestra cómo el claustro puede ser un 

paraíso artificial, de tal forma que lo mejor que le puede ocurrir a la mujer es ser expulsada 

o determinar por cuenta propia salir desnuda para afrontar el mundo de forma espontánea y 

natural. En Familia (imagen 17) y Patrimonio (imagen 18) hay una denuncia social de las 

condiciones de vida en las que se circunscribe la existencia cotidiana de la mujer de tal 

forma que los cuadros evocados en este capítulo registran la articulación que 

magistralmente logra la artista al poner en diálogo la imagen como arte y las múltiples 

formas de hacer una aproximación a la actualidad temática del momento que tiene como 

objeto de reflexión la reivindicación de lo femenino; la sensibilización y concientización 

ante los problemas sociales que comienzan a visibilizarse a través del lenguaje artístico y 

finalmente, lo específico y particular de la propuesta de Débora es que tanto la nueva visión 

sobre la mujer como la valoración de la realidad social se puede hacer a partir de lo sensual 

y erótico del cuerpo femenino desnudo. 

La reflexión derivada de la observación y descripción de estos cuadros pintados por Débora 

permiten identificar el fundamento de la dignidad humana y personal de la mujer en cuanto 

que incentiva la búsqueda de nuevos referentes y escenarios propios de lo femenino en los 

cuales se confirma que todas las mujeres son personas y tienen derechos que son 

inalienables por el hecho de ser mujer, esposa y madre. 
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5. TRAS LA IMAGEN DE LA MATERNIDAD LA PLENITUD DE LA MUJER 

 

Los cuadros sobre la maternidad de la obra de la maestra Débora Arango reflejan el 

concepto que la artista logra en relación con el tema de la mujer, que forma parte de una 

transición, tanto en el lenguaje plástico como en el concepto mismo. El tema expuesto en 

los cuadros da cuenta de una realidad social desconocida en aquella época en que apenas se 

gestaban los derechos de la mujer en Colombia. 

 

A lo largo de la iconografía sobre maternidades es posible observar una construcción 

intuitiva y personal de la artista en el tema. Su numerosa familia, su visión hecha pintura 

sobre el ser madre en Medellín durante la primera mitad del siglo XX y la fortuna de ser 

pintora al interior de una familia comprensiva que pudo ayudarla en su realización personal, 

le permitieron escoger el arte por encima del estereotipo objetivo del matrimonio y 

conformación familiar, con lo cual ella sabía que sus cuadros morirían. Los cuadros 

muestran la “sensibilidad” de la artista frente a la mujer. Los cuadros de las maternidades 

reflejan la tensión entre el ideal religioso de la maternidad y las situaciones “irregulares 

emergentes” derivadas de la modernidad, del ciclo mismo de la maternidad, así como la 

situación socioeconómica y étnica de las madres. Así, es posible ver como Débora desde su 

mirada va reconstruyendo el significado de mujer, madre y familia heredado del concepto 

tradicional fundamentado desde el punto de vista de la perfección. Con Débora la 

maternidad queda despojada del concepto tradicional. Ella habló a través de su obra de 

temas casi imposibles de mostrar en su época.  Sus cuadros sobre la maternidad narran 

momentos de esta etapa femenina en múltiples facetas, hecho que fue desconocido en una 

sociedad que dio a la mujer de aquel entonces ocupaciones claras, específicas, propias de 

un contexto conservador y patriarcal que sin duda Débora controvirtió con su propio 

ejemplo al escoger quién quería ser y qué quería hacer. Su legado permite entonces estudiar 

la historia y la realidad; Débora registró el ser mujer madre en el contexto antioqueño desde 

una gran sensibilidad, lejos de la pulcritud y perfección de este rol. 
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5.1. Idealización y des-idealización de la maternidad  

 

La formación familiar y la educación católica influyeron notablemente en la artista y este 

proceso no se puede ignorar, pues conoce una tendencia ideológica en relación con el hecho 

de ser mujer y lo que significa ser madre para el común de la sociedad.  

 

Débora pone una gran atención en sus cuadros con respecto al concepto de como el ideal de 

la maternidad está fuertemente marcado por la religión, vista en la imagen de la Virgen 

María. Características físicas, gestos, formas de vestir, presencia de seres o elementos 

divinos como símbolo de protección son algunos de los detalles recurrentes en los cuadros 

que abordan la maternidad desde el ámbito religioso. Sin embargo, la artista pone 

elementos al interior de sus cuadros que contradicen este concepto poniendo en el plano de 

la vida real maternidades descarnadas. Resulta interesante como la artista separa su fervor 

religioso de su pasión por el arte. Éste último, herramienta que le permitió abrir la puerta 

para tratar temas tabúes y crear quizá sin saberlo un compromiso social y de denuncia hacia 

aspectos como la maternidad en total abandono al interior de una sociedad, que admira 

venera y respeta la imagen de la madre de cristo, pero ignora el maltrato de sus mujeres y 

niños. 

 

Así las cosas, podemos ver en la pintura (Imagen 20) algunas de las tensiones presentes en 

relación a la expresión plástica y el mismo tema visto en contextos distintos. 
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Imagen 20: Maternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta maternidad, Débora de nuevo hace uso de elementos iconográficos cristianos para 

escenificar la relación entre madre e hijo. El óleo nos presenta a una mujer vestida de 

blanco, de cabello largo y peinado, y cubierta con una túnica negra. Ella sostiene a un bebé 

que duerme apoyado sobre sus piernas, y con la mano derecha hace una señal de silencio 

para no despertar al pequeño.  

 

Título: Maternidad o Madona del Silencio 

1944 

Técnica:  Óleo sobre lienzo,  

Dimensiones: 133 x 88 cm 

Lugar: MAMM 
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Rodeada por un campo de amapolas que indican fertilidad, la mujer es acompañada por dos 

niños que recuerdan a los ángeles de las imágenes cristianas; el del lado izquierdo sostiene 

una tórtola amarilla, símbolo de amor eterno, él alza el ave en dirección a la madre y el 

bebé, el otro ángel, sostiene un lirio blanco, símbolo de pureza e inocencia, la flor es alzada 

encima de los personajes principales. Por la composición de la obra, la imagen parece ser 

una representación de la virgen María, aunque bien puede ser una mujer anónima como 

alegoría a la maternidad.  

 

En este cuadro, la calidad de la pincelada que la artista imprime, así como de los rasgos de 

los personajes, hacen que el acabado este muy bien logrado. No hay tensiones fuertes en la 

imagen, como sucede con otras maternidades de Débora, esta vez, la fuerza está dada por la 

composición jerárquica de la imagen, y por la corporalidad, de nuevo fuerte y evidente de 

la mujer. 

 

La pintura que hace alusión a la virgen María y al niño Jesús no tiene todos los elementos 

sacros tradicionales como aureolas o prendas de vestir que cubran por completo el cuerpo 

de la mujer, de tal modo que esta madre con cabello largo y suelto sea más una mujer como 

cualquier otra. Sus facciones corpulentas, manos gruesas y alargadas se alejan de aquellas 

vírgenes delgadas, delicadas y perfectas que usan siempre un manto azul como símbolo de 

divinidad. 

 

El rostro de esta mujer es ovalado, sus facciones son prominentes, la mujer tiene un rostro 

proporcionado, la frente es amplia, las cejas están delineadas, bien definidas y arqueadas, 

los párpados están casi cerrados, dirigen la mirada hacia abajo, su nariz es un poco ancha, y 

los pómulos son pronunciados. La boca está cerrada, arqueada hacia abajo, se puede ver el 

hombro derecho desnudo y el brazo grueso y fuerte. Características de una mujer mestiza 

por su tono de piel y rasgos del cuerpo. La mano es grande al igual que los dedos, del 

mismo modo se puede ver el antebrazo y la mano izquierda con dedos largos, gruesos y 

fuertes, con ellos sostiene al niño que descansa en su falda. 
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El vestido de la mujer es color crema, con pinceladas oscuras y grises. Llama la atención el 

hecho de que el vestido permita ver parte de la redondez del seno izquierdo, la desnudez del 

cuello, brazos y piernas. En la parte central e inferior del cuadro se pueden ver las 

pantorrillas de la mujer, son gruesas, sus rodillas están cubiertas y sus pies están juntos, se 

pueden ver nuevamente los dedos largos que sugieren el abrazo y protección al bebé. En el 

centro del cuadro y en la falda de la madre reposa un niño, robusto, que solo lleva como 

prenda un pañal, su cabeza es redonda y rostro también, el cabello del niño es rubio, 

medianamente ondulado igual que el de la madre, está peinado de medio lado. La cara del 

niño se parece a la de la madre, frente amplia, cejas delineadas y arqueadas, ojos cerrados, 

nariz gruesa, labios rojos y delgados, al igual que la madre hace el gesto de poner el dedo 

índice derecho en la boca. Las manos del niño son gruesas, al igual que los dedos que 

también son largos, su pecho y estómago están desnudos, al igual que las piernas que son 

rollizas, los dedos de sus pies son gruesos y de los dos el izquierdo se ve completo. Este 

bebé resulta un tanto distinto al de la tradición religiosa, si bien madre e hijo no se alejan 

del arte religioso tradicional, la artista sí empieza a hacer un guiño a esa des idealización de 

la maternidad en sus pinturas. De hecho, El promesero (imagen 21) es un cuadro en el que 

la familia y la maternidad ponen en diálogo el universo religioso con el mundo cotidiano 

cargado de situaciones sociales que la artista cuestiona. 

