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La historia de Balbino Arriaga Ariza (1938-2002), profesor de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 
entre las décadas del sesenta y el noventa del siglo xx, es el 
argumento que escogen los autores para exponer los momen-
tos cruciales del desarrollo de esta Facultad. Balbino —artista 
dedicado al dibujo, la pintura y la ilustración— fue testigo, por 
ejemplo, de la transformación de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Colombia en la Facultad de Artes, de los proyectos 
de modernización propuestos desde los años treinta, pero que 
terminaron por concretarse en los sesenta y setenta, del naci-
miento y ocaso del Departamento de Dibujo y de las reformas 
de los años noventa, que buscaron dar un salto hacia una nue-
va concepción de la pedagogía y la investigación. 

Para los autores, no es posible hablar de Balbino sin entender 
el papel de la región en su vida y en su trabajo. Nacido en Quib-
dó, Chocó, su obra es una expresión de su amor por la tierra, la 
tradición, la música y el color. La reconstrucción de su biografía 
fue realizada a partir de sus libretas de bocetos, de los testi-
monios de sus allegados y de los oficios, programas académi-
cos e informes de actividades que escribió durante su paso por 
la academia. Estos documentos aportan un amplio panorama 
de sus ideas, preocupaciones, logros, aspiraciones y activida-
des cotidianas. Y nos permiten analizar la manera en que los 
proyectos políticos o las reformas académicas se hacen tangi-
bles en el día a día de la Universidad.

Clara Forero Murillo es diseñadora gráfica y magíster en Mu-
seología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional 
de Colombia. Actualmente, se desempeña como profesora 
asociada de la Facultad de Artes de la misma universidad. 
Como docente de fotografía, se ha integrado a proyectos 
visuales relacionados con la construcción de la imagen. Tam-
bién ha trabajado en proyectos editoriales y de comunicación. 
Sus estudios de posgrado le han permitido realizar la coor-
dinación y gestión de diferentes proyectos expositivos. Sus 
principales líneas de investigación son la fotografía, el diseño 
editorial, el archivo y la memoria.

Iván Benavides Carmona es diseñador gráfico de la Universi-
dad Nacional de Colombia y magíster en Museología y Ges-
tión del Patrimonio de la misma universidad. Actualmente,
se desempeña como docente ocasional de la Universidad 
Nacional de Colombia y de cátedra de la Universidad de
Bogotá Jorge Tadeo Lozano de los programas de Diseño
Gráfico. Ha trabajado para diferentes instituciones museísti-
cas, entre ellas: el Museo Colonial Santa Clara, en Bogotá, el
Museo Casona Taminango y el Museo Juan Lorenzo Lucero,
en Pasto, Nariño. Es autor del libro de historietas El cuy
Jacobo y el tesoro quillacinga (2012). Sus intereses profesio-
nales y de investigación incluyen la ilustración, la diagrama-
ción, el color, la educación patrimonial y la historieta.
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Prefacio
Balbino Arriaga Ariza, nacido en Quibdó, Chocó, en 1938, fue profesor de los 
programas de Diseño Gráfico y Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, entre 1966 y 1997. Migró de Quibdó para estu-
diar el bachillerato en Medellín y la carrera universitaria, Bellas Artes, en Bogotá, 
la capital de Colombia. Lugar en el que encontró un espacio para desarrollar su 
profesión y transformar su papel de estudiante en docente.

Es recordado por colegas, estudiantes, amigos y familiares por su gran dedicación 
como artista, pero, sobre todo, como maestro. Esa doble naturaleza nos hizo 
preguntarnos por el testimonio pictórico presente en su obra y, a la vez, por la 
postura de un cierto sector de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de 
Colombia, en el periodo en el que hizo parte de la planta docente. Esta investiga-
ción es una oportunidad de ver a la Facultad no solo desde la postura habitual de 
una historia oficial, sino desde la perspectiva de uno de sus trabajadores: desde 
sus relaciones, preocupaciones, logros, reclamos e intereses cotidianos. Permite 
analizar la manera en que un proyecto político o una reforma académica se hacen 
tangibles en el día a día de la Universidad.

En ese sentido, el primer objetivo residió en escribir un texto que expusiera la 
influencia que el entorno académico tuvo sobre la obra de Arriaga y que también 
recuperara el impacto sobre la Facultad de Artes de su carrera como docente. 
Sin embargo, el descubrimiento de sus particularidades fue virando la dirección 
del proyecto y proponiéndonos un reto adicional: la reconstrucción de su his-
toria de vida a partir de la evocación hecha por sus allegados y familiares. Esta 
tarea nos desveló a un ser humano generoso, entregado pasionalmente a su 
oficio de docente y pedagogo. Aunque tratamos de tener una visión de su vida 
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lo más objetiva posible, reconocemos que en ciertos momentos cedimos ante 
la emotividad y la nostalgia de los relatos de los que nos volvimos deposita-
rios. Aun así, esperamos que estas líneas logren hacerle justicia a una persona 
consagrada a las aulas.

Somos conscientes de que conseguir un retrato exacto sería una labor imposi-
ble, pues él mismo encarnó múltiples personalidades: una mezcla de la calidez 
y la lluvia del Atrato con los aires fríos del altiplano. Sin embargo, dibujar su 
infancia y adolescencia le dio mayor profundidad y sentido a su paso por la 
academia. No es posible hablar de Balbino sin entender el papel de la región 
en su vida y en su trabajo. Los lugares en los que creció quedaron plasmados 
en su obra, que no es otra cosa que una expresión de su amor por la tierra, la 
tradición, la música y el color.

Si bien la producción de Arriaga no fue abundante, pudimos recopilar una 
buena suma de pasteles, acuarelas y apuntes que, para sorpresa nuestra, lo 
conectaron con ámbitos artísticos diferentes de los que típicamente se le aso-
cian. Existen varios ejercicios que demuestran su interés latente por el cine, la 
música, el teatro y el diseño de vestuario, de modas y gráfico.

De ello se deriva, por ejemplo, su visión del dibujo y de la ilustración, que a 
pesar de no haberse consignado en ensayos o artículos se manifiesta en sus 
bocetos y anotaciones, los cuales brindan pistas sobre una didáctica más com-
pleja de la que en principio creímos encontrar. Su práctica docente evidencia 
un variado tipo de metodologías, temas, bibliografía y visiones sobre la ense-
ñanza que, con sus virtudes y defectos, rebasaron la frontera del aprestamiento 
técnico para abrir campo a nuevos espacios de exploración.

Acerca de la memoria institucional de la Facultad, tres hechos son fundamentales 
en la historiografía de este organismo. En primer lugar, la relación conflictiva en-
tre la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia1 y el proyecto modernizador 
que planteó la reforma de la Universidad, en 1937. En segundo lugar, el traslado 
de sede de la escuela mencionada, que, habiendo ocupado el claustro de Santa 
Clara por algo más de veintitrés años, debió instalarse, entre 1963 y 1964, en el 
campus universitario actual, bajo nuevas condiciones. Ello implicó para la Escue-
la más que un simple traslado: sus profesores y estudiantes debieron enfrentar 

1 La Escuela, fundada en 1886 y que luego pasó a integrar la Facultad de Artes,  basaba su enseñanza  
en un modelo pedagógico enmarcado en la tradición artística del siglo xix.  Por esto, los cambios 
propuestos en la reforma de 1937 fueron tan difíciles de asimilar para estudiantes y docentes. Tema 
que se profundizará en los capítulos siguientes.
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una dinámica que los obligó a pensarse a sí mismos de una manera diferente. Y, 
finalmente, las reformas acaecidas durante las rectorías de Antanas Mockus (1990-
1993) y Guillermo Páramo (1993-1997), con las que se pretendió dar un salto hacia 
una nueva concepción de la pedagogía y la investigación académica. Hechos que 
ocasionaron transformaciones de carácter administrativo y curricular dentro de 
la Facultad de Artes, con un impacto directo sobre las escuelas de Diseño Gráfico 
y Artes Plásticas.

Llegar a considerar lo anterior como excusa esencial para emprender una in-
vestigación fue la consecuencia de un largo proceso que inició en 2013. En ese 
momento, el profesor Iván Benavides, que por entonces impartía la asignatura de 
Expresión Visual del programa de Diseño Gráfico, invitó a su grupo de estudian-
tes a realizar un homenaje grupal al profesor y artista chocoano Balbino Arriaga.

La decisión del profesor Benavides obedeció al enorme impacto que tuvo una 
fotografía publicada en redes sociales dentro de la celebración de los cincuenta 
años de creación del programa de Diseño Gráfico. En la imagen, Arriaga estaba 
siendo agasajado con motivo de su jubilación, obtenida en 1997. En muy poco 
tiempo, la publicación se llenó de todo tipo de comentarios: algunos lo descri-
bían como un maestro inspirador, otros elogiaban su faceta más jocosa como 
orador y cantante de «alabaos».2 En ambos casos, las anécdotas coincidían en 
subrayar como su legado su indudable maestría como dibujante y sus métodos 
pedagógicos, que gracias a sus maneras poco convencionales calaban, incluso, 
en las personalidades más abstraídas.

Acercarnos a la figura de este profesor generó conversaciones sobre temas re-
levantes en este momento. El dibujo y la ilustración, en la actualidad, ya no 
parecen ser competencias esenciales del artista o el diseñador. No obstante, los 
novísimos oficios nacidos después de la revolución tecnológica de la década del 
90 y la primera del 2000, nos confirman que existen escenarios que precisan, hoy 
más que nunca, de especialistas en la producción de la imagen.

A comienzos de diciembre de 2013, los estudiantes de Benavides empezaron la 
realización de un mural, construido a través de fragmentos, texturas y plataformas  

2 Los «alabaos» son cantos fúnebres o de alabanza. Nacieron del sincretismo producido por el encuen-
tro entre misioneros franciscanos y comunidades apartadas del país, y se dieron, en la mayoría de los 
casos —aunque no de forma exclusiva—, entre comunidades negras en el Pacífico colombiano. Estos 
cantos son por lo regular «a capela, responsoriales —es decir, de verso y respuesta—, y forman una 
armonía nostálgica y triste, que evoca dolor y esperanza a la vez» (Conto, 2018). Para ver su relación 
con Quibdó, véase el apartado «El niño Jesús y San Pacho» en el segundo capítulo de este libro.
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de cartón coloreadas con vinilos, acrílicos, plumones y marcadores. Además, él 
se dedicó a hacer una breve pesquisa sobre Arriaga con el propósito de escri-
bir una reseña; primer germen de esta publicación. Dada la escasa cantidad de 
información en libros y revistas, esa primera investigación se atuvo, casi por 
completo, a los datos de carácter documental y administrativo que preserva el 
Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, junto con 
la colección fotográfica de la profesora Mercedes Rodríguez.

La pequeña exhibición no tardó en despertar la atención de varios profesores 
de la Facultad de Artes, especialmente de aquellos que lo habían conocido. 
Ellos fueron definitivos para convertir esta actividad en una iniciativa de in-
vestigación formal. Es en este punto en el que, ante la invitación de Iván para 
construir el proyecto, formamos un equipo. En la primera etapa, contamos con 
el acompañamiento y la asesoría del profesor Alberto Amaya, entonces director 
del Instituto Taller de Creación. Asimismo, gracias al apoyo que obtuvimos de 
las convocatorias para la financiación de la investigación y creación artística de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia (2012 y 2014), fue 
posible recopilar la información pertinente, realizar un documento audiovisual 
y una exposición.

Nuestro trabajo fue una experiencia de verdadera investigación en grupo. Tanto 
Iván como yo somos diseñadores gráficos y museólogos, pero nos enfocamos en 
temas de estudio diferentes. Mientras que los míos se orientan hacia la creación 
de imágenes fotográficas, los de él se inclinan por el cómic y la ilustración. Sin 
embargo, nos une el interés por la reconstrucción de la memoria de la Univer-
sidad. Desde ahí partimos para plantear la metodología que dio como resultado 
final este libro. Al respecto, quiero reconocer el valioso aporte de los profesores 
Dioscórides Pérez, Miguel Huertas y Fredy Chaparro. Su ayuda y orientación, 
así como los documentos que han escrito sobre la historia de las unidades aca-
démicas mencionadas, fueron determinantes en diferentes etapas del proyecto.

Con este ensayo, pretendemos visibilizar no solo la obra de Balbino, sino la de los 
docentes de su generación que contribuyeron a la cimentación de las estructuras 
curriculares y de las proyecciones académicas vigentes en las escuelas de Diseño 
Gráfico y Artes Plásticas y Visuales.

Por último, este ejercicio tiene la pretensión de propiciar el diálogo y la discu-
sión sobre el estado actual de los programas de estas escuelas de cara al siglo 
que recién comienza, y que trae consigo enormes retos para la comunidad que 
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las integran. Confiamos en que sirva para apoyar el fortalecimiento de los lazos 
entre los distintos estamentos que integran la Facultad de Artes, en concordancia 
con la coyuntura que supuso la celebración, en 2013, de los cincuenta años de 
creación del programa de Diseño Gráfico y, en 2016, de los ciento treinta años 
de la Escuela de Artes Plásticas y Visuales, así como los debates, tanto históricos 
como sociales, que de ello se desprenden.

Clara Forero
Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, 2018
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La obra de Balbino: 
encuentros y 

desencuentros

La experiencia en la vida me ha demostrado el valor de la nobleza, la generosidad  

y la responsabilidad, [lo que] ha aumentado el respeto por mi austero maestro.

Nohora Gutiérrez, Hablemos bien: noción del alfabeto

Analizar la obra de Balbino Arriaga trajo consigo diversos retos y posibilidades. 
Por un lado, su obra, que no es muy numerosa, se encuentra atomizada y co-
rresponde, en su mayoría, a regalos o encargos elaborados para sus allegados. 
Por otro, los cuadernos de dibujos, bocetos y apuntes, que constituyen la mayor 
suma de material con la que contó la presente investigación, nos sirvieron para 
poner en cuestión cuáles eran los verdaderos intereses de Arriaga, sus campos 
de investigación e, incluso, nos llevaron a preguntarnos por aquellos temas que, 
aunque recurrentes, jamás trascendieron las hojas de sus libretas. Por esta última 
razón, el estudio de los bosquejos y dibujos ofrece una visión más auténtica de 
Balbino. Además, lo acucioso de sus anotaciones permite crear vínculos que sus 
acuarelas o sus pasteles no.
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Asimismo, su trabajo se halla en proporciones desiguales de acuerdo a la época 
en la que fue realizado, lo que dificulta un estudio que pondere de manera rigu-
rosa los temas y técnicas que el propio Balbino habría considerado como relevan-
tes. Sin embargo, los testimonios de sus familiares, amigos, colegas y exalumnos 
son una fuente de información valiosa que contribuye a llenar los vacíos que 
su producción deja abiertos. Además, el estudio de su lugar de origen, así como 
de su tránsito por la Escuela Nacional de Bellas Artes —primero en calidad de 
estudiante y, posteriormente, como docente—, permiten establecer otro tipo de 
relaciones con las políticas, personajes, temas, tendencias y estilos de su tiempo.

