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Performance El Cuerpo Habla
Esquizofrenia en la cárcel, 1940, óleo sobre lienzo

INTERVENCIÓN CAMPUS UNIVERSITARIO

DEBORAR

Débora Arango en la década del 40, en su 
afán por pintar lo que estaba sucediendo 
en la ciudad, pidió permiso al director del 
manicomio para realizar allí sus apuntes. 
De ellos surge esta obra, hoy expuesta en 
el Museo de Arte Moderno de Medellín.
 
En ella vemos a una mujer que no es 
madre ni hija, que no es un objeto sexual 
como las que aparecen en las fotos pega-
das en la pared de su celda, que se desta-
pa los senos no para seducir o amamantar 
sino para desafiar y gritar, que abre las 
piernas ya no para parir, sino para zafarse. 
Una mujer fea, mestiza, semidesnuda, des-
peinada, loca y presa. No es el cuerpo ejem-
plar de la feminidad. No es para un amante, 
ni para un marido, ni para unos hijos ni para la 
fábrica ni para la sociedad. En su alienación, 
ni siquiera es para sí mismo. Es un cuerpo de 
mujer absoluta y subversivamente solo. Por 
lo tanto, tampoco debía ser representado. 
Sin embargo,Débora lo hizo. Le dio una ima-
gen, aunque se tratara de un cuerpofeme-
nino sin ningún valor de cambio en el mer-
cado bursátil del cielo ni en el del progreso. 
Así fueron las mujeres de sus obras.

Adolescencia, óleo sobre lienzo

Diálogos
Débora y El Cuerpo Habla

Performance - Deborar

En unos tiempos como los actuales de sobreex-
posición del cuerpo de las mujeres en los me-
dios de comunicación y de secularización de la 
imagen, es difícil entender lo que significó en su 
momento el apasionado foco de Débora sobre la 
corporalidad femenina, las negaciones históricas 
a las que se enfrentó y los poderes patriarcales
y estéticos que desmontó. Para recuperar la 
fuerza de su visón en nuestros tiempos, le pro-
pusimos al Colectivo El Cuerpo Habla que rein-
terpretara alguna obra de Débora para nuestra 
actualidad. La pintura escogida fue Esquizofrenia 
en la Cárcel.

En este performance se le devuelve la carne a 
unas tensiones todavía vigentes en la sociedad 
contemporánea, y se reactiva la subversión 
a los controles del cuerpo, de la imagen 
y de la mirada que en su momento tuvo el 
trabajo de la artista.Las integrantes del 
colectivo, con sus cuerpos vivos, siguen desde el 
otro lado del tiempo y del espejo aquella aventu-
ra inaugurada por Débora en la que descubrió un 
continente inédito y volvió el cuerpo de mujer un 
enunciado complejo y lleno de preguntas. Una 
postura tan política como el resto de su obra 
que este performance también busca recuperar.

Colectivo artístico
El Cuerpo Habla
Aunque nace en 2003, se consolida como colectivo artístico en 2010.
 
Busca: “construir una semiótica del cuerpo de la contemporaneidad en Medellín, 
a través del estudio y la práctica de una propuesta artística como la performance 
que conjugue el cuerpo de la ciudad y el del arte, y permita crear una interpreta-
ción local del fenómeno dentro de la universidad y la urbe”. Beca de Creación Al-
caldía de Medellín, obra Vadear, también invitada al Festival Internacional de Arte 
(Costa Rica, 2012). Taller de performance Chile (2011). Beca IBERESCENA, obra 
De-cápita (2012).  Premio Sara Modiano, obra Carga-montón, (Bogotá, 2015). 

Intervención Campus Universitario - El Cuerpo Habla

Artistas participantes: Maria Alejandra Quintero, Carla Vanessa Aguirre,Ángela 
María Ángel Sánchez, Jazbeydy Ochoa, Yamiley Tobón Giraldo,Mónica Milena 
Restrepo, Jannet Fernanda Aguirre Sepúlveda, Ángela María Chaverra Brand, Nora 
Gabriela Galvis.

Curaduría y textos. Sol Astrid Giraldo E.