 

El promesero es un óleo que da cuenta de las creencias religiosas de la familia, como la 

resignación a las desdichas humanas “Dios proveerá”, muchos peregrinos y fieles visitan 

un santo o un lugar sagrado para cumplir una promesa piadosa, la costumbre del promesero 

traduce una gran necesidad por ser resuelta a cambio de una promesa, un gran esfuerzo 

como visitar un lugar religioso que está lejos. 
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Imagen 21: El Promesero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título:  El promesero 

Técnica: Óleo sobre lienzo s.f. 

Dimensiones: 232 x 100 cm 

Lugar: MAMM 

 

En el gran óleo titulado El Promesero, Débora retoma elementos de la iconografía cristiana 

para recrear duras realidades sociales de su época. En la escena, se observa a una familia de 

campesinos sentados en el suelo con su pequeño hijo; el niño desnudo al que se le ven los 

genitales son un indicio de desprotección. Por otro lado, la madre parece cargar un bebé 

que no se ve y que está envuelto en la manta verde, los tres personajes tienen rostros de 

tristeza con cuerpos en un estado de delgadez extrema. Tras ellos, se alza, sobre una especie 

de mesa, un cristo lacerado y sentado sobre una roca, rodeado de dos jarrones rojos con 

cartuchos (flores) blancos. Aunque bien pudiese ser una reinterpretación de la sagrada 

familia convertidos en campesinos colombianos, la escena escalonada que nos muestra 



 
 

108 
 

Débora, parece más bien una crítica al poder de la Iglesia frente a la sociedad hambrienta y 

carente de recursos.  

 

Que el cristo se encuentre justo encima de la familia, y su cuerpo tenga mucha mayor 

fuerza en la imagen que la de aquellos, genera una sensación de soberanía de éste. El título 

de la obra, nos permite comprender que la familia, está pidiendo por su bienestar a cambio 

de una promesa. Esto nos lo permite ver también la relación del cuerpo lacerado de Cristo 

como forma de expurgar los pecados de la humanidad; así como él tuvo que aguantar una 

serie de condiciones lamentables, la pobreza, el desapego y las penurias en vida serán 

reivindicadas en el momento de la muerte, con lo cual, en teoría, se alcanzaría la gracia 

divina.  

 

Débora hace una sátira frente a una institución religiosa que ha construido un discurso que, 

en lugar de mejorar la calidad de vida de los sujetos, los mantiene en estados de 

inasistencia. La crudeza con la que la artista nos presenta a estos personajes, los tonos 

oscuros de la imagen y los rostros, son una crítica a las estructuras de la iglesia y al 

abandono en que se encontraba gran parte de la población durante la primera mitad del 

siglo XX en Colombia. 

 

Débora atraviesa el tema de la maternidad en sus obras de una manera evolutiva en el 

concepto y en la técnica. Cuadros como La Anunciación (imagen 20), Maternidad (imagen 

32) o incluso El Boceto para pintura, (imagen 19), revelan en la obra de Débora esa 

conexión religiosa con el hecho de ser madre. El catolicismo y la figura de María serán 

obvios en sus cuadros porque el modelo de madre perfecta no se desligaba del arte. De tal 

modo que poco a poco la artista empieza a darle características más humanas a las mujeres, 

y es aquí donde la iconografía sobre el tema permite revelar esos detalles. 

 

Si bien da la sensación de que este tema en sus cuadros da inicio con un carácter espiritual 

va volviendo terrenales a sus personajes. Se puede ver entonces que las primeras 

maternidades que hizo la artista enmarcadas en las décadas del treinta y cuarenta muestran 

ese carácter religioso. Sin embargo, las hace robustas, fuertes, con manos grandes, cabello 
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suelto con pechos desnudos y voluminosos (imágenes 20 y 22). Lo que sugiere un tránsito 

entre lo etéreo y lo real a lo largo de su obra. Esto, se evidencia de dos maneras, por un 

lado, las madres en la cotidianidad como las que se pueden ver en las imágenes 28 y 29. Y 

por otro las madres en estados de abandono o trabajo tales como las de los cuadros 

Maternidad y Violencia y Maternidad (imágenes 24 y 31). Así, la artista va creando el 

concepto de una maternidad real, humana y mostrada en distintas situaciones o escenarios.  

 

De igual forma, al hablar de maternidad hay que reconocer en la obra de Débora un ciclo: la 

concepción, la gestación, el nacimiento, el cuidado, la lactancia, la conformación familiar 

en algunos casos, el trabajo y la protección maternal sin desligarse de la cultura religiosa 

pero contada de otra manera, fueron todos sucesos visibles y observados por la artista y que 

se registraron en su obra tal como continua con las siguientes obras. 

 

La Anunciación (imagen 22) es el único cuadro conocido de la artista que da cuenta del 

momento primero en el que la vida empieza a surgir, vista desde la imagen divina, una 

mezcla de lo humano y terrenal con lo milagroso y místico. La pintura estuvo casi perdida, 

la artista pintaba y en muchas ocasiones sus obras quedaban escondidas por el temor a ser 

juzgada, de ahí que esta acuarela presente evidencia de deterioro físico. 

 

En medio de una sociedad fuertemente religiosa, Débora hace uso de la iconografía 

cristiana para desarrollar algunas de sus obras y enfocar la mirada hacia lo femenino. En la 

acuarela de gran formato La Anunciación (imagen 22), la artista ha retomado el tema de la 

visita del Arcángel Gabriel a la Virgen María para anunciarle su estado de embarazo 

divino. Así, vemos a una mujer en primer plano, con el pecho descubierto y los cabellos 

ensortijados, cuyo rostro nos indica un estado de introspección. Tras ella, al lado derecho, 

se observa un personaje coronado con una aureola, vestido de azul y verde, el rostro parece 

ser femenino por los suaves detalles de la boca y los ojos, así como por las mejillas rosadas.  
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Imagen 22: La Anunciación 

 

 

 

 

 

 

 

La escena sucede en un interior, como lo indica la ventana detrás de la mujer. Es interesante 

cómo Débora nos narra una historia en esta obra, pues a lo lejos, por la ventana se ve la que 

parece ser una mujer caminando hacia una montaña, en estado de embarazo avanzado. Nos 

expresa lo que el Arcángel acaba de anunciarle a la mujer de rojo.  

 

La artista ha logrado captar la intimidad del momento, los gestos de las manos y el rostro de 

la mujer generan una mirada hacia su interior psicológico, y nos muestran una escena 

cargada de autoconsciencia e incluso tranquilidad. 

 

El tema de la anunciación narrado en el Nuevo Testamento y representado por muchos 

artistas a lo largo de la historia esta vez parece tener una connotación diferente ya que la 

Titulo La Anunciación 1938 

Técnica  Acuarela 

Dimensiones  112 x 76 cms 
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mujer del primer plano no tiene símbolos virginales ni de santidad. Parece simbolizar a 

cada una de las mujeres que reciben la noticia de la llegada de un bebé como un momento  

místico y milagroso pues el anuncio es hecho por María madre y el ángel. Sin duda el 

cuadro permite dar inicio a una secuencia de obras en el ciclo que pintó la artista sobre la 

maternidad. 

Es interesante la visión que tiene la artista a través de su iconografía sobre los embarazos 

que no son temas frecuentes en su trabajo. La gestación es un momento de cuidado en la 

madre y el niño en camino, pero no siempre este estado es un momento de tranquilidad.  

 

 

Imagen 23: La cuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título  La Cuna s.f. 

Técnica  Acuarela 

Dimensiones  99 x 67 cms 

Lugar: MAMM 
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La acuarela La Cuna, retoma de nuevo el tema de la maternidad, retratando el momento del 

embarazo. En la imagen se observa una mujer de perfil, tejiendo algo con lana y agujas, y 

observando fijamente frente a ella, como si estuviera en un estado de meditación o 

introspección profunda
18

.   