A partir de los paralelos que pudimos establecer, es posible ver que, si bien la 
obra de Arriaga se inscribe en un marco histórico concreto, se desliga de los 
discursos de las artes y del diseño de su época. Por ejemplo, su constante pre-
ocupación por plasmar en su obra las negritudes y el paisaje está plenamente 
vinculada con su infancia en Quibdó, pero algunas de sus representaciones, 
hechas entre los años cincuenta y sesenta, fueron realizadas con las maneras de 
representar propias de los movimientos pictóricos europeos de los siglos xvii, 
xviii y xix. Estas fusiones, salvo por el tema identitario, poco tenían que ver con 
la escena artística colombiana de principios de los sesenta, con la que Balbino 
se encontró a su llegada a Bogotá. Si bien al interior de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes los cánones academicistas seguían vigentes, la crítica de arte Marta 

fig. 1

lám. i

 fig. 2, 

fig. 3

Figura 1. Estudio de mujer frente al río Atrato (acuarela; 35.6 x 43.2 cm), 1990. La imagen 
reúne varios de los intereses de Arriaga. Aunque formalmente da cuenta de un ejercicio de 
retrato y paisaje, es interesante la manera en la que resuelve el vestido: nótese el patrón 
de la tela. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.* 

* La mayoría de los trabajos de Balbino usados en esta investigación pertenecen a sus libretas de 
bocetos. Por ese carácter inacabado muchos de ellos carecen de un título, razón por la que optamos 
por escribir una descripción corta de cada uno. Los títulos de las obras dados por el propio autor se 
resaltarán en cursivas.
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Traba propone algunas pistas que advierten que, en 
aquel periodo, los países de la Suramérica occidental 
y las Antillas fueron renuentes a los movimientos 
artísticos europeos y asumieron una posición más 
preocupada por lo local antes que por lo universal:

Los países andinos, sostenidos por sus tradi-

ciones indígenas, así como los caribeños, moti-

vados por la negritud, fueron mucho menos 

receptivos a las nuevas propuestas salidas de 

Europa en ese periodo que los países abiertos 

a inmigraciones masivas, cuyas élites se afir-

maron, orgullosamente, en el concepto de «ser 

europeos y universales». (Traba, 1994, p. 53)

En ese sentido, el caso colombiano fue menos des-
collante que en otros países de la región. Sobre este 
tema, Eugenio Barney Cabrera (2005, p. 112), aboga-
do y crítico de arte, explica:

La denominada revolución de este grupo [los 

pintores Luis Alberto Acuña, Pedro Nel Gómez, 
Figura 3. Estudio de una alegoría (lápices de colores; 25 x 30 cm), 1976. 
Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Figura 2. Boceto sobre las tres razas (lápices de colores; 35 x 50 cm), ca. 1970-1980. Este trabajo tiene influencias 
del pintor Luis Alberto Acuña y de los artistas Ignacio Gómez Jaramillo y Pedro Nel Gómez, gracias a los cuales el 
tema indigenista y de la identidad nacional —con obvias herencias del muralismo mexicano— toma una relevancia 
fundamental en algunas obras de Arriaga, como puede verse en esta imagen. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.
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en que su origen chocoano fue una carga cultural 
enorme, que representó una fuerte influencia desde 
sus años tempranos. 

En 1960, Barney Cabrera opinaba sobre la dificul-
tad de construir una expresión común para las artes 
del país ante la presencia casi tradicional de focos 
endogámicos de fuerte raigambre y frente a la im-
posibilidad de construir más y mejores canales de 
comunicación, en términos geográficos:

La insularidad ha sido la característica principal 

de las artes plásticas en Colombia. Y no porque 

descollaran poderosas las individualidades, pero 

fig. 4

Carlos Correa e Ignacio Gómez Jaramillo, entre 

otros] fue relativa y de sentido muy restringido. 

Puede concretarse en el hecho de haber roto los 

muros que contenían y detenían las aguas estan-

cadas del arte naturalista, académico, de un 

dudoso clasicismo, con hibridación de román-

ticas y barrocas, y ofrecer en cambio una nueva 

temática a la expresión artística. Con el rompi-

miento de aquellos diques el hombre colom-

biano hubo de acostumbrar la pupila a otras 

manifestaciones plásticas, a diferentes colores, 

y, sobre todo, a deformaciones en el diseño del 

dibujo que antes no existían entre nosotros.

La siguiente generación, a la que perteneció Balbino, 
fue blanco de juicios encontrados. Mientras cierto 
sector los veía como una comunidad desilusionada, 
quizá nadaísta, otros aspiraban a que movimientos 
como el Mayo francés lograran ofrecerle una pers-
pectiva más global a este arte regional. Como fuese, 
existe cierto consenso —que parecerá una obviedad 
más que una conclusión analítica— sobre ciertas 
personas aventajadas que ofrecían muestras espo-
rádicas de un arte más acorde con su tiempo, pero 
en ningún caso un espíritu generacional.

En este ámbito, Balbino se destaca como una figu-
ra particular. Por más que su obra y sus intereses 
pudieran parecer anacrónicos e interesados en el 
estudio de los movimientos pictóricos clásicos, es 
cierto que, a diferencia de algunos de sus contempo-
ráneos, los bocetos y los dibujos que aún se conser-
van son fiel muestra de la honestidad de su propia 
obra. Habiendo podido integrarse al curso de los 
movimientos en boga en su época, que desde los 
años cincuenta buscaban llevar el arte colombiano 
a sus fronteras más vanguardistas, prefirió seguir el 
romántico anhelo de aquellos grandes dibujantes 
y pintores de otro tiempo, interesados en el rigor 
de la representación y en el estudio formal de la 
composición. De todas formas, es necesario insistir 

Figura 4. Estudio de río durante la noche y el atardecer (acuarela; 35 x 15 cm), 
1994. El río y el reflejo son temas recurrentes en la obra de Balbino. Desde muy 
pequeño, tuvo la fortuna de navegar por toda la cuenca del río Atrato. Gracias 
a esto, pudo conocer asentamientos como Itsmina, Tadó, Condoto, Andagoya 
y Carmen del Atrato. Fuente: Rosalba Chiribí y Luis Gélvez, colección particular.
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sí porque se dificulta hallar un común denomina-

dor estético. Las tendencias y las escuelas de ultra-

mar, de manera heterogénea y anárquica, invadie-

ron siempre los talleres nacionales. Y estos, como 

ínsulas sin contacto con las otras del archipiélago 

patrio, produjeron ajenos en un todo a la voluntad 

artística, al deseo de expresión común, al intento 

de interpretación colectiva. Es decir, que nuestros 

artistas han sido, por lo general, gente sin escuela 

definida y voluntaria. (2005, p. 9)

Lo anterior implica un desarrollo heterogéneo del 
arte en el país y muestra cómo el discurso sobre la 
modernidad del arte en Colombia fue, sobre todo, 
una historia contada por la cultura asentada en 
las grandes capitales. Estuvo lejos de ser un relato 
construido a partir de la multiplicidad de voces, los 
discursos subalternos y la comprensión de todos 
los actores que confluían en las prácticas cultura-
les no pertenecientes a esos «circuitos centrales». 
No obstante, también es cierto que la ruptura con 
el realismo3 —quizá heredado del costumbrismo y el 
paisajismo que tanto habían calado en la pintura na-
cional durante el siglo xix— no fue una tarea sencilla. 
Marta Traba (1984, p. 201) resumía su percepción 
sobre este tema de la siguiente forma:

En una sociedad sin ideas propias como es la 

nuestra, donde no hay posibilidad de discusión 

3 Afirmación que también debe ser analizada con sospecha. La 
historiografía del arte colombiano y de la Escuela de Bellas Artes 
de la Universidad Nacional de Colombia están constantemente 
atravesadas por supuestas rupturas, que la mayor parte de las 
veces enfrentan conceptos o circunstancias no necesariamente 
antitéticos. Así, para el caso de esta escuela, la constante pugna 
entre «oficio» y «concepto», o «idea», es una discusión aún 
vigente. Sobre las diversas posturas que la Escuela Nacional de 
Bellas Artes de Colombia defendió en relación con la definición 
de arte, Huertas (2015, p. 20) dice: «La idea de que el arte es 
la unión de dos componentes la veremos reaparecer a lo largo 
de toda su existencia, forma-contenido, eterno-circunstancial, 
idea-técnica, etc.».

ideológica, toda tesis se contagia de un aire 

estrecho y calvinista. Deriva en seguida en 

fórmulas de reprobación que son aceptadas 

ipso facto por la comunidad, porque evitan 

el trabajo de pensar; así, las generaciones de 

nuevos artistas colombianos que no se expre-

saban con el menguado y provinciano concepto 

de realismo, eran bárbaramente acusados de 

traición, aunque nunca pudiera establecerse a 

qué ni por qué.

La obra de Arriaga, como hemos visto, no se puede 
sumar a las iniciativas de la generación «modernis-
ta» de los años cincuenta y sesenta ni tampoco a un 
movimiento precedente específico, sea cual fuere. En 
sus bocetos y dibujos hay un obvio interés por los 
cánones, las debidas proporciones y el industrioso 
uso de las técnicas; pero también insiste de modo 
recurrente en las metáforas visuales, las alegorías, 
los paisajes bucólicos y casi vacíos, y la variopinta 
fusión de maneras de representar el cuerpo humano, 
el vestuario o el follaje, heredadas de movimientos 
tan desiguales como el gótico, el Neoclasicismo o el 
art decó, por mencionar solo algunos.

Al revisar los trabajos supervivientes de Arriaga, 
vemos que tuvo diversas influencias, imprecisas y 
atomizadas. En primer lugar, se encuentra su tem-
prana formación visual en el Chocó, que, por lo que 
se sabe, estuvo determinada por algunos encuen-
tros esporádicos con pintores, artistas, artesanos 
regionales y, seguramente, por la producción gráfi-
ca y publicitaria de su tiempo. En segundo lugar, la 
nueva cultura visual a la que debió enfrentarse tras 
su paso por Medellín, en 1960, mientras estudiaba 
el bachillerato, y, después, por Bogotá. Junto con 
esto, aparece la obra y las enseñanzas de dibujan-
tes como Jorge Ruíz Linares y Luis Ángel Rengifo, 
y la producción pictórica de Marco Ospina, Ignacio 
Gómez Jaramillo y Pedro Nel Gómez —asociadas al 
muralismo y, desde cierta perspectiva, relacionadas 

 fig. 5

fig. 6

lám. ii



22

Clara Forero e Iván Benavides  

con la escuela mexicana—. Finalmente, podemos des-
tacar su constante búsqueda de bibliografía sobre 
dibujo, perspectiva y acerca de los grandes maestros 
del arte, que inevitablemente explican la mayor par-
te de su obra y de sus bocetos. 

Es pertinente aclarar que todas las influencias no 
llegaron de igual forma ni pueden ser valoradas de 
la misma manera. Así, para evaluar el papel que 
la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 

fig. 7,  

fig. 8,  

fig. 9

(1886-1963)4 desempeñó en el trabajo de Arriaga, 
debe analizarse primero, con plena conciencia, el 
proyecto político que existió detrás de ella, que 
había sido heredado del siglo xix. Es importante 
también tener presente la dificultad de la Escue-
la, desde 1937, para conciliar su postura, basada 

4 En adelante, nos referiremos a ella como Escuela de Bellas 
Artes, Escuela Nacional de Bellas Artes o Escuela de Santa Clara, 
indistintamente.

Figura 5. Río con arreboles (acuarela; 35.6 x 43.2 cm), 1989. Fuente: Marcela Rodríguez 
Ariza, colección particular. 

Figura 6. Manglar (acuarela; 28 x 45 cm), 1989. Fuente: Marcela Rodríguez 
Ariza, colección particular.
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en una identidad gremial, con la de la Universidad  
Nacional de Colombia, cercana a una tendencia liberal  
moderna.5 Aun así, tampoco es fácil determinar el 
grado de influencia exacta que esta escuela —su es-
tructura académica y su cuerpo profesoral— tuvieron 
sobre Balbino. Por esta razón, y a falta de más insu-
mos que permitan aclarar este tema, solo es posible 

5 Sobre este tema, Eugenio Barney Cabrera, quien fue profesor de 
la Escuela de Bellas Artes, comentaba en un artículo publicado 
en el diario La República, el 26 de marzo de 1955: «Por un lado, 
está el grupo de los llamados modernos o de avanzada. […] El 
otro grupo, anodino en parte, inorgánico también, inactivo y 
abúlico, se refugia en la Escuela de Bellas Artes. Y quema las 
energías en la estéril fundación de una casa de artistas o un club 
de descanso y recreo, con estatutos excluyentes y discriminato-
rios y fines anodinos. En este grupo nada trasciende. Quietud. 
Inercia. Miedo a la lucha. Burocratismo docente. Nada más que 
se conozca. Ni exposiciones, ni cátedras públicas, ni defensa 
abierta de las ideas estéticas que comulgan. Artesanía y em-
polvados talleres, docencia impulsada por la inercia, aulas frías, 
arrendamiento de servicios. De esta agrupación inorgánica nada 
más se sabe. ¿Trabajan? ¿Descansan? ¿O solamente devengan?» 
(citado en Pini & Suárez, 2011, pp. 43-44).

Figura 7. Estudio de Retrato de un hombre de Anto-
nello da Messina ([detalle] lápices de colores; 17 x 
20 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección 
particular.

Figura 8. Boceto sobre Estudio para la creación de Adán de Miguel Ángel ([detalle] lápiz; 20 x 15 cm), ca. 1976. 
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 9. Boceto sobre Estudio de desnudo de Rafael ([detalle] plumón; 40 x 35 cm), 
1990. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.
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conjeturar, por medio del análisis de su trabajo, que 
el paso de Arriaga por las aulas de la Escuela estuvo 
más enfocado en el aprestamiento técnico que en la 
maduración de una propuesta plástica concreta que 
pueda rastrearse en su obra posterior.

Sin embargo, Arriaga asistió a dos sucesos trascen-
dentales para la historia de la Escuela de Bellas Ar-
tes, que hasta 1964 estuvo instalada en el claustro 
de Santa Clara. El primero fue su inminente traslado 
desde allí hasta el campus de la Universidad Nacio-
nal, bajo la reforma promulgada por el rector José 
Félix Patiño. El segundo, la inauguración, en 1963, 
del primer programa académico que hubo en Latino-
américa denominado como «Diseño Gráfico», y que 
estaba asociado a la Escuela de Bellas Artes.

Aunque sigue siendo aventurado interpretar la forma 
en que estos hechos determinaron o contribuyeron a 
la obra de Balbino, sí es posible suponer que, cuando 
menos, su paso por el campus actual debió ofrecerle 
la posibilidad de una mayor interacción con estu-
diantes y docentes de otras carreras. Seguramente, 
allí pudo ser testigo de las primeras iniciativas y 
cambios que sufrió el programa de Diseño Gráfico, 
antes de separarse definitivamente de la Escuela de 
Bellas Artes en el 2002.6 Esto debe ser visto como 
algo más que una simple coincidencia, máxime si 
se tiene en cuenta que, a partir de la década del 
sesenta, Arriaga empezó a buscar nuevos desafíos 
académicos, más relacionados con el diseño que con 
las artes. De esta forma, en 1979, se postuló ante el 
Icetex como candidato para una beca de posgrado en 
Diseño Gráfico Aplicado en la Escuela Saint Martin 
de Londres (Rojas, 1979, ach; Hakim, 1979, ach). 

6 Como causa de la reforma de la Facultad de Artes, implementa-
da ese año, la división por departamentos se reemplazó por una 
determinada por escuelas, lo que originó la definitiva división 
de Artes Plásticas, Diseño Gráfico y Cine y Televisión, de ese 
momento en adelante convertidas en escuelas autónomas 
asociadas a la Facultad (Escuela de Diseño Gráfico, 2013).

También es necesario tener en cuenta los libros y 
cartillas en los que Arriaga había participado como 
ilustrador, no como artista plástico.7

Los anteriores indicios posibilitan la formulación de 
una hipótesis según la cual Arriaga —por descono-
cimiento, por las implicaciones de la época o por el 
tipo de estructura de la Escuela de Bellas Artes de la 
Universidad Nacional, en la década de los sesenta— 
terminó vinculado a las artes plásticas, aunque sus  

7 Sin embargo, intercalar la condición de «artista plástico» y 
«artista comercial», según el tipo de títulos que se ofrecían 
desde los años treinta del siglo xx, no puede considerarse una 
cuestión novedosa. Algunos que también lo hicieron fueron 
Sergio Trujillo Magnenat y Santiago Martínez Delgado, ambos 
profesores de la Escuela de Bellas Artes.

