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BOGOTÁ / COLOMBIA 

Beatriz González
Casas Riegner

Quizá, Beatriz González es la mujer artista que más ha pintado en Colom-
bia. En cinco décadas ha cubierto la historia del país a partir de esa fuente 
inagotable de imágenes que es la fotografía de prensa. Desde sus inicios, 
obras suyas como Los suicidas del Sisga (1966) parten de esa fuente. 

“Reiteraciones”, su última exposición individual, aparte de mostrar 
un buen grupo de pinturas nuevas ofrecía un recuento de los archivos 
de prensa y ciertas obras anteriores de la artista que giraban alrededor 
de dos temas: el lugar y la representación de los pueblos originarios, y 
el desplazamiento forzado.

González parte de dos hechos trágicos para tratar cada tema. El pri-
mero, la muerte de once personas de la comunidad Wiwa, habitantes 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, ocurrida en diciembre de 2014, 
alcanzadas por un rayo que volatilizó la vivienda en que estas personas 
se encontraban, hiriendo a veinte más. Una de las imágenes de dicha 
tragedia, publicada por el Diario del Magdalena y mostrada en la ex-
posición junto a una selección de recortes de prensa de González sobre 
el acontecimiento, es la escogida por la artista como motivo central de 
pinturas y dibujos presentados. La imagen en sí muestra el extrañísimo 
estado de la casa calcinada, reducida a unos lúgubres pilotes de madera 
ennegrecidos por el fuego de la descarga eléctrica.

A partir de esta imagen, González realiza dos series de dibujos y 
pinturas de pequeño formato, donde copia la composición original 
como motivo que es sometido a variaciones y modificaciones. Histo-
rias Wiwa 1 es un dibujo en pastel y carboncillo en el que González une 
tres imágenes –todas extraídas de la prensa, entre las que se cuenta 
la ya mencionada fotografía del Diario del Magdalena– y las reubica 
verticalmente, una encima de la otra. En este orden: arriba, una forma 
nebulosa y casi abstracta, en carboncillo negro y pastel color ladrillo; en 
el medio, los ya mencionados restos de la casa; abajo, las enigmáticas 

siluetas de seis personajes en la oscuridad, lograda en aplicaciones 
suaves del carboncillo sobre el melancólico lila oscuro dominante en 
toda la composición.

González tomó esta imagen para fabricar uno de los tres papeles de 
colgadura presentes en la exposición, someras impresiones digitales 
que reemplazan sus memorables serigrafías.

Historias Wiwa 2, un óleo sobre papel del 2015, como todas las obras 
“nuevas” de la exposición, representa un motivo igualmente simple, el 
ascenso vertical de once siluetas Wiwa, identificables por sus telas de 
algodón, mochilas y largas cabelleras, por un camino serpenteante. 
La imagen, también extraída de una noticia de prensa, es igualmente 
sombría como la anterior, y es tomada por González para otro papel de 
colgadura, donde el motivo dominante, el serpenteante camino vertical, 
al ser repetido y serializado, adquiría un carácter que se movía entre lo 
crudo y lo ornamental. 

Curiosamente, la imagen es similar a alguna de las presentadas por 
Jaime Ávila en su reciente exposición, “Ciudad perdida”, realizada en 
la galería Nueve Ochenta a finales del 2015. Ávila, como González, se 
interesaba también en los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Mar-
ta, verdaderos sobrevivientes de todo tipo de violencias, anteriores 
y recientes –de la Corona española y la Iglesia católica, del Estado 
colombiano, de la guerrilla, los paramilitares y narcotraficantes–, se-
ñalados implícitamente por González como enigmáticos símbolos de 
espiritualidad y respeto a la vida y la naturaleza.

La segunda parte de la exposición, donde se emplean las mismas 
estrategias visuales, tomaba como tema la expulsión masiva de colom-
bianos por parte del Gobierno venezolano en el 2015. Las imágenes de 
éxodo y destierro han sido frecuentes en la obra de González, y en este 
caso, el problema fronterizo las vuelve a hacer presentes; por ello, una 
de las pinturas se llama precisamente Reiteración imposible. González 
presentaba cuatro óleos de personajes que cargan sus pertenencias al 
hombro mientras cruzan un río, y una cenefa extraída de uno de estos 
cuadros, titulada Zulia, Zulia, Zulia. 