 

De nuevo los tonos blancos y grises del fondo, así como el vestuario de tonalidades lilas de 

la mujer, parecen indicar una atmósfera melancólica y tranquila. En la escena no hay 

tensiones, más que el de la mirada perdida de la mujer. Lo cual genera un espacio muy 

íntimo que refleja la psicología del personaje.  

 

El peinado y el vestuario de la mujer, de nuevo recuerdan a las mujeres de clase alta, que 

con sus privilegios de clase no debían trabajar y podían guardar reposo durante su 

embarazo. Aunque la intención de Débora en la mayoría de sus obras es la crítica social, en 

muchos de los retratos de mujeres, ella sólo pone de manifiesto la realidad de su 

cotidianidad, sin enfatizar en algún carácter negativo de las mismas. Este cuadro, se 

enmarca en ese tipo de trabajos, pues no hay señal en la imagen de una crítica social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Nuevamente esta pintura permite hacer una conexión con la obra de Johannes Vermeer, conocido como 
“El pintor de la intimidad”. Debido al momento íntimo de la madre embarazada que contempla el horizonte 
mientras teje un patín para el bebé que espera, esta obra recuerda mucho las obras de mujeres en espacios 
íntimos a las que el pintor retrató y por las cuales es famoso. 
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Imagen 24: Maternidad y Violencia 

 

 

 

Título  Maternidad y violencia 

1950 

Técnica  Óleo sobre lienzo 

Dimensiones 225 x 96 cms 

Lugar: MAMM 

 

Como muchos artistas colombianos de mediados del siglo XX, Débora fue espectadora de 

la violencia que se vivía a nivel nacional en el enfrentamiento entre partidos políticos. Los 

medios de comunicación, radio y prensa, así como voz a voz, transmitían lo que sucedía a 

cada paso en regiones rurales del país.  
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La obra Maternidad y violencia, retrata la crudeza de esa guerra interna que, durante finales 

de la década del cuarenta, se intensificó. La artista nos presenta a una mujer desnuda 

embarazada en primer plano, de pie, muy delgada y con un gesto tal vez de molestia, tal vez 

de tristeza, tal vez de desesperanza. Tras ella se ve un paisaje desolador, en medio de 

pinceladas grises que determinan una atmósfera deprimente, se ven volar aviones de guerra 

mientras al lado izquierdo de la mujer explotan cañones. Finalmente, a los pies de la mujer 

se observa una escopeta y un casco de soldado.  

 

La mujer se nos presenta enorme en un cuadro de grandes proporciones; esto resulta 

atractivo pues involucra al espectador. Tanto las dimensiones del cuadro como el tema 

crudo y duro son las características que Débora expone. En el lienzo no es posible encontrar 

un solo espacio que indique tranquilidad, es un escenario oscuro que evoca aquel del país. 

La mujer, como símbolo de la fertilidad, del porvenir, de lo que vendrá, no deja de 

perturbarnos con su cuerpo desfigurado y su rostro de inquietud. 

 

Este óleo es completamente diferente a la acuarela anterior La Cuna (imagen 23), aunque la 

idea es respectivamente la del embarazo. La atmósfera en la que se encuentra la mujer es de 

guerra, un escenario en llamas, en el fondo del cuadro, en la parte inferior, yace en el 

césped un yelmo y un rifle.  La mujer en el primer plano de la pintura es la figura principal 

de este óleo, llama especial atención que su cabeza, es más pequeña que el resto de su 

cuerpo, su cuello brazos y dedos de las manos son alargados y esqueléticos. El seno 

descubierto y caído.  El valor cromático del cuadro está determinado por el color marrón 

que tiene la piel de la mujer, también por la parte inferior de la pintura que tiene tonos cafés 

y verde oscuro, estos colores contrastan con el gris y naranja del fondo superior del cuadro 

y con la manta que sostiene la mujer, que está en la mitad de la pintura. Así, Maternidad y 

Violencia refleja con la desnudez y la deformidad del cuerpo, desprotección, vulneración en 

un escenario bélico de fondo que resulta completamente opuesto en su narrativa visual y 

significado a La Cuna.                                                         
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En las obras anteriores aparece la mujer próxima a afrontar la maternidad. Pero es a partir 

del parto que la mujer es plenamente madre con los connotados deberes y compromisos 

maternales.  

 

Débora Arango se negó a asumir los roles impuestos a las mujeres: casarse, tener hijos, 

cuidar un hogar… Siempre luchó por su individualidad, tanto personal como artística. Fue 

criticada, atacada e incomprendida. Aunque no fue una feminista militante, su vida-obra 

puede considerarse visionaria y consecuente con esos principios, así nunca le interesara 

hacer activismo con el arte. Pero la visión crítica, beligerante y caricaturesca de una 

sociedad está presente en su obra: del mismo modo que cuestionó instituciones 

tradicionales también lo hizo con determinadas actitudes socioculturales, con el machismo 

de la sociedad medellinense y colombiana en general, con las exclusiones sociales y, sobre 

todo en su etapa más radical, con las clases dirigentes del país. De ahí el interés que genera 

su obra, desde ámbitos disímiles como el erotismo femenino, la política y la violencia. Fue 

Débora Arango quien denunció con más intensidad los horrores la guerra civil no 

declarada, ignorada por una gran parte de las instituciones que en su conjunto constituyen 

la memoria histórica oficial del país. Precisamente por su posición crítica hacia las clases 

dirigentes y su feminismo combativo, su obra fue descalificada y rechazada por las 

academias de arte durante mucho tiempo. (Molina M, 2014) 

 

La maternidad fue un tema tratado por otros pintores colombianos y el instante del 

nacimiento no fue una escena importante en la historia del arte colombiano o en la acuarela 

antioqueña hasta Débora Arango. Ella se atreve a pintar un óleo memorable, no solo por la 

crudeza y lo grotesco de la imagen sino porque pone a la vista del espectador el 

sufrimiento, el abandono y el dolor. Maternidad en la Cárcel o Madona del silencio 

(imagen 25) es una pintura que deja el concepto de la maternidad en otro plano, el 

nacimiento en el piso y en completa soledad sin ayuda alguna, no es justamente un suceso 

cotidiano como tampoco lo es el hecho de visibilizar la falta de derechos de una mujer 

madre. Este es el único cuadro en el que aparece el alumbramiento y sin embargo la artista 

deja muchos cuestionamientos con esta obra que más adelante serán planteados. 
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Imagen 25: Madona del silencio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo Madona del Silencio o 

Maternidad en la cárcel 1944 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Dimensiones 136 x 92 cms. 

Lugar: MAMM 

 

 

Madona del silencio, es quizás una de las obras más fuertes de la artista antioqueña. En ella, 

Débora retrata una realidad silenciada por las autoridades de la época e ignorada por la 

sociedad. Muchas mujeres, hacinadas en cárceles, debían llevar su embarazo e incluso parir 

dentro de sus celdas de reclusión. La carencia de un Estado protector, y la falta de 

condiciones mínimas para una vida digna son las denuncias que pone de manifiesto esta 

pintura.      
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Con respecto a esta obra Cecilia Londoño sobrina de Débora Arango cuenta una anécdota 

para dar a conocer la manera cómo nace la pintura. La artista haciendo servicio social en un 

centro de reclusión pudo ver como una de las mujeres presas permaneció en una celda fría, 

sucia y solitaria para dar a luz. La mujer del cuadro fue una de las tantas mujeres de la vida 

real que Débora retrató, la artista presenció el parto y nacimiento que se retrata en la obra. 

Débora Arango conmovida por la situación se volcó a llorar contra una pared y como hizo 

con tantos otros episodios que la conmovieron o cuestionaron pintó con emoción, un 

sentimiento traducido en técnica expresionista que hacen de éste cuadro una de las obras 

más recordadas por Débora sobre el tema de la maternidad. 

 

De corporalidad robusta y rasgos del rostro fuertemente marcados, Débora nos presenta a 

una madre que ha tenido que parir en el suelo de una celda de reclusión. El bebé aún está 

unido a ella por el cordón umbilical que la madre intenta cortar con su propia mano. Los 

dos seres están sobre el suelo, sin mayor protección que un camisón que viste la mujer.  

 

Los tonos tierra de la pintura, que marcan el espacio y los personajes, son la expresión tanto 

de la crudeza de la imagen como de la fortaleza de la mujer, quien pese a la situación en la 

que se encuentra mantiene su carácter. La fuerza de su corporalidad y de su rostro nos 

hacen pensar que en ella como una guerrera, como un ser capaz de resistir las peores 

condiciones.   Denuncia al sistema y apología a la fortaleza y coraje femeninos, son el grito 

contante de esta imagen.  