Figura 10. Mujer con traje blanco y sombrilla (tinta; 25 x 35 cm), 1976. Esta 
obra hizo parte de la exposición «Balbino Arriaga: dibujos art nouveau». Si 
bien todas las piezas fueron nombradas por Balbino y aparecen mencionadas 
en el catálogo de la exposición, no tenemos certeza del título exacto de este 
trabajo, pero pensamos que podría ser Invierno. Fuente: Raquel Restrepo, 
colección particular.
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intereses estuvieran más próximos a la ornamentación, 
el diseño de vestuario, la ilustración y, por extensión, 
al diseño gráfico e industrial. Si revisamos su obra tem-
prana, expuesta en 1977 en una muestra realizada en 
la galería El Búho —curada por Germán Rubiano Caba-
llero—, es notorio que se encuentra asociada con el art 
nouveau. Recordemos que la psicodelia norteamericana 
de la década de los sesenta había revivido este esti-
lo; por tanto, es posible que, a través de los famosos 
carteles y portadas de Víctor Moscoso, Wes Wilson y 
Stanley Mouse, Balbino Arriaga hubiese llegado a los 
trazos sinuosos y diáfanos presentes en la obra de Au-
brey Beardsley, Gustav Klimt y Josef Rudolf Witzel. 
Los rastros de este estilo son los únicos que se pueden 
considerar como recurrentes en la obra de Arriaga.

En ese sentido, también es posible deducir que la 
cultura popular fue un insumo primordial para Bal-
bino. Como se sabe por los testimonios de su fami-
lia y de amigos, así como por las numerosas notas  

fig. 10

lám. iii

fig. 11,  

fig. 12

Figura 11. Estudio del vestido de 
Ethel Barrymore para «La dama de 
las Camelias» de Alexander Dumas 
de 1901 (tinta y acuarela; 35 x 
25 cm), 1974. Fuente: Zoraida 
Cadavid, colección particular.

Figura 12. Estudio del vestido de Julia Wolfthorne, publicado en el 
Jugend de Munich en 1902 (tinta y acuarela; 25 x 35 cm), 1974. 
Fuente: Zoraida Cadavid, colección particular.
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halladas en sus cuadernos de dibujo, el teatro, el 
cine, la música y la televisión representaron un acer-
vo del que tomó un sinnúmero de préstamos. Pode-
mos resaltar su constante interés por el vestido, que 
se refleja en sus estudios de los trajes dieciochescos 
y decimonónicos, así como en sus retratos ocasio-
nales de actrices como Audrey Hepburn y Marilyn 
Monroe. Este interés se ve también en algunos bos-
quejos que recuerdan a Ava Gardner y a Katy Jura-
do, los que expresan además su especial preferencia 
por el cine clásico hollywoodense. A esto se suma 
uno de sus últimos proyectos inconclusos, en el que 
pretendía hacer representaciones a escala de trajes 
famosos de películas. Asimismo, en sus apuntes 
fue posible encontrar algunas notas que confirman 
cierto interés de Balbino por la animación infantil. 
En una de ellas reseña la serie Remi, anime japonés 
producido por la Nippon Television y la Tokyo Mo-
vie Shinsha a partir de la novela Sin familia, del es-
critor francés Hector Malot, que al parecer Arriaga 

fig. 13

Figura 13. Boceto sobre vestido de corte andaluz del siglo xviii (lápiz; 
25 x 35 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 14. Boceto para las ilustracio-
nes de Voz y silencio de Dora Tobón, 
publicado en 1982 (tinta; 45 x 35 cm), 
ca. 1980-1981. Fuente: Alma Arriaga, 
colección particular.
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Figura 15. Ilustraciones del libro Voz y 
silencio (tinta; 15.5 x 23 cm c/u), 1982. 
Fuente: Voz y silencio (pp. 6, 18, 36, 
56, 90, 99, 108, 131, 137, 143), de 
D. Tobón, 1982, Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia.
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usó como referente para una de las ilustraciones 
incluidas en Voz y silencio, libro de poemas de Dora 
Tobón, publicado en 1982. 

No obstante, queda claro que, aparte de los cánones, 
de la debida representación y del correcto uso de 
la técnica, su visión de la pintura o el dibujo estaba 
bastante desprendida del gusto predominante entre 
sus compañeros. En estos términos, es aún mayor la 
distancia que lo separaba del novísimo concepto de 
diseño gráfico que empezaba a gestarse al interior de 
la Universidad Nacional de Colombia.

En el caso específico de la Facultad de Artes, la intro-
ducción de nociones como «arte popular», «arte pop 
norteamericano» y, en general, de la gráfica vernácu-
la parecía suscitar más desconfianza que interés. Así 
lo dice Eugenio Barney Cabrera (1980, p. 66) cuando 
hace una descripción del arte popular:

El arte popular es otra cosa, ingenua, balbu-

ceante, espontánea, simple y de obvias solucio-

nes plásticas, procura expresar sentimientos de 

admiración hacia la naturaleza o de nostalgia 

por momentos fugaces vividos en el pasado o 

de épocas y países entrevistos en la imagina-

ción, copiados de tarjetas postales o narrados 

en cuentos infantiles y en refranes populares. 

El arte popular es tierno, fugaz, gratuito en su 

expresión y obvio en cuanto manifiesta. Como 

desconoce las reglas del arte, las atropella y con-

traría, simplificándolas al máximo. Los colores 

se unen con plana arbitrariedad y la perspectiva 

se suele resolver por encima con ojo de pájaro, 

planimétrica, nivelando las cosas y los objetos 

por debajo del hombre que las mira con vista de 

lémur. Por ello, el arte popular es universal en el 

lenguaje, no importa que haya sido concebido 

en uno o en otro lugar extremo de la tierra, por 

este o por aquel hombre, dentro de aquella o 

la otra etnia. Justamente esta característica de 

universalidad y de simplificación es al mismo 

tiempo el principal motivo de su fugacidad y de 

la calidad homogénea del arte popular. De donde 

resulta, a la postre, aburrido y sin variantes 

expresivas ni de sofisticación y creatividad. 

La descripción es más que ilustrativa, especialmente 
si consideramos que en su periodo como director 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 
(1960-1963), Barney Cabrera se ocupó de fortalecer 
el programa de Arte Comercial, que bajo su orienta-
ción se denominó por primera vez «Diseño Gráfico» 
(Chaparro, 2012).

La posición de Barney es contradictoria pero sinto-
mática en relación con la inserción del diseño gráfico 
como disciplina dentro del plan académico y curri-
cular de la Facultad de Artes, que se dio a partir de 
la reforma Patiño, durante la década de los sesenta 
(Universidad Nacional de Colombia, 2004). En efecto, 
la posición que se infiere a través de citas como la de 
Barney es que las Bellas Artes seguían ostentando el 
discurso legitimador sobre todo aquello que tuviese 
que ver con la producción visual. De tal modo que 
aquellos que se atrevían a desviarse de las lógicas, 
cánones y presupuestos que la academia acotaba se 
consideraban ingenuos, dañinos o vernáculos.8

8 Sin embargo, debemos reconocer otras posturas igualmente 
relevantes que parecían darle una mayor importancia a la fuerte 
tradición artesanal del país. Es el caso del crítico de arte Casimiro 
Eiger (1995, pp. 534-535), que, en un artículo de 1953, titulado 
«El artesano moderno: entre su ámbito y el público», afirmaba: 
«No hay arte sin artesanía. El lento oficio del trabajador, que 
con amor, paciencia y dedicación labra una obra a la vez sólida, 
necesaria y bella, constituye la base misma del esfuerzo cultural, 
cuya última revelación culmina en las bellas artes. El oficio, el 
trabajo manual, la dedicación personal y activa: sin ellos no 
hay obra, no hay sino fabricación. De allí que la artesanía no 
sea solamente una forma anticuada de producir objetos de uso 
común. La artesanía es un rito, es una consagración del trabajo, 
pues es la única que requiere un afecto, además de destreza 
y una experiencia basada en leyes inamovibles, lentamente 
asimiladas».

fig. 14,  

fig. 15

fig. 16
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Figura 16. Estudio del caballo: postura, 
musculatura y cabeza (tinta y lápiz; 25 
x 35.5 cm), 1976-1977. Fuente: Ángela 
Restrepo, colección particular.

Como bien lo explica Chaparro (2012), a propósito 
de una reseña sobre el tema hecha por el artista An-
tonio Grass —quien fue asistente, en la década de los 
sesenta, del diseñador David Consuegra—, los tími-
dos comienzos del diseño gráfico se justificaban en 
la medida en que este representaba la expiación de 
la gráfica publicitaria y comercial frente a un discur-
so que exaltaba el ejercicio del «buen gusto». Una 
herencia clara de la escuela decimonónica que había 

propendido por un modelo modernista-iluminista 
asociado a la comprensión de las artes desde su re-
lación con los conceptos de belleza y de genio:

Este texto [el de Grass] ilustra el tono de las 

discusiones que se daban entre los publicistas 

y los nuevos «diseñadores», discusiones que 

llegaron a tener un alto nivel de beligerancia 

a mediados de los años setenta, en las que 
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se involucraron activamente los estudiantes 

y que llevó a la erradicación de la orientación 

publicitaria y la definición del programa de 

Diseño Gráfico. Finalmente, muchos de los 

docentes «publicistas» fueron desvinculados o 

marginados como docentes. Se planteó como 

una discusión por el «buen gusto», [...] pero 

también incidió la discusión y agitación política 

de izquierda en el entorno universitario de los 

setenta que veía en la publicidad el reflejo del 

capitalismo y la sociedad de consumo, la vincu-

lación de teóricos de la comunicación visual que 

alimentaron una postura crítica al respecto y la 

presencia de profesionales del diseño con una 

concepción más clara de la práctica. (Chaparro, 

2012, p. 35)

Ante tal escenario, Balbino Arriaga aparece nueva-
mente desarraigado de su tiempo y su contexto. No 
parece encontrarle gusto a la promulgada simplicidad 
tan presente en la obra de diseñadores como Bruno 
Munari, Otl Aicher, Paul Rand, Massimo Vignelli o 
Lance Wyman, entre otros, que ya por entonces em-
pezaban a representar el ideal de un «buen diseño», 
tampoco atiende a las advertencias sobre los «peli-
gros» de la gráfica publicitaria que menciona Chapa-
rro. Puede que su lugar de origen tenga mucho que 
ver con esta forma de oponerse al discurso predomi-
nante. Es posible que su acercamiento a la artesanía 
y el haber vivido en medio de un escenario artístico 
provinciano, quizá más presto al primitivismo, hayan 
calado en Balbino más de lo que él hubiese supues-
to. Es cierto que no existen noticias que permitan 
sugerir la existencia de una fuerte escuela naíf en el 
territorio chocoano. Sin embargo, Marta Traba (1994, 
p. 144) insistía en la importancia de la gráfica popular 
en países caribeños como el nuestro, en comparación 
con naciones que tenían tradiciones diferentes:

Favorecido por la pobreza y la continuidad 

étnica, el arte popular es más visible en Brasil, 

fig. 17

Figura 17. Boceto de unos ranchos a la orilla del río (acuarela; 21 x 21 cm), ca. 
2000. La acusada rapidez del apunte, aunque de modo indirecto, acerca el trabajo 
de Arriaga a los movimientos primitivistas de 1960 y 1970, que se asentaron con 
fuerza en las Antillas y en algunos países caribeños. Fuente: Ángela Restrepo, 
colección particular.

México y Colombia, por ejemplo, que en los 

países del Cono Sur. […] La expresión popular, 

motivada por la necesidad de compensación, 

por lo menos expresiva, ocupa un vasto campo 

frente a la brutal desigualdad socio-económica. 

Los pintores primitivos o naifs siguen traba-

jando en los años 70. Su obra intemporal está 

destinada, al margen de las modas y los cam-

bios, a construir un repertorio prolijo y positivo 

del mundo visual.

En esos términos, es pertinente destacar la ambigua 
relación que la Escuela Nacional de Bellas Artes de 
Colombia tuvo con lo popular y lo comercial. Para 
1936, cuando se fundó oficialmente la Facultad de 
Arquitectura y Bellas Artes, se advertía la fuerte ten-
dencia de los artesanos y oficiantes hacia la produc-
ción de un arte de calado regional e introspectivo. 
Un arte que, sin embargo, parecía ser el germen de 
una producción artística de alto nivel, siempre que 
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hubiera de por medio una formación académica liga-
da al modelo modernista que sustentaba el proyecto 
educativo de la Universidad Nacional de Colombia. 
Miguel Huertas (2015, pp. 44-45) recoge un artícu-
lo del periódico El Tiempo que versa sobre la recién 
fundada Facultad y en el que se señala la función 
principal de una Escuela de Bellas Artes:

La primera función de una Escuela de Bellas 

Artes sería la enseñanza de las Artes Aplicadas. 

Para hacerlo con más eficiencia se debe comen-

zar no solamente con los que ya están en las 

mencionadas profesiones, sino por razones psi-

cológicas y económicas con los niños que mues-

tran aptitud en este campo. […] Es muy corto el 

camino que conduce de esta clase de arte a lo 

que generalmente se llama arte puro y que en 

realidad siempre era arte aplicado también para 

objetivos más o menos religiosos o profanos.

Siguiendo esta misma línea, el rector Gabriel Durana 
Camacho, en 1937, escribió:

Si, por una parte, los arquitectos necesitan 

apoyarse sobre muy sólidos conocimientos 

artísticos, por otra, la producción de Colombia 

se basa en el artesanado, y nuestras industrias 

son incipientes, de manera que los estudios 

artísticos deben estar conducidos hacia la téc-

nica y la aplicación del buen gusto, buena pre-

sentación de los productos manufacturados por 

la pequeña industria. (Citado en Universidad 

Nacional de Colombia, 2004, p. 65-66)

Si la conclusión es que las «artes liberales» y las 
«artes serviles» terminan ofreciendo una obra que 
responde a intereses «más o menos semejantes», la 
discusión que intenta contraponer ambos concep-

tos sería estéril. Sin embargo, a lo largo del siglo xx, 
la cuestión parece llenarse de nuevos obstáculos 
que seguramente tienen que ver con la prolifera-
ción de modos de expresión, originados por me-
dios como los programas radiales y televisivos, así 
como la circulación editorial cada vez más diversa. 
Modos que ponían en cuestión la figura del autor 
y de la originalidad que anteriormente habían sido 
un campo de batalla bien defendido por artistas, 
académicos y críticos.