Una tercera parte de la exposición se dedicaba a mostrar material 
de archivo y obras escogidas en el lapso entre 1981 y 2005, según dos 
motivos: los papeles de colgadura, de diferentes décadas; y las imágenes 
de los gobernantes colombianos junto a representantes de los pueblos 
originarios, tema extendido a la marginación y violencias diversas que 
sufren estos pueblos. 

En suma, puede observarse en la producción reciente de González 
una progresiva simplificación de la(s) forma(s). González parece querer 
llegar al mínimo de la representación figurativa –manchas que resultan 
personas, rayas que representan maderos– para ofrecer una imagen 
que, como lo quisieran los informalistas anteriores al pop, funciona más 
por su expresividad y poder simbólico. No queda más que admirar de 
nuevo la ética, la singularidad, el rigor, calidad y pertinencia y permanen-
cia de González, una artista que, como dijimos al inicio de esta reseña, ha 
pintado el rostro de un país que por terquedad e indolencia ha repetido 
su historia y, posiblemente, enrede su futuro en un momento decisivo 
en el que la posibilidad de lograr la paz está al alcance de la mano.

SANTIAGO RUEDA

Juliana Góngora
Flora ars+natura 

Ver una obra de Juliana Góngora por lo general implica rozar con la 
punta de la nariz la superficie de la pieza. El espectador quiere abarcar 
todo en detalle, para lo cual es necesario entrometerse, pues cada punto 

Beatriz González. Vista general Reiteraciones e Historias Wiwa I, 1981 – 2015. 
Pastel y carboncillo sobre papel. Fotografía: Oscar Monsalve. 
Cortesía Casas Riegner. 
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diminuto envuelve un amplio campo de sentido. Góngora se ha espe-
cializado en lo minúsculo a través de una exploración que trae consigo 
ya no sólo una percepción diferente del espacio, sino del tiempo, pues 
el tiempo corre de formas diversas para lo enorme y para lo pequeño. 
Es por eso que los físicos deben escoger su camino: átomos o estrellas, 
pues las ecuaciones que rigen a unos no aplican para las otras. 

La exposición “Labor”, en Flora Ars+Natura, gira sobre un pasado 
en extinción: la casa rural y, con ella, la posibilidad de cultivar la 
propia tierra; una forma de vida de la que sólo quedan resquicios. 
Así, Juliana Góngora se vuelve sobre la casa de los abuelos en El 
Espinal (Tolima), un pueblo caliente en medio de los Andes colom-
bianos, a través de cuatro piezas que, de las más diversas formas, 
están hechas de tiempo. 

Un video cuya imagen fija muestra, a través de una puerta, el interior 
de una casa, de modo que las sombras y los movimientos del viento son 
las únicas señales del transcurrir; transcurrir que en El Espinal parece no 
acontecer. En otro lugar de la exposición, directamente sobre el suelo, 
una piedra-labor rectangular y plana, intervenida con cal que se la va 
comiendo, se ha quedado sin oficio, de ahí que repose vertical sobre 
una de las paredes de la galería. 

Al frente de la piedra-labor, apoyado sobre otra pared, se levanta un 
muro de sal, muy semejante a uno de bahareque, material de construc-
ción de las casas campesinas. Aquello que constituye la obra –la sal– 
tiene una fuerte carga simbólica; por un lado, era el antiguo elemento 
de trueque de los indígenas de la sabana de Bogotá, tema que la artista 
trabajó anteriormente; por otro, la sal es la encargada de conservar las 
carnes en climas calientes, detener la descomposición que es el tiempo 
en sí. De hecho, si el agua, que siempre parece nueva, es Heráclito, la 
sal, que siempre parece antigua, es Parménides. Y en el caso de esta 
exposición, una sal con un aspecto vetusto pues, apenas fue instalado 
el muro, éste se curtió con manchas amarillas y marrones salidas del 
paleolítico, a lo que se sumó una fuerza gravitacional que jalando la masa 
consiguió tornar la base más ancha que la cima. De hecho, lo curioso 
es que ese muro-clepsidra no hubiera terminado por desmoronarse.