 

En la obra de las maternidades se puede ver cómo continúa el ciclo de la maternidad, la 

mayoría de los cuadros alusivos al niño recién nacido y hechos por Débora Arango 

muestran el abrazo, el afecto, ese sentimiento de amor y protección comprensibles para la 

mamá. El arrullo, el movimiento, se pueden apreciar en los cuadros siguientes. 
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Imagen 26: Maternidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título :  Maternidad  s.f. 

Técnica: Acuarela 

Lugar: MAMM 

 

Las maternidades que pinta Débora nos llevan siempre a un lugar íntimo. En esta pieza 

vemos a una mujer de cabello rojizo sosteniendo en brazos a su bebé. Los rasgos 

anatómicos no están más que delineados y sólo vemos con claridad el rostro y las manos de 

la madre, y la cabeza del bebé. Los dos están unidos por un abrazo estrecho, que trae toda 

la intimidad a la escena. Los tonos grises que envuelven a la madre, así como el café de sus 

vestimentas y la falta de adornos en la escena nos permiten pensar que es una mujer de 

escasos recursos, de las que Débora tanto retratará.  El fondo del cuadro es reiterado como 

en otros cuadros de maternidades, en donde el espacio es indefinido con tonalidades azules 

y grises. 
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Imagen 27: Maternidad 

 

 

 

Título  Maternidad 1952 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 78 X 56 cm 

Lugar: MAMM 

 

En contraposición a esta escena, encontramos la Maternidad de 1952, en la que vemos de 

nuevo una madre abrazando a su bebé, pero está vez, los dos están de frente al espectador, 

sus rasgos son definidos y el tono azul pastel de toda la obra nos evoca un estado de 

tranquilidad y serenidad.  

 

Esta madre hace parte de los retratos de mujeres de la élite antioqueña que Débora pintaba 

muchas veces por encargo. Allí, el vínculo madre e hijo esta demarcado por la manera 

como la mujer acerca al bebé a su rostro. Es interesante la manera en que la artista ha 

solucionado los detalles del rostro del bebé, resaltando apenas los colores de sus ojos y 

boca, similares a los de su madre, pero no ha detallado ningún rasgo en el rostro del infante.  
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En este cuadro aparecen dos personajes. La figura principal mira de frente, es una mujer, 

ella lleva entre sus brazos un bebé. La imagen la muestra a ella hasta la cintura y ocupa casi 

todo el cuadro. Su cabello es ondulado, sus ojos son ovalados y bastante grandes
19

, la nariz 

es larga, su boca alargada con labios rojos y delgados, el rostro es alargado al igual que el 

cuello, descubierto casi hasta el hombro. Aquí el gesto de acercar el bebé al rostro de la 

madre se repite como en la acuarela anterior, el sentimiento de ternura, amor, y afecto 

desde el abrazo cobra importancia. Esta resulta ser una obra expresiva por la mirada de la 

madre con ojos exageradamente grandes y brazos muy largos que envuelven el niño en 

señal de protección. 

 

De estas obras se puede inferir que entre la madre y el hijo existe una relación fundamental 

y primaria, pues la mujer ha definido un conjunto de creencias, actitudes, valores, 

conductas, acciones y rasgos de la personalidad que confirman no solo su instinto maternal 

sino principalmente su carácter protector. Esta representación ideológica de relación 

primaria e instinto protector permite interpretar la realidad y organizar sistemas de 

comportamiento e interacción para legitimar las relaciones sociales válidas que se 

establecen entre los integrantes de la familia. Esta creencia reproduce la concepción de un 

tipo de mujer atada a una visión ideológica en donde la madre es el fundamento de la 

unidad familiar, pues madre solo hay una, en tanto que papá puede ser cualquiera. 

 

 

5.2. La maternidad en espacios cotidianos 

 

Es la sociedad la que define lo que es ser mujer madre en espacios y campos específicos 

estableciendo las actividades y los valores propios de lo femenino, lo cual, sigue estando 

subordinado a lo masculino, pues persiste una carga ideológica tradicional que establece 

que las mujeres nunca podrán ser iguales a los hombres, en cuanto que son más débiles no 

pueden asumir trabajos pesados y la mujer es considerada solo como ayuda idónea del 

                                                           
19

 En ésta obra Débora hace los ojos de las mujer grandes y expresivos, un poco haciendo alusión a la obra 
de Pablo Rubens quien en su técnica pintaba los ojos grandes con el iris negro para dar naturalidad y 
expresividad a los rostros de sus cuadros. También se puede ver en el muralismo que los ojos grandes son 
parte de ésta técnica, la cual Débora admiraba. 
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hombre. La feminidad de la mujer se define sustancialmente por la función de la 

maternidad y desde las características biológicas de concebir, gestar, dar a luz y amamantar, 

se han construido referentes, creencias y valores que atribuyen a la mujer la total 

responsabilidad en la crianza de los hijos y del bienestar de cada uno de los integrantes de 

la unidad familiar. Desde el punto de vista ético moral, las madres buenas son aquellas 

mujeres que consagran toda su vida a la conservación, protección y subsistencia de la 

familia más allá de las necesidades e intereses personales. La noción convencional sobre la 

maternidad distingue la función de la mujer como madre a partir de las pautas morales y 

axiológicas que terminan negando los propósitos y derechos por el hecho de ser mujer. La 

mujer construye su identidad considerando como meta muy importante de su vida y 

expresión concreta de su realización como ser humano el hecho de ser madre. La mujer 

reproduce actitudes y hábitos de servicio y subordinación atadas a la maternidad en la que 

prevalece en algunas ocasiones el dolor y el sufrimiento, tal como lo registra Débora 

Arango en maternidad y violencia (imagen 24); de tal manera que ideológicamente la 

maternidad aparece como una opción personal de vida del “deber ser femenino”. 

 

En sus obras Débora evidencia como ser madre representa en el ámbito social y cultural un 

significado sujeto a la condición de clase, hecho que se aborda con cuadros como 

Maternidad Negra (imagen 33) y Maternidad (imagen 32) lo cual indica que la experiencia 

de la maternidad ya no está en todos los casos amparada por condiciones igualitarias o 

dignas con relación a otras madres y mucho menos con relación a las tareas de la crianza. 

La artista denuncia la soledad y todo lo que ella representa cuando la maternidad se 

convierte en la responsabilidad femenina, bien sea por el abandono, por la idiosincrasia del 

momento o por inequidad social. Finalmente, las mujeres madres en la obra de la artista se 

encuentran solas enfrentando las circunstancias de vida que les correspondió vivir, algunas 

con comodidades y otras enfrentando situaciones menos favorables. 

 

Varias de las obras de Débora Arango en el proceso de la maternidad abordan el tema de la 

lactancia materna, como parte del cuidado y expresión de afecto al bebé, este aspecto no 

queda fuera de la propuesta iconográfica de la artista. Madres en el parque, en el tranvía, en 

el piso amamantan a sus hijos. Este hecho ha sido trabajado en la historia del arte religioso 
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y en la historia del arte colombiano. Así, por ejemplo, en el Tranvía (imagen 28) se muestra 

cómo maternidad y lactancia se circunscribe en diferencia espacios y tiempos. 

 

Imagen 28: En el Tranvía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Título En el Tranvía s.f. 

Técnica  Acuarela 

Dimensiones 38 x 28 cms 

Lugar: MAMM 

 

En la acuarela En el tranvía, nos presenta una escena de vida cotidiana urbana, en la que, al 

interior de un tranvía, se observa a una madre amamantando a su bebé sentada entre un cura 

y un joven que lee el periódico. Mientras ella, con toda naturalidad alimenta a su hijo, el 

cura mira de reojo la escena, sin embargo, no hay tensión en la relación de los personajes.  

 

En la composición, la artista vuelve a hacer uso de la línea diagonal para expresar esta vez 

el espacio, y dar la sensación de alargamiento al interior del vagón de tranvía. Es muy 
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probable que Débora haya visto esta escena muchas veces en la ciudad y haya decidido 

retratarla, para poner de manifiesto la existencia de lo femenino en los espacios cotidianos. 

Los colores de la imagen son una alusión a la urbe, los tonos grises y cafés del espacio y los 

trajes oscuros de los personajes nos dan una sensación de sencillez, mientras la ropa rojiza 

del bebé contrasta con ello y crea dinamismo en la imagen.   

  

Este tipo de escena vuelve a repetirse en otra Maternidad (imagen 29), donde esta vez la 

mujer que amamanta al bebé está sola, sentada en la banca de un parque
20

. Los colores de la 

obra son esta vez más verdosos y amarillos, llenos de luz. El rostro de la mujer mantiene 

una expresión de ternura mientras alimenta a su hijo, llenando el ambiente de una carga 

intima.  