Ante tal escenario, algunos artistas asumieron esta 
nueva crisis y se convirtieron ellos mismos en el fil-
tro que acreditaba lo «popular culto», mientras que 
lo sencillamente popular, por haber surgido en cir-
cuitos no adscritos al campo artístico, se subestimó 
y marginó. El arte pop norteamericano y el kitsch son 
la consumación de lo dicho. Según el crítico nortea-
mericano Clement Greenberg (1989), el primero crea-
ba la ilusión de ser arte sin serlo y se convertía, en 
última instancia, en un espacio casi publicitario, que 
echaba mano de recursos y herramientas semejantes 
a los que usaba la propaganda soviética, mientras 
que el segundo basaba sus supuestos en la imitación 
y la emotividad. De ese tipo de contradicciones se 
desprenden opiniones como las de Eduardo Serrano 
(1976, p. 16):

Alrededor de 1970 comienzan a entreverse igual-

mente disímiles renovaciones en los conceptos 

que secundan el arte producido en el país. El 

reino, por demás frágil, del decorativismo pierde 

comprobablemente fuerza no solo ante el ascen-

dente iconoclasmo y los embates del arte de 

tema politizado, sino también ante el desarrollo 

particular de las influencias pop y kitsch, y ante 

pensamientos geométricos y matemáticos cada 

vez menos concesivos y más austeros.
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La sospecha de que aquel decorativismo9 era, de he-
cho, el insumo que sustentaba mucha de la produc-
ción del pop y del kitsch delatan la posición acrítica, 
ambigua y veleidosa del arte «vanguardista» produ-
cido en el país por aquellos años.10

Por su parte, el diseño gráfico colombiano formuló 
una relación diferente con el arte popular y la gráfica 
cotidiana. Consciente o inconscientemente, las pro-
puestas del arquitecto Dicken Castro y el diseñador 
David Consuegra11 estaban estrechamente relaciona-
das con sus experiencias en Europa y Estados Unidos, 
respectivamente. En ambos casos, la influencia del 
movimiento moderno, el estilo tipográfico interna-
cional, el arte óptico y el estilo suizo los convierte en 
herederos de una tradición muy afín con la arquitec-
tura de mediados del siglo xx y, por extensión, con 
los principios propuestos por la Bauhaus.

Operar bajo esa lógica implicaba que la intromisión 
de una gráfica que no se acoplara a los principios de 
sencillez, síntesis y pregnancia debía ser sencillamen-
te descartada. En relación con este tema, vale la pena 
revisar los análisis formales que Consuegra propone 

9 Puede que, en este caso, Serrano también incluyera de forma 
sarcástica dentro del decorativismo a los temas y las formas 
de producción asociadas a los modelos decimonónicos, aún 
predominantes en la enseñanza de las artes.

10 La propia Marta Traba tuvo una posición ambivalente frente al 
pop norteamericano, aunque al principio apoyó animosamente 
su introducción en el medio latinoamericano, para 1974 su 
opinión había cambiado notablemente: «No habiendo, pues 
una colombian way of life, tampoco tiene por qué existir, ni en el 
público ni en los artistas nacionales, la capacidad de comprender 
o de transmitir o de oponerse a lo que lisa y llanamente no exis-
te. […] Las tendencias pop surgidas en Latinoamérica [...] están 
condenadas a vivir en el limbo de la mimesis; pero si volvemos 
a revisar el arte pop, podremos extraer de él algunos elementos 
básicos de estilo que, revitalizados, deberían ser recogidos por 
artistas latinoamericanos con conciencia del problema» (Traba, 
1984, pp. 203-215).

11 Figuras esenciales para la inserción del diseño gráfico como 
ámbito disciplinar en la Universidad Nacional de Colombia. Tema 
que trataremos en el apartado «El aprendiz de Santa Clara».

Figura 18. Dibujo de mujer sentada con traje del siglo xix (lápices de colores; 35.5 
x 42 cm), ca. 1980-1981. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

en Ornamentación calada en los contraportones colombia-
nos, de 1967, y en Ornamentación calada en la orfebrería 
indígena precolombina, de 1968 (citados en Cadavid, 
2010), o en la exposición «Diseñadores precolombi-
nos», realizada por Dicken Castro, en 1976, donde 
se revisaron los sellos y rodillos de las culturas tu-
maco, calima, quimbaya y tairona (Chaparro, 2012). 
En todos estos casos hay una obvia intención de 
aprovechar los recursos visuales del periodo preco-
lombino u ornamental republicano para la creación 
de un diseño gráfico tamizado por los filtros de la 
identidad nacional, por un lado, y por los principios 
de austeridad y sencillez, por el otro.

Ante la novedad de la aparición del «diseño gráfi-
co» y de la inexistencia de una o más propuestas 
que permitieran un paralelo crítico, el modelo de 
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Figura 19. Diseño para traje de fantasía ([detalle] esfero, tinta y acuarela; 25 x 30.5 cm), 1977. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

la Bauhaus y de los movimientos internacionales 
subsecuentes se vertieron de lleno en las primeras 
propuestas curriculares del naciente programa de 
Diseño Gráfico, entre las décadas de los sesenta y 
setenta. La recurrente revisión de autores como Jo-
sef Müller Brockmann, Adrian Frutiger, Otl Aicher 
o Bruno Munari, entre otros, no es sorpresiva. La 
ponderación de estos nombres como el nuevo canon, 
sumado al modelo decimonónico que aún pervivía 
en la Facultad de Artes —para cuya propuesta peda-
gógica era imprescindible contar con una serie de 
modelos a imitar—, hizo que las asignaturas fueran 
asimilando la propuesta, de tal forma que su perdu-
rabilidad se mantiene hasta nuestros días.

Balbino tampoco se escapó de la postura polariza-
da pero vacilante del arte y el diseño de su época. 
Una vez más, se entregó como artista a un completo 
escapismo en el que lo popular provenía de la pu-
blicidad y de los medios de comunicación de masas. 
Pero fueron elementos que él pudo combinar, de 
una manera muy personal, con el recuerdo colori-
do y exuberante del Chocó de su infancia. Apareció 
así un espíritu barroco lleno de detalles, arabescos 
y florituras que lo apartaron del diseño pregonado 
por Castro y Consuegra. En cambio, como docente 
pareció prestarse al juego de adaptarse, aunque sin 
comprometerse con el canon propuesto tanto para 
las artes como para el diseño. 

fig. 18, 

fig. 20

fig. 19,

lám. iv
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Figura 20. a) Boceto basado en un cartel 
de Chandler Christy ([detalle] sepia; 10 x 
11 cm), ca. 1976. b) Estudio de un cartel 
de Joseph Christian Leyendecker ([detalle] 
sanguina; 10 x 25 cm), ca. 1976. Fuente: 
Ángela Restrepo, colección particular.

Paradójicamente, es gracias a esa filiación irreso-
luta que la pedagogía de Balbino Arriaga consiguió 
integrar el modelo normativo, que el currículo y la 
costumbre le proponían, con el teatro, la música o 
la moda, los que constituían parte de sus propios 
intereses.

 fig. 21,  

fig. 22

En cierta medida, lo anterior derivó de la manera in-
formal en la que se determinaban asignaturas a cada 
docente dentro del Departamento de Dibujo. Debido 
a que en muchas ocasiones las asignaturas recaían 
en profesores que no estaban relacionados con el 
temario. Por esta razón, el enfoque de las materias 

a b
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Figura 21. Bocetos para un disfraz (lápiz y esfero; 50 x 35 cm), s. d. 
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 22. Estudio sobre un arlequín (lápices de colores; 35 x 50 cm), 
s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 23. Estudios sobre Isabel Brandt de Peter Paul Rubens. a) Hecho en grafito, sanguina y sepia ([detalle]; 17 x 20 cm), 1990. b) Hecho en acuarela, sanguina 
y sepia ([detalle]; 25 x 35 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

ba
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se tornaba ecléctico y sometido a una estructura cu-
rricular más bien laxa.

En paralelo, el interés de Balbino por la figura hu-
mana dependía en muchos sentidos de su acusado 
gusto por el teatro y la moda. Según los relatos que 
recogimos, sus estudios sobre los grandes artistas, 
como Da Vinci, Miguel Ángel, Rembrandt o Rubens, 
se contrastaban todo el tiempo con el de ilustra-
dores de moda, sastres y diseñadores de la talla de 
Christian Dior, Erté (Romain de Tirtoff), Hubert de 
Givenchy, Mary Quant y Pierre Balmain, entre otros. 
De la misma forma, su obra terminada provee varios 
ejemplos de paisajes más o menos convencionales. 

 fig. 23

Figura 24. Paisajes con influencias diversas. a) Del Ukiyo-e (uso de planos, profundidad, axiometría y línea). b) Del vedutismo italiano del siglo xviii (reflejos). c) De la obra de 
William Turner (color atmosférico). d) Del trabajo de Max Ernst (árboles solitarios y árboles conyugales). e) De Salvador Dalí (obra sobre Cadaqués). f) De George Abe (uso del 
espacio vacío). Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Pero sus apuntes y bocetos proponen unos acerca-
mientos más ambiciosos, en los que la bruma, la 
niebla, el vacío y el ocasional estudio sobre la ar-
quitectura permiten señalar aspectos congruentes 
con el Ukiyo-e, el vedutismo italiano del siglo xviii, 
la obra de William Turner y, al mismo tiempo, con la 
obra de artistas como Max Ernst, Dalí y George Abe.

A partir de lo anterior, y contando con la nutrida bi-
bliografía con la que Arriaga acompañaba cada sesión 
de clase, es posible afirmar que su contribución fue 
todavía más provechosa en la rama de la ilustración. 
Campo que desde hacía tiempo ya hacía parte del 
listado de lo que se podía considerar como «gráfica  

 fig. 24

a b c

fed
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a

Figura 26. Ilustración de una escena nocturna (acrílico sobre madera; 34 x 24.5 cm), 
s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

comercial». Con el tiempo se fue convirtiendo en 
una subdisciplina relacionada con el Diseño Gráfico 
y, hacia los sesenta, tomó un vigor todavía más es-
pecial en nuestro país, gracias a la llegada de nuevas 
técnicas de impresión, de la psicodelia norteame-
ricana y de las nuevas tendencias de la ilustración 
infantil.12 Precisamente, por situarse en escenarios 

12 Desde los años cincuenta, Europa del Este se convirtió en un 
semillero para la exploración acerca del libro-álbum infantil y 
lo mismo sucedió, en los años sesenta, en el Reino Unido. De 
igual forma, vale reseñar el trabajo de ilustración realizado por 
diseñadores como Saul Bass y Paul Rand y, en el caso de nuestro 
país, los experimentos producidos por David Consuegra y Marco 
Aurelio Cárdenas.

 fig. 26

Figura 25. a) Estudio de un paisaje de la costa (esfero; 35 x 50 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular. b) Ilustración con el cabezote de la galería 
La Imaginaria (esfero; 12.5 x 30.5 cm), ca. 1976-1977. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

b



38

Clara Forero e Iván Benavides  

mucho más variados, la ilustración es un campo en 
el que las competencias de Balbino son invaluables. 
Por su permanente contacto con las carátulas más 
expresivas de los discos de acetato, los carteles para 
cine y las portadas de libros, lograba que sus clases 
acercaran a los estudiantes a una visión específica 
de su campo de acción y clarificaba sus ámbitos de 
trabajo. Aunque aquello no obedeciera a un plan pe-
dagógico concreto, el estado actual del programa de 
Diseño Gráfico deja en evidencia la fuerte tradición 
que representan las asignaturas relacionadas con el 
dibujo y orientadas hacia la ilustración. Son asigna-
turas cuya autonomía curricular les ha valido una 
importante posición programática, que ha desembo-
cado en la formación de por lo menos tres genera-
ciones dedicadas a esta área concreta. Sin embargo, 
también ha originado varios extravíos conceptuales 
que han sido producto de la asimilación de la noción 
de ilustración como dibujo y de la interpretación de 
la labor del diseñador gráfico como dibujante.

Ahora, si la gráfica popular fue un insumo de perma-
nente consulta para Balbino y de recurrente uso en 
sus clases, también pudo convertirse en una de las 
muchas fuentes a través de las que se aproximó a 
temas de carácter más personal, como la definición 
de su propia identidad. Es posible suponer que los 
medios impresos y visuales de su tiempo, al menos 
en su justa proporción, pudieron ser un canal en el 
que la homosexualidad se citara con cierta frecuen-
cia, aunque difícilmente exento del peso cultural 
de la época y del contexto colombiano de las déca-
das del sesenta y setenta. De cualquier forma, las 
noticias sobre los discursos reivindicatorios de los 
movimientos feminista y queer, que ya se gestaban 
con cierta visibilidad desde la década del sesenta, 
debieron llegar a oídos de Arriaga.13

13 Nos acogemos a la definición del término queer que hace David 
J. Getsy, historiador de arte, en la presentación del libro del 

 fig. 25 Si bien su influencia no se puede precisar, existen 
varios indicios que dan luces sobre este tema en 
particular. Por ejemplo, de manera más o menos 
recurrente, Balbino estudió a artistas como Frederic 
Leighton y Joseph Christian Leyendecker. En ambos 
casos, sus identidades sexuales han sido tema de 
infructuosos debates que, a pesar de todo, parecen 
explicar cierta parte de sus obras. Estas se concen-
tran en la representación del cuerpo masculino, 
de sus cánones y en la formulación de arquetipos 
culturales de sus respectivas épocas. Aunque la ma-
yor parte de las veces Balbino se acerca al cuerpo 
masculino desde la ortodoxia del dibujo anatómi-
co, es por medio de la postura de los modelos, la 
representación de diversas edades, razas y com-
plexiones, el uso cuidadoso de técnicas para la re-
presentación de volúmenes y texturas y el trabajo 
relativo a la luz y la sombra, que produce un efecto 
que le sitúa muy cerca, así sea tímidamente, del 
trabajo erótico, y por demás explícito, de artistas 
como Jean Boullet, George Quaintance, Tom of Fin-
land o Hal Fischer.

A comienzos de los setenta, en simultánea con el discur-
so sobre los medios, el arte se vinculó con una propuesta  
alrededor del cuerpo, ya no como modelo, sino como 
obra en sí misma:

El arte de los cuerpos surge en paralelo a esta 

tendencia [ascenso de los medios de masas y 

mismo nombre: «Históricamente, queer fue un agravio usado 
contra aquellos que se percibían como anormales. A partir de 
la década de 1980, este acto de habla negativa fue reapropiado 
y adoptado como un distintivo honroso. A pesar de que queer 
extrae su fuerza afectiva y su carga política de la historia de las 
comunidades no normativas, como gays, lesbianas y bisexuales, 
no es equivalente a estas categorías ni es una identidad. Los 
artistas que reconocen sus prácticas como queer hoy invocan 
alternativas utópicas y distópicas a lo ordinario, adoptan 
posturas fuera de la ley, acogen la criminalidad y la opacidad, 
y forjan relaciones y parentescos sin precedentes» (2016, 
contracarátula, traducción libre de los autores).

 fig. 27



39

La obra de Balbino: encuentros y desencuentros

del discurso tecnológico como sustentadores de 

la práctica artística], y por la relación estética 

directa y carnal que propone, ofrece una alter-

nativa a dicha mediatización tecnológica. Hacia 

fines de los años 60, y particularmente durante 

los 70, el arte de los cuerpos tomaría también 

un rol clave ante los procesos de represión 

política que inundaron a la región [latinoameri-

cana]. (Iglesias & Nesselrode-Moncada, 2016)

En ese momento, Colombia vio llegar, de manera in-
cipiente y en medio de una represión vigente hasta 
nuestros días, la visión de un arte influido por la 
propuesta queer. León Zuleta produjo su obra lite-
raria y lanzó su célebre periódico El otro como orga-
nismo de difusión de la comunidad homosexual.14 
Hoy se reconoce como uno de los hitos en la historia 
de las movilizaciones de los grupos lgbti del país, 
igual que Luis Caballero y sus dibujos de explícito 
corte sexual. También se incluye Miguel Ángel Ro-
jas, quien por la misma época produjo sus conocidas 

14 Publicado en Medellín, de forma irregular, entre 1977 y 1979 
(Serrano, 2012, p. 20).

series sobre el Teatro Faenza, como consecuencia de 
la reflexión sobre su propia identidad sexual y sobre 
los medios del homoerotismo (Gómez, 2015, p. 160). 
Asimismo, Tiberio Vanegas, a través de su propuesta 
material (la fibra de vidrio, por ejemplo), se acercó a 
la representación hiperrealista del cuerpo humano, 
en ocasiones, desde una perspectiva declaradamente 
erotizada.