Al preguntarle a la artista sobre esto, contestó que un desmorona-
miento súbito era improbable porque, dijo, a la sal le gusta estar junta, 
de ser posible en sólidos, de ser posible en piedras. Y luego añadió que 
para separarla en las partículas que acostumbramos comer es necesario 
echarle yodo, así, concluyó, “lo único que hice fue juntarla nuevamente”. 
Y es que Juliana Góngora sabe bastante sobre el comportamiento de 
partículas, piedras diminutas y semillas minúsculas. 

En Ensayos sobre la fe (2012), Góngora colocó trecientas piedras de 
arena de menos de un milímetro cúbico sobre cuatro metros de hilo 
de araña. La obra era de una fuerza y una delicadeza extremas, y sus 
dimensiones, peculiares: por un lado, diminuta; por otro, extensa; por 
un lado, leve; por otro, pesada. Contradicciones que envolvían un pro-
blema de escala, pues un bípedo –Juliana– 55.000 veces más pesado 
que una araña casera había decidido tomar el puesto de la araña para 
obtener un resultado imposible en nuestra escala proporcional, un hilo 
extremadamente fino cargando piedras enormes. Góngora, trabajando 
en la escala de una araña, había conseguido volver leves las rocas. Para 
lo cual necesitó paciencia; sólo el hecho de separar las piedras diminutas 
del polvo de la arena le tomó varias horas, en una acción realizada, no 
sin humor, en la sala de espera del aeropuerto El Dorado. 

En la última obra de la muestra, Juliana Góngora vuelve sobre su 
aprendizaje con las arañas. Entonces, la artista reconstruye un recuerdo 
de su padre: la cuja donde dormía el abuelo en la casa de El Espinal, 
una estructura de madera con una piel de vaca tensada. Sobre la nueva 
cuja hay una manta tejida en croché con un hilo muy fino y una trama 
amplia, lo que le da un aspecto bastante leve. El contraste entre la manta 
holgada y la piel tensa brinda a la obra una textura increíble. 

Ahora bien, para comprender la manta es necesario acercarse, pues 
el tejido está lleno de granos de arroz, organizados con la regularidad 
geométrica propia del croché. La sorpresa del espectador frente a los 
granos es semejante a aquella frente a las piedritas de hilo de araña, 
¿qué hacen allí? Yo no lo sé, pero es muy bello, además basta sembrar 
la manta para dar una cosecha. En efecto, la extensión accidentada de 
la manta es la geografía del Tolima sobre la cuja, esto es, sobre la piel 
de vaca, sobre todo el ganado que pasea por las montañas. Ambos 
conversan sobre la historia campesina y el presente agroindustrial 
que se ha devorado nuestro mundo. Y sin embargo ésta es sólo una 
interpretación minúscula de una obra que se desborda en sentido. Una 
pieza que envuelve el tiempo por los más diversos flancos: el pasado 
del abuelo, el presente continuo de la acción de tejer, y el futuro que, a 
pesar de los pesares, cada semilla trae consigo.

JULIA BUENAVENTURA

Jaime Iregui
Espacio Odeón 

El intento del arte por inscribirse en las discusiones públicas es un 
interés que Jaime Iregui ha venido explorando desde hace mucho tiempo 
en su trabajo. Tanto es así, que en los años noventa fue abandonando 
su oficio de pintor, para construir una red de opiniones sobre arte, opi-
niones “en caliente”, que en el año 2000, con el fortalecimiento de las 
redes virtuales, se convirtió en Esfera pública. En dieciséis años de foro 
abierto sobre arte, Esfera pública, más allá de las opiniones, ha cons-
truido un archivo de documentos valiosos que recogen los problemas 
que ha afrontado el arte no sólo en relación con las obras o los artistas, 
sino con la censura, el espacio público, la enseñanza, el mercado, las 
galerías y la desesperanza o la esperanza de un “oficio” tan complejo 
de ejercer y de pensar. 

Juliana Góngora. Cuja, 2016. Cama artesanal, marco en madera forrado con cuero 
de vaca y sabana tejida con granos de arroz e hilo. Cama: 180 x 110 cm 
(70 55/64 x 43 5/16 pulgadas), sabana: 200 x 80 cm (78 47/64 x 31 1/2 pulgadas). 
Foto cortesía de la artista.