 

En ambas pinturas, Débora ha querido resaltar la relación madre e hijo en espacios 

públicos, permitiéndonos acercarnos a la psicología de sus personajes por medio de las 

expresiones de éstas, y aludiendo siempre al afecto y la calma que emiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Las escenas en las que Débora Arango retrató mujeres dando pecho a sus bebés permite pensar en los 
cuadros alusivos a la virgen de la leche en la época colonial. 
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Imagen 29: Maternidad 

 

 

 

Titulo Maternidad s.f. 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 69 x 51cm 

 

 

Como ya se mencionó, la figura principal del cuadro es la mamá que está amamantando a 

su bebé, la cabeza de la mujer termina en punta, cabello y frente conforman un triángulo en 

la parte superior de la cabeza, el cabello de color café cae hasta los hombros, su rostro es 

alargado, la barbilla es puntiaguda, igual que la oreja derecha que a su vez es 

desproporcionada, las cejas conforman una media luna, los ojos son grandes.  El cuello es 

corto y el pecho descubierto deja ver en forma insinuada su seno derecho y el total de su 

seno izquierdo con la figura del pezón que trata de alcanzar el bebé. Ella sostiene el niño 

entre sus brazos con sus manos cruzadas, sobresale la izquierda, con solo tres dedos muy 

alargados y delgados. Su vestido azul llega hasta las rodillas se ven las piernas delgadas y 

sus zapatos con tacón apoyados en el piso. El fondo del cuadro en tonos claros da luz al 

cuadro y contrasta con el color azul del vestido de la mujer, la ropa beige del bebé, el color 
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verde de la banca  y del piso; en el cual ella apoya sus pies, el bebé está envuelto en una 

manta blanca recostado en el regazo de su madre busca el seno con la boca, su cabeza tiene 

leve color marrón como resaltando el cabello que apenas empieza a nacer; alrededor de la 

cabeza del niño hay una especie de aureola naranja que es una especie de capucha que 

cubre la cabeza calva del infante, la oreja izquierda es desproporcionada para el tamaño de 

la cabeza del niño. En conclusión, es posible decir que el guiño que hace la artista desde su 

obra para dar importancia a la lactancia es aceptado como algo natural e importante en el 

contexto paisa, lo que resulta inquietante frente a las concepciones que se tienen del cuerpo 

desnudo. Débora pintó mujeres desnudas para mostrar mujeres lactando con el seno al aire 

lo cual no fue un problema, quizá porque mostrar el cuerpo para ciertos propósitos era 

aceptado en la época pues eran situaciones humanamente cotidianas o quizá se veía en 

mujeres de ciertos grupos sociales o simplemente porque hubo desnudos más 

escandalizadores. 

 

En otras escenas las madres que presenta la artista en su iconografía también se presentan 

como trabajadoras. La imagen del abrazo, el gesto de ternura, protección y cuidado 

aparecen de nuevo en las dos obras siguientes, pero esa protección se dirige a la 

responsabilidad económica de la familia. Entonces las mujeres de clases sociales que 

debían laborar por la condición socioeconómica, situación distinta a otras mujeres que 

recibían de su esposo el apoyo económico necesario para quedarse en casa y cuidar de sus 

hijos. 

 

En la siguiente pintura se pueden ver dos figuras en la mitad de la composición, la figura 

principal es una mujer que se muestra de espaldas cargando un niño, de su cabeza solo se 

puede ver la parte trasera, su cabello negro cae hasta la altura de los hombros, lo único que 

se aprecia de su rostro es la oreja derecha que es bastante grande, la mujer lleva un vestido 

azul que cae hasta las pantorrillas donde acaba la pintura, del lado izquierdo en su hombro 

lleva un bolso color vino tinto. 
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Imagen 30: Maternidad 

 

 

Título  Maternidad s.f. 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 46 X 38 cm 

Lugar: MAMM 

 

En esta acuarela de nuevo titulada Maternidad, Débora nos presenta otro aspecto de la 

relación madre e hijo y de la realidad de las mujeres que deben velar por sus pequeños. En 

una atmósfera gris, vemos de espaldas la figura larga y delgada de una mujer que alza a un 

niño desnudo cuyo cuerpo raquítico da señas de mala alimentación. No es posible ver el 

rostro de ninguno de los personajes, sólo se ve su espalda como si estuvieran caminando 

hacia algún lado en medio del humo. Por el bolso que lleva cargando la mujer, podría 

pensarse que es una madre que va caminando hacia el trabajo, tal vez en alguna de las 

fábricas que el desarrollo industrial trajo al país, y a donde debe ir acompañada de su hijo 

por no poder dejarlo en casa solo.    

 

La escena nos recuerda la condición de pobreza en la que muchas madres vivían en 

Antioquia, y en general en toda Colombia a mediados del siglo XX, los gestos corporales 
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de los personajes, su condición de delgadez extrema, y los tonos fríos de la obra, así como 

la falta de cualquier tipo de adorno o sofisticación en la madre y su hijo nos dan cuenta de 

ello. Una vez más Débora ha decido hacer una crítica a una sociedad que invisibilidad a la 

mujer y la mantiene en condiciones precarias, sin prestarle ayuda en su condición de madre, 

tal vez soltera. 

 

La siguiente obra que muestra a la madre trabajadora es un mural, éste permite ver una 

mujer campesina que trabaja con su familia en la recolección de una cosecha, en la escena 

hay tres personajes, la figura central del cuadro es una mujer que sostiene entre sus manos 

un pequeño bebé desnudo. 

 

Imagen 31: Mural 

 

 

 

 

 

 

Sin titulo 

Mural en Casablanca 
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Esta obra representa a las familias campesinas, niños y niñas trabajando desde muy tierna 

edad, incluso las mujeres con hijos recién nacidos trabajan en las tareas del campo. Por lo 

que resulta ser un reconocimiento a mujeres que con valor mantienen económicamente su 

hogar al mismo tiempo que cuidan de ella. El mural en entonces un homenaje a esas madres 

pujantes.  

 

Al fondo del mural se pueden ver representadas hojas enormes, altas, pinceladas de color 

azul, naranja y marrón caracterizan dicha naturaleza.  Una niña al lado derecho de la obra 

vestida de blanco y con cabello castaño oscuro hace el gesto de recoger con sus manos 

parte de la cosecha, a su izquierda un canasto amarillo oscuro la acompaña. Al lado 

izquierdo del mural un niño de pie mira de frente, como asomando su cabeza. Él está detrás 

de la mujer y con ambas manos sostiene un canasto, su rostro parece bronceado por el sol, 

su cabello es claro, amarillo, viste de blanco pantalón y camisa y sus ojos nariz y boca son 

pequeños. En el centro una mujer, su rostro dirige la mirada hacia el niño, su cabello es 

castaño claro tejido por trenzas, su pecho deja entre ver su escote, con brazos y manos 

grandes sostiene un bebé, este gesto artístico se repite en varias de las obras de Arango, las 

manos grandes que trabajan, protegen y cuidan, la mujer de vestido azul parece mostrar las 

piernas, solo se ve parte de la pierna izquierda que parece ancha y voluminosa. 

 

Justamente en esos espacios cotidianos y reales se puede observar otro detalle en la obra 

iconográfica sobre maternidades. Débora no deja por fuera a mujeres indígenas o de origen 

afro descendientes. Aunque no son frecuentes, llama especial atención que retrató mujeres 

de condiciones sociales desfavorecidas y de clase media, mujeres que se sientan en el piso 

con ropas sencillas o peinados desaliñados, en posiciones despreocupadas. Estas madres 

distan de aquellas cuyos rostros tienen facciones distintas, ojos más grandes, piel blanca, 

prendas de vestir organizadas. Incluso los bebés se diferencian en detalles como sus ropas y 

mantas de aquellos niños que están desnudos en brazos de sus madres. Aquellas mujeres de 

condiciones sociales más afortunadas no aparecen descalzas ni desnudas, no se sientan en el 

piso y al mostrar sus pechos no se ven tan caídos. A continuación, se presentan dos obras 

(imagen 32 e imagen 33) que muestran la mirada étnica y social de las madres en la obra de 

Débora. 
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Imagen 32: Maternidad 

 

 

Título : Maternidad 

Técnica: Acuarela 1976 

Dimensiones: 45 x  32 cms 

Lugar: MAMM 

 

En la composición del cuadro aparecen dos figuras, la primera es la de una mujer sentada 

de medio lado en el piso hacia el lado derecho de la pintura. La segunda figura es el rostro 

de un niño que sostiene la mujer en sus brazos. La cabeza de la mujer es puntiaguda, parece 

un óvalo, su cabello desordenado termina en puntas, en el centro de la cabeza aparece luz, 

color amarillo claro y el resto del cabello tiene colores azul, verde y negro.  Su cabeza está 

de lado, inclinada hacia abajo mirando el niño que tiene la boca abierta y busca el seno de 

la madre. Los labios de la mujer son pronunciados, sus ojos son pequeños y dirigen la 

mirada hacia abajo. 

