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ABSTRACT
The following text is the result of an analysis about the configuration and
development of popular domestic altars in Bogota from an aesthetic perspective,
investigating from their connections, influences and reciprocity with some of the
contemporary artistic and cultural manifestations. For this purpose, it is proposed
to start from an analytical and historical journey of the phenomenon of popular
religiosity from the first processes of American conquest and colonization, through
the Republic, the modern era to the present; from where the different expressions
and religious manifestations that we can define essentially as mestizas, and that in
many ways, shape our identities, aesthetics and some expressions of the so-called
popular culture.
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RESUMEN
El siguiente texto es el resultado de un análisis sobre la configuración y desarrollo
de los altares populares domésticos en Bogotá desde una perspectiva estética,
indagando desde sus conexiones, influencias y reciprocidad con algunas de las
manifestaciones artísticas y culturales contemporáneas. Para esto se propone
partir de un recorrido analítico e histórico del fenómeno de la religiosidad popular
desde los primeros procesos de conquista y colonización americanas, pasando
por la República, la época moderna hasta la actualidad; desde donde se gestaron
las diferentes expresiones y manifestaciones religiosas que podemos definir
esencialmente como mestizas, y que en muchos sentidos, configuran y dan forma
a nuestras identidades, estética y algunas expresiones de la llamada cultura
popular.
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I. INTRODUCCIÓN

“Del lado popular, hay que preocuparse menos por lo que se extingue que por lo
que se transforma.”
Culturas híbridas. Néstor García Canclini, 1989.

El interés por los altares religiosos domésticos, surge en primera medida por la
fascinación inmediata que despierta la excentricidad y desbordamiento de sus
elementos formales, los cuales, de manera inevitable, se cargan de múltiples
simbolismos y significados dependiendo del contexto en que se ubiquen, la
organización particular de los símbolos y signos con que éstos se configuran, y
por supuesto, sus diferentes apropiaciones y usos.
Con una clara herencia barroca, reflejada en la saturación y sincretismo que los
caracteriza, el altar doméstico latinoamericano se puede definir en la actualidad,
como un objeto/instalación fundamentado en la inestabilidad y la fragmentación,
donde se rompe con la unidad estilística, formal y simbólica de sus antecesores,
para dar paso a la construcción de un modelo basado en la hibridación y la
mutabilidad, y que paradójicamente funcionan como categorías comunes.
Este quiebre fundamental, se puede sugerir, aparece por la adaptación de las
prácticas religiosas católicas tradicionales a otras formas de percepción,
interpretación y configuración de lo sagrado desde una nueva perspectiva: la
popular.
Esta categoría, que es por si misma problemática, principalmente por las
oposiciones conceptuales que supone (hegemónico / subalterno, culto / marginal,
alto / bajo, etc) y que va a ser entendida en este análisis no como uno de uno de
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los polos de estas dicotomías, si no como el resultado de las constantes fricciones
e imbricaciones que se presentan entre estas oposiciones –como veremos más
adelante–, fue la que favoreció que tanto las prácticas, como los objetos sagrados
tradicionales, se desligaran de los grandes relatos e ideologías que sustentaron en
algún momento, integrándose a expresiones religiosas no ortodoxas pero
comunes al pueblo. De este modo, estas nuevas manifestaciones se liberaron de
una radical carga clerical para construirse a partir de relaciones aparentemente
antagónicas, generando una nueva religiosidad claramente heterogénea y
cambiante, en contraposición a una religiosidad anquilosada que intentó
infructuosamente

mantener

al

margen

aquellas

expresiones

que

no

correspondieran a un catolicismo tradicional, como menciona Rodríguez Becerra
(2003(1989)) al respecto: “hemos sido testigos de un incremento o intensificación
de determinadas formas de expresión de la religión, conocidas como populares,
en perjuicio de otros rituales, considerados centrales en el cristianismo, tales como
la misa" (p. 8).
Así pues, las tradiciones del cristianismo católico impuestas en la temprana
sociedad colonial americana, fueron transformándose gradual y tácitamente hacia
una nueva forma de apropiación de lo sagrado, más cercana y comprensible para
la gente del común. Esta transformación ocurrió básicamente por la interpretación
parcialmente aberrante que hicieron del paradigma y discurso católico las
sociedades del nuevo mundo, al significar y comprender la cosmogonía europea
desde sus propios referentes; por la emergencia de una sociedad criolla que
mimetizó su pasado con las prácticas de un modelo de sociedad española; y
finalmente, por el desarrollo de los centros urbanos, en los que se integraron las
costumbres que llevaron consigo las migraciones rurales, configurando prácticas
que podemos definir como populares. Así, una nueva forma de religiosidad se fue
instaurando

y

naturalizando

de

modo

generalizado

en

las

mentes,

comportamientos y prácticas vinculadas a la nueva experiencia, constituida a partir
de la fusión, integración y reorganización de elementos de diferentes procedencias
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–ya no únicamente del universo católico tradicional–, propiciando la configuración
de nuevos códigos interpretativos y como consecuencia, nuevas manifestaciones
estéticas, entre ellas las vinculadas al altar doméstico.
Ahora bien, estas nuevas manifestaciones estético/religiosas catalogadas como
populares, no fueron ni son solo receptoras de símbolos y signos, también los
transfieren a otras esferas ajenas a su fundamento original, muchas veces más
cercanas a lo cotidiano y banal que al ámbito de lo sagrado. Estos procesos de
circulación y apropiación de diferentes elementos, como menciona Zubieta (2000)
refiriéndose a las ideas planteadas por Mijail Bajtin y Roger Chartier
respectivamente, que “pueden darse, tanto de la cultura alta (o cultura letrada)
hacia la cultura popular, como de la cultura popular a la cultura letrada” (p. 46); se
pueden evidenciar en el contexto local, en casos como el de la Virgen del Rosario
de Chiquinquirá, el Sagrado Corazón de Jesús o el Divino Niño del 20 de Julio, los
cuales analizaremos con detenimiento más adelante.
Por otra parte, estos nuevos usos de los elementos religiosos y sus
resignificaciones, no están únicamente determinados por una intención primaria
por parte de quien o quienes se las apropian en primera instancia, lo cual le daría
un sesgo esencialista y homogeneizador a estas nuevas lecturas. Por el contrario,
las diferentes maneras como la religiosidad es percibida e interpretada, es decir,
los códigos de lectura de su consumo, se vuelven determinantes en la
comprensión y significación del fenómeno en cuestión, el cual, siguiendo la
postura de R. Chartier (2002(1992)), es pensado como un producto activo, “que no
fabrica ningún objeto concreto pero constituye representaciones que nunca son
idénticas a aquellas que el productor, el autor o el artista ha empleado en su obra”
(p. 37). Esta postura, compartida por M. De Certau (2000(1986)) y C. Ginzburg
(2009(1976)), y que da un lugar preponderante a las subjetividades en la
construcción de sentido y significados, permite pensar los productos denominados
como populares, no desde su supuesta instrumentalización por parte de un poder
hegemónico, sino mas bien, desde sus usos y consumos particulares por parte de
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un determinado sector de la sociedad, bien podría decirse desde una poiesis
cultural.

Esta posición teórica, permite además ubicar estos productos como

efectivos objetos culturales, en el sentido en que configuran una determinada
forma de comprensión y representación del universo sagrado y su emplazamiento
en las prácticas y comportamientos cotidianos de diferentes sectores sociales,
incidiendo directamente en sus manifestaciones estéticas y la configuración de
una identidad denominada como popular, y que como señala Zubieta (2000): “No
sería impertinente observar, en este encuadre brindado por el análisis de la vida
de todos los días, la existencia de una mirada epifánica sobre las prácticas
populares, religiosa y estética al mismo tiempo, en el sentido joyceano del término”
(p. 78). Es decir, de la revelación de un complejo corpus que integra los anteriores
elementos a partir de una práctica cotidiana y común.
Teniendo en cuenta las anteriores perspectivas de análisis, es posible pensar el
altar doméstico en la contemporaneidad, así como los diferentes elementos que lo
constituyen, como constructos desde los cuales indagar cómo es la constitución
de una estética de lo popular a través de la puesta en escena de lo sagrado y
como desde ese fenómeno es posible hallar conexiones con las prácticas
artísticas contemporáneas, como en el caso del kitsch.
Ahora bien, respecto al fenómeno de la religiosidad popular en nuestro contexto,
que como se ha visto a través del trabajo de varios teóricos trasciende de la
dimensión estrictamente religiosa, se han hecho numerosos estudios e
investigaciones, como “Imperio y ocaso del Sagrado Corazón en Colombia. Un
estudio histórico – simbólico” de Cecilia Henríquez (Henríquez, 1996), quien
aborda el icono religioso desde una perspectiva simbólica, ideológica y social,
como ella misma menciona; los recopilados por la Universidad de los Andes en
“Geografía de lo sagrado en Colombia” (Ferro Medina, La geografia de lo sagrado
en Colombia : los santuarios un escenario para la batalla, la circulacion y la
apropicion de signos, 2000), donde se analizan diferentes santuarios desde los
usos y construcción de sentido que éstos motivan, o “Los cuadernos de nación:
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Belleza, futbol y religiosidad popular” (Bolívar, Ferro Medina, & Dávila Ladrón de
Guevara, 2001), realizados por el Observatorio de Políticas Culturales del
Ministerio de Cultura, en los que se consideran los procesos y constructos
identitarios nacionales desde la cultura popular, por mencionar solo algunos. Y
aunque todas estas investigaciones son de gran valor y utilidad para los estudios
socioculturales, principalmente por los enfoques antropológico y/o sociológico
utilizados en sus categorías de análisis como se puede advertir, en su gran
mayoría, excluyen las perspectivas estéticas de los fenómenos estudiados.
Este hecho puede ser comprensible, si se tiene en cuenta que el objeto de estudio
es fundamentalmente religioso y que por medio de él, se pueden sugerir análisis
que apunten a definir comportamientos y prácticas socioculturales desde el ámbito
de lo sagrado; aunque no se puede desconocer que hay fuertes elementos
estéticos en su configuración, y que por otra parte, los fenómenos estudiados no
ocurren ni se pueden abordar integralmente si se hace de forma fragmentada,
aislada e independiente, por lo cual sorprende que los análisis al respecto, más
aún en el contexto de la contemporaneidad, hayan relegado las manifestaciones
estéticas como perspectiva de análisis a un segundo plano, y cuando se abordan,
se limiten a utilizarlas como medio para explicar fenómenos de otro tipo. Sin
embargo, es posible encontrar estudios en donde se analiza el imaginario religioso
y sus prácticas desde una perspectiva estética, permitiendo establecer y visibilizar
relaciones con otras manifestaciones que se desprenden del objeto de estudio,
como es el caso de las prácticas artísticas contemporáneas.
Al respecto, vale la pena resaltar el estudio que realiza la venezolana
Celeste

Olalquiaga

(2014(1992)),

quien

hace

una

exploración

de

la

posmodernidad como espacio estructuralmente sincrético, donde el imaginario
religioso católico se fusiona con las prácticas artísticas a partir del intercambio y
consumo de signos y símbolos que se redefinen constantemente. Este fenómeno
se puede ver en el trabajo de artistas como Amalia Mesa-Bains, Dana Salvo o
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Lourdes Almeida, en el que se reconoce una fuerte influencia y apropiación del
lenguaje religioso doméstico representado en el altar.
Otro caso que vale la pena mencionar, es el del análisis que realiza la argentina
Myriam Mahiques en “Expresiones religiosas de chicanos en Los Angeles: del
cuerpo a las calles” (Mahiques M. B., 2011), en el que muestra cómo a partir del
fenómeno religioso se definen una serie de prácticas estéticas que se ven
reflejadas en la cotidianidad del inmigrante mexicano.
	
