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Algunas sentencias a manera de introducción 
 
Nadie puede hoy ignorar el aterrador olvido histórico que vive Colombia.  
 
Ese olvido es parte esencial del proyecto de las élites desde el siglo XIX.  

 
Con el cambio de régimen político, parece darse actualmente un despertar: se 
empiezan a comprender mejor algunos aspectos de la vida política y social, pero los 
campos de la educación y del arte no dan la impresión de que tuvieran muchas cosas 
que revisar.  
 
Nos faltan historias: de las élites, por ejemplo, y de su influencia en los modos como 
se ha definido el arte.  
 
Desde los años noventa del siglo XX se percibe un agravamiento del olvido histórico 
en el campo el arte. Nuestros estudiantes desconocen referentes, épocas, discursos 
del arte imprescindibles en cualquier formación básica. 
 
La categoría de político ha sido apropiada por un arte que se autodefine como tal. Sin 
embargo, es claro que, en tanto manifestación pública que ha sido institucionalizada 
en la modernidad, paralela y solidariamente con los discursos de Nación, toda 
manifestación artística es un acto político.  
 
Argan planteaba de la historia del arte como la única cuyo objeto se lee en presente. 
Las historias del arte nos muestran que existe una relación necesaria entre el arte y 
el poder.  
 
Esa condición política del arte se percibe mucho mejor al revisar los modos como 
históricamente se ha definido la legitimidad de sus prácticas. 

Dicha legitimidad fue y sigue siendo definida globalmente en la modernidad 
eurocentrista por la institución académica, entendida como “Sociedad científica, 
literaria o artística establecida con autoridad pública” [RAE], que determina los 
cánones tanto para el ejercicio profesional del arte, como para su enseñanza.  

El desarrollo moderno ha mutado de tantas formas sin perder sus principios 
esenciales, de manera que hoy la academia adopta unas formas invisibles, señala el 
sociólogo francés Philippe Urfalino; así pues, para reconocer el estado actual de la 
cuestión de la Academia, resulta especialmente útil reconocer sus orígenes y su 
devenir a través de la indagación genealógica de la enseñanza de las artes y así 
desnudar su armadura política; vale decir, cómo construye y transforma sus 
cánones.  
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La mayor dificultad para reconocer la pervivencia del academicismo con su carga 
colonialista es la carencia que señalaba William López en 2007: “la educación 
artística es uno de los temas más abrumadoramente ignorados por los historiadores 
del arte en Colombia”. Perder de vista este hecho abre el riesgo de asimilar los 
desarrollos de las prácticas artísticas a discursos autocontenidos y ahistóricos en un 
país cuya lucha mayor debe ser contra el olvido. 

 

El papel del concepto de historia en la esencia política del arte 
La modernidad de los campos de las artes, lideradas por la pintura, significó 
literalmente una guerra, que duró varios siglos y aún resuena en algunas de nuestras 
cotidianidades, contra las instituciones medievales europeas fundadas en la lógica 
gremial. El arma más importante en esa guerra fue la declaración de la pintura como 
arte liberal –trabajo del intelecto-, en oposición a las artes mecánicas –trabajo 
manual- argumentada desde una concepción de la historia. Historia de la 
civilización, Historismo1, la concepción de la historia que puede leerse en Bossuet, 
el obispo preceptor de Luis XV o en César Cantú, leído atentamente por José Manuel 
Groot, el género de la Historia Universal, tiene su mayor contradictor en Walter 
Benjamin, quien denunció la fantasmagoría del progreso que estructura su discurso, 
el cual aúna  un aparente rigor cientifista a un destino predeterminado por la 
divinidad en el origen mítico de un tiempo inmemorial que inaugura la existencia 
humana con la creación de Adán en el paraíso. Ese concepto dio fundamento a la 
Academia, institución modernizadora por excelencia, que adquirió en tiempos del 
antiguo régimen el estatus de lenguaje oficial del despotismo ilustrado y hoy pervive 
como manifestación privilegiada de todos los autoritarismos políticos. 

 

Otras fantasmagorías 

El fundamento más socorrido de la actual y difusa categoría de “arte 
contemporáneo”, es el anti academicismo. A nombre suyo, profesores de escuelas 
superiores de arte a lo largo y ancho del país repiten a sus estudiantes que buscan 
aprender ciertos oficios (perdón por usar malas palabras), que eso ya no se hace y que 
deben reemplazar eso por lenguajes y categorías que están en su cabeza (la del 
profesor en tanto figura de autoridad) para ser adivinadas. 