 

Esta madre semi-desnuda muestra su seno derecho con un pezón pronunciado, su color de 

piel presenta pinceladas de color café. El vestido no cubre todo su cuerpo, el vestido está 

delineado por una línea gruesa de color azul, y el resto de la prenda es de color verde. Sus 

piernas recogidas sirven de sostén para el niño, un pie se apoya en el piso y otro se muestra 

doblado pues la pierna también descansa en el piso. Los pies están descalzos, son grandes, 
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los dedos tienen medidas desproporcionadas son bastante largos, la piel y cabello del niño y 

la madre son oscuros el rostro del infante no es tan infantil más bien parece un niño grande, 

solo se ve su rostro y cabeza. 

 

Imagen 33: Maternidad Negra 

 

 

Título Maternidad Negra 1944 

Técnica Acuarela 

Dimensiones 136 x 92 cm 

Lugar: MAMM 

  

Maternidad negra es una acuarela de gran formato, en la que la artista ha pintado a una 

mujer amamantando un bebé. De rasgos fuertes y corpulenta, la mujer se sienta en el suelo 

de una habitación para dar pecho al pequeño de pelo rubio que tiene alzado. La escena nos 

muestra la intimidad de la maternidad, en un espacio en donde los objetos de la habitación 

dan cuenta del vivir, pues no están acomodados ordenadamente, sino que vemos zapatos, 

loza y ropa esparcida por el espacio de la habitación, como si alguien acabara de usarlos.  

 

El vestido blanco que viste la mujer, resalta el tono oscuro de su piel, y llena la atmósfera 

de una sensualidad palpable. Es interesante la relación que genera la artista entre la 

maternidad y la posibilidad de la mujer de seguir siendo sensual. Es un llamado de atención 

a no pensar la mujer sólo determinada a partir de su condición de madre, sino a verla como 

una mujer que aún puede ser deseada y desear, que puede seguir trabajando y que puede 

seguirse valiendo por si misma sin importar si es madre.   
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La pieza que Débora nos presenta habla de la cotidianidad en la ciudad, la escena urbana 

que se alcanza a ver a través de la ventana da cuenta de ello. Esa relación entre el espacio 

privado, íntimo, y el espacio de afuera, el espacio público, donde la modernidad avanza 

como el coche de la escena, es una de las características de las pinturas de Débora, en las 

que el tiempo no es estático, sino que sigue su curso. 

      

Finalmente, la iconografía es un sello que imprime carácter a las concepciones ideológicas 

que se han construido entorno a lo femenino bien sea desde el concepto de mujer o de 

maternidad y familia que tienen como fundamento el fenómeno religioso presente en todos 

los tiempos de las sociedades y de las culturas. Tanto los procesos de idealización como de 

des-idealización de la mujer y de la maternidad permiten comprender que ésta es una 

construcción de identidad natural que hace parte de un proyecto socio-jurídico y político-

cultural que exige transformación y cambio de la estructura machista y patriarcal. La 

tipificación de determinados roles, maneras de ser y funciones sociales de la mujer 

constituyen un objeto de deconstrucción y construcción de los modelos clásicos a los cuales 

subyacen formas de dominación y exclusión. Jerarquizar la situación y condición de mujer 

por las diferencias y roles asumidos se cristaliza en una constelación de referentes 

prácticos, ideológicos y simbólicos que sintetizan todos los modelos de representación que 

han sido compatibles con los modelos institucionales vigentes de cada época y sus 

conexiones con una mirada peyorativa de lo femenino. Es necesario describir el 

fundamento para la construcción de las diferencias excluyentes y desiguales que crean 

motivaciones e intereses de realización personal para la mujer. Muchos modelos de 

realización propuestos por la sociedad clásica están en opuesta contradicción con las 

prácticas y el ejercicio de los derechos civiles, políticos y jurídicos que le corresponden a la 

mujer por el hecho de su condición femenina. Es de advertir que las representaciones 

ideológicas clásicas de la sociedad en sí mismas contienen unas cargas sociales, morales, 

religiosas y éticas que determinan o por lo menos condicionan la realización de la mujer 

cuando se enfrenta al mundo de la vida desconociendo su propia naturaleza y dando mayor 

importancia a los marcos teóricos de referencia que han negado el ejercicio de sus 

derechos. Necesariamente los intereses de las mujeres y las obligaciones domesticas 

sintetizados en las representaciones ideológicas que las mujeres tienen de su historia, vida y 
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trabajo, deben ser objeto de análisis con el fin de producir un horizonte de posibilidades y 

alternativas para las mujeres en los espacios privados y públicos coherentes con el devenir 

social y las dinámicas de transformación propuestas por los conocimientos y saberes que el 

mundo moderno ha conquistado. 

 

Los cuadros de las maternidades muestran como Débora insiste y persiste en explorar y 

describir lo femenino a partir del cuerpo transformado por la concepción, la gestación, el 

nacimiento y la lactancia como funciones naturales de la madre y al mismo tiempo, 

narrando historias de vida de la mujer en el marco de la familia, del hogar, el trabajo, la 

vida espiritual y la violencia. La artista en los cuadros de las maternidades muestra a través 

de la imagen lo íntimo, doloroso y abnegado de la función materna, por tanto, es evidente 

que hay articulación entre el significado y sentido de la representación de la imagen en 

cuanto a los deberes maternales humana y socialmente establecidos. En los cuadros se 

visibilizan diferentes maneras de afrontar la maternidad y diversos modos y contextos 

propios del ser madre. Así, por ejemplo, la mujer durante la gestación ya es madre, pero 

sólo después del nacimiento lo es en plenitud porque implica asumir el rol y las tareas 

respectivas. Desde la perspectiva de los derechos de la mujer las imágenes que representan 

la maternidad muestran que tanto en lo público, como en lo privado o en lo social, existe en 

lo doméstico una relación primaria y fundamental entre la madre y el hijo que es 

indelegable o por lo menos que ni siquiera el padre asume el rol asociado a la maternidad.  

 

La obra de Débora Arango se constituye en sí misma en acicate del proceso de liberación 

de la mujer que no es otra cosa que la libertad puesta en acción y solo la verdad en relación 

con lo que significa ser mujer es lo que la hace libre. Considero que Débora por medio de 

su obra eleva un grito de independencia que debe ser escuchado por la mujer que se 

propone alcanzar su dignificación y reivindicación femenina en diversos escenarios y de 

múltiples modos. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de todo el recorrido que se presenta en la investigación es posible hacer énfasis en 

tres aspectos. Con la obra expresionista de Débora Arango se puede explorar el mundo 

femenino de la época.  De otro lado el tema de la familia es un aspecto que se propone 

como un posible y nuevo recorrido iconográfico y finalmente, sin desligarse de lo anterior, 

el haber encontrado en la obra de la maestra una mirada humanizada del tema de la 

maternidad permite al público especialmente femenino reflexionar en torno a un rol que 

muchas veces se desliga de la decisión personal para dejarlo en manos de la 

institucionalidad social. 

Débora Arango es por una parte, fiel testigo de principios y virtudes de vida garantes de la 

realización individual y profesional, y por otra, su oficio intelectual como artista fue el de 

representar crítica y reflexivamente cada uno de los eventos trascendentales de la vida 

nacional así como de los problemas sociales, éticos y morales de la existencia. 

En los cuadros que se presentaron a lo largo de los capítulos fue posible indagar por un 

contexto de denuncia social y política. Débora Arango logra con sus pinturas ser una 

cronista de importantes acontecimientos del siglo y es en ese maco sociopolítico que va 

particularizando la vida de las mujeres en distintas facetas. Las mujeres en Débora Arango 

son reales porque ella misma como mujer sabía la importancia de hablar de la naturaleza 

femenina sin tapujos. Aunque muchas veces pintó a escondidas, ella nunca se dejó de 

expresar con sus cuadros como eran las mujeres de su tiempo, no solo en el contexto sino 

en el arte mismo con su propio legado. Esto quiere decir que su obra pone en tensión el 

significado de ser mujer con la obra de otros artistas. Una cosa es hacer la propia mirada, 

introspectiva, subjetiva y reflexiva y otra cosa es cómo observan los otros. La 

representación patriarcal de las mujeres en el arte es justamente lo que la artista va a 

descolocar con sus propios profesores y entorno. A lo largo de su carrera como pintora 

construye una técnica y lenguaje pictórico con lo cual aporta al arte del país desde una 

óptica femenina necesaria e ignorada hasta entonces. Si bien en los cuadros de Débora 

Arango se va evidenciando la evolución de lo figurativo a lo expresionista ella logra 
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combinar su trayectoria con los conocimientos del comienzo del siglo con las nuevas 

tendencias artísticas que van apareciendo en su tiempo. 