Vigilada Mineducación

COORDINACIÓN DE EXTENSIÓN CULTURAL EAFIT 2017



Obra Referente
Esquizofrenia

“Partimos de la fuerza del gesto del cuadro, las desgarraduras de la carne, la posibilidad de 
acercarnos a su pregunta por el desnudo, por la condición de ser mujer en Colombia, por 
su propia soledad y desconcierto”. El Cuerpo Habla

Débora Arango en la década del 40, en su 
afán por pintar lo que estaba sucediendo 
en la ciudad, pidió permiso al director del 
manicomio para realizar allí sus apuntes. 
De ellos surge esta obra, hoy expuesta en 
el Museo de Arte Moderno de Medellín.
 
En ella vemos a una mujer que no es madre 
ni hija, que no es un objeto sexual como las 
que aparecen en las fotos pegadas en la pa-
red de su celda, que se destapa los senos no 
para seducir o amamantar sino para desafiar 
y gritar, que abre las piernas ya no para pa-
rir, sino para zafarse. Una mujer fea, mesti-
za, semidesnuda, despeinada, loca y presa. 
No es el cuerpo ejemplar de la feminidad. 
No es para un amante, ni para un marido, 
ni para unos hijos ni para la fábrica ni para la 
sociedad. En su alienación, ni siquiera es para 
sí mismo. Es un cuerpo de mujer absoluta y 

subversivamente solo. Por lo tanto, tampoco 
debía ser representado. Sin embargo,Débora lo 
hizo.Le dio una imagen, aunque se tratara de 
un cuerpofemenino sin ningún valor de cambio 
en el merca do  bursátil del cielo ni en el del 
progreso. Así fueron las mujeres de sus obras.

  

Contexto Histórico
¿Quién es la señorita del billete?

El nuevo billete de dos mil pesos muestra a una mujer sonriente, con una pose recatada, 
mientras en el fondo se ve una figurita extraña que parece bailar. Imágenes simples 
que, sin embargo, están recordando un terremoto. La señorita que hoy aparece allí tan 
inofensiva ha removido, una y otra vez el orden de la oficialidad colombiana con here-
jías como la de precisamente inmiscuirse en un billete donde solo militares y hombres 
adustos han sido usualmente admitidos.

“No espero que todos estén de acuerdo 

conmigo, pero yo tengo la convicción 

de que el rte como manifiestación  de 

cultura, nada tiene que ver con los 

códigos de moral.  Sencillamente su 

órbita no intercepta  ningún postulado 

ético”.

En las décadas del 30, 40 y 50, las mujeres 
solían ser las musas del arte. Eran miradas y 
retratadas, pero nunca quienes tomaban el 
pincel y pintaban. En medio de las montañas 
de Medellín, una ciudad en la que el poder 
eclesiástico seguía siendo definitivo y el orden 
patriarcal inamovible, la niña de buena familia 
Débora Arango utilizó los ojos como no lo había 
hecho nadie. Y empezó a pintar lo que estaba 
viendo. Y lo que vio no era precisamente una 
fábula rosa. Mientras su maestro Eladio Vélez 
se enfocaba en los paisajes campesinos y los 
retratos ejemplares de sus contemporáneos, o 
Pedro Nel Gómez idealizaba la historia antio-
queña, Débora vio un mundo que se estaba 
derrumbando, las convulsiones políticas, la 
barbaridad de los años de La Violencia, la bes-
tialidad de sus gobernantes. 

Sin embargo su osadía mayor fue pintar a mu-
jeres que ya no se parecían a la Virgen María: 
prostitutas, actrices, estudiantes,  negras, 
locas, criminales. Mujeres con órganos se-
xuales, violentas, mestizas, nocturnas, calle-
jeras, vitales, independientes. Los cuerpos de 
Débora recién estrenan la ciudad y descubren 
la modernidad.  En su obra, la mujer no será 
ya el objeto de una mirada masculina que la 
moldea, sino que por primera vez se convierte  
en un sujeto que mira y con sus ojos construye 
el continente inédito de su cuerpo.

Bailarina, 1954, óleo sobre lienzo