Balbino Arriaga trabó una importante amistad con 
Vanegas. Cuando el boyacense murió en un trági-
co accidente aéreo —en el que también perdieron 
la vida personajes como Marta Traba, Rosa Sabater, 
Jorge Ibargüengoitia, Ángel Rama y Manuel Scorza—, 
Arriaga y Stella Muñoz (1983) escribieron una de las 
reseñas más detalladas sobre su obra.

Sería ingenuo pensar que Arriaga permaneció ajeno 
a todas estas influencias que, a pesar de encontrarse 
con un enorme prejuicio social, se abrieron campo y 
hallaron en el arte un espacio fructífero para la ex-
ploración. Sin embargo, el caso de Arriaga sirve para 
mostrar la particularidad de las obras en mención, 
puesto que se interpretan como excepciones en el 
contexto colombiano antes que como regla.

En su caso, la indagación sobre estos temas, por lo 
que dejan ver sus dibujos y anotaciones, se vuelve 
un poco huidiza, a medio camino entre lo explícito 
del cuerpo del barón y la timidez de un trazo que 
parece querer eludir al espectador —sin mencionar 
que todos los bocetos de este tipo no alcanzaron 
jamás la calidad de obra terminada ni llegaron  (que 
sepamos) a ser expuestos o mostrados—.

Se puede especular que la entrega casi pasional a 
las aulas, aparte de su consabida consagración a la 
docencia, obedecía al gusto por unos espacios en 
los que, sin hacer manifiesta su condición sexual, 
se podía permitir una «honestidad silente» ante su 

 fig. 28

 fig. 29

Figura 27. Dibujo para un desnudo ([detalle] lápiz; 20 x 16 cm), ca. 1980.  
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.
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Figura 28. Dibujos anatómicos publicados en la revista Ex-
presarte (lápiz; 20 x 28 cm c/u), ca. 1999. Fuente: «Homenaje 
al profesor Balbino Arriaga», 1999, Expresarte, 1, pp. 31-32.

propia identidad. Podía encontrar allí una legitimi-
dad en sus actividades cotidianas y la oportunidad 
de vivir en un entorno que favorecía las relaciones 
humanas, motivadas por el talento y la presteza 
hacia la práctica artística.

Y es que los relatos de los compañeros, colegas y 
exalumnos de Arriaga coinciden en afirmar que 
su docencia, que trascendía las aulas de la Uni-
versidad, se fundamentaba en la creencia de que 

 fig. 30

cualquiera podía y debía disfrutar del arte. Para él, 
por encima de la pericia para pintar, esculpir o in-
terpretar, estaba el deleite. Es allí donde cualquier 
expresión artística encuentra toda su trascendencia, 
en ese minuto efímero que encanta, que enmudece 
o que asombra. Donde la intención del creador se 
une con la expectativa de su público es el lugar en el 
que habita ese fin último de la creación artística. Por 
eso mismo, Balbino no dejó pasar la oportunidad de 
acercar el arte a sus estudiantes y allegados a través 
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Figura 29. Estudio de un rostro masculino (grafito, lápices de colores, acuarela; 
35 x 50 cm), 1985. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 30. Desnudo masculino (plumón; 35 x 50 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, 
colección particular.

de medios tan inesperados como el gusto de alguien 
por una canción o por el vestuario de una película. 

La obra de Balbino —que es tan difícil de asociar a un 
estilo o movimiento concreto, a pesar de echar mano 
de los recursos de varios de ellos— termina hallando 
su explicación en prácticamente todos los terrenos 
que habita: la artesanía, la gráfica popular, el arte co-
mercial y, en general, el universo visual más cotidiano. 
Es en esa cotidianidad donde él encontró espacios de 
integración entre las artes que la academia insistía en 
parcelar. La universalidad que refleja el pensamiento 
de la generación de Balbino, a pesar de ser una he-
rencia decimonónica, nos conmina hoy a repensar los 

fig. 31

 fig. 32

espacios mixtos, donde lo sonoro, lo táctil y lo visual 
quedan íntegramente unidos.15

En el mismo sentido, la obra de Balbino, como ex-
cusa para tratar el tema de lo «popular» en el arte 
colombiano, acaba por aportar testimonios sobre 
cómo los circuitos del arte y la propia academia 
han adoptado posturas acríticas, sometidas a la 
presión de las tendencias foráneas o concentradas 
en la legitimación de los discursos antes que en las 

15 En la actualidad, incluso el olfato y el gusto se integran a 
través del desarrollo de las neurociencias, la inmersión virtual, 
la realidad aumentada y el diseño de experiencias.
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obras mismas que el medio produce. En el caso del 
diseño gráfico de la década de los sesenta y setenta, 
la gráfica popular se introdujo solo cuando estaba 
justificada por su condición identitaria, lo demás se 
asumía desde la desconfianza de una gráfica «des-
virtuada» por la maquinaria comercial y publicitaria. 
Esto produjo que en las aulas se creara una falsa di-
cotomía entre «diseño puro» y «diseño comercial».

Por ello, lo ecléctico en Balbino es bastante singular, 
porque en lo etéreo de su estilo —si puede llamar-
se así— existe una condición de legitimidad frente 
a sus propios intereses que, según lo expresado en 
líneas anteriores, terminó atrayendo a un importan-
te número de estudiantes que hoy lo recuerdan con 
enorme gratitud. Su labor enriqueció el panorama 
de la práctica del diseño gráfico, hasta entonces no 
totalmente comprendido, mediante la inserción de 

un pensamiento relacionado con la concomitancia 
de las artes antes que con la separación conceptual. 
Es una propuesta que, insistimos, hacía parte de su 
herencia, origen y educación. Aunque no fue un pro-
yecto programático o educativo, todavía es sensible 
en varios espacios del programa de Artes Plásticas 
y de Diseño Gráfico, especialmente en las áreas de  
ilustración y fundamentación básica. 

Aún resuenan las palabras de Luis Vidales a propósito 
de la pintura (citadas por Sarmiento, 2010, p. 134):

Si el procedimiento y la ejecución son vitales 

en pintura, esto no se debe exclusivamente a la 

inserción de un marco normativo preexistente. 

Se debe, sobre todo, a la manera en que la fac-

tura de una obra de arte da cuenta de la rela-

ción entre ella y su creador. En el estilo de un 

fig. 33

Figura 31. Interpretación de un cartel de Leopoldo 
Metlicovitz para La Rinascente ([detalle] tinta y acua-
rela; 11 x 25 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, 
colección particular.

Figura 32. Boceto terminado para una ilustración sobre Lady Godiva (sanguina; 25 
x 30 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.
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artista se puede rastrear su testimonio como ser 

humano particular, hijo de una época y miembro 

de una comunidad.

Es muy significativo que los mismos recursos que 
enriquecieron la obra artística de Balbino hayan 
encontrado un espacio en su labor como pedagogo 
y, además, pudieran ser un medio de exploración 
de sus facetas más íntimas. Por esto, investigar su 
labor docente implica observar el proceso de for-

mación que configuró su sentido de la pedagogía, y 
que, de múltiples maneras, es deudor de las diná-
micas culturales y artísticas de su natal Chocó, de 
sus años como aprendiz en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes y, en general, de las condiciones his-
tóricas propias del periodo que va de 1938 a 1965. 
En los siguientes apartados, revisaremos algunos 
de esos episodios, buscando hallar los factores que 
fueron determinantes en su posterior desempeño 
como profesor.

Figura 33. Estudio sobre tonos de lápices de colores para carnación (lápiz y lápices de colores; 26.5 x 22 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, co-
lección particular.
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Los colores del Atrato
En 1930, empezó en Colombia la presidencia del boyacense Olaya Herrera, que 
representó el fin de la Hegemonía Conservadora, periodo durante el cual el Parti-
do Conservador Colombiano había ostentado el poder por poco más de cuarenta 
y cuatro años.

Sin embargo, a pesar de aquel cambio radical, la vida en Chocó transcurría impá-
vida ante las muchas y vertiginosas transformaciones políticas que sufría el país. 
Los factores que determinaron tal estado incluyeron un aislamiento geográfico 
que perdura hasta hoy día y un injusto olvido por parte del Gobierno central.

Debido a lo anterior, Quibdó se presentaba ante los ojos de cualquier foráneo 
como suspendida en el tiempo, con un aire que se movía entre lo provinciano y 
lo «macondiano», surcado por el constante cauce del río Atrato.

Contrario a ello, el departamento atravesaba un auge, si no extraordinario, cuan-
do menos suficiente para llamar la atención de las factorías extranjeras. Por la 
escasez mundial de platino, a causa de la Primera Guerra Mundial, el Chocó en-
tero y Quibdó, su principal centro administrativo, fueron testigos de migraciones 
paulatinas de empresas británicas, que supusieron un notable incremento de la 
población y una activación de la economía en la zona.16

Casi inmediatamente, los hijos y herederos de aquella modesta bonanza, junto 
con las poblaciones autóctonas, empezaron a configurar una clase dirigente e 
intelectual urbana que el político chocoano Fernando Velásquez Martínez deno-
minó «mulatocracia» (citado en González, 2008, p. 117).

En medio de este contexto, vivió Ángela de los Ríos, viuda de Quejada, la bis-
abuela de Balbino Arriaga. Una cartagenera que llegó al Chocó a comienzos del 
siglo xx y que, en la década de los cuarenta, decidió asentarse en Riosucio para 
dedicarse al comercio de tagua y caucho. Con personas como ella, comenzó la 
paulatina colonización de aquella zona del Pacífico.

16 Este departamento, durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de haberse convertido en un punto 
estratégico para los aliados y de la instalación de la South American Gold and Platinum Company 
(de propiedad estadounidense) y la fundación en Andagoya de la Chocó Pacific Mining Company 
(subsidiaria de la primera), siguió siendo una zona aislada, con una reducida comunicación marítima 
y un clima que dificultaba la agricultura (Raush, 2011, p. 70).

fig. 34
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de forma permanente. Arriaga Castro fungió como 
secretario y juez municipal de Quibdó, así como 
contralor departamental del Chocó, durante varios 
años. Aunque el Quibdó de antaño lo recuerda es-
pecialmente por su labor como docente del Cole-
gio Carrasquilla, por sus clases de literatura y por 
su enorme biblioteca.17 De forma paralela, Placidia 
Ariza, la madre de Balbino, estaba emparentada con 
toda una generación de políticos y dirigentes locales 
que contribuyeron a la industrialización y el fomento 
de la educación del Chocó, entre las décadas de los 
cuarenta y cincuenta.18

Parece claro que el nacimiento de nuestro hombre 
se gestó en un ambiente propicio para el desarrollo 
intelectual. La prosperidad que la explotación del pla-
tino y el oro dejó en el departamento y el nuevo clima 
cultural, así como la búsqueda de una participación 
más activa del pueblo chocoano frente a la política 
nacional para lograr su propio desarrollo, constituye-
ron fuertes motores de progreso para la región y para 
la formación de una generación más crítica.

Balbino Arriaga Ariza nació el 18 de junio de 1938. 
Fue el segundo de siete hijos y el único varón. La vida 
de la familia se desenvolvió entre dos casas. La pri-
mera, situada a un costado del Colegio Carrasquilla, 
tenía grandes patios y en ella se hallaba una enorme 
biblioteca que, con el tiempo y hasta el fatal incendio 
de 1966, se convirtió en una suerte de centro cultural 
para los colegiales. La segunda, ubicada a las afueras 
de la ciudad, rodeada de árboles que ofrecían gustosos 

17 No sobra destacar su parentesco con el poeta quibdoseño 
Adriano Arriaga.

18 Luis Víctor Ariza (hermano) ocupó la alcaldía de Quibdó entre 
1953 y 1957, fue suplente en el Congreso por el Movimiento 
Liberal Popular (mlp) y gerente de Zona Agropecuaria del Mag-
dalena. De su otro tío, Víctor Dionisio Ariza, se sabe que fue uno 
de los primeros alumnos que tuvo la Escuela Normal de Varones 
de Quibdó, fue gobernador del Chocó en los años cincuenta y 
junto con otros importantes comarcanos fue fundamental para 
la democratización de la educación en el Chocó (Díaz, 2006, p. 6).

fig. 35

fig. 36

La vida de aquella mujer —que en los relatos de sus 
bisnietos parece inmersa entre el mito y la realidad— 
fue, por demás, peculiar. Según parece, provenía de 
una familia de artesanos dedicados a la elaboración de 
tapices y biombos, cosa que determinó para ella un 
aprestamiento en ciertos oficios manuales, que pos-
teriormente plasmaría en pequeñas pinturas, tejidos, 
bordados, calados y flores de papel y de cera. Al tiempo, 
es probable que haya tenido acceso a una buena edu-
cación para la época, puesto que le gustaba declamar, y 
se sabe que, aparte de ser una ávida lectora, educó a su 
nieto, Balbino Arriaga Castro, nacido el 27 de febrero de 
1900, hasta un nivel tal que pudo iniciar sus estudios de 
bachillerato sin haber cursado el nivel primario.

Balbino Arriaga Castro, padre de Arriaga Ariza, tuvo 
acceso a una extensa bibliografía, a través de la cual 
el pensamiento humanista se instaló en su hogar 

Figura 34. Retrato de Natalia Figueroa Padilla de los Ríos (carboncillo; 21 x 25 cm), 
1978. Dibujo de su tatarabuela. Fuente: Raquel Restrepo, colección particular.
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sus marañones, naranjas y guayabas, era más bien 
una quinta de estilo californiano, una casa arrullada 
permanentemente por la corriente del Atrato, cuyos 
recovecos Balbino conoció muy bien, de acuerdo con 
el relato de Ángela Arriaga, una de sus hermanas.

El río le dio a Balbino motivos, colores y formas de 
toda clase para desarrollar su trabajo creativo. Des-
de su niñez, el impacto de este sobre él se reflejó 
en su trabajo. Su infancia transcurrió en un tiempo 
en el que el Atrato se dejaba navegar por enormes 
barcos con motores centrales, semejantes a los que 
cruzaban por el Misisipi. Uno de los más destacados 
recuerdos de Carmen Elisa, otra de sus hermanas, es 
el del paseo que Balbino y ella hicieron junto a su 
padre desde Quibdó hasta Riosucio, donde residía su 
bisabuela. Los Arriaga emprendieron rumbo a la ma-
nera de una historia de Mark Twain: los caballeros 
con sombrero corcho y la pequeña con un vestido 
blanco. En aquella ocasión, abordaron el «Cartagena 
de Indias», cuyo itinerario les permitió visitar Puerto 
Martínez, Vigía del Fuerte, Bella Vista y, finalmente, 
llegar a su destino.

fig. 37

Figura 35. Placidia Ariza y Balbino Arriaga Castro (fotografías de registro), autor 
desconocido, s. d. Los padres de Arriaga hicieron parte de un medio que favore-
ció el humanismo y el desarrollo social de la región chocoana. Su padre ocupó 
importantes cargos administrativos y su madre estaba emparentada con toda 
una generación de políticos y dirigentes locales, que contribuyeron, entre 1940 
y 1950, con la industrialización y el fomento de la educación en el Chocó. Fuente: 
Raquel Restrepo y Gloria Arriaga, colección particular.

Figura 36. Balbino Arriaga Castro —primero de izquierda a derecha— en una reunión social (fotografía de registro), autor 
desconocido, ca. 1940-1950. Fuente: Gloria Arriaga, colección particular.
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Quizá, uno de los primeros y más llamativos fue su 
interés por el diseño de trajes, vestidos y disfraces. 
Cabe señalar que su madre se formó de manera au-
todidacta como costurera, de tal suerte que los libros 
de la biblioteca de Balbino Arriaga Castro llegaban 
siempre en compañía de revistas y magazines ilus-
trados con figurines, vestidos, cortes y plantillas, que 
la modista imitaba a la perfección.