 

Además, resulta curioso que en esa faceta denominada “social” en la obra de la artista la 

familia antioqueña no haya sido estudiada con detenimiento. Muchas de las obras de la 

artista resaltan este tema. La familia vista en contextos de pobreza y desigualdad le 

generaban impacto y ella no podía ignorar los hechos que contraponían el progreso 

tecnológico e industrial con la miseria. Muchos cuadros se quedan por fuera de este 

recorrido. Por ello solo el aspecto familiar como núcleo social de Antioquia puede 

constituir un análisis más profundo a través de otros cuadros de la artista que perfectamente 

pueden constituir una nueva propuesta iconográfica.  

 

Así pues, con Débora Arango se observa por primera vez en el arte colombiano como es la 

maternidad real, vista desde el sentir femenino. Ella cuestiona no solo las injustas 

condiciones de muchas mujeres en este estado, sino que controvierte el hecho de que 

necesariamente esta sea la única forma de realización personal de las mujeres. Por otro 

lado, va poniendo la maternidad en diversas concepciones que interpelan al espectador.  

Ella pone en dialogo el tema de la maternidad desde el ideal religioso, hace otra mirada 

desde el abandono, la pobreza y la falta de educación. También compara cómo ser madre 

en las distintas clases sociales va repercutiendo en el destino de las mujeres y sus hijos.  

 

En resumen, aparece la negación de derechos fundamentales con relación a la libertad de 

decisión de las mujeres. En un entorno en el cual ser madre y esposa era tan importante, 

Débora Arango se atrevió a reflexionar sobre el tema para sí misma y con ello dejó un 

ejemplo muy adelantado para su tiempo de lo que las mujeres tienen derecho a decidir para 

su vida. Esto teniendo en cuenta que los roles y oficios asumidos por la mujer la implican y 

comprometen en un conjunto de tareas y actividades que la cultura dominante ha impuesto 

a la mujer. Estos estereotipos son ideas interiorizadas y asumidas de generación en 

generación tanto por el hombre como por la mujer, lo cual, ha condicionado la distribución 
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disímil de oportunidades mediante lo cual se reflejan desigualdades y diferencias en una 

jerarquía social. 

 

En definitiva, la vida y obra de la artista son una mirada extendida al presente, en el cual 

vale la pena analizar si dichos modelos con relación a los roles femeninos siguen haciendo 

mella en la sociedad actual. Si bien la artista va desmoronando el concepto de la maternidad 

ideal y perfecta probablemente algunas preocupaciones expuestas en los cuadros de Débora 

sigan siendo las mismas por algunas mujeres de hoy. Si han cambiado o no dichas 

concepciones del rol femenino y materno en el inconsciente social o como se han 

transformado son los cuestionamientos que se dejan al lector después de este camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA 

 

TEÓRICA E HISTÓRICA 

 

AMAYA ALARCON, María Amparo. (2002). El pincel pinta y pregunta: sobre la 

pictórica de la maestra Débora Arango. Bogotá: Creación Artes Literatura y poesía. 

ARANGO Débora (2004) Una revolución inédita del arte colombiano. Catálogo de 

exposición. Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de América Madrid.  

ARANGO Débora, (1986) Museo de Arte de Medellín. Medellín: Villegas Editores 

ARANGO Débora. (2011) Débora Arango. Bogotá- Colombia: Libro publicado por 

Davivienda y ediciones gamma. 

ARANGO RESTREPO, Sofía y GUTIÉRREZ GÓMEZ Alba (2002). Estéticas de la 

Modernidad y artes plásticas de Antioquía. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia. 

ARANGO, Luz Gabriela. (1991) Mujer, Religión e industria: Fabricato 1923-1982. 

Medellín, Colombia: Editorial Universidad de Antioquia. 

ARANGO, Luz Gabriela. (1995) Género e identidad: ensayos sobre lo femenino y 

lo masculino. Santafé de Bogotá: Ediciones Unidades.  

BERMEJO José Carlos, (2012) La Consagración de la Mentira, entre la realidad y el       

silencio, España: Siglo XXI. 

CARREÑO Aida, María Cristina Restrepo. (2006). Retrato de mujer: de la colonia a 

Débora Arango. Medellín: Suramericana. 

GALEANO, Ángel. (2005) Débora Arango. El arte, venganza sublime. Bogotá: 

Panamericana. 

GARCIA MALDONADO, (2010) Begoña: La participación de las mujeres en la 

difusión de la cultura (1920-1936). Aproximación a través de las fuentes hemerográficas. 

GIRALDO ESCOBAR, Sol Astrid (2010) Cuerpo de mujer: Modelo para armar. La 

carreta editores, Alcaldía de Medellín, Secretaria de cultura Ciudadana. 

GUTIERREZ DE PINDA, Virginia (1962) La familia en Colombia: Trasfondo 

antropológico, Fisburgo Suiza: editorial CIS.  

GUTIERREZ DE PINDA, Virginia (1997) La familia en Colombia: Trasfondo 

Histórico. Universidad de Medellín y Universidad Nacional de Colombia.  



 
 

137 
 

GUTIERREZ DE PINDA, Virginia (1999) Estructura, función y cambio en la 

familia en Colombia. Bogotá. 

GUTIERREZ DE PINDA, Virginia (2000) Familia y Cultura en Colombia: 

tipologías, funciones y dinámica de la familia, manifestaciones múltiples a través del 

mosaico cultural y sus estructuras sociales.  Quinta edición. Universidad de Antioquia. 

Medellín Colombia. 

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS, Débora Arango, Revolución inédita en el 

arte colombiano.  Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Colombia país invitado de 

Honor. 22 de noviembre 2007 15 de febrero 2008. 

ISAZA, Ignacio. (1940). Débora Arango Pérez, mujer de Antioquia y de Colombia. 

Vida, 33, 21. 

JIMENEZ ZULUAGA, Blanca Inés y De SUREMAIN, María Dominique (2000) 

Paternidad y Maternidad en la ciudad de Medellín. Universidad de Antioquia, Medellín-

Colombia. 

LLERAS, Cristina (2005). Arte, política y crítica. Politización de la mirada Estética. 

Colombia 1940- 1952. 

LONDOÑO, Santiago. (1997) Débora Arango Vida de pintora. 

LONDOÑO, Santiago. (2020) Débora Arango Cuaderno de notas. 100 años de 

Nacimiento, Medellín Colombia: Traga Luz editores Edición Conmemorativa. 

MEDINA, Álvaro. (1978) Procesos del Arte en Colombia. Bogotá. Instituto 

Colombiano de Cultura. 

MEDINA, Álvaro. (1989).  Política y Arte: Colombia en los años treinta y cuarenta. 

Athenux. Colombia. 

MEDINA, Álvaro. (1995) El arte colombiano de los años veinte y treinta. Santa fe 

de Bogotá: Colcultura, Tercer mundo editores.  

MEDINA, Álvaro. (1999) Arte y Violencia en Colombia desde 1948. Museo de 

Arte Moderno de Bogotá.  

MUSEO DE ARTE DE MEDELLIN MAMM. (1984). Débora Arango: exposición 

retrospectiva 1937-184. Medellín Colombia. 

MUSEO DE ARTE DE MEDELLIN MAMM. (2012). Sociales: Débora Arango 

llega hoy. Catálogo de exposición Medellín Colombia. 



 
 

138 
 

PALACIOS, Marco. (1995) Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-

1994. Bogotá Colombia. 

PECAUT, Daniel (1987) Orden y Violencia: Colombia 1930-1954. Siglo veintiuno 

editores de Colombia. Fondo Editorial CEREC. Bogotá-Colombia. 

PECAUT, Daniel (2001) Orden y Violencia: evolución sociopolítica de Colombia 

entre 1930-1953.  Grupo Editorial Norma. Bogotá – Colombia. 

PECAUT, Daniel, Espasa (2002), Guerra contra la Sociedad, Bogotá, pagina 135. 

PUYANA, Yolanda (2003) Padres y madres en cinco ciudades colombianas, 

cambios y permanencias. Universidad Nacional, Bogotá Colombia. 

SURAMERICANA DE SEGUROS. (1995). La virtud del valor: Débora Arango 

Pérez. Medellín: Compañía Suramericana de Seguros. 

TIRADO RESTREPO, Ernesto: Mujer, nación, identidad y ciudadanía: siglos XIX 

y XX. Catedra anual de historia 28 al 30 de octubre de 2004. Ministerio de cultura Bogotá, 

Colombia. 