                                                           
1 Habitualmente en los estudios sobre Walter Benjamin se utiliza en las traducciones españolas el 
término historicismo; en este momento sigo la sugerencia de Amilcar Paris Mandoki, quien precisa 
que la tendencia objeto de la crítica benjaminiana es más precisamente el historismo. 
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Y es que, así como arte contemporáneo sigue siendo una categoría altamente 
indefinida, academicismo es un problema real, pero mal diagnosticado y por eso 
pervive en las prácticas contemporáneas más fuertemente de lo que se supone. 

Resumiendo una larga investigación sobre la construcción de legitimidad en el 
campo del arte colombiano a finales del siglo XX, presenté en el Museo Nacional a 
finales de 2015 y comienzos de 2016 la curaduría “Del costumbrismo a la Academia 
/ Hacia la fundación de la Escuela Nacional de Bellas Artes”; tuve que llegar hasta 
esos momentos y aún más allá: indagar sobre los orígenes de la Academia en Europa 
en los siglos XV a XVII y seguir su devenir hasta su implantación en Colombia, 
cuando desde la primera mitad del siglo XIX se empezó a concretar una 
institucionalidad del conocimiento que privilegiaba los discursos de Nación  y de 
civilización modernos y a implantarse de manera irregular, tardía, compleja, pero 
real. Ese trabajo me permitió confrontar mis conclusiones con obras concretas de la 
colección del Museo Nacional. Pude confirmar más precisamente el nexo entre 
academicismo e Historia Universal, que tal vez no sea un descubrimiento demasiado 
original, pero, sin embargo y pese a su obviedad, sigue siendo un relato no muy 
mencionado en nuestras historias oficiales. 

En aras de la brevedad, lo ilustraré con un ejemplo visual, simple, pero contundente: 
Ricardo Moros Urbina es uno de los grandes artistas colombianos de final del siglo 
XIX y comienzos del XX (injustamente muy poco estudiado). Fue un personaje muy 
representativo del ámbito de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia: 
estudió en ella, fue becado por el gobierno para realizar estudios en Italia, volvió y 
fue profesor de ella; incluso, pudo haberla dirigido en algún momento. Al igual que 
a muchos, por no decir la totalidad de sus colegas, le llegó alguna influencia de los 
vanguardismos contemporáneos en las propias escuelas en que estudió, como se 
comprueba simplemente mirando sus obras en las que el protagonismo de la luz y 
el color es evidente, como en las imágenes de la izquierda. Pero cuando uno mira 
algunas de sus obras como los retratos dignatarios que reproduzco a la derecha, el 
contraste es enorme; parecerían incluso ser pintadas por personas diferentes. 
Sobresale la rigidez de los personajes y la falta de sensibilidad en el color, 
impensables un uno de nuestros grandes dibujantes y pintores. 

Este fenómeno no solamente sucede con él. Si se hace un seguimiento de las 
representaciones oficiales –políticos, próceres, batallas…- se ve que no estamos frente 
a una excepción, sino a la regla. En efecto, el género por antonomasia del 
academicismo es la pintura de historia y es en ella en donde el canon es 
absolutamente innegociable y se expresa con todo rigor. Por lo demás, la academia 
siempre se mostró bastante permeable a las osadías vanguardistas, siempre y 
cuando pudiera apropiarlas neutralizando su furor.  
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Para salir del círculo vicioso 

La catástrofe actual del olvido de la historia debe mucho a los gobiernos Uribe con 
su nefasta “revolución educativa”; pero, hay que admitir que ese olvido no es 
atribuible solamente a ella. Tienen gran responsabilidad una cierta arrogancia del 
campo del arte, que empezó a desdeñar todo el pasado per se, y del campo de la 
educación que permitió que la relación con sus objetos de estudio se redujera a una 
tecnología en la que importa más la eficiencia en la obtención de ciertos productos 
predeterminados, que la construcción de sentido y de pensamientos críticos. 
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Hace unos meses, me invitaron a un evento de mi Escuela. La noche anterior tuve 
un sueño que narré a los colegas: en esa reunión, desde la penumbra de la entrada, 
venido de entre los muertos, circunspecto, triste, preocupado, se encontraba vestido 
impecablemente de paño y sombrero Ignacio Gómez Jaramillo, preguntando a los 
colegas de hoy: ¿verdaderamente no tienen nada que conversar conmigo?  