  

Ilustración 1. Mesa - Bains, Amalia. Queen of the Waters of the Land of the Dead: Homenaje to
Tonantzin / Guadalupe. (1992).
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Ilustración 2. Salvo, Dana. Señora de Guadalupe con papel de estrellas. (1987).

Ilustración 3. Almeida, Lourdes. Corazón Guadalupano. (1993).
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Ilustración 4. Mahiques, Myriam. Altar doméstico. (desconocido).

	
  
	
  

Ahora bien, en el contexto local, es más que pertinente hacer un análisis de la
religiosidad popular y su relación con las manifestaciones estéticas catalogadas
igualmente como populares, principalmente por la fuerte incidencia que han tenido
en la configuración de nuestras identidades, tan arraigadas al imaginario religioso
católico, y por otro lado, por la influencia que han ejercido en algunas de las
prácticas artísticas y culturales en la contemporaneidad. Por esto se hace
necesario preguntarse sobre la relación de la religiosidad e imaginario popular y
sus concepciones estéticas, analizadas en este caso, desde el altar doméstico;
sobre cómo son los procesos de apropiación, resignificación y reorganización de
símbolos y signos en su configuración; y por otro lado, qué tipo de relaciones se
dan y se construyen recíprocamente con otro tipo de manifestaciones culturales,
como las artes plásticas, el diseño y la publicidad.
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El trabajo de investigación partirá de un análisis formal del objeto de estudio: los
altares domésticos de los sectores populares bogotanos, con lo que se busca un
acercamiento directo a estos objetos/instalaciones en el contexto particular en que
se da este fenómeno y sus diferentes formas de apropiación, uso y consumo. Lo
anterior se articulará a con un recorrido histórico desde los primeros procesos de
colonización y evangelización americanos, la República y la época moderna, para
de este modo, comprender la constitución de una noción de lo popular a partir de
la emergencia de una nueva sociedad que puede definirse esencialmente como
mestiza, y desde la que es posible hallar las primeras manifestaciones de una
religiosidad anclada fuertemente a las prácticas cotidianas del pueblo.
Estos indicios, apoyados en los aportes y las relaciones que se pueden establecer
entre historiadores del arte europeos, teóricos postcoloniales y estudiosos de la
religiosidad popular en Latinoamérica y Bogotá específicamente, nos permitirán
abordar el fenómeno de los altares domésticos desde una perspectiva estética, y
de este modo, intentar establecer conexiones claras entre este tipo de
manifestaciones y algunas de las practicas artísticas contemporáneas, las cuales
podemos ubicar dentro del complejo mosaico de la cultura popular.
Los altares, los he ido registrando minuciosamente en su contexto original, sin
ninguna variación a su forma, elementos o ubicación, permitiéndome crear un
archivo lo más fiel y cercano posible al imaginario popular bogotano representado
en éste objeto/instalación y de este modo lograr un análisis altamente descriptivo
del objeto de estudio. Así mismo, se trabajará comparativamente con los
elementos constitutivos del altar en otros contextos diferentes al propio, como las
representaciones y usos de los diferentes santos, vírgenes y figuras religiosas en
la cultura popular, en las producciones artísticas y en las manifestaciones
categorizadas como kitsch, lo cual apunta a definir cómo se concibe y desarrolla
una estética popular desde el ámbito de lo sagrado.
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II. LOS ALTARES

Que ningún particular tenga en su casa capilla o altar, y cuando quiera ofrecer
sacrificios, vaya a los templos públicos, y ponga sus víctimas y ofrendas en manos
de los sacerdotes, a quienes está confiada la santidad de los altares, y haga su
oración, a la cual podrán juntarse los asistentes; porque el consagrar altares no
pertenece a todo el mundo, sino que es obra de una inteligencia muy ilustrada.
La Republica de Platón. Tomo I.

Los altares domésticos bogotanos, específicamente los que se erigen al interior de
las casas de los barrios populares de la ciudad –así como los pocos que
sobreviven en algunas casas de barrios no tan populares– son básicamente
espacios organizados y destinados a rendir culto a imágenes religiosas -en este
caso católicas-, realizar oraciones en un contexto privado y establecer dinámicas
de mediación con lo sagrado a favor de un beneficio particular. Esta arraigada
costumbre tiene su origen en la sociedad colonial, durante la cual se experimentó
un proceso de occidentalización generalizado, aspecto que estaba claramente
influenciado por la corona española y la iglesia católica, y con lo cual España no
buscó nada diferente que establecer en las nuevas colonias sus modelos de vida,
sus instituciones, sus hábitos, sus creencias, y por supuesto, su imaginario
religioso.
De este modo, los altares privados ingresaron al nuevo mundo reproduciendo los
modelos de pensamiento europeos y sus tradiciones, los cuales estuvieron en un
principio determinados por lo que establecían los cánones de la iglesia mediados
por el concilio de Trento, entre los que se encontraban sus elementos formales,
configuración espacial, dotación y formas de uso. Este hecho propició, no sólo la
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importación de todo “tipo de ornamentos, objetos litúrgicos, vestiduras con colores
específicos, confesionarios, reclinatorios y obviamente pinturas y tallas de bulto
con motivos religiosos necesarios para poder oficiar misa en un recinto privado”
(López, 2003, p. 192), sino que también hizo posible el desarrollo de talleres de
artistas y artesanos que aprendieron las técnicas graficas y escultóricas europeas
para la reproducción y elaboración de toda la parafernalia necesaria para el altar,
elementos claramente adaptados a las particularidades de este nuevo contexto,
que como menciona Ferro Medina (2001), “es la síntesis de una sociedad mestiza
de modelos europeos y materiales indígenas” (p. 18).
Por otro lado, y de la misma manera en que ocurría en Europa, el uso del altar
doméstico u oratorio privado, estaba reservado para los nobles españoles y elites
criollas, ya que además de la exclusión que era cotidiana en la Nueva Granada, se
necesitaba contar con un permiso de la Iglesia para poder instalar uno de éstos en
un espacio privilegiado de la casa.

…Se sabe que varias personas y familias lograron obtener el permiso de la
Iglesia para construir en sus casas de la ciudad un oratorio y oficiar misa en
él. Al parecer, no todos los pobladores lograban este permiso, pues estaba
vinculado a la condición de raza y honorabilidad de las familias, siendo
indispensable que las constituyeran personas de confianza tanto para la
Iglesia como para el Estado. (López, 2003, p. 177).

Así pues, los altares aparecen inicialmente en la Nueva Granada, más que como
un lugar devocional, como un símbolo de estatus y nivel social en la nueva
sociedad colonial.

Este aspecto es determinante, ya que va a configurar las

dinámicas e imaginarios estético/religiosos de las elites criollas a partir de la
imitación de los modelos europeos, que aunque filtrados por el mundo americano,
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se basaban en una posición excluyente de las prácticas, hábitos y modelos de
pensamiento que no tendieran hacia esta visión euro centrista y privilegiada del
mundo. Sin embargo, a medida que aumentaba la población mestiza en las
colonias americanas y se iban gestando cambios sociales y políticos, como los
procesos independentistas a principios del siglo XIX, iban apareciendo
paralelamente nuevos grupos que buscaban acceder a los privilegios de los cuales
gozaban las clases tradicionalmente dominantes, entre éstos, el reconocimiento
social, con lo cual, elementos como el altar, se generalizaron gradualmente a
medida que fueron adaptándose a las nuevas condiciones sociales y por supuesto
políticas de la nueva sociedad emergente.

El sentido y uso del oratorio doméstico pudo tomar otro carácter, dado que,
por un lado, se presentó una gran movilidad de las clases sociales, entre
otras cosas por la compra de títulos; se sabe que importantes comerciantes
se infiltraron en el sistema del poder político, engrosando este nuevo sector
emergente una numerosa burocracia que muy pronto tuvo acceso a los
privilegios y a las vías de enriquecimiento, hasta entonces exclusivos del
grupo tradicional de poder, debido a la paulatina separación entre el
estamento superior o clase noble y la Iglesia. (López, 2003, p. 190).

De este modo, la lenta y progresiva secularización de la sociedad, junto con el
supuesto reconocimiento de sectores sociales que habían sido tradicionalmente
marginados de las dinámicas de poder, propiciaron el movimiento y circulación de
prácticas como las del los oratorios domésticos, que llegaron en un principio a
estos grupos y posteriormente a la mayoría de sectores de la sociedad, repitiendo
lo que en su momento hicieron las elites criollas: imitar los modelos originarios.

	
  