Es más que probable que aquel contacto cercano con 
el diseño textil haya motivado al joven Balbino a rea-
lizar sus propios experimentos. En efecto, las fiestas 
de disfraces y los jolgorios de las fiestas de San Pacho 
fueron ocasiones propicias para que diseñara los tra-
jes de las comparsas, los vestidos para sus amigas, la 
pintura facial de sus hermanas e incluso las carrozas 
del barrio César Conto, que en vista de sus cualida-
des solicitaban regularmente sus servicios.

Del mismo modo, la llegada del cine al Chocó fue 
una influencia determinante para su obra posterior. 

Una vez se instalaron, emprendieron un corto paseo 
por el río Truandó y el río Salaquí. Balbino padre, 
que no dejaba pasar ocasiones como aquellas para 
ofrecer a sus hijos una cátedra de geografía, biología 
y ecología, les pidió que juntaran sus oídos a unas 
enormes formaciones rocosas que encontraron a 
mitad del trayecto. Se alcanzaba a oír un trémulo 
sonido: la «resaca» del Pacífico. El padre anotó que 
si aquellas rocas fueran extraídas sería posible ver 
el Pacífico y así concluir el anhelo colombiano de 
conectar ambos océanos.

De vuelta en la casa de la bisabuela, Balbino hijo 
pidió afanoso algunos materiales y se puso a dibujar 
lo que había visto. Sería este uno de muchos mo-
mentos que marcaron el inicio de una recurrente 
fascinación por el paisaje, el agua, el reflejo y los 
cielos arrebolados. 

Por otro lado, el paulatino desarrollo de Quibdó le 
permitió encontrarse con otra docena de estímulos. 

fig. 38

Figura 37. Boceto de un poblado a las orillas del río (acuarela; 35.6 x 43.2 cm), ca. 1990-2000. Fuente: Alma Arriaga, co-
lección particular.
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Cuando era todavía un niño, instaló en su casa un 
enorme telón para exhibir películas de Charles Cha-
plin, utilizando un proyector Pathé. Solía cobrar cinco 
centavos por la entrada y, cuando la cinta empezaba a 
rodar, se convertía en el relator que complementaba 
cada episodio. Años más tarde, frecuentó los teatros 
Quibdó, Salón Colombia y Salón Claret. Las anécdotas 
coinciden en narrar los tratos que Balbino tenía con 
sus compañeros de colegio, acostumbraba dibujar 
los mapas e ilustraciones de sus amigos a cambio de 
dinero, que luego gastaba en el cine.

Sin embargo, por encima del río, de las telas o del 
cine, estaban sus tizas y sus colores, las primeras 
herramientas de las que dispuso y, en cierta forma, 
las que le harían célebre muchos años más tarde, ya 
convertido en profesor universitario.

Cierto día, la tía de Balbino, Luisa Ariza, Lucha, que 
trabajaba en el Instituto Pedagógico Femenino, le 
regaló algunas tizas de colores, con las que hizo va-
rios dibujos en el piso de su casa. El padre de Balbi-
no acostumbraba dejar aquellos garabatos por cierto 
tiempo y así poder mostrarlos a los recurrentes vi-
sitantes. Uno de aquellos fue el señor César Arriaga, 
intendente del Chocó, que en ocasiones llevaba al 
pequeño Balbino y a sus hermanas a pasear en el 
carro de la intendencia, por entonces, uno de los 
pocos vehículos que había en Quibdó.

A su llegada, después de uno de esos recorridos, 
Balbino procedió, tizas en mano, a dibujar un carro 
en el piso de la casona. El dibujo inquietó a Carmen 
Elisa, que inquirió sobre aquella extraña imagen de 
un carro con tan solo dos ruedas. Desde luego, el 
pequeño Balbino, cuya edad no excedería los tres 
años, explicó que aquello se debía a la posición fren-
te a la cual se había puesto con respecto al coche. 
Atisbando así, para sorpresa de sus padres y de Cé-
sar Arriaga, nociones elementales de dibujo, como la 
profundidad y la perspectiva. De ahí en adelante, sus 

padres le alentaron incondicionalmente. Don Balbi-
no Arriaga le suministró tantos materiales como fue 
posible, muchos de los cuales debían ser llevados 
hasta Quibdó en barco desde Cartagena.

Ahora bien, aunque su temprana formación artística 
fue, en términos generales, autodidacta, Arriaga tuvo 
la oportunidad de conocer a algunos de los más des-
tacados docentes, artistas y artesanos de su región. 
Pese a que la influencia que tuvieron sobre él es in-
cierta, fueron estos encuentros los primeros apren-
dizajes informales que obtuvo en tierra chocoana. 

Se sabe, por ejemplo, que Balbino trató con cierta 
regularidad a las educadoras Belén Perea y Esperan-
za Luna, avezadas artesanas y personajes medula-
res dentro de la tecnificación artesanal en el Chocó. 
Al respecto, en un informe sobre la artesanía del 
«cabecinegro»,19 preparado por Marta Lucía Bustos 
para Artesanías de Colombia (1989, p. 2), se men-
ciona lo siguiente:

La artesanía en damagua y cabecinegro, se 

inicia, entre la población negra, con las edu-

cadoras Belén Perea, Judith Ferrer y Cruz 

Esperanza Luna, quienes a finales de la década 

de los treinta enseñaron a sus alumnos en Tadó, 

Istmina y Quibdó a trabajar dichas materias 

primas. Se hacían entonces bolsos, carteras, 

individuales, vestidos, cuadros típicos y tapetes. 

Asimismo, mientras Balbino realizó sus estudios de 
bachillerato en el Colegio Carrasquilla de Quibdó 
pudo trabar amistad y ser el asistente del docen-
te boyacense Hugo León, a quien eventualmente 
se le comisionaron murales para esa misma insti-
tución. También pudo conocer al célebre Francisco 

19 Nombre vernáculo para la planta Phytelephas seemil. En las 
artesanías se hace uso de la fibra de los frutos o cápsulas de la 
planta.

fig. 39

lám. v
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Figura 38. Boceto del río, mientras lo 
atraviesan unos bogas (acrílico sobre 
madera; 35.6 x 43.2 cm), 1979. Aunque 
la acuarela es la técnica de color más 
recurrente en la obra de Arriaga, en 
casos excepcionales, trabajó con otros 
medios. En este trabajo, usó el acrílico, 
sin embargo, buscó lograr transparen-
cias y sobreposiciones por medio de 
tramas y pinceladas cortas. Fuente: 
Alma Arriaga, colección particular.

Figura 39. Conjunto de bocetos para un telón ([detalles] acuarela; 35.6 x 43.2 cm c/u), 1971. a) Bogas en el río. b) Bailarines de chirimía. c) Escena de 
una chirimía. El folklore y la identidad negra fueron temas recurrentes en la obra de Arriaga. Sus intereses no se limitaron a lo visual: veía en los ritmos 
autóctonos del Chocó, como los gualíes, las chirimías, los «alabaos» y las tumbas, una fuente de creación visual. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.
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Mosquera Agualimpia, posteriormente llamado «el 
pintor de las gentes y las costumbres del Chocó», 
que por entonces ofrecía su cátedra de dibujo en 
el mismo colegio. Este pintor, gracias a una beca, 
había podido adelantar tres años de estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, en Bogotá, entre las décadas de los 
treinta y cuarenta.

De acuerdo con Carmen Elisa Arriaga, hermana de 
Balbino, es probable que Mosquera hubiese dado 
algunos consejos a Arriaga; incluso es plausible que 
le haya exhortado a viajar a Bogotá para estudiar 
en la misma escuela. Sea como fuere, al parecer, el 
pintor introdujo a Balbino en el uso del lápiz y el 
carboncillo, técnicas que fueron fundamentales para 
su obra y que constituyen los espacios de expresión 
en los que Arriaga consiguió sus más prolíficas pro-
ducciones.

A pesar de ello, el avance de Balbino en el dibujo y 
la pintura contrastaba con sus calificaciones acadé-
micas y sus planes futuros. Él había cursado sus es-
tudios elementales en el Colegio de la Presentación 
y después en la escuela anexa a la Normal Superior 
de Quibdó. Esa época coincide con políticas liberales 
que mucho tuvieron que ver con la laicización de la 
educación y con un proyecto construido a partir de 
las novedades pedagógicas más vanguardistas (Re-
yes, 2012, pp. 37-38). No obstante, ya en el quinto 
grado, Balbino expresó su renuencia a continuar con 
su formación como docente normalista y tomó la 
decisión de trasladarse al Colegio Carrasquilla, don-
de cursó cuatro años más de estudio. Mientras sus 
calificaciones en dibujo y arte fueron siempre de 
5.0, sus notas en aritmética y matemáticas fueron 
motivo de más de una reprimenda por parte de su 
padre. Debido a su larga trayectoria administrativa, 
para don Balbino Arriaga Castro, era esencial que sus 
hijos aprendieran los fundamentos del pensamiento 
lógico. Sin embargo, la persistencia de Balbino por 

Figura 40. Balbino Arriaga en el simposio Tierras húmedas tropicales (fotografías de 
registro), autor desconocido, 1958. Fuente: Gloria Arriaga, colección particular.

dedicarse a las artes y su indudable virtud para el 
dibujo le propiciaron poco tiempo después la opor-
tunidad perfecta para combinar dos escenarios, el de 
la política y el del arte, que hasta entonces parecían 
irreconciliables.

En 1958, con motivo del simposio Tierras húmedas 
tropicales, realizado en Quibdó, Balbino fue convocado 
por el gobernador del Chocó, Miguel Ángel Arcos, y 
por el contralor departamental, Rodolfo Castro Torri-
jos, para ilustrar el libro Chocó-Colombia. Una especie 
de informe que recogía las conclusiones más impor-
tantes del encuentro. Don Balbino Arriaga, quien tam-
bién había ocupado el cargo de contralor años atrás, 
recomendó a su hijo para que elaborara las ilustracio-
nes que acompañarían al texto y que serían esenciales 
para representar varios aspectos de la región:  geolo-
gía, mineralogía, biodiversidad y etnografía.

fig. 40
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Por esto, a Balbino se le asignó la elaboración de 
mapas, planos, cuadros estadísticos y maquetas, 
así como un par de viñetas, entre las que sobresa-
le la imagen que se usó como portadilla del libro. 
Se trataba de una rana desamparada que esperaba 
bajo su paraguas que amainaran las fuertes lluvias 
que caracterizan los bosques húmedos del Chocó. 
Al mismo tiempo, se le encargó hacer una serie de 
acuarelas que representaban los pueblos y ciudades 
más importantes del Chocó y la cuenca del Atrato. 
Lastimosamente dichas acuarelas no pudieron ser 
recuperadas.

Las hermanas de Balbino evocan la habilidad con 
la que pudo recrear la mayor parte de las imágenes 
a partir de las memorias de su infancia. Momento 
en el que, junto a su padre, conoció Itsmina, Tadó, 
Condoto, Andagoya y el Carmen del Atrato. Pero fue 
todavía más sobresaliente el grado de rigor con el 
que pintó poblados que desconocía y que recons-
truyó basado en las anécdotas de su padre y de los 
invitados al simposio.

Al final, el resultado fue editado en dos volúmenes 
mimeografiados en papel periódico. En la introduc-
ción del primer tomo, Castro Torrijos (1958, p. 2) 
dice de Balbino: «Es un joven estudiante y artista 
cuyo pincel acuarelista y ágil plumilla hacen mila-
gros, y quien colabora con todas las gráficas y cartas 
de este estudio».

Después de aquella oportunidad, Balbino sugirió 
a su padre la idea de abandonar el bachillerato y 
continuar trabajando como dibujante. Don Balbino 
Arriaga se opuso a tal idea y, en cambio, lo convenció 
de culminar sus estudios de bachillerato en el Liceo 
Nacional Marco Fidel Suárez de Medellín para, de 
esa forma, poder iniciar sus estudios como artista en 
la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional 
de Colombia, en Bogotá.

fig. 41

fig. 42

a

b

Figura 41. Memorias del simposio Tierras húmedas y tropicales. Se editaron en dos to-
mos, que hoy reposan separados en las bibliotecas Luis Ángel Arango y Nacional de 
Colombia. a) Ilustración de portada del primer volumen (tinta y plumilla; 21 x 25 cm). 
b) Muestra de la página de presentación dedicada a Quibdó (tinta y plumilla; 21 x 
25 cm). c) Ejemplo de una de las cartas geográficas usadas en el libro (tinta y plumilla; 
21 x 25 cm). Arriaga contribuyó con mapas y planos para las páginas interiores. Fuente: 
Chocó-Colombia (vol. i y vol. ii), de R. Castro Torrijos, 1958, Quibdó, Colombia: Contraloría 
Departamental del Chocó.

c
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Evidentemente, la falta de escuelas de arte en Quib-
dó y la posibilidad de más y mejores oportunidades 
en otras ciudades fueron factores decisivos para que 
Balbino dejara el Chocó de forma definitiva. Arriaga 
no fue un caso aislado, por el contrario, hace parte de 
toda una generación de inmigrantes, si bien él no tenía 
las necesidades económicas que caracterizaban a la 
mayoría de esta población. Angola y Wabgou (2015, p. 
16) describen este fenómeno de la siguiente manera:

La reunificación familiar, junto con la realiza-

ción de estudios en Bogotá, las carencias de 

grandes oportunidades económicas en el lugar 

de origen y la idealización de la sociedad de 

destino, se identifican como factores determi-

nantes para entender la dinámica migratoria 

(emigración-inmigración) de estas personas 

negras de las décadas referidas (40, 50 y 60 del 

siglo xx) desde el Pacífico, el Caribe, el Valle del 

Cauca y el Cauca hacia la ciudad de Bogotá.

Medellín representó para Balbino el preludio de las 
posibilidades que involucró su llegada a Bogotá. Cé-
sar Martínez, profesor de la Facultad de Artes, na-
rra cómo el rector del Liceo Marco Fidel Suárez le 
dio a Arriaga el impulso definitivo para iniciar sus 
estudios como artista  (Mora, 2001). Aunque su pa-
dre jamás se opuso a los deseos y vocaciones de sus 
hijos, no faltó la oportunidad en la que le insinuara 
la conveniencia de estudiar una carrera con «más 
y mejores proyecciones», como arquitectura, por 
ejemplo. Balbino culminó el bachillerato en 1960 y 
un año después inició formalmente sus estudios en 
la Universidad Nacional de Colombia, en una época 
en la que no muchas personas se decidían a cursar 
una carrera universitaria.20

20 De hecho, el promedio de estudiantes graduados del programa 
de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia entre 
los años sesenta y setenta del siglo xx era de solo seis alumnos 
por año (Vicerrectoría General, 2013).
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Figura 42. Viñetas de presentación para las portadillas de cada uno de los municipios del departamento de Chocó en las memorias del simposio Tierras húmedas y tropicales (tinta y 
plumilla; 21 x 25 cm). Fuente: Chocó-Colombia (vol. ii, pp. 3, 13, 23, 33, 43, 53, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143), de R. Castro Torrijos, 1958, Quibdó, Colombia: Contraloría Depar-
tamental del Chocó.
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El aprendiz de Santa Clara
Desde el primer mandato de Alfonso López Pumarejo, entre 1936 y 1938, la 
influencia que ejerció el estudiantado sobre la política, la cultura y, en general, 
sobre la sociedad colombiana, empezó a crecer de forma paulatina (Zuleta, 2005, 
p. 9). En este Gobierno se integraron los desarticulados claustros de Medicina, 
Derecho e Ingeniería, más la Escuela de Minas de Medellín,21 en un solo conjunto 
administrativo, que hicieron parte de la Universidad Nacional de Colombia. Esto, 
gracias a la apertura de la nueva y moderna sede de la Universidad, ubicada en 
la que era, por entonces, la parte noroccidental de Bogotá.