En estos días, contaba a mis estudiantes que en uno de los salones de la Escuela se 
encontraba antes un fresco de Alipio Jaramillo… me detengo y les pregunto: ¿les 
dice algo ese nombre? –No; en absoluto y seguramente sea la única vez que alguien 
se los nombre en el transcurso de sus estudios. Tal vez no sea un nombre demasiado 
notable en la historia del arte colombiano; sin embargo, tuvo un cierto prestigio en 
su tiempo y fue un profesor destacado de la Escuela de Bellas Artes… 

¿De verdad no tenemos nada que aprender, nada que hablar, nada que reclamarles 
o discutirles, algo en lo cual podamos identificarnos con tantas figuras más o menos 
reconocidas, más o menos talentosas que nos han precedido en estos caminos? 
¿Nada que debatir con Luis Alberto Acuña, académico de número de la Academia 
Colombiana de Historia, declarado el padre del indigenismo y hoy todavía citado 
como su más conspicuo representante a pesar de su discurso civilizatorio, su 
catolicismo, de su ascendencia de encomenderos de Santander y de su 
academicismo revestido artificial y superficialmente de vanguardia? ¿Ningún tema 
de conversación con Cecilia Porras, con Luis Carlos López? 

 

Necesitamos más reflexión histórica 

La historicidad del arte, la fundamentación del clasicismo academicista en el género 
de la historia Universal que nos condenó a seguir modelos -que, al estar siempre 
fuera de nosotros, representan todavía una condena a un colonialismo que debería 
avergonzarnos- y la necesidad de luchar contra los olvidos que prolongan nuestras 
condiciones de subalternidad, plantean una serie de imperativos a la enseñanza y la 
práctica de las artes en la actualidad. 

Una de las grandes carencias para la comprensión del destino el arte hoy es la de su 
historia política, pues sus discursos no evidencian su base legitimadora profunda. 
No dejan ver sino muy parcialmente los modos como se construyen la visibilidad, o 
el acceso a formas de divulgación y consagración de ciertas prácticas, ciertas obras, 
ciertos nombres, ciertas tendencias, ni sus relaciones con prácticas hegemónicas, ni 
poderes políticos.  

No se habla mucho de dónde salen los dineros que financian los inflados precios de 
muchas obras; cómo se legitiman fundaciones, instituciones, personalidades. Un 
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ejemplo dolorosamente claro: hace más de una década que la división de 
Divulgación Cultural de la Universidad Nacional se convirtió en una especie de 
fundación privada que le quitó todo sentido universitario a su museo de arte y todo 
sentido público a su actividad, la cual basa en una reaccionaria política que prolonga 
la división decimonónica de alta y baja cultura; qué clase maniobras políticas 
posibilitan esa exacción de lo público a favor de intereses privados, parece 
incomprensible, pero sucede. 

Frente a la monopolización de lo político por las modas hegemónicas, como si todo 
el arte no fuera político, podemos construir con bastante precisión los determinantes 
que definen o destruyen cánones estudiando las formas que ha asumido la 
enseñanza de las artes. Allí aparece nítidamente cómo se constituyeron esos 
cánones, cómo se legitimaron e impusieron, cómo se sostienen las hegemonías. 

La institución hegemónica que ha determinado los discursos del arte oficial desde la 
modernidad ha sido la Academia. Aunque aparentemente superada, en realidad, no 
ha hecho más que camuflarse bajo apariencias engañosas y sigue gobernando. Para 
ella, arte es el conjunto de reglas para hacer bien una cosa, como Alberto Urdaneta lo 
definía muy bien cuando inauguró el sistema académico en el siglo XIX invocando 
la declaración de sus prácticas como artes liberales, la tríada bueno-bello-verdadero, 
el fundamento en la Historia Universal, el control del canon a través de salones y 
concursos. 

La Academia es sistema de autoridades, las autoridades controlan las reglas; vale 
decir el canon; los cánones controlan el gusto, uno de los más eficaces factores de 
control de las mentalidades a través de las modas. Eso no lo estudian ni lo divulgan 
los talleres de arte, aunque es allí, con estrategias pedagógicas donde se define el 
proyecto político del arte, más allá de temas, técnicas, materiales, tradiciones o 
innovaciones. 

Estudiar cómo se asume la enseñanza de las artes en momentos y lugares específicos 
equivale a dibujar una historia política del arte. 

 

Escribir esa historia política es urgente 

A pesar de todos los esfuerzos, de todas las muertes, de todas las movilizaciones; a 
pesar de la Constitución de 1991, el siglo XIX sigue, como diría Marx, oprimiendo 
nuestros cerebros como una pesadilla y en algunos sectores goza de Cabal salud 
[valga el juego de palabras].  