12	
  

Sin embargo, a diferencia del periodo colonial, en estos procesos de apropiación y
adaptación -aspectos implícitos en la imitación-, se comienzan a percibir
paulatinamente elementos cada vez más singulares y profanos a medida que se
alejaban de los tratados homogeneizadores de la iglesia, como aquellos que
hacían parte de la configuración de las nuevas identidades nacionalistas. Entre
éstos mártires, símbolos patrios o nuevas figuras sagradas vinculadas a los
imaginarios locales.
Un aspecto determinante fue la proliferación de estos elementos, ya entrado el
siglo XX, los cuales comenzaron a fabricarse en serie y en diferentes gamas y
formatos, facilitando su obtención por parte de cualquier tipo de persona,
independientemente de su condición social. Cabe anotar, que a medida que
aumentaban los altares en los sectores populares, estos fueron disminuyendo
sustancialmente en los sectores tradicionalmente privilegiados, que empezaron a
considerar de mal gusto estas manifestaciones y prácticas que dejaron de ser
exclusividad de las élites. Esta posición contrasta con la percepción que tenían y
tienen los nuevos usuarios de los altares, quienes consideran estas nuevas
manifestaciones religiosas de un alto nivel estético desde la dimensión de lo
sagrado. Este aspecto afirma las constantes fricciones, movimientos y
ambivalencias que se presentan entre lo popular y lo hegemónico, que como se
puede observar, no son categorías que se pueden definir de modo absoluto, sino
que por el contrario, se caracterizan por la circulación y préstamo de objetos,
prácticas y modelos de pensamiento que pueden usarse y significarse desde
diferentes perspectivas.
Del mismo modo, los usos y prácticas que se daban alrededor del altar, se fueron
alejando cada vez más de su sentido estrictamente litúrgico y dogmático, para
propiciar a cambio, una experiencia mucho más directa que respondiera a las
necesidades de quien hacia uso de éste. Esto generó que se incorporaran también
elementos personales como las fotografías de difuntos y otros objetos sin un
aparente carácter religioso, a los que se les atribuía algún sentido trascendental,
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así como dinámicas que mezclaban tácitamente elementos amerindios y africanos,
como las ofrendas de alimentos o plantas, la mediación con lo sagrado a través de
un difunto cercano, o la extorsión a los santos a favor de un milagro, entre otros.
Ahora bien, estos nuevos altares, aunque fundamentados en la inestabilidad y
polisemias, también tienen ciertos modelos formales en los cuales se basa su
configuración, determinando su espacialidad y componentes esenciales.
Para empezar está su ubicación dentro de los hogares. A diferencia de los altares
de la colonia y de la temprana república, éstos nuevos altares no contaban ni
cuentan con una habitación destinada exclusivamente como oratorio doméstico ni
un mobiliario especial, por el contrario, éstos se ubican dentro de un pequeño
lugar de la casa que no sobrepasa la esquina de una habitación o en otros casos
se limitan a una repisa o a un mueble donde se disponen los distintos elementos
que lo componen. De igual modo, toda la parafernalia litúrgica en un sentido
estricto fue desapareciendo. Reclinatorios, confesionarios, objetos para oficiar
misa, entre otros, fueron reemplazados por elementos mucho más cercanos a la
cotidianidad de la gente del común, la cual adaptó objetos sin un aparente valor y
sentido religioso con este propósito. Esto facilitó su propagación en las clases
populares de la sociedad, al no ser necesarios espacios, objetos o mobiliario
especialmente diseñados para este fin, con lo que los altares se fueron
convirtiendo paulatinamente en una de las manifestaciones características de
estos sectores.
En cuanto a sus elementos formales, podría decirse que no varían drásticamente
respecto a los de los altares coloniales, ya que se componen básicamente de
imágenes con motivos religiosos: cristos, santos y vírgenes, aunque insertan en su
configuración imágenes políticas, nuevas figuras sagradas vinculadas a los
imaginarios locales y por supuesto, los elementos personales que le dan aquel
elemento de subjetividad a cada altar. Sin embargo, las formas de reproducción
seriales que se fueron imponiendo gradualmente, la artificialidad en la mayoría de
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sus componentes y su característica mala factura, le dan un aspecto más cercano
al universo de lo kitsch que al del barroco idealizado -propio del periodo colonial-,
fundamentando estas nuevas formas de altar en la copia barata pero con una alta
carga

emotiva

en

el

consumidor,

equiparando

con

gran

éxito,

estas

manifestaciones y la experiencia que generan a las de sus modelos originarios.
Así mismo, la forma como el altar es concebido socialmente cambia. Éste no se
afirma en el estatus que podría otorgar a partir de un vínculo cercano con la iglesia
o las elites criollas –como sucedía anteriormente–, si no más bien en el uso y
consumo de imágenes que se dan de modo particular, y que en la medida de su
brillo y vistosidad –como en el kitsch– afirman la experiencia estética / religiosa.
De este modo, vírgenes, cristos y santos plásticos, así como luces, flores y objetos
cargados de artificialidad, comenzaron a llenar los escaparates de las casas y los
imaginarios de la gente de los barrios populares bogotanos, evidenciando
tácitamente una estética de lo popular desde una práctica esencialmente religiosa,
que aunque de origen europeo, se sintetizó en el mundo americano. Así, el
barroco fue impuesto, absorbido y reinterpretado; se reescribió en una especie de
palimpsesto en el que es posible leer las diversas tradiciones que se encuentran –
y desencuentran– desde la sociedad colonial, y que fueron transformándose
gradualmente hasta configurar las prácticas religiosas populares en la actualidad.
Respecto al fenómeno anterior, que como vimos se adaptó a las necesidades e
imaginarios de las nuevas sociedades americanas y sus diferentes contextos; vale
la pena revisar los registros de algunos de los altares más representativos, para
así lograr un acercamiento lo más cercano posible con el objeto de estudio e
intentar su comprensión relacionándolo con los anteriores análisis y perspectivas
teóricas.
Para empezar, todas las imágenes corresponden a altares ubicados en casas de
barrios populares de Bogotá que se encuentran principalmente entre los estratos
uno y dos, es decir que la mayoría de sus habitantes tienen un nivel de
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escolaridad bajo y mantienen dinámicas rurales en su cotidianidad, dentro de la
cual la religiosidad tiene gran importancia.
Todos los altares están destinados para su uso privado, sin ningún tipo de
mediación con la iglesia, recalcando su subjetividad y la ruptura con los cánones
eclesiásticos. Aún así, es posible hallar elementos comunes como las ya
señaladas imágenes de santos, vírgenes y cristos fabricadas en serie, elementos
de iluminación y objetos del universo personal de cada usuario.
El primer altar (Ilustración 5) se compone de una pequeña repisa de madera en la
que están ubicadas unas pequeñas estatuillas que corresponden a algunos santos
y vírgenes, también se distingue una estampa de la Virgen de Guadalupe y otra
con una representación de Cristo. Sin embargo, en este altar vale la pena destacar
las diferentes fotografías de difuntos, dos pequeñas ubicadas frente a las
estatuillas de las vírgenes y otras mas grandes que están en la base de la repisa,
frente a algunas velas y objetos personales. Este aspecto es sumamente relevante
ya que muestra el carácter sincrético del altar, al incorporar prácticas que
involucran una mediación directa con los difuntos, lo cual claramente no proviene
de las prácticas católicas tradicionales, pero que logran convivir en este tipo de
manifestación.
El segundo altar (Ilustración 6) esta ubicado en la esquina de una sala de la casa.
Se compone de una repisa esquinera donde están dispuestas la biblia, una
bandeja con varias estampas de santos y en la parte superior una estatuilla de una
virgen que no se logra identificar. Al costado derecho se encuentra una repisa
lateral con otras figurillas también de vírgenes aunque de menor tamaño. Al otro
costado, hay otra repisa con unos velones, un vaso con agua y una bandeja con
frutas. En la pared resalta un colorido relieve con la imagen de un Divino Niño del
20 de Julio enmarcada por un arco tipo barroco, evidenciando las inéditas
mezclas de estilos en la configuración de lo que podríamos denominar un kitsch
religioso.
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El tercer altar (ilustración 7) es uno de los más elaborados. Se compone de tres
estantes en los que hay instalado un sistema de iluminación artificial que evoca la
luz de una iglesia. En cada uno hay ubicadas distintas estatuillas de santos, cristos
y vírgenes, una gran variedad de estampas religiosas y varios recipientes en lo
que al parecer hay agua y aceite. De este altar se destaca la postiza sensación de
solemnidad que busca transmitir a través de ambiente abigarrado, manifestando
de nuevo las ambivalencias que se presentan entre lo hegemónico y lo popular.
En el cuarto altar (Ilustración 8) se pueden ver varias estampas enmarcadas
artesanalmente y decoradas con pequeñas flores artificiales, entre estas se
destaca un marco en forma de cruz compuesto por cuatro estampas. En la mesa
que sirve de base, hay unas estatuillas de diferentes tamaños junto con otras
imágenes. También resalta en este altar una imagen del Jesús de Yanaconas que
corresponde a una talla quiteña del siglo XVII y se encuentra en la iglesia de
Yanaconas en Popayán, pegada en la pared de modo desprolijo, que es una
muestra de la circulación de imaginarios y creencias a partir de las migraciones
rurales a la ciudad.
El quinto altar (Ilustración 9) se compone de varias imágenes religiosas
tradicionales, como Cristo, Jesús y algunas vírgenes, aunque se destacan una
imagen del milagroso médico venezolano José Gregorio Hernández, su novenario
y una pequeña figurilla fosforescente que lo representa. También hay una
pequeña vela con la imagen de la sanadora antioqueña Madre Laura Montoya, y
como en el caso anterior, aunque no son iconos bogotanos si son apropiados con
gran fervor y devoción.
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Ilustración 5. Imagen propia. Altar doméstico. (2016).

	
  
Ilustración 6. Imagen propia. Altar Doméstico. (2016).
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Ilustración 7. Imagen propia. Altar doméstico. (2016).

	
  
Ilustración 8. Imagen propia. Altar doméstico. (2016).
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Ilustración 9. Imagen propia. Altar doméstico. (2016).

	
  

Ahora bien, en este orden de ideas, se puede pensar en los altares domésticos,
como una muestra clara del actuar del sincretismo religioso en la configuración
estética de la llamada cultura popular, a medida que se fueron adaptando la
saturación y abigarramiento propios del barroco colonial a las nuevas formas de
comprensión y representación del universo sagrado, que junto con la apropiación y
adaptación de la herencia española, indígena y africana, dieron forma a la
religiosidad popular y prácticas como la que nos ocupa.
Sin embargo, este hecho deja más preguntas que certezas. Por una parte, ¿cómo
fue que se dieron dichos procesos que cobijamos bajo el fenómeno del
sincretismo religioso?, y por otra, ¿cómo ocurre el cambio del patrimonio de la
religiosidad popular al de la cultura popular desde una perspectiva estética?. Al
respecto, intentaremos ocuparnos en los siguientes capítulos, por ahora, podemos
afirmar que los altares, desde la colonia hasta los que conocemos en la actualidad
–con sus obvias diferencias–, son una manifestación estética de gran potencia que
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sobrepasa su dimensión estrictamente religiosa y en los cuales podemos indagar
cómo fue y es la configuración estética de la cultura popular bogotana desde esta
perspectiva.
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III. SE REV(B)ELA LA IMAGEN
	
  

“La imagen barroca triunfó, invadió y saturó lo cotidiano, las moradas, los
atuendos, los objetos familiares. El grabado permitió a los más humildes poseer
una virgen, un santo, que fueron acogidos hasta en el oratorio doméstico más
modesto.”
La guerra de las imágenes. Serge Gruzinsky, 1990.
	