En 1960, la Universidad promulgó un «estatuto orgánico» que fue rápidamente 
rechazado por el estudiantado, acto que, contra todo pronóstico, fue apoyado 
por el gabinete del entonces presidente Alberto Lleras Camargo. Los estudiantes 
exigieron la renuncia del rector de turno y, en su lugar, la creación de un consejo 
triestamentario conformado por estudiantes, egresados y profesores.

En junio de ese año, la comunidad estudiantil decidió, por medio de un plebisci-
to, acogerse al acuerdo pactado con el Gobierno unos meses atrás. No obstante, 
al poco tiempo se descubrió la existencia de los que, en ese momento, se deno-
minaron como «escuadrones universitarios»: grupos de estudiantes y profesores, 
financiados por el propio Estado, encargados de denunciar la presencia de célu-
las comunistas o personas afines a dichas ideologías. La indignación provocada 
por este hecho llevó a duros enfrentamientos entre la comunidad estudiantil 
y la fuerza pública, actos que terminaron en el cierre de la Universidad por un 
periodo de varios meses.

Con el tiempo, la situación pareció empeorar. El gobierno de Guillermo León 
Valencia acentuó la profunda crisis económica y trajo consigo una guerra sin 
cuartel contra exguerrilleros liberales, dirigentes comunistas e integrantes del 
Movimiento Revolucionario Liberal (mrl). El mrl estaba conformado, en gran 
medida, por antiguos miembros del Partido Comunista y por estudiantes uni-
versitarios. Fue un movimiento que, en 1964, pasó a formar parte del Ejército 
de Liberación Nacional (eln), en Santander, cuya organización obedeció al in-
tercambio y cooperación constante entre la Universidad Industrial de Santander 
(uis) y la Universidad Nacional de Colombia (Quiroz, 2002, p. 194). Además, 

21 La Escuela de Bellas Artes se integró prácticamente treinta años después, mientras la carrera de 
Arquitectura ocupaba uno de los edificios de la moderna Ciudad Universitaria. La reforma de 1937 
había pretendido sin éxito unir ambas escuelas (Universidad Nacional de Colombia, 2004).
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estudiantes de ambas universidades participaron en 
la conformación del Frente Unido de Movimientos 
Populares, promovido por el sacerdote y comba-
tiente Camilo Torres Restrepo (Círculo de Lectores, 
2007, pp. 206-208). Este hecho fue fundamental para 
la cohesión de la comunidad estudiantil y fue de-
cisivo para el futuro político de las universidades 
públicas en el país.

En medio de esa época tan agitada, Balbino llegó a 
Bogotá. Se instaló en la casa de su tía Luisa, en el 
centro de la ciudad. La misma que le proporcionó 
enormes provisiones de tizas de colores cuando era 
niño, y la que de ahí en adelante se convirtió en su 
segunda madre. Allí compartió hogar con sus primos, 
con los que posteriormente se trasladó al barrio Mo-
delo, en el norte de la ciudad.

En aquel entonces, las aulas de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes de Colombia ocupaban el claustro 
Santa Clara, una enorme construcción enclavada en 
el centro de la ciudad, que reunía una cohesionada 
comunidad de maestros y alumnos. Dicho lugar se 
volvió una suerte de fortín que logró oponer resis-
tencia a su integración oficial al moderno campus 
universitario, después de la reforma de 1937 (Uni-
versidad Nacional de Colombia, 2004).

Esta escuela, a diferencia del proyecto propuesto 
por la Universidad, respondía a un modelo enmar-
cado en la tradición artística propia del siglo xix.  
De hecho, la misma estructura del claustro tenía un 
estilo republicano que reforzaba su unidad gremial 
y que ofrecía espacios para clases de teoría del arte, 
pintura, dibujo, modelado, teatro, cine, escenogra-
fía y cerámica, entre otras. El programa de estudios, 
como se puede intuir, era especialmente denso, con 
una fuerte carga horaria y una alta dedicación por 
parte de profesores y estudiantes. Al mismo tiempo, 
ofrecía a los cursantes la posibilidad de ser parte 
de una comunidad compacta, que ni las asignaturas 

fig. 43

fig. 44

Figura 43. a) Patio de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia (fotografía 
de registro), autor desconocido, ca. 1951. b) Talleres de escultura y pintura de 
la Escuela Nacional de Bellas Artes (fotografía de registro), autor desconocido, 
ca. 1951. Fuente: Anuario de la Universidad Nacional de Colombia (pp. 147-148), 
de Universidad Nacional de Colombia, 1951, Bogotá, Colombia: autor.

a

b
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ni los programas académicos podían fragmentar. A 
la postre, aquello propició la formación de artistas 
instruidos en un variado espectro de posibilidades 
expresivas, incluyendo ciertas prácticas considera-
das como artes menores, oficios o artes aplicadas. 
Algunas de esas disciplinas fueron antecedentes di-
rectos de los programas de Diseño Gráfico, Cine y 
Televisión y Diseño Industrial.

Con respecto a la relación entre los miembros de la 
Escuela de Bellas Artes, los exalumnos de aquella ge-
neración coinciden en afirmar que existía una grata 

camaradería: los maestros se admiraban y respeta-
ban, y los alumnos eran constantemente exhorta-
dos por sus profesores para lograr grandes méritos 
y convertirse en encumbrados artistas. Aquello con-
trastaba con lo que acontecía en el campus de la 
Universidad en ese momento. Para 1966, el rector 
José Félix Patiño admitía:

El alumno ve sus estudios universitarios como 

una carrera con obstáculos colocados en la 

pista por el profesor y las directivas con el fin 

de impedirle su llegada a la meta del grado 

Figura 44. a) Estudio sobre Boceto para el retrato de Margaretha Geer de Rembrandt ([detalle] lápiz; 12 x 13 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular. 
b) Estudio sobre el dibujo Hombre viejo sentado pensando de Rembrandt ([detalle] grafito; 20 x 30 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

a b
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profesional. Las directivas y el profesor, por su 

parte, ven en el estudiante a un holgazán irres-

ponsable, indisciplinado, revoltoso y subversivo. 

Esta situación tan anormal se fortalece por un 

alarmante grado de mutua desconfianza y recelo. 

(«Las reformas académicas», 2006)

Arriaga inició sus estudios en la Escuela, junto con 
treinta y dos alumnos más. Entre ellos, sus amigos 
más cercanos fueron Francisco Perea, Luis José Gél-
vez, Amadeo Rincón y Nelson Faccini. 

Como era de esperarse, la preparación previa de 
Balbino halló buen asidero en las clases de profe-
sores como Jorge Ruiz Linares, cuya obra oscila-
ba entre la pintura académica —especialmente los 
retratos al óleo y la acuarela—, la caricatura y la 
ilustración de textos (Moreno, 1996, p. 13). Las 
cátedras del grabador Luis Ángel Rengifo y Marco 
Ospina, considerado por algunos como el primer 
artista abstracto en Colombia, o las clases de Dibujo 
Anatómico, ofrecidas por Roberto López Ocampo, 
pudieron ser otras posibles influencias para él. A 
pesar de que el estilo de Arriaga se concentraba 
en motivos declaradamente academicistas, here-
deros del costumbrismo propio de los artistas del 
Quibdó de su infancia —como el maestro Mosquera 
Agualimpia, por ejemplo—, es probable que clases 
como aquellas lo hubiesen confrontado con nuevas 
formas  de ver e interpretar el mundo y con usos 
alternativos de sus utensilios, materiales y herra-
mientas de trabajo. 

Por otro lado, en su curriculum vitae de 1965, Balbino 
incluye un listado de investigaciones breves, reali-
zadas entre 1961 y 1964. Es posible que se hicieran 
como parte de sus ejercicios académicos. En el do-
cumento se enumeran los proyectos El arte egipcio 
(1961), El arte negroide en el Chocó (1962), El arte copto 
del norte de África (1963) y El vitral como elemento in-
tegrante del arte gótico (1964). Lo anterior sugiere un 

fig. 45

fig. 46

fig. 47

Figura 45. Balbino Arriaga y un grupo de compañeros de la Universidad durante 
un viaje a Neiva (fotografía de registro), autor desconocido, s. d. De izquierda a 
derecha, Balbino Arriaga, Nelson Faccini, Alfredo Guerrero y Amadeo Rincón; atrás, 
de pie, Luis Gélvez. Fuente: Rosalba Chiribí y Luis Gélvez, colección particular.

Figura 46. a) Estudio sobre una viñeta de Will Bradley ([detalle] esfero; 10 x 22 cm), 
ca. 1976. b) Viñeta basada, presumiblemente, en un trabajo de Will Bradley ([de-
talle] esfero; 17 x 23 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

a b
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Figura 47. Curriculum vitae diligencia-
do por Balbino Arriaga para su ingreso 
como docente a la Universidad Nacional 
de Colombia en 1965. Fuente: Histo-
rias Laborales Docentes (expediente 
profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1), 
Archivo Central e Histórico (ach), Uni-
versidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia.
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En cambio, la posición administrativa de la Escuela de 
Bellas Artes, cuyo aislamiento geográfico representó 
también una suerte de férreo hermetismo, sosteni-
do por treinta años, significó un problema neurálgico 
dentro de las reformas promovidas por José Félix Pa-
tiño (Universidad Nacional de Colombia, 2004). En su 
periodo como rector de la Universidad (1964-1966), 
encabezó un ambicioso proyecto que tuvo como 
propósito principal alentar la transformación social 
y propender por el desarrollo económico del país. Ello 
supuso, por un lado, una transformación de carác-
ter pedagógico, disciplinar y administrativo común 
a todas las escuelas que conformaban la Institución, 
y, por otro, un avance en materia de infraestructu-
ra y espacios. Al rector Patiño se deben, entre otras 
muchas obras, la construcción del auditorio León de 
Greiff, la Biblioteca Central —hoy biblioteca Gabriel 
García Márquez— y el edificio de Arquitectura.23

En lo concerniente a las reformas administrativas, 
la implantación de un organigrama estructurado a 
partir de facultades y departamentos fue esencial 
para la historia, hasta aquel momento insular, de 
la Escuela de Bellas Artes en Santa Clara. Es por 
esto que la Escuela, durante la mayor parte de la 
década de los cincuenta —quizá consciente de sus 
obsolescencias en relación con las vanguardias, por 
entonces, ya muy populares—, empezó a convocar 
profesores como Alejandro Obregón, Enrique Grau, 
Fernando Botero y Eduardo Ramírez Villamizar, en-
tre otros. No obstante, el cuerpo docente anterior, 
que en todo caso seguía conservando un enorme 
control sobre la propia escuela, era todavía renuente 
a aquellos cambios, lo que supuso para la mayoría 

23 El edificio que en 2017 ocupaba la Escuela de Artes Plásticas 
perteneció a la Facultad de Arquitectura, entre 1940 y 1964, 
año en el que se trasladó a un edificio moderno (demolido en 
2015), dejando para el Departamento de Bellas Artes (como se 
llamaba en ese momento) el edificio más antiguo.

paulatino desarrollo de su obra, cuya más temprana 
producción expresa una mixtura entre la tradición 
negra, la mulata —de la que provenía— y un estudio 
constante sobre movimientos y periodos artísticos 
tan diversos como el Renacimiento, el Barroco, el 
rococó y, más adelante, el art nouveau y el art decó.

Con aquellas primeras producciones, constituidas 
por grabados, plumillas y acuarelas, Arriaga tuvo la 
oportunidad de participar en varios eventos, tanto 
dentro como fuera del campus universitario. Entre 
1961 y 1964, participó en varias versiones del Salón 
Cano, organizado por la propia Escuela de Bellas Ar-
tes de la Universidad Nacional de Colombia, evento 
en el que ganó el primer premio en la modalidad de 
dibujo con la obra Condición humana, en 1963. Du-
rante el año siguiente, su trabajo se expuso en el XV 
Salón de Artistas Nacionales, celebrado en el Museo 
Nacional de Colombia, y en la V Bienal de Grabado 
Internacional, realizado en Córdoba, Argentina. Tam-
bién hizo parte de las dos primeras versiones del Sa-
lón de Estudiantes Universitarios de las Residencias 
Diez de Mayo, entre 1962 y 1963.22

Aquel circuito artístico, que era bastante amplio para 
un estudiante, muestra los mecanismos formales e in-
formales que, por entonces, usaba la Escuela de Bellas 
Artes para dar a conocer las obras de sus alumnos. 
Además, permite entrever el tipo de relación, todavía 
distante, entre la Escuela y la Universidad, cuya vin-
culación solo era posible a través de los estudiantes 
que frecuentaban espacios como las residencias Diez 
de Mayo y el comedor central. Este último, ubicado 
en el actual edificio de la Escuela de Diseño Gráfico, 
se había convertido en un punto de concentración 
para el cuerpo estudiantil.

22 Las residencias habían sido habilitadas apenas cinco años antes, 
en 1957, después de los disturbios que provocaron la renuncia 
del general Gustavo Rojas Pinilla y el ascenso de la Junta Militar 
(«Centro Antonio Nariño», 2008; Aguilera, 1999, p. 10).
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de los artistas mencionados un paso efímero y poco 
perdurable por esas aulas.

La revisión curricular de la Escuela, en rigor, solo fue 
posible hasta el periodo entre 1956 y 1963, cuando 
el pintor Jorge Elías Triana, el abogado Jesús Arango 
Jaramillo y el abogado, historiador y crítico de arte 
Eugenio Barney Cabrera asumieron su dirección en 
periodos consecutivos. En cierta forma, el hecho de 
que la dirección fuera ocupada por profesionales 
provenientes de otras áreas, así como por artistas, 
si se quiere, más progresistas, permitió que, final-
mente, en noviembre de 1963, la Escuela se trasla-
dara a la Ciudad Universitaria para convertirse en el 
Departamento de Bellas Artes que, junto con Arqui-
tectura y el Conservatorio de Música, conformaron 
la Facultad de Artes (Chaparro, 2012, pp. 28-29).24

24 Miguel Huertas (2013, p. 251) anota una cuestión que, en 
términos curriculares y administrativos, es digna de recuperar: 
«Oficialmente la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 
terminó con su fusión a la Universidad Nacional de Colombia en 
1964. A partir de entonces, se escindió en dos unidades univer-
sitarias: el Departamento de Bellas Artes y la carrera de Artes 
Plásticas. El primero cumplía funciones de orden universitario, 

Figura 48. Edificio que ocuparon los departamentos de Arquitectura y Bellas Artes 
(fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1950-1960. Fuente: Colección 
fotográfica Sede Bogotá (s. c.), Fondo Universidad Nacional de Colombia, ach, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Figura 49. Construcción del edificio de Arquitectura. Al fondo, vemos, el actual 
edificio de Artes Plásticas (fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1960-
1970.  Fuente: Colección fotográfica Sede Bogotá (s. c.), Fondo Universidad Na-
cional de Colombia, ach, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Figura 50. Museo de Arte Moderno de Bogotá en la Universidad Nacional de 
Colombia (fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1950-1965. Fuente: 
Colección fotográfica Sede Bogotá (s. c.), Fondo Universidad Nacional de Colombia, 
ach, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Como era de esperarse, los cambios no fueron sen-
cillos. Los estudiantes de otras carreras se agolpa-
ban para observar a los recién llegados, en especial 

como la administración del sistema docente, el desarrollo de la 
investigación y la extensión, y la segunda la administración del 
plan de estudios, el cual a su vez se dividía en especialidades, 
lo que no es diferente de las especializaciones como estudio 
de posgrado».
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a las mujeres, pues eran tiempos en que había poca 
presencia femenina dentro del campus. Asimismo, 
durante los primeros años hubo necesidad de com-
partir espacio con los estudiantes del programa de 
Arquitectura. Situación que, por un lado, suscitó una 
tensión que trascendió las prácticas académicas y, 
por otro, significó a la postre una especie de derrota 
y una paulatina desarticulación de aquel gremio casi 
familiar formado en Santa Clara. 