Traigo un ejemplo muy ilustrativo de por qué es necesaria esa historia: 
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…el hombre al salir de las manos del 
Creador, asombrado a la vista de tantas 
maravillas que ante sus ojos tenia, en el 
trasporte de su reconocimiento i de su 
admiracion no debió emplear otro 
lenguaje que el de la poesía, por ser el 
mas noble, el mas sublime, por ser el 
lenguaje que nace del entusiasmo, del 
amor, del asombro, de la 
contemplacion. La pintura, dón de 
reproducir lo que se admira, debió 
seguir de cerca a la poesía. La 
naturaleza con sus vientos, sus aves, sus 
cascadas, sus mares, sus mil ruidos 
armoniosos, el silencio de la soledad, 
debió suscitar el 
sentimiento de la música. La 
arquitectura, la escultura, el baile, 
debieron seguir pronto a sus hermanas. 
Mas tarde, en el desarrollo de la 
intelijencia i las necesidades de la 
civilizacion, se descubrieron el grabado, 
la imprenta, la litografía i tantas otras 
artes basadas en el dibujo, que hoy dan 
luz, renombre i gloria a las naciones 
civilizadas. 
[conservo la ortografía de la época] 

Me gusta pensar que cuando se inventó 
el arte como la cosa que hoy aceptamos 
que es, no fue como un medio de 
producción sino como una forma de 
expandir el conocimiento. Me imagino 
que alguien formalizó una experiencia 
fenomenal que no encajaba en ninguna 
categoría conocida, y que eligieron la 
palabra “arte” para darle un nombre. 
 
El problema es que nuestra profesión 
fue instantáneamente reificada –
convertida en un objeto que ya no se 
puede cambiar. Desde ese momento no 
pudimos formalizar nuestras 
experiencias de lo desconocido, y en su 
lugar pasamos a intentar acomodar 
nuestra producción a esa palabra, la 
palabra arte. De esa manera lo que 
inicialmente había sido “arte como 
actitud” pasó a ser “arte como una 
disciplina”, y peor aún, “arte como una 
forma de producción”. La forma, que 
inicialmente había sido una 
consecuencia de la necesidad de 
empacar una experiencia, ahora pasó a 
ocupar el lugar del producto. 
 

 

El texto de la izquierda proviene del discurso de Alberto Urdaneta para inaugurar 
su curso de dibujo en la Universidad Nacional en 1882. El segundo de un texto de 
Luis Camnitzer del año 2012 (130 años después), titulado “La enseñanza del arte 
como fraude”, presentado en varios contextos en Colombia y publicado por la 
Universidad de los Andes.  

Cualquier lectura medianamente crítica reconocerá en estos textos la misma 
fantasmagoría de la Historia Universal: un pasado mítico imposible de delimitar –
ni temporal, ni espacialmente-, un discurso de esencias inherentes que proyecta 
anacrónicamente prejuicios actuales a un pasado inmemorial y los naturaliza como 
una suerte de verdad inmanente. 
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Las investigaciones que he desarrollado me han llevado a pensar que probablemente 
la forma más revolucionaria que se ha pensado para la enseñanza superior de las 
Artes en Colombia fue la reforma académica del programa de Artes Plásticas en la 
Universidad Nacional, Sede Bogotá, 1993. En ella, entre otros elementos 
pedagógicos, se atribuía un papel central a la vinculación estructural de la historia a 
la formación de artistas. 

Por un lado, eso propició una transformación radical en la enseñanza de los talleres 
y la irrupción de un grupo de jóvenes historiadores del arte que están haciendo 
aportes muy importantes al campo. Pero, por otro lado, este mismo movimiento de 
reforma no comprendió que ese visibilizar la importancia central del pensamiento 
sobre la historia en la formación artística, debería haber sido acompañado por la 
propuesta de un proceso de formación en problemas historiográficos al conjunto de 
docentes actuantes y futuros, para no caer en lo que pasó después: la reflexión  
histórica en los talleres tiende a centrarse en muchísimas ocasiones en los mismos 
estereotipos y prejuicios personales de siempre: presencia de genios, sucesión lineal 
de estilos, gustos personales, etc. 

En todo caso esa reforma ya no existe y los problemas de la historia fueron 
nuevamente escindidos por una desueta y dañina división de teoría y práctica. 

Hoy es urgente recuperar la presencia de la reflexión histórica en las escuelas, en 
particular en las escuelas de arte, donde se siguen construyendo –sepámoslo o no- 
discursos de Nación, no como un complemento deseable a la formación, sino como 
problema central y como destino político de la práctica artística; de eso depende la 
supervivencia del pensamiento crítico. 

Y la mejor forma de construir consciencia autocrítica es la de trazar las genealogías 
de los propios objetos de estudio de las escuelas. No es posible hablar de historia 
política del arte sin esa profunda autocrítica. 

 

Bogotá, Cartagena, nov. de 2022 

 

  

 