  
	
  

Los centros de devoción, oratorios o altares, que como vimos en el capítulo
anterior se pueden definir básicamente como espacios dispuestos para la
celebración de un rito sagrado, han estado históricamente vinculados a las
manifestaciones

simbólicas,

principalmente

religiosas,

de

las

diferentes

civilizaciones y grupos sociales, independientemente de sus grados de
complejidad o precariedad. El atribuirle un sentido sobrenatural o de culto a un
objeto u objetos inanimados o a un lugar determinado, ya sean éstos artificiales o
naturales, ha sido fundamental en la configuración del universo simbólico y
cosmogonías

de

las

diferentes

sociedades

humanas,

evidenciando

sus

características y modos de comprenderse individual y colectivamente a partir de
su contexto particular. De esta manera, la devoción hacia el objeto religioso,
aunque motivada y determinada por un sentido trascendental o sagrado, tendrá su
lugar en el plano de lo tangible, una espacio/temporalidad determinada, así como
una apropiación y organización común de los signos, que permite pensar el
fenómeno del altar en términos iconográficos y estéticos (Panikkar, 1998).
En el caso del imaginario católico, dentro de la complejidad de los procesos de su
configuración y las variantes que en éste se presentan, existen una serie de
símbolos y signos, además de una amplia gama de iconos, que han ido
transformándose gradualmente y entre los que se destacan las muchas y variadas
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representaciones de cristos, vírgenes y santos, así como representaciones de las
sagradas escrituras; elementos que son asociados al evento milagroso y/o
protector principalmente y por supuesto a la revelación de lo sagrado. Es
precisamente desde esta perspectiva, que se nutre el sistema a partir del cual se
estructura la creencia –o la fe– religiosa, su ritualización, los centros de
peregrinación, y por supuesto los altares.
Estos elementos constitutivos del sistema católico cristiano, desde los cuales se
materializa su discurso teológico, han sido una constante histórica en la
experiencia religiosa, y aunque en su origen y desarrollo se pueden identificar
fuertes procesos de sincretismo e hibridación, que van desde el cruce de
elementos

paganos,

judíos,

grecorromanos

o

hasta

árabes

(Gruzinsky,

2007(1999), p. 88), vale la pena resaltar aquellos que se llevaron a cabo durante
la conquista y colonización americanas; por una parte, por el hecho de que existía
un mutuo y total desconocimiento del contexto particular y características propias,
tanto de la sociedad europea como de las sociedades prehispánicas, y por otro
lado, porque es principalmente en este proceso histórico que se dan las bases
para el desarrollo del tema que nos ocupa.
El primer aspecto, generó un choque multicultural con una magnitud nunca antes
experimentada, desde lo cual se fue transformando gradualmente la religiosidad
tradicional católica en lo que podemos definir como una religiosidad popular
latinoamericana. Este hecho ocurre principalmente por dos factores: primero, por
las apropiaciones no ortodoxas que realizaron del discurso católico las sociedades
del nuevo mundo, en los cuales integraron sus diversos imaginarios; y segundo,
por las transformaciones paulatinas que se generaron en el modelo católico
tradicional a partir de dichas apropiaciones.
	
  

Muchos elementos de los universos tradicionales de la Europa occidental
perdieron el sentido que se les atribuía originalmente. Los objetos que
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transitaban de un mundo a otro terminaban por escindirse de la memoria que
transportaban; su circulación entre los grupos los separaba de la tradición y a
veces del poder que encerraban. Lo mismo ocurrió con todo tipo de practicas
y de creencias. ¿Cómo podían interpretar los indígenas las imágenes
pintadas o grabadas que venían de una Europa de la que no tenían la menor
idea? ¿De qué

claves disponían para captar su contenido, analizar sus

formas, comprender lo que los europeos entendían por imagen y
representación?. (Gruzinsky, 2007(1999), p. 96).

Para intentar explicar este fenómeno y responder las preguntas que de éste se
desprenden, se hace necesario abordarlo desde lo que en el momento de la
conquista se definió como lo otro, es decir, todo lo correspondiente al mundo
prehispánico. Este factor propició la aparición y desarrollo de nuevas relaciones
sociales, estructuradas en la dominación impuesta por los españoles sobre las
sociedades indígenas y africanas en nombre de la Corona, y por supuesto, la
iglesia, instituciones desde las cuales se comenzó a configurar la noción de la
otredad y su constitución como nueva id-entidad (Quijano, 2003, pp. 201-246),
establecida principalmente a partir de clasificaciones étnicas –hoy aparentemente
sin fundamento–, desembocando inevitablemente en una clara jerarquización de la
sociedad colonial.
Esto se vio representado principalmente en la marginalización de las
manifestaciones religiosas indígenas, en las que hubo drásticas políticas de
destrucción de ídolos, los cuales fueron sustituidos por imágenes cristianas
(Gruzinky, 1994 (1990), pp. 41-55), con lo que no se buscaba nada diferente que
la imposición y el afincamiento de una religiosidad católica en las sociedades
prehispánicas, colonizando todos los aspectos de la vida, entre ellos, lo relativo a
lo estético, es decir, de sus formas de representación del universo sagrado.
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La colonización incluyó el adoctrinamiento estético, que empezó con la
yuxtaposición de dos estéticas: la precolombina y la feudal ibérica. De
inmediato la foránea comenzó a desalojar a la autóctona y construyó los
conventos y las iglesias necesarias para la catequización de los indios,
mediante la persuasión ritual y la coerción sentimental de los terrores del
infierno. Al desalojo contribuyeron los extirpadores de idolatrías y la
prohibición de los ritos aztecas o incas. (Acha, 2008, p. 78).

Así pues, se emprendieron las primeras campañas evangelizadoras como un
eficaz medio de adoctrinamiento ideológico –afirmadas en el Concilio de Trento–,
mediante la utilización de las imágenes y parafernalia barroca como estrategia
didáctica. Este modelo pedagógico, encontró en la América Hispana el escenario
propicio para la instalación de este mundo recargado de agitación y dramatismo;
aprovechando la coyuntura de la contrarreforma, los debates en torno a la imagen
que ésta originó, la necesidad evangelizadora como medio para garantizar la
empresa colonizadora y especialmente el impacto abrumador que generó en las
sociedades colonizadas todo el andamiaje de la cultura hispánica, logró
“familiarizarnos con el goce, e irónicamente, acuartelarnos en el desborde, el
colorido, la energía, el movimiento, la tensión y los fuertes contrastes de luces y
sombras, escenas de éxtasis, martirios y apariciones de las imágenes religiosas,
únicas posibles” (Ferro Medina, 2001, p. 16).
De este modo, se fueron imponiendo cruentamente unos modelos de conducta y
pensamiento que con el tiempo se fueron naturalizando, dando forma a una
cultura hegemónica, que intentó reproducir en cierta medida los cánones
europeos, específicamente de la España barroca, sincréticos también, tanto formal
como conceptualmente.
Sin embargo, el asunto no es tan simple ni se pude reducir a la contraposición de
dos religiosidades/estéticas en la cual una impera y la otra es relegada, ya que lo
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que prevalece en este proceso son los cruces e imbricaciones que gradualmente
fueron transformando los imaginarios tradicionalmente europeos en una fusión con
los precolombinos y posteriormente africanos, en una nueva forma de
representación de lo sagrado, que si bien tuvo evidentemente una alta tendencia
hacia lo católico, logró incorporar casi imperceptiblemente los elementos mágico
religiosos de los grupos dominados, propiciando la reinterpretación de este mundo
nuevo desde una mirada mestiza.

A nuestra colonia le tomó un tiempo largo pasar de la coexistencia de dos
estéticas, la feudal ibérica y la precolombina, al mestizaje estético. Poco a
poco

éste

se

fue

diversificando

e

incrementando,

mientras

iban

disminuyendo en cantidad y calidad lo ibérico y lo precolombino puros, sin
desaparecer hasta hoy. (…) Por otro lado, también fue el tiempo necesario
para que el alma popular se adueñase del catolicismo y comenzase a
insertar, en sus ritos, elementos precolombinos y/o africanos. (Acha, 2008, p.
97).

Este hecho, que como menciona Gruzinsky (2007(1999)) “no se trata de un
encuentro de culturas, sino de fragmentos de Europa, de América y de África,
fragmentos y astillas que, al contactar unos con otros, duraban muy poco tiempo
intactos” (p. 100); fue el que permitió que se comenzara a gestar la noción de una
religiosidad/estética popular en Latinoamérica, basada fundamentalmente en la
apropiación y reinterpretación de símbolos, signos, mitos y ritos que inicialmente
parecían irreconciliables, propiciando la aparición de “una cultura de un tipo
desconocido, hecha precisamente de mezclas” (Rincón, 2007, p. 56).
Ahora bien, aunque el fenómeno del catolicismo popular en general claramente no
es algo nuevo, y en sus manifestaciones previas se pueden encontrar fuertes
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similitudes con la religiosidad popular latinoamericana, como la incorporación de
elementos paganos a las prácticas católicas y su marcado origen agrario (García,
2003(1989)); en el contexto de la Conquista y la Colonia, se perciben aspectos
que diferencian el fenómeno respecto a su gestación, desarrollo y por supuesto,
los

resultados

y

consecuencias

que

se

originaron

de

dicho

proceso

posteriormente.
Lo primero es, que a diferencia de otros procesos de colonización, en la
experiencia española la población indígena fue incorporada explicitamente, lo cual
propició intercambios inevitables entre los diferentes actores involucrándose y
mezclando sus prácticas, creencias e imaginarios (Gruzinsky, 2007(1999), p. 125),
incorporación que, aunque ocurrió desde una posición de subordinación, permitió
el desarrollo de los mestizajes americanos. Este hecho generó, que en medio de
la cruenta campaña evangelizadora, se mimetizaran las adaptaciones que los
grupos marginados hicieron del universo y discurso católico, en las que consciente
o inconscientemente, se fusionaron elementos de la cosmogonía precolombina
con la cristiana.

Las acciones emprendidas fueron brutales;…Esos ataques permitieron a los
religiosos y a sus discípulos indígenas descubrir que se habían mezclado
imágenes de Cristo y de la Virgen con los ídolos, y que habían sido
irresistiblemente absorbidas por el paganismo autóctono. (Gruzinky, 1994
(1990), p. 71).

Un aspecto fundamental para lograr entender este fenómeno, fue la falta de
referencias por parte de los pobladores indígenas para comprender el imaginario
impuesto por la iglesia. Por una parte, no hacían ninguna diferenciación entre
imagen y representación –ya que en su mundo no existía el problema iconoclasta–
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propiciando actitudes de idolatría frente al universo católico, y por otro lado,
significaron y dieron sentido a las imágenes religiosas desde los códigos que
poseían, lo que generó múltiples confusiones en la manera como éstos se las
apropiaron, haciendo equivalencias y asociaciones aleatorias desde su realidad,
como menciona Gruzinsky: “Esta confusión entre la Virgen, las representaciones
cristianas y la divinidad tergiversó en gran medida la recepción de las imágenes
cristianas en tierras indias” (2007(1999), p. 101). De este modo, el sentido y
función original que tenían las imágenes cristianas en un principio y con las que se
buscaba afincar un pensamiento católico como bandera de la conquista, se fue
distorsionando parcialmente, permitiendo en parte el mimetismo de una
interpretación indígena sobre el imaginario católico.
Así mismo, a medida que se iban afincando un espíritu y pensamiento católico en
el mundo colonial, también se fueron naturalizando prácticas, que principalmente
desde el ámbito de lo privado, incorporaron y relacionaron su herencia indígena
y/o africana a las tradiciones que se impusieron desde la colonia, como los
diferentes tipos de ofrendas y la relación y mediación directa con lo sagrado a
través de los objetos religiosos y las cuales se pueden definir como prácticas
fundamentalmente paganas desde una perspectiva católica.
Igualmente, el entrenamiento y participación de población indígena en las técnicas
y elaboración de reproducciones de imágenes y objetos religiosos, facilitó que
éstos insertaran su imaginario tácitamente en los productos que copiaban bajo un
pensamiento que había sido subyugado por la religión de los conquistadores, pero
que no podía borrar su pasado precolombino de tabla rasa.
De este modo, estas nuevas manifestaciones estético religiosas, que se definieron
por su carácter fundamentalmente mimético, reestructuraron los esquemas de los
cuales eran originarias y crearon una nueva iconolatría configurando e insertando
nuevos elementos al imaginario católico tradicional, y aunque si bien esto no
representaba un desafío a las formas de comprensión y configuración del universo

	
  

28	
  

sagrado católico, sí permitió la integración de sus diferentes modos de
representación en un nuevo modelo capaz de satisfacer las necesidades de las
sociedades emergentes, lo cual fue permeando cada vez más su cotidianidad,
saturándola inevitablemente de una imaginería religiosa que se sintetizó y reveló
en las apropiaciones, modificaciones y usos que se hicieron de los modelos
religiosos tradicionales y por supuesto, en un elemento con una alta carga plural
en lo religioso, social, cultural y por supuesto estético: el altar barroco americano
(Rincón, 2007, p. 76), en el que se mezclaron el estilo heredado de España con
las formas de representar del nuevo mundo.
Este fenómeno se puede evidenciar en el Nuevo Reino de Granada con la
aparición de una serie de imágenes que se fueron haciendo comunes en todos los
altares, y en cuyas formas de representación y uso, aunque filtrados por los
tratados y políticas de la iglesia en cuanto al trato de los temas religiosos,
modificaron parcialmente sus características formales, evidenciando las dinámicas
que se daban en la sociedad colonial.
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Ilustración 10. De Narváez, Alonso. Virgen de Chiquinquirá. (1556).