TORRES DUQUE, Oscar (coord). (1991). Homenaje Nacional a Débora Arango, 

Bogotá, Ministerio de Cultura, (199- ). Cd ROOM. 

VELASQUEZ TORO, Magdala (1995) Las mujeres en la historia de Colombia. 

Editorial Norma. Santafé de Bogotá. 

 

TRABAJOS DE GRADO  

 

BUSTAMANTE ROLDÁN, Jairo S. (1996) Trabajo de grado Débora Arango 

UJTL. Bogotá Colombia. 

FERNANDEZ GOMEZ, Sara. (2016). Historia y Arte. Una propuesta desarrollada 

en Débora Arango y sus obras sobre el periodo de la Violencia. Universidad Pontificia 

Bolivariana. Colección Humanitas. 

FLOREZ RODRIGUEZ, Yuli Katherin (2012).  Representaciones de la 

corporalidad femenina a través de las prácticas del arte moderno desde la subjetividad de la 

artista colombiana Débora Arango. Universidad Santo Tomás Bogotá- Colombia. 



 
 

139 
 

GONZALEZ PANIAGUA, Kristel Marisol, (2012). Trabajo de grado, Líneas 

paralelas trascendentes en el arte latinoamericano: la pintura de Lilia Carrillo y Débora 

Arango UNAM Escuela Nacional de Artes Plásticas. 

MORA OLARTE, Carmen Eugenia (2014) Relaciones entre arte y contexto social: 

La pintura como transgresión crítica y reflexión de la sociedad: El caso de Débora Arango. 

Universidad del Valle Colombia. 

PASEGA BERNAL, Carolina (2013) Tesis: Débora Arango y la subjetividad a 

través del desnudo femenino cambios en la representación UJTL Bogotá - Colombia. 

RIOS MESA, María Cecilia (2007) Presencia femenina en las artes plásticas de 

Antioquia UDEA Universidad de Antioquia. Medellín- Colombia. 

ROSAS VALLEJO, Ana María (2007) Relaciones entre arte y moral de Antioquia a 

mediados del Siglo XX: A propósito de la pintura de Débora Arango. Universidad del 

Valle. Cali- Colombia. 

SUESCUN POZAS, Maria del Carmen (2005) Modern Feminity, Shattered 

Masculinity: The scandal of the female nude during political crisis in Colombia 1930-1948. 

Universidad de Mc Gill, Montreal Canadá.  

 

VIDEOGRABACIONES 

 

ALVAREZ, Jorge Mario (2011 enero 18) Documental DEBORA, Tiempo 

Modernos cine tv. Medellín- Colombia. 

AMAYA, Sylvia (1997) Deborarte siglo XX [videograbación] (1997)  

MINCULTURA. 

ARANGO, David (1994) DEBORA ARANGO [videograbación]: en carne y hueso. 

ARISMENDI, Darío (1990) Cara a cara [videograbación]: Débora Arango 

entrevista Caracol TV. 

LOFSTEDT, Luna. (2011) DEBORA [videograbación]: Revista Diners y Banco 

Davivienda. 

 

PUBLICACIONES DE PRENSA 

 



 
 

140 
 

Archivo Débora Arango. Colección patrimonial Universidad Eafit. Recortes de 

prensa. El Colombiano. (1997, 17 de diciembre). Hoy, gran reconocimiento a Débora 

Arango. El Colombiano, pp. 2C.  

Archivo Débora Arango. Colección patrimonial Universidad Eafit. Recortes de 

prensa. El Colombiano. (1997, 16 de diciembre). Homenaje nacional a Débora. El 

Colombiano, pp. 1C. 

Archivo Débora Arango. Colección patrimonial Universidad Eafit. Recortes de 

prensa. El Mundo. (2001, 8 de marzo). Una antioqueña ejemplar. El Mundo, pp. 1.  

Archivo Débora Arango. Colección patrimonial Universidad Eafit. Recortes de 

prensa. Peláez González, C. (1985, junio). Débora: “No me perdonaron nunca”. Señorial, p. 

1, 8 y 9. 

CAPUTTO SILVA, Luz Amparo. La mujer en Colombia: educación para la 

democracia y democracia en la educación Revista Educación y Desarrollo Social Bogotá, 

D.C., Colombia- Volumen II - No. 1Enero - Junio de 2008 - ISSN 2011-5318 Págs. 112-

121. 

Cuadernos Koré. Revista y pensamiento de género, (otoño/invierno 2011) vo1 N 5, 

Beira Aguilar e Iván Mahecha, Cuerpo Femenino y abyección en la obra de Débora 

Arango, pp. 121-156  

DEBORA ARANGO EN LOS OJOS DE SU SOBRINA (2012) Entrevista para El 

Mundo.  

El Colombiano Archivo Débora Arango. Colección patrimonial Universidad Eafit. 

Recortes de prensa. El Colombiano. (1995, 17 de junio). ¡Condecorada!. El Colombiano, p. 

16A.  

El Diario. (1939, 25 de noviembre). El arte no tiene que ver con la moral, afirma 

Débora Arango. El Diario, pp. 3 y 6.  

El Diario. (1939, 27 de noviembre). A Débora Arango fue adjudicado el único 

premio de la exposición. El Diario, pp. 1.  

El Heraldo. (1940, 4 de octubre). Doña Débora Arango triunfará en Bogotá. El 

Heraldo, pp. 3 y 6. 



 
 

141 
 

El Heraldo. (1940, octubre). En defensa de la artista, no en defensa de la dama. El 

Heraldo. Recuperado de: Museo de Arte Moderno de Medellín. (1984). Exposición 

retrospectiva: Débora Arango, 1937-1984, pp: 38. Medellín: Secretaría de Educación. 

El Siglo. (1940, 1 de noviembre). Atentado contra el arte colombiano. El Siglo. 

GÓMEZ MARTINEZ Eugenio, (2006) La Gran Pausa de Eduardo Santos. 

Colección del siglo XX. Colombiano. 

JIMENEZ Michael F. (1900-1930) Revista No 03 "Mujeres incautas y sus hijos 

bastardos".   Clase, género y resistencia campesina en la región cafetera de Cundinamarca 

(Primera parte) Enero-Junio 1990 Páginas 69-82.  

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

Heraldo, pp. 3 y 6. 

La Defensa. (1943, enero). Una publicación infame. La Defensa. Recuperado de: 

Museo de Arte Moderno de Medellín. (1984). Exposición retrospectiva: Débora Arango, 

1937-1984, pp: 54. Medellín: Secretaría de Educación. 

La Defensa. (1944, 14 de enero). La exposición de Gómez Jaramillo. La Defensa, 

pp. 4. 

Letras y Encajes. (1939 noviembre, número 160). Notículas: Salones del Club 

LONDOÑO, Santiago. (1985). Paganismo, denuncia y sátira en Débora Arango, 

Boletín Cultural.  

MEJÍA MEJÍA José. (1939, 26 de noviembre). Una fatalidad pictórica. El 

Colombiano, pp. 3. 

MOLINA M, Francisco (2014) Arte bajo el terror: Débora Arango erotismo, política 

y violencia Revista semana publicación digital junio 15.  

OTÁLORA CORTÉS Y POVEDA (2009) La incidencia del sexo en la construcción 

de la condición jurídica de la persona, Revista Diálogos de Saberes N° 30. 

PACHON Ximena, La familia en Colombia a lo largo del siglo XX, Departamento 

de Antropología Universidad Nacional de Colombia. 

REYES CÁRDENAS, Catalina. 2003 Mujeres y trabajo en Antioquia durante la 

primera mitad de siglo XX. En: IX cátedra anual de historia Ernesto Restrepo Tirado. 

Mujer, nación, identidad y ciudadanía: siglos XIX y XX. Bogotá: Ministerio de Cultura 

2003.  



 
 

142 
 

SCHUSTER, Sven. (2011). Arte y violencia: La obra de Débora Arango como lugar 

de memoria. Revista De Estudios Colombianos, 37/38, 35-40. 

Sociedad de Amigos del Arte. (1939, 21 y 22 de noviembre). Publicidad sobre la 

exposición. El Diario, pp. 3 y 7, respectivamente 

TOSCANO MORA, Oliver (2010), Los dos gobiernos de Alfonso López Pumarejo. 

LONDOÑO VÉLEZ, Santiago. (1999) Montañas: Débora Arango. Revista 

Credencial Historia N. 

Unión, exposición de pintura. Letras y Encajes, pp. 4256. 

URIBE PIEDRAHITA, C. (1940, 10 de octubre). La exposición de Doña Débora 

Arango en Bogotá. El Heraldo, pp. 3. Jurado, B. (1939, 22 de noviembre).  