	
  
	
  

Un caso significativo es el de la Virgen de Chiquinquirá, una de las primeras
imágenes religiosas americanas y en la que logran sintetizarse las características
de estas manifestaciones. Ésta es mandada a

elaborar hacia 1563, al pintor

Tunjano Alonso de Narváez por encargo del encomendero de Suta, Don Antonio
de Santana, para ser ubicada inicialmente en la capilla de Sutamarchán. Se
realizó bajo un modelo europeo de la Virgen del Rosario, pero fue elaborada
netamente con materiales y características indígenas: desde su soporte,
pigmentos y rasgos un poco arcaicos para los modelos renacentistas de la época
(Ferro Medina, 2001, p. 16). Este hecho, no demeritó la imagen en ningún sentido
ni impidió que tanto españoles como indios le rindieran culto, ya que como
menciona Belting al respecto, la imagen se significa de acuerdo a su origen y al
fortalecimiento de las identidades locales y en este caso las encontraban ambos:
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la representación de una Virgen Europea que tomó forma a partir de referentes
americanos.
	
  

La imagen cumplía, pues, diversas funciones relacionadas con la definición
del santo que representaba y con su honra en el culto. Pero también poseía
una función relacionada con el lugar en el que residía el santo en imagen: la
presencia del santo local se condensaba e el cuerpo de una imagen que
poseía una existencia física como tabla o estatua y, en tanto que tipo
iconográfico, un rostro propio, un rostro que le diferenciaba de las imágenes
del mismo santo en otros lugares. Las imágenes de María se diferencian
entre sí siempre como imágenes de la correspondiente María local. (Belting,
2009(1990), p. 14).

Así mismo, la alucinante historia que tiene lugar en 1586, en la que el cuadro
aparece levantado y completamente renovado después de haberse deteriorado
notablemente y haber sido olvidado y abandonado cerca de Chiquinquirá,–escena
que fue al parecer presenciada únicamente por una india y un niño–; le da un
importante carácter devocional, principalmente por los milagros o eventos que
estaban directamente relacionados con un objeto o ídolo, en este caso el cuadro, y
por un hecho altamente significativo, y es la cercanía del lugar del milagro y de la
iglesia que acoge la imagen a la laguna de Fúquene, sitio sagrado para los
muiscas; por lo que no es absurdo que se hubieran establecido paralelismos entre
las prácticas católicas y las creencias mágico/religiosas precolombinas.

Tenían los indios de toda esta comarca un famoso templo en la laguna de
Fúquene, y era tanto el fanatismo con que veneraban su ídolo, que venían
continuamente en gran número de los lugares más remotos a ofrecerles
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dones y sacrificios. Trataron los misioneros dominicos de destruir ese foco de
idolatría en 1594, y no les fue posible por la resistencia de los indios; pero
cuatro años después habiendo muchos de esos abrazado la fe católica,
ayudaron al R. P. Maestro Fray Gonzalo Méndez, dominico, a destruir el
templo del demonio y acabar con la supersticiosa peregrinación, la cual vino
a continuar después y continúa aún al presente, libre de superstición e
idolatría, dirigiéndose el templo sagrado de Nuestra Señora de Chiquinquirá.
(Cornejo, 1919).

Este culto a la imagen logró permear las prácticas religiosas domésticas de forma
sorprendente, principalmente y gracias a la proliferación de reproducciones que
fortalecieron dicho fenómeno, ya que como la gran mayoría de productos de este
tipo, estaban diseñados y destinados “a extender su veneración mas allá de ese
lugar, pero de tal manera que todas las copias repitieran el rostro del original local.
El recuerdo que se asociaba al original permanecía así indiviso” (Belting,
2009(1990), p. 23).
En cuanto a los elementos formales de la imagen, se cambian varios de los
elementos iconográficos tradicionales, como la posición jerárquica de San Andrés
y San Antonio de Padua, quienes aparecen invertidos respecto al modelo europeo,
o el cambio de la rama de azucena por la rama del martirio, la cual sostiene este
último (López, 2003, p. 203).
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Ilustración 11. De Figueroa, Baltasar. Martirio de Santa Bárbara. (1659).

Otro caso importante, es el de Santa Bárbara, en el que los atributos iconográficos
de la santa son cambiados y plasmados en la obra del pintor santafereño Baltasar
de Figueroa hacia 1659, lo cual es muy bien descrito por López en un análisis que
realiza al respecto (2003, p. 205):
	
  

Un caso similar al de la Virgen de Chiquinquirá se presenta con la imagen de
Santa Bárbara, la cual se encontraba en todos los oratorios domésticos. Sus
atributos más reconocidos fueron la torre con las tres ventanas, la palma de
mártir y la espada, símbolo de su ejecución. Pero, en muchos casos y
siguiendo una tradición local, se representó también con un seno o los dos
senos cortados. Al parecer, en la imagen de Santa Bárbara se fusionaron
dos imágenes, la suya y la de Santa Águeda, noble doncella martirizada que
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tenía como atributos los senos cortados sobre un plato o pequeña fuente.
(López, 2003, pp. 203-205).

Otro aspecto determinante en la configuración del fenómeno de la religiosidad
popular, es la variación del contenido semántico del icono de acuerdo a las
circunstancias de su utilización, y que son una muestra inefable del potencial
simbólico de los elementos constitutivos del altar.
	
  
	
  

Ilustración 12. (Desconocido). Estampa de la Virgen de Chiquinquirá. (Desconocido).

	
  

Para ejemplificar este fenómeno, vamos a acudir de nuevo a La Virgen del Rosario
de Chiquinquirá (Londoño Botero, 2008), que aparece en el contexto de la
sociedad colonial como portadora de los valores cristianos y que cargada de
milagros ha conseguido gran devoción. Ha sido apropiada y usada como medio en
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la causas e intereses coloniales, irónica y posteriormente en los procesos
independentistas de España y hasta como mediadora por la paz en Colombia.
Virgen adornada, expropiada y coronada, y por lo tanto, podría decirse, la primera
de las muchas reinas de nuestro país. Sin embargo, después de ser ampliamente
difundida en un sin número de reproducciones, haber sido declarada patrona de
Colombia y haber recibido varios reconocimientos civiles y políticos, fue siendo
desplazada por imágenes más contemporáneas y acordes a las dinámicas que
generaban el desarrollo de los centros urbanos, “más cercanas a la imagen de
Cristo como elemento central del culto” (Ferro Medina, 2001, p. 20).
	
  

	
  
Ilustración 13. (Desconocido). Estampa de la Virgen del Carmen. (Desconocido).

	
  

Otro caso es el de la Virgen del Carmen, que llegó al país en el siglo XVII a través
de la orden de las carmelitas descalzas para instalarse como uno de los iconos
más venerados de la cultura popular nacional, a lo cual contribuyó la propagación
del escapulario –ícono característico que lleva en su mano– como elemento de
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protección, que originalmente fue usado durante las cruzadas y en la actualidad es
usado como amuleto por todo tipo de personas de los sectores populares. Aunque
desde la colonia se pueden encontrar varias imágenes suyas, no es sino hasta la
segunda mitad del siglo XIX que comienza su verdadera devoción popular;
después del regreso de las diferentes ordenes religiosas que habían sido
expulsadas del país con la Ley de desamortización de bienes de manos muertas,
y posteriormente en la década de los 40 del siglo XX, con la promoción de la venta
masiva de escapularios (Ferro Medina, 2001, p. 24). Virgen de soldados, policías,
celadores y sicarios, pero especialmente, Virgen de todos los transportadores, por
lo cual sus altares abundan en las carreteras, terminales y puertos.
	
  

	
  
Ilustración 14. (Desconocido). Estampa del Sagrado Corazón de Jesús. (Desconocido).

	
  

Un caso infaltable es el del “autoritario y masculino” Sagrado Corazón de Jesús
(Ferro Medina, 2001, p. 29), que llega al país por medio de jesuitas franceses a
finales del siglo XIX. Es un icono altamente politizado desde el sentido
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propagandístico, como se ve en el uso partidista –conservador– que se le dio con
la consagración del país al Sagrado Corazón mediante el plebiscito nacional a
finales del siglo XIX; finalizando la guerra de los mil días sirvió de símbolo de
unidad nacional a través del voto nacional de 1902; posteriormente sirvió de
símbolo en las campañas anticomunistas, para finalmente, terminar olvidado en
algunas salas, estampas y altares domésticos de la sociedad popular colombiana,
principalmente por la secularización del estado con la constitución de 1991
(Henríquez, 1996).
	
  

	
  
Ilustración 15. Muñoz, María Alejandra. El sagrado corazón de Álvaro Uribe. (2016).

	
  

Sin embargo, esta imagen ha sido de nuevo apropiada y vinculada al ex
presidente y actualmente senador Álvaro Uribe Vélez, logrando, por un proceso de
singular sincretismo, una imagen en la que el rostro de Jesús es reemplazado por
el de Uribe, a la vez que es adornado por una aureola en la que podrían
identificarse elementos indígenas–entre otros–. Aunque cabe anotar, que la
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intención no se siente del todo tan inocente, ya que la imagen aparece en el
contexto del plebiscito en contra del proceso de paz que el gobierno de turno
adelantaba con la guerrilla de las FARC, por lo que la pintura parece surgir –de
nuevo– como un símbolo de la moral y las buenas costumbres, “en la que Álvaro
Uribe aparece, con la camisa abierta, a la manera de Clark Kent, como el
superhéroe que encarna los valores cristianos, como apóstol, paladín y mártir de
la patria, salvador de la “gente de bien” y de las costumbres de antaño” (Badawi,
2016).
	
  

Ilustración 16. (Desconocido). Estampa del Divino Niño Jesús del 20 de Julio. (Desconocido).

	
  

Para finalizar, está el caso del Divino Niño del 20 de Julio, de origen barrial pero
con una magnitud nacional o hasta continental; el más contemporáneo de todos y
muy posiblemente el icono más reconocido y con más influencia en la actual
cultura popular, lo que lo hace infaltable en los altares domésticos. En este caso
emblemático, el icono religioso se origina de una reinterpretación del “aristocrático
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niño de Praga, demasiado majestuoso para calar fácilmente entre el común de la
gente” (Durán, 2006), para afirmarse como un elemento representativo de la
religiosidad popular y el imaginario colectivo nacional. Llega al país por medio del
sacerdote salesiano Juan del Rizzo hacia 1912, sin embargo, a éste no se le
permitió propagar la imagen del niño Jesús de Praga, ya que solo podía ser
utilizada por la orden de los Carmelitas, quienes poseían sus derechos exclusivos
(Ferro Medina, 2001, p. 26). Este hecho generó que el padre Rizzo buscara otras
formas de venerar al Hijo de Dios a medida que era trasladado a diferentes
ciudades de Colombia, hasta que finalmente, entre las décadas del 30 y del 40, se
ubica definitivamente en Bogotá en los terrenos que actualmente conforman el
Barrio 20 de Julio y en cuya parroquia, dispuso “una estatuilla de un niño Jesús
que originalmente tenía una cruz a sus espaldas –de allí su forma de brazos
levantados– con una vestimenta tradicional de niño de Nazaret, de túnica rosada,
cinturón verde y pies descalzos”, dando origen al Divino Niño del 20 de Julio
(Ferro Medina, 2001, p. 28). Cabe anotar que la estatuilla obviamente fue
comprada en un almacén de objetos religiosos, lo cual la aleja radicalmente del
origen trascendental, dogmático y hasta monárquico que tenían sus antecesores,
sin embargo, esto no afectó en ninguna medida su apropiación, significación y
propagación popular. Por el contrario, su sencillez, humildad, afabilidad y cercanía
con la cotidianidad de la gente común, le permitió una gran propagación que se vio
representada en su éxito como figura religiosa, no solo en los sectores populares
religiosos, sino también a nivel cívico y político, como se puede ver en las
multitudinarias misas que congrega y en su irrupción en espacios totalmente
ajenos al ámbito religioso, desde lo cual propició su posterior resignificación desde
otras dimensiones diferentes a la propia, como la política, la publicidad o las artes;
modificando en todos los casos sus posibilidades semióticas, aunque sin
desligarlas totalmente del significante original.
Ahora bien, en todos estos casos, lo que podemos ver es la adaptación de una
serie de prácticas, comportamientos, modelos de conducta y pensamiento; de
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fragmentos de sociedades en todo caso, “que fueron evolucionando a lo largo de a
Colonia y la República, hasta llegar a la actual cultura popular” (Acha, 2008, p. 81).
Desde esta perspectiva, lo que se encuentra acá es una transfiguración de las
prácticas religiosas concebidas desde lo hegemónico pero que ocurren en el
contexto de lo popular. Dos vertientes del mismo fenómeno en las que se
evidencia la circulación y apropiación de símbolos-iconos comunes, que fueron
adaptados de acuerdo a los códigos que definieron cada sector de la sociedad
colonial con su clara jerarquización y posteriormente la sociedad republicana que
la heredó, y que como señala acertadamente Ferro Medina refiriéndose a la
religiosidad popular, “su diferencia con la llamada religión oficial no radica en las
prácticas o creencias populares sino en el control y poder social. Dicha tensión
(entre lo oficial y lo popular) eminentemente política tendrá un lenguaje y unas
manifestaciones de contenido cultural y simbólico” (Ferro Medina, 2004, p. 18).
Así, estas nuevas manifestaciones religiosas, entre ellas el altar doméstico, se
convirtieron en dispositivos que por una parte, redefinieron las fronteras y
nociones de identidad, lo cual se evidenció en las apropiaciones que se hicieron
de las representaciones católicas tradicionales y que adaptaron a las formas de
vida y modelos de pensamiento mestizos; y que por otra, reestructuraron la
experiencia de lo sagrado, al desvincularla de su carácter dogmático y
hegemónico al llevarla al plano de la cotidianidad de los nuevos sectores
populares, resultando en la aparición y desarrollo de nuevas prácticas de lo
sagrado, como las mediaciones directas con lo divino que buscan la obtención de
un favor o milagro, prácticas que proliferaron principalmente desde el hogar y la
experiencia religiosa personal –como ya habíamos mencionado–, lo cual se hizo
cada vez más común y ordinario, y que como señala Gruzinsky, “cobró una
extensión sorprendente” (1994 (1990), p. 185).
Sobre este hecho vale la pena resaltar, que dichos procesos no ocurrieron de
manera homogénea, sino todo lo contrario, éstos fueron modelándose a partir de
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las múltiples características y factores que incidieron en su configuración, y que
debido a la heterogeneidad característica de las sociedades americanas,
complejiza agruparlas bajo una misma categoría, lo cual resultaría tan simplista
como reduccionista, como recalca categóricamente Ticio Escobar refiriéndose al
concepto de latinoamericanismo (Escobar, 1997). Al respecto, solo basta mirar la
multiplicidad de interpretaciones que existen en América Latina, o tan solo en
Colombia, sobre un mismo elemento religioso, como en el caso de las vírgenes,
en cuyas diversas adaptaciones y usos se puede advertir claramente la
proliferación de posibilidades que se generan del mestizaje cultural.
	
  

La virgen es pueblerina, montañera, aldeana, parroquial. Es paramuna y
calentana, es “aindiada” y a veces negra, también blanca. Tiene apodos, le
llaman la mestiza, la chiquita, la mamita, la ojona, mamaconcia, la morenita,
la guapa, la pachamama, la pilarica, candelita. Es de Atocha, de
Chiquinquirá, de Monserrat, de IIes, de Fátima, de la Playa, de Los
Remedios, de Bojacá, de Güicán, de Torcoroma, de Czestochowska, de
Medjugorje, del Rocío, de Sabaneta, de Caloto, de Ancuya, de Las Lajas.
Tiene lugar y tiempo. Tiene cédula o documento de identidad. (Ferro Medina,
2004, p. 93).

De acuerdo a lo anterior, lo que se encuentra en éstas manifestaciones es un
abanico de posibilidades que toman forma de acuerdo al contexto y necesidades
particulares en que se dan. Una apropiación e instrumentalización de éstas
expresiones, que sirven de medio para la configuración y afirmación de las
identidades y como consecuencia directa, contribuyen a definir una estética de lo
popular desde lo religioso.
Así pues, podemos afirmar, que en la medida en que estos símbolos-íconos son
transfigurados y modificados semánticamente de acuerdo a unos intereses y
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necesidades particulares, se establecen unos códigos comunes para su
apropiación, uso e interpretación. De igual forma ocurre con su utilización en los
altares domésticos, cuya experiencia y significación, así estén mediados por lo
colectivo, ocurren a nivel personal. De cualquier forma, lo que se ha conseguido
de la polisemia de las manifestaciones religiosas populares, es la potenciación de
los lenguajes simbólicos desde sus contenidos sociales, culturales y estéticos,
enriqueciendo el universo y el imaginario popular de las sociedades americanas
desde la colonia.
En este orden de ideas, podemos definir el altar religioso doméstico, como una
construcción ecléctica, mutable, inestable, y profusa. Un producto hecho con
elementos comunes pero con disposiciones heterogéneas, debido también a una
alta carga de subjetividades, historias personales y códigos sociales donde
lograron –y logran– convivir formas simbólicas aparentemente incompatibles, y
donde la subversión, más que en las transformaciones de las imágenes, ocurre en
sus apropiaciones, usos y disposiciones particulares. Un altar que revela el corpus
de una estética popular desde lo sagrado y se rebela a los cánones y modelos
tradicionales, de los cuales, paradójicamente es originario.
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IV. LA ESTETIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA O SU
KITSCHIFICACIÓN

“Las imágenes, que habían perdido su función en la iglesia, asumieron un nuevo
papel en la representación del arte.”
Hans Belting, 1990.
	
  

Pensar en una separación de la experiencia estética y la experiencia religiosa,
puede resultar en cierta medida contradictorio, si se tiene en cuenta que en
cualquier tipo de experiencia vinculada con lo sagrado, hay presentes elementos y
conductas que remiten explícitamente a lo estético, independientemente de que
esto ocurra conscientemente o se explique como un acto derivado de las
creencias y prácticas religiosas. Este hecho se puede explicar básicamente por
que en todas las religiones hay una necesidad de representación del universo
sagrado, independientemente de que esta sea abstracta o figurativa, lo que
conlleva la creación de elementos formales a partir de los cuales y en relación con
las prácticas y usos que se les de, se materializa el discurso teleológico.
Así pues, se puede inferir, que en toda experiencia religiosa se encuentra
implícitamente la experiencia estética, como menciona Acha (2008) , sin embargo,
sí existe una clara diferenciación entre la forma de acercarse al fenómeno religioso
dependiendo del tipo de relación que se establezca con éste, y desde el cual se
configuran las posibles experiencias que se pueden tener respecto a este
elemento, ya sea que ocurra desde la auténtica fe o desde una postura distinta.
Para empezar, vale la pena revisar los procesos de significación de las imágenes
sagradas en sus diferentes contextos y sobre los cuales ya tuvimos algunas
aproximaciones.
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Como primera medida, la gran mayoría de las imágenes religiosas católicas antes
de la reforma protestante en el siglo XVI, fueron concebidas y producidas con fines
litúrgicos y en su elaboración, los elementos formales y por supuesto estéticos,
estaban supeditados a este fin. De esta forma, se puede pensar en un primer
momento, donde la apropiación y uso de las imágenes se hace desde una
perspectiva fundamentalmente religiosa y como medio de representación del
universo sagrado, alejándola de una perspectiva artística en el sentido estricto del
término. Sin embargo, este hecho no minimiza en ninguna medida el potencial
plástico y estético respecto a estos productos y al fenómeno religioso, ya que
implícitamente

estaban

cargados

de

elementos

que

buscaban

propiciar

experiencias sugestivas en el espectador –como en el arte–, y que en este caso
concreto estaría referido al creyente. Por otro lado, la reforma protestante junto
con sus políticas iconoclastas, modificó radicalmente el uso y apropiación de las
imágenes religiosas –en sus zonas de influencia-, precisamente por encontrarlas
demasiado sugestivas y desviar el verdadero sentido de la religión, que según los
lineamientos protestantes se encontraba en la palabra, con lo cual, éstas pasaron
de tener una función cultual a tener una función limitadamente didáctica, cuando
no fueron destruidas.
Este cambio drástico en la función de las imágenes –que no ocurrió de forma
homogénea–, estructuró la manera como las imágenes religiosas se comenzaron
a comprender a partir de dicho fenómeno, el cual operó como un detonante
cultural, además de religioso obviamente, propiciando una nueva forma de
significación de este elemento, lo que generó una doble interpretación sobre éstas
dependiendo de si se pensaban como “representaciones de lo sagrado o
expresiones artísticas” (Belting, 2009(1990), p. 608).
Este hecho, que como podemos ver tuvo repercusiones mucho más allá de su
dimensión estrictamente religiosa, nos permite pensar en un segundo momento de
las imágenes, en las que la veneración pasa a un segundo plano y éstas se
comienzan a significar desde una perspectiva estética, propiciando también su
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cambio de aura: de lo sagrado a lo artístico. Las imágenes fueron desprovistas de
su función sagrada y comenzaron a operar y a ser interpretadas desde sus
aspectos formales y estilísticos.
	
  

El arte no es ni admitido en la religión ni excluido de ella, pero ha dejado de
ser un fenómeno verdaderamente religioso. En el campo funcional “arte”, las
imágenes se especializan en tareas especiales de formación y percepción
estética. Así se perdió un concepto general de la imagen, aún cuando el
concepto colectivo “arte” disimule esta parcelación. (Belting, 2009(1990), p.
608).

De este modo, el fenómeno iconoclasta, con sus diferentes facetas y
contradicciones (Belting, 2009(1990)), propició el escenario ideal para que las
imágenes, que en un principio aparecieron como elementos sagrados, se
desligaran parcialmente de esta condición y comenzaran a operar bajo la etiqueta
artística y la dimensión estética.
Sin embargo, el asunto no es tan simple ni se puede reducir a un cambio de
pensamiento sobre las imágenes que ocurre de modo generalizado, ya que como
mencionamos, esta transformación en su función signica, se da de forma
heterogénea y con sus diferenciaciones de acuerdo al contexto en que aparece.
En el caso concreto de la sociedad colonial el asunto es mucho mas complejo, ya
que como hemos visto, hay una serie de factores tan disimiles que no permiten
una comprensión totalitaria y unificada del fenómeno en cuestión.
Como primera medida, el mundo colonial español estuvo marcado por un modelo
de pensamiento barroco caracterizado por la exacerbación del dramatismo
cristiano a través de la imagen como vimos anteriormente; además la
contrarreforma hacia su aparición para intentar restablecer el orden católico y por
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supuesto todo lo correspondiente al uso de las imágenes religiosas, “llamado a
defender la tradición como último gran bastión del catolicismo” (Borja, 2012). De
este modo, la transformación hacia el humanismo que caracterizaron el
pensamiento renacentista y cambios como el de la reforma, no tuvieron el impacto
que tuvieron en otras zonas de Europa, haciendo que España y sus colonias
mantuvieran formas de significación de las imágenes desde la dimensión de lo
sagrado.
De este modo, las imágenes religiosas en América mantuvieron formas de
apropiación que apuntaron casi en todas sus manifestaciones a la evangelización
de las comunidades indígenas y posteriormente africanas, con lo que su
comprensión, no logró escindirse de su función sagrada y pedagógica, o por lo
menos durante sus primeras manifestaciones, aspecto que estructuró y afincó un
pensamiento religioso en el nuevo mundo. Esto propició el establecimiento de
talleres artesanales y artísticos, en los que se elaboraban las imágenes y demás
parafernalia religiosos y en los que se fue configurando una manera particular de
recrear estas manifestaciones, definiendo una estética que se ampara
generalmente bajo la etiqueta de arte colonial, que integró las técnicas y modelos
europeos con los materiales y los referentes americanos. Y aunque habían
claramente elementos formales que lo definían como un estilo artístico, esto
pasaba a un segundo plano respecto a su carácter religioso.
Así pues,	
   la dimensión estética en la sociedad colonial seguía estando supeditada
su función sagrada y la relación que se establecía con las imágenes mantuvo una
postura de iconodulia, al seguir pensando estos elementos como sagrados y
milagrosos y no desde sus aspectos formales o estilísticos. Esta dinámica, que se
mantuvo en la Nueva Granada como una constante y que funcionaba como medio
de formación y control del orden social colonial, “incentivó el culto al purgatorio o a
los santos: modelos de cuerpos sufrientes y mortificados” (Borja, 2012), con lo que
se favoreció el desarrollo de una manera particular de crear, mirar e interpretar las
imágenes, en las que el dramatismo barroco fue el protagonista.
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De este modo, se fue dando forma a una estética que buscó reproducir la
experiencia mística a través de las pinturas y esculturas con temas religiosos, a la
vez que enseñaban los misterios de la salvación desde la mortificación del cuerpo
y la permanente lucha contra la seducción de los sentidos.
Sin embargo, ese quiebre fundamental entre la percepción e interpretación de las
imágenes de lo sagrado a lo artístico, no tuvo conciencia ni lugar en el mundo
colonial, por el contrario, el aura que le confería un sentido sagrado a las
imágenes se mantuvo hasta los procesos independentistas a principios del siglo
XIX, en los que aun se encontraba presente el carácter milagroso de éstas,
aunque ya no únicamente desde su perspectiva tradicional, como menciona
Acosta: “Si bien el culto a las imágenes milagrosas coloniales no decayó, si lo hizo
la hegemonía de la imagen en tanto religiosa” (Acosta, 2006).
Paralelamente y en contravía a este fenómeno, se comenzó a insertar
gradualmente un pensamiento humanista, científico y secular en la nueva
sociedad, que parecía superar aparentemente su etapa colonial e iniciar un
proceso de emancipación social, político, económico y por supuesto cultural;
aunque hayan discrepancias entre algunos historiadores respecto a las rupturas y
continuidades que se presentaron durante esta etapa de transición a la República,
como el que se presentó entre los historiadores del arte, Gabriel Giraldo Jaramillo
y Eugenio Barney Cabrera, en la segunda mitad del siglo XX.
	
  

Giraldo Jaramillo habla de una “emancipación del arte” a partir de la
Independencia: “en cuanto a las bellas artes podemos afirmar que la
independencia política trajo consigo una definitiva emancipación pictórica y
que a través de la historia artística del siglo XIX no encontramos huella
ninguna de los principios y las normas que orientaron el arte colonial
neogranadino.” Barney Cabrera, por su parte, solo acepta “simples variantes
formales” e “innovaciones técnicas”, “pero de ninguna manera posturas
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estéticas antes desconocidas”. “Si el pensamiento no varió,” dice Barney, “si
las costumbres continuaron vigentes, si la estructura socioeconómica tuvo
simples modificaciones de superficie, la secuencia cultural debió ser similar a
la colonial.” (González).
	
  

Respecto a lo anterior, es claro que los procesos de transición de cualquier
modelo de sociedad a otro, conllevan empalmes, acoplamientos y adaptaciones
que suponen ambivalencias en las dinámicas emergentes, con lo cual podemos
afirmar que la estética y arte neogranadinos con la constitución de la temprana
República, si experimentaron cambios a nivel formal y conceptual –como la
inserción de temas políticos, naturalistas y costumbristas, así como nuevas
técnicas pictóricas, debido principalmente a la influencia de la expedición botánica
y a la comisión corográfica posteriormente–, aunque también mantuvieron
significaciones de la imagen desde la dimensión milagrosa, como en el caso de la
utilización de las imágenes en las campañas libertadoras.
Ahora bien, no fue sino hasta la Ley de desamortización de bienes de “manos
muertas” en la segunda mitad del siglo XIX, cuando la imagen religiosa y sagrada
sufrió una verdadera transformación a nivel de su comprensión y significación.
Con la expulsión de las ordenes religiosas del país y la expropiación de todos sus
bienes, el sentido sagrado de las imágenes se desvirtuó, dejando un espacio vacío
para una nueva significación: la artística.

Desde entonces, fue incierta la suerte de un sinnúmero de pinturas y
esculturas religiosas coloniales. Las milagrosas Vírgenes, a pesar de
permanecer

en

las

iglesias,

sufrirían

las

consecuencias

de

la

desamortización, ya que el andamiaje que había sostenido el lujoso culto de
la imagen barroca de desmoronó. […] De esta forma, la imagen se convertía
en un objeto decorativo. (Acosta, 2006, p. 144).
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Este aspecto, junto con otros factores como la fundación del Instituto de Bellas
Artes en la segunda mitad del siglo XIX, propiciaron el terreno ideal para que las
imágenes religiosas se comenzaran a pensar desde una perspectiva artística y
estética, como se evidencia en fenómenos como la exposición que organizó
Alberto Urdaneta, en la que “desmontó varias imágenes coloniales de las iglesias
y las mostró como obras de arte en una gran exposición en 1886” (Acosta, 2006,
p. 145).
Sin embargo, la sociedad republicana seguía teniendo en su mayoría un
pensamiento colonial en muchos sentidos, entre estos el religioso, y por otro lado
continuaba siendo una sociedad claramente jerarquizada –estructura heredada de
la sociedad colonial–, y los sectores populares de la sociedad, que en su mayoría
mantenían unas dinámicas rurales y alejadas de los academicismos, seguían
reproduciendo en sus imaginarios el mundo barroco mestizo.
De este modo, la herencia del “arte colonial” tomo dos vertientes: la primera, que
como ya mencionamos se refugió en los museos y espacios académicos; y la
segunda, que tomó forma en los imaginarios populares, que buscaron reproducir
en su entorno y contexto particulares toda la parafernalia del universo sagrado
católico, ya no únicamente del mundo barroco colonial, sino de todas las
influencias comunes de la sociedad republicana y sus mestizajes.
Así pues, se fue dando forma a una nueva manera de representar el universo
sagrado en el ámbito popular, a la vez que se alejaba de los dogmas y hegemonía
que la iglesia impuso desde la colonia, debido principalmente a la perdida de
referentes tradicionales, y por supuesto, también se distanciaba de la nueva visión
artística que tomaron las imágenes, y que le era totalmente ajena. Toda la
empresa colonial barroca fue reinterpretada –de nuevo– y se dieron las bases
para

que desde lo sagrado, se comenzara a gestar una estética claramente

popular, que equiparó sus producciones y manifestaciones religiosas a las de las
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obras clásicas y coloniales de las cuales se nutría, pero a un nivel masivo y
coloquial, lo cual se puede evidenciar en las coloridas estampas religiosas que se
basan en representaciones religiosas tradicionales.
Podemos afirmar que la experiencia sagrada vista desde esta perspectiva,
configuró un modo particular de estética religiosa que se fundamentó en la
apropiación de los modelos artísticos clásicos, los cuales reinterpretó y transformó
en reproducciones “vulgares y ordinarias”, propiciando su inserción dentro de las
diversas manifestaciones socioculturales consideradas de mal gusto, muy
cercanas al universo del kitsch.
Así, las reproducciones seriales, las copias mal elaboradas y la decoración
abigarrada, se volvieron los protagonistas en esta nueva forma de representación
del universo católico, que propició desde el ámbito de lo privado las disposiciones
para la aparición de un inquietante producto cultural: el altar doméstico de los
sectores populares bogotanos.
Sin embargo, este fenómeno seguía pensándose y significándose desde la
experiencia religiosa y los cánones artísticos desde finales del siglo XIX hasta
principios del siglo XX, estructurados en el paradigma de la modernidad, racional y
académico, no consideraron este tipo de manifestaciones desde una perspectiva
artística, aspecto que las marginó y las confinó a los espacios privados y
mercadillos religiosos y esotéricos.
No fue sino hasta la segunda mitad del siglo XX, con el desarrollo de las ciencias
humanas y los movimientos socioculturales que buscaron reivindicar prácticas
tradicionalmente marginadas, los cambios en las prácticas artísticas y la influencia
y cuestionamiento de fenómenos como las vanguardias, “de muy escasa
circulación en el país” (Fernández Uribe, 2007, p. 5), así como eventos de gran
impacto a nivel nacional como la IV Bienal de Arte de Medellín de 1981 y el
Coloquio de Arte No Objetual y Arte Urbano organizado por el Museo de Arte
Moderno de Medellín MAMM en el mismo año, las cuales buscaron visibilizar
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nuevas formas artísticas; que se hizo posible volver la mirada hacia estas
manifestaciones y expresiones propias de la cultura popular, permitiendo su
inserción paulatina en el ámbito artístico (Fernández Uribe, 2007).
	
  

Esta invasión de lo sagrado ha llegado a introducirse en el espacio de
galerías y museos, a medida que un número cada vez mayor de artistas
incorporan la imaginería católica a sus obras. Algunos ejemplos recientes
son los altares personales de Amalia Mesa-Bains, las fotografías de Dana
Salvo de altares caseros mexicanos y la representación barroca que Audrei
Flack hace de vírgenes españolas. (Olalquiaga, 2014(1992), p. 98).

Este fenómeno, que pone en evidencia los cruces, influencia y conexiones entre
las creencias y prácticas religiosas populares con el desarrollo de ciertas
manifestaciones artísticas contemporáneas, y que podemos etiquetar y unificar
bajo la categoría de lo kitsch, desdibuja las fronteras entre los objetos
denominados artísticos y los objetos de la cotidianidad denominados como
populares (en este caso religiosos), generando una transformación cultural en la
que “las distancias que separaban la cultura de elite europeizante de la cultura
popular tradicional y folclórica se han convertido en los extremos de un continuo
cultural” (Martín-Barbero, 2000, p. 44).
Así las cosas, podemos pensar en un reciclaje y circulación del imaginario
religioso popular al ámbito del arte contemporáneo, lo cual propició su
resignificación, al legitimar sus componentes y dinámicas como manifestaciones
artísticas. La función sagrada de la imagen fue suprimida y anulada por su valor
icónico como tal, propiciando la posibilidad de su consumo desde una nueva
perspectiva artística, “kitschificándolo” (Olalquiaga, 2014(1992), p. 114).
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El kitsch religioso […] consiste en una revaloración de la iconografía católica
y una acentuación de los rasgos que hacen de su estética algo único: el
carácter figurativo, la dramatización, el eclecticismo, la saturación visual,
todos aquellos atributos por los cuales el kitsch fue desterrado del reino del
arte. Al ofrecer una experiencia estética que trasciende al objeto, el kitsch es
finalmente legitimado como arte […] (Olalquiaga, 2014(1992), p. 119).

Esta transfiguración de la experiencia e iconografía religiosa, que como hemos
visto permeó la dimensión artística a través de una estética que proviene
claramente de las manifestaciones y expresiones populares, se puede encontrar
en el trabajo de artistas como Juan Camilo Uribe, en sus obras “Yo aquí,
quemándome por nada” (Ilustración 17) y “Sagrado Corazón de Jesús” (Ilustración
18). En la primera elabora una composición por medio de la repetición de
estampas del ánima sola, iluminadas, enmarcadas y coronadas por un techo
triangular; en la segunda recurre a una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que
modifica ataviándolo con la bandera de Colombia. Éste se ubica en un panel
central que está adornado por algunas flores e iluminación artificial de colores. La
obra de Beatriz González “Túmulo funerario para soldados bachilleres”, es un
tótem coronado por una estatuilla del Divino Niño del 20 de Julio, pintado en su
totalidad como un camuflado militar; o la obra de Felipe León “Sin título”, que se
compone de dos urnas metálicas con forma de iglesia, en las que se ubican una
imagen de la Virgen y un Sagrado Corazón de Jesús que reposan sobre unas
velas artificiales, las imágenes están enmarcados por unas flores y por unos
arabescos respectivamente.
Ahora bien, en todos los casos, lo que se puede apreciar es la apropiación del
imaginario religioso popular –presente en el altar– y su reorganización en collages
e instalaciones que emulan el universo sagrado católico, propiciando su “reflexión
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desde sus cualidades estéticas y simbólicas” (Gómez Echeverri, 2007) desde una
perspectiva crítica.
	
  

	
  
Ilustración 17. Uribe, Juan Camilo. Yo aquí, quemándome por nada. (1973).
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Ilustración 18. Uribe, Juan Camilo. Sagrado corazón de Jesús. (1973).

	
  

	
  
Ilustración 19. González, Beatriz. Túmulo funerario para soldados bachilleres. (1985).
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Ilustración 20. León, Felipe. Sin título. (2004).

	
  

En este orden de ideas, podemos pensar en el fenómeno de la religiosidad y
cultura popular, como un potente caldo de cultivo para el desarrollo de prácticas
como

las

que

caracterizan

algunas

de

las

manifestaciones

artísticas

contemporáneas; aunque queda abierta la pregunta, sobre si en estos procesos
de apropiación y resignificación, mas que la visibilización de los objetos y
expresiones de la cultura popular, hay implícitas una instrumentalización y
exotización de estos elementos, manteniendo posturas jerárquicas respecto a las
diversas manifestaciones socioculturales; o si por el contrario, existen formas de
circulación de dichas manifestaciones que sugieren una ruptura con los limites de
cada experiencia, rompiendo barreras sociales, culturales y modos totalitarios de
significación de las imágenes y objetos religiosos católicos, generando múltiples
posibilidades semióticas fundamentadas en la pluralidad de identidades y sus
múltiples reinterpretaciones estéticas.
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V. CONCLUSIONES

“En una dirección, la imagen popular se transforma en obra de arte, sin dejar
de ser imagen popular; en la otra, la obra de arte del pasado se convierte en
imagen popular, sin dejar de ser obra de arte.”
Carlos Arturo Fernández, 2007.

Si hay algunas certezas en las anteriores líneas, son las evidentes conexiones que
se dan entre las producciones y manifestaciones de la llamada cultura popular con
las obras consideradas artísticas, ya sea que estas últimas aparezcan como
referentes originarios de las primeras o como receptoras de su innegable
influencia.
Este intercambio y circulación de elementos entre los diferentes estratos
culturales, que como hemos visto son muy difíciles de delimitar y definir de modo
absoluto y que se vienen presentando desde los primeros procesos de
colonización, demuestran que en la configuración de las diversas expresiones
culturales, hay presentes hibridaciones y sincretismos, que aunque no se imponen
sobre las estructuras jerárquicas eurocentristas, si logran permear desde los
imaginarios populares sus diversas manifestaciones.
En el caso concreto de la religiosidad popular y su configuración estética,
podemos encontrar que son el resultado de una serie de procesos de
resignificación del universo sagrado desde los referentes y códigos que
empezaron a configurarse y a operar desde la sociedad colonial hasta la
actualidad, en los que se vieron involucradas visiones y cosmogonías
aparentemente incompatibles pero que lograron integrarse y convivir en esas
nuevas manifestaciones que podemos definir como mestizas y que hacen parte de
las identidades populares.
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En cuanto a las apropiaciones que ha realizado el mundo del arte del universo
religioso popular, podemos decir que responde básicamente al recurso tan
característico del arte pop de tomar iconos y símbolos de la cultura popular y
recontextualizarlos con un carácter crítico, y el caso nuestro, éstos se encuentran
muchas veces en el imaginario religioso, estableciendo relaciones y paralelismos
entre las manifestaciones y prácticas religiosas del pueblo con el fenómeno y
objeto artístico.
De este modo, se puede pensar en las producciones culturales que nos ocupan,
cómo consecuencia de la imposición, apropiación, significación y yuxtaposición de
formas de sentido que fueron tomando forma desde la Colonia, pasando por la
República hasta la actualidad, configurando paulatinamente lo que reconocemos
actualmente como manifestaciones artísticas kitsch y que se pueden sintetizar en
objetos/instalaciones como las del altar religioso doméstico.
	
  

Sin embargo, también está claro que este tipo de manifestaciones tienen un alto
componente estético y que funcionan por sí solas como un fuerte elemento
identitario

en

la

cultura

popular,

independientemente

de

su

función

y

resignificación como objeto artístico. Este aspecto, que desdibuja aun más los
limites entre una supuesta alta y otra baja cultura, o las producciones
consideradas artísticas y las que pertenecen a la cotidianidad de las personas;
señala igualmente la dificultad para lograr asignar un rol y lugar especifico a este
tipo de expresiones, que como hemos visto se adaptan a las necesidades y
contexto en que aparecen. De igual manera ocurre con la noción de lo popular y
por consiguiente de lo que aparentemente no lo es, las cuales se vuelven difusas y
sufren transformaciones de acuerdo a la temporalidad, circunstancias y
paradigmas que las circundan y configuran parcialmente; haciendo muy difícil su
comprensión desde una perspectiva dicotómica, que estuvo tan en boga hasta la
crisis moderna y que causó tantas exclusiones como exclusividades.
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Así las cosas, lo que prevalece en las prácticas que nos ocupan, tanto artísticas
como religiosas, mas allá de posiciones estáticas y totalitarias al respecto, son los
desplazamientos y fluctuaciones que se dan entre los diferentes elementos
formales y conceptos que los sustentan dentro del gran abanico cultural de la
contemporaneidad,

en

donde

las

ambivalencias,

cruces

y

aparentes

contradicciones pueden darnos las pistas para intentar comprender estos
fenómenos culturales, los cuales son definidos por Calabrese muy acertadamente
como neobarrocos (Calabrese, 1987).
Para finalizar, vale la pena preguntarse sobre la valoración de este tipo de
manifestaciones, que aunque como hemos visto son construcciones culturales
interdependientes de otras formas de cultura y sus categorías de valor no son
absolutas, estas toman sentido y se significan de acuerdo al sistema en que estén
operando, asignando inevitablemente juicios de valor. Este aspecto, así ocurra
desde una perspectiva interpretativa, plantea el problema de la legitimación o no
de un objeto o manifestación dentro de un determinado sistema y configura
implícitamente jerarquías culturales, lo cual pareciera perpetuar las ya gastadas
miradas sobre una supuesta elite cultural y otra popular, haciendo que objetos
como el altar doméstico sean valorados en un sentido como obra de arte y
subvalorados en otro como manifestaciones de la religiosidad y cotidianidad de un
determinado sector de la sociedad.
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