Por si fuera poco, el ámbito cultural de la Univer-
sidad Nacional y del país, en general, parecía dar 
un giro intempestivo gracias a la intervención de 
teóricos y críticos del arte tan importantes como 
Casimiro Eiger, Jesús Arango Jaramillo y el propio 
Eugenio Barney Cabrera. Aparece también la sobre-
saliente figura de Marta Traba, quien por la misma 
época inauguró el Museo de Arte Moderno en el edi-
ficio que hoy ocupa el Departamento de Filosofía de 
la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá 
(Serrano, 1979, pp. 89-91).

Ahora bien, en el contexto de este proyecto moderni-
zador —que en buena medida propició una distinción 
entre saberes—, ciertas prácticas que por entonces 
hacían parte del programa central que ofrecía la Es-
cuela de Bellas Artes terminaron por distanciarse 
definitivamente. Ello supuso consecuencias tales 
como la creación del programa de Diseño Gráfico en 
1963. La carrera fue impulsada por artistas «de van-
guardia» y diseñadores gráficos formados en otras 
latitudes, como Dicken Castro y David Consuegra. 
Durante los años posteriores, el programa cambió 
de nombre al menos tres veces y se transformó, de 
forma paulatina, en una unidad autónoma.

La interdisciplinariedad y la ligazón entre saberes, 
que compartían ciertas metodologías y procesos 
pedagógicos con la antigua escuela, fue cediendo 
terreno a un plan concentrado en la especialización 
excesiva de los conocimientos, que correspondía con 
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una definición de los saberes enfocada en las dife-
rencias entre disciplinas y no en las áreas comunes 
que compartían. Mientras tanto, Balbino Arriaga 
demostraba sin mayores pretensiones que aquellas 
fronteras entre las artes y los oficios, que dentro de 
la academia suelen estar claras, en la práctica artís-
tica son, cuando menos, cuestionables.

Balbino, en estos años (1963-1964), además de de-
dicarse a sus estudios, dictó de manera informal un 
curso de artes aplicadas para niños, en uno de los 
kindergártenes del barrio Modelo, en el que estu-
diaba su primo, Hernando de Jesús Restrepo, hijo 
de doña Luisa Ariza. Aunque no se sabe a ciencia 
cierta cómo se vinculó a esta institución, según los 
testimonios de sus primas, Arriaga contribuyó ad 
honorem con una buena cantidad de títeres, teatri-
nos, dibujos, carteles y otros elementos didácticos 
que el kínder precisaba.25

A través de ejercicios como estos, Balbino le dio un 
nuevo curso a su práctica como artista. Igual que 
muchos de sus docentes cuya obra se situaba en el 
campo de lo que, en ese momento, se conocía como 
«dibujo publicitario» o «dibujo comercial», Balbino 
tuvo ocasión de aproximarse a la ilustración infantil 

25 Este kínder hizo parte del plan que el gobierno de Alberto Lleras 
Camargo emprendió, en 1960, para incluir niveles preescolares 
dentro de los planes de estudio en toda Colombia, y así prevenir 
desde la primera infancia la deserción escolar. Dicho plan se de-
nominó Plan Quinquenal de Educación y pretendía, «además de 
la intensiva construcción de escuelas y de la mayor capacitación 
de maestros […] [garantizar] positivas realizaciones tanto en el 
nivel de la educación elemental como en la educación media […]. 
De manera concreta, en la esfera primaria se perseguía el objetivo 
de suministrarla al ciento por ciento de los niños colombianos, 
en edad escolar, para superar todas las deficiencias que en esta 
materia se han advertido hasta el presente y para hacer una 
realidad concreta del precepto constitucional que ordena la 
educación elemental gratuita y obligatoria» («También en la 
educación», 1969, p. 4A). Es así como, mediante el Decreto 1637 
de 1960, se ordena la creación de una dependencia del Ministerio 
Nacional dedicada a los niveles preescolares de educación (citado 
en Cárdenas, Contreras & Navarro, 2011, p. 37).

fig. 48
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y a toda la cultura visual desarrollada desde campos 
como la animación y la literatura para niños.

Podemos conjeturar que las dificultades de dirigir 
a un grupo de niños de tan corta edad, junto con 
la inexperiencia que tenía en ese campo, sirvieron 
para estimular a Balbino en métodos elementales de 
enseñanza, que luego usaría en sus clases universita-
rias. Utilizó estrategias como el uso de metáforas o el 
símil, retomadas luego en sus cátedras de anatomía. 
Veamos un ejemplo: en una de sus clases, asimiló el 
dedo pulgar con la antena de un radio y esta última 
con el hueso del brazo. Luego, en la misma clase, 
repitió de forma reiterada «cuco-cuco» para aso-
ciar el hueso cúbito con el codo por medio de las 
primeras sílabas de cada palabra. De esta manera, 
lograba, a través de asociaciones simples, que sus 
estudiantes recordaran con facilidad la posición de 
ambos huesos.

Figura 51. Ilustraciones para El arte agustiniano (tinta; 17.5 x 11.5 cm), 1964. 
Fuente: El arte agustiniano (hojas sin paginar, entre pp. 216-217), de E. Barney 
Cabrera, 1964, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Balbino también ayudó, en 1964, con algunas ilus-
traciones en tinta para la revista Lámpara, de la pe-
trolera Shell, publicación fundamental dentro de la 
historiografía del diseño gráfico colombiano.26 Revis-
ta que contó con la participación de artistas y diseña-
dores como Eduardo Ramírez Villamizar, Omar Rayo, 
Fernando Botero, Alejandro Obregón, Enrique Grau, 
Camilo Umaña y Benjamín Villegas, entre otros. Otro 
de sus trabajos durante ese año fue el de realizar 
dibujos esquemáticos para el libro El arte agustiniano, 
escrito por Eugenio Barney Cabrera (1964).  

No deja de ser paradójico que, habiéndose creado la 
Escuela de Diseño Gráfico —que tenía por cometido 
cubrir las exigencias más comerciales del arte—, su 
propio gestor haya recurrido a un artista plástico 
para ilustrar su libro. Lo anterior solo deja en evi-
dencia que la definición del diseño gráfico estaba 
lejos de ser comprendida en su plenitud o compleji-
dad. En el imaginario colectivo perduró la idea de la 
práctica del diseño como un arte comercial y, por lo 
tanto, alejado de una verdadera práctica reflexiva e 
inspirada. Pasarían algunos años antes de que espa-
cios de creación como la fotografía y la ilustración, 
o incluso la rotulación, se concibieran como luga-
res propicios para la exploración desde las fronteras 
de la comunicación y el diseño. En la década de los 
sesenta, en cambio, se consideraba que la espacia-
lidad de este campo era el diseño de identidades 
corporativas, o el cartelismo moderno, en el sentido 
plástico del término. Podemos encontrar trabajos 

26 Esta información se encuentra en uno de los curriculum vitae que 
el propio Balbino diligenció durante sus años como docente, 
conservado en el Archivo Central e Histórico de la Universidad 
Nacional de Colombia (Arriaga, ca. 1965-1968, ach). Aunque 
pueden consultarse las revistas, por desgracia, ninguna ilus-
tración aparece firmada ni tampoco existen créditos de los 
ilustradores. Si se es un conocedor de la obra de Balbino, es 
posible conjeturar cuáles son las imágenes de su autoría, pero 
no tener certeza absoluta.
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Figura 52. Elección de la reina de la Escuela de Bellas Artes para uno de los carna-
vales universitarios ([detalle] fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1960-
1965. De izquierda a derecha, Balbino Arriaga ocupa la cuarta posición. Mientras 
la Facultad de Artes y el Departamento de Bellas Artes redefinían su situación 
académica y política dentro del nuevo proyecto de universidad, espacios como 
el Carnaval Universitario alentaban los procesos de integración y se convertían 
en importantes lugares de intercambio. Fuente: Rosalba Chiribí y Luis Gélvez, 
colección particular.

Figura 53. Estudio de uno de los personajes de la obra Gilles de Antoine Watteau 
([detalle] esfero y lápices de colores; 13 x 13 cm), s. d. Fuente: Ángela Restrepo, 
colección particular.

representativos de esta corriente en la obra de David 
Consuegra y Dicken Castro, entre otros.

Por otro lado, durante ese mismo periodo, Balbino 
tuvo cierta cercanía con los circuitos teatrales, tan-
to de la Universidad como de Bogotá. Igual que en 
los casos anteriores, fueron entornos que coincidie-
ron con las aficiones que tuvo desde su infancia. En 
1963, trabajó para el Teatro Estudio Universitario27 
en el montaje de diferentes obras, bajo la dirección 
de Santiago García28 y, después, como telonero para 
el Teatro Colón.

Además, como la Escuela de Bellas Artes participaba 
activamente en la Semana Universitaria —una suerte 
de carnaval que convocaba a todas las escuelas y 
para la cual se organizaban reinados, desfiles y con-
cursos—, Balbino ayudó con regularidad en el anda-
miaje de las carrozas. Y, entre 1963 a 1965, junto 
con Francisco Perea, su compañero de estudios, se 
vinculó a la organización general del evento. Ambos 
tuvieron la oportunidad de contratar a las orquestas 
más importantes de su época y preparar fastuosos 
conciertos en la cafetería central.

El ambiente festivo de aquellos días se fundía con 
el espíritu bohemio de la década de los sesenta, que 
tanto caló en aquella generación de estudiantes y 
que representó tantos contrastes. El jazz, el rock y 

27 Es importante resaltar a la generación de docentes que enri-
quecieron las asignaturas relacionadas con el teatro, durante 
la década de los setenta, y que Balbino conoció bien, dado su 
notable interés en el diseño de telones y vestuario. Estuvieron 
Carlos Álvarez, Carlos Duplat, Dicken Castro, Rómulo Delgado 
Romero, Carlos Petrozzo y Ricardo Camacho. En efecto, de 
manera imprecisa, en algunos de los informes de actividades 
de Arriaga, se citan contribuciones esporádicas a las clases de 
teatro o visitas con grupos de alumnos a prácticas relaciona-
das con este tema (Arriaga, ca. 1965-1968, ach; 1985a, ach; 
1985b, ach).

28 Por esos mismos años, Santiago García abrió la Casa de la 
Cultura, hoy Teatro La Candelaria (Banco de la República, s. d.).
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el funky se combinaban con los guaguancós, los so-
nes montunos y los primeros intentos de la salsa. El 
cine de Hollywood se mezclaba con la nueva escuela 
mexicana. Entre tanto, los estudiantes de la Escuela 
intercalaban sus clases con tertulias en el café El 
Cisne, hogar del movimiento nadaísta.

Sin embargo, como ya se ha mencionado, el modelo 
pedagógico de la Escuela de Bellas Artes seguía an-
clado en los movimientos academicistas anteriores. 
Mientras tanto, la práctica artística en Colombia iba 
en otra dirección, Marta Traba, junto con otros aca-
démicos y teóricos del arte, había impulsado a una 
generación de artistas cuya obra se apartaba radical-
mente de este modelo. Si bien es un tema pendiente 
para un estudio mucho más profundo, el tránsito de 
la Escuela de Santa Clara a la Ciudad Universitaria 
fue un catalizador para la que sería una inminente 
ruptura con el modelo pedagógico imperante en la 
Escuela y en el arte en Colombia.29

Aquella generación deseosa de aproximarse a los 
movimientos más contemporáneos del arte, empezó 
a mirar con otros ojos la producción de los artistas 
academicistas, por ejemplo, de Ignacio Gómez Jara-
millo, con quien Marta Traba tuvo acaloradas dis-
cusiones de carácter académico, artístico y estético. 
La obra de Gómez, influenciada por el muralismo 
mexicano tras su estancia en México en la década de 
los treinta, parecía tener muy poco que decir frente 
a aquel movimiento avasallador que buscaba nuevas 
formas de ver, sentir y hacer arte.

29 Hablamos de un catalizador porque aquella ruptura no era 
privativa de la práctica y creación artística, sino que también 
estaba relacionada con un cambio del modelo pedagógico. 
Sobre el tema, Miguel Huertas señala: «En líneas generales, a 
lo que asiste el medio artístico colombiano de la época —y Marta 
Traba es reflejo, protagonista y, en cierta medida, causa— es al 
relevo de un modelo por otro: del artista academicista al artista 
modernista» (2013, pp. 259-260).

fig. 53

Balbino Arriaga y la generación a la que pertene-
ció ejemplifican la pugna entre ambas posiciones: 
algunos estudiantes, como Francisco Perea y Nelson 
Faccini, tendieron hacia la abstracción; otros, entre 
ellos Arriaga y Alfredo Guerrero, se vincularon a 
reflexiones de un carácter más formal, si se quiere 
academicista.

Analicemos ahora con cierto detalle un caso espe-
cífico para evidenciar esta situación. Por aquel en-
tonces, los estudiantes de Bellas Artes obtenían su 
título a través de un ejercicio final que consistía en 
la elaboración de un mural de gran envergadura. En 
1964, Arriaga y su compañero, Francisco Perea, hicie-
ron sus murales. El de Balbino se ocupaba en forma 
simbólica de la enseñanza de las artes. El fragmento 
sobreviviente deja ver una enorme mujer morena 
que levita encima de dibujantes, escultores y cera-
mistas. Por su parte, el mural de Francisco Perea re-
presenta el choque de un grupo militar contra uno 
de protestantes. Las labores de ambos estudiantes 
estuvieron a cargo del propio Gómez Jaramillo que, 
según testimonio de Francisco Perea, los calificó con 
la mejor nota.

Los relatos de quienes tuvieron la oportunidad de 
observar la elaboración de ambos murales señalan 
la camaradería existente entre Arriaga y Perea. Du-
rante todo el proceso, intercambiaron apreciaciones 
y sugerencias, que al final repercutieron en una obra 
que, a pesar de reflejar los caracteres singulares de 
cada artista, se puede considerar como un conjunto 
o díptico. Estas obras aún sobreviven, pero cercena-
das, en el recibidor del segundo piso del edificio de 
Artes Plásticas de la Universidad Nacional. 

Ahora bien, mientras la obra de Perea Sabogal fue 
avanzando progresivamente hacia el arte abstrac-
to, con una preocupación especial por la forma y 
el color, los espacios de búsqueda de Balbino tu-
vieron, por lo general, un carácter más figurativo y 
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Figura 54. a) Mural elaborado por Francisco Perea (fresco; 2 x 2.3 m), ca. 1964. b) Mural elaborado por Balbino Arriaga (fresco; 2 x 2.5 m), ca. 1964. En 
el caso de Balbino, la influencia de Gómez Jaramillo es visible en este trabajo. Fuente: Edificios que cuentan historias, 2014 (s. c.), Archivo Unimedios, 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

naturalista. No obstante, es preciso aclarar que su 
obra en ciertos periodos estuvo fuertemente influi-
da por el idealismo dieciochesco y el simbolismo 
decimonónico. Al mismo tiempo, la presencia de 
lo cotidiano y de lo popular (o de lo pop) fueron 
determinantes en su trabajo. Sus variados acerca-
mientos a la ilustración, la tipografía, el diseño de 
modas, de personajes y de atrezo, hoy bien podría 
emparentarse con el denominado arte de concepto30 
y que, en cualquier caso, responde a una pregunta 
de honda tradición en la Escuela de Artes Plásticas 
sobre la relación entre arte e industria.

30 Que no debe confundirse con el arte conceptual. Por arte de 
concepto entendemos un desarrollo visual previo que en la 
actualidad se lleva a cabo en las etapas preliminares de cons-
trucción de películas, videojuegos e historietas, entre otros.

La obra de Balbino permite observar, hasta cierto 
punto, el desarrollo heterogéneo del arte colom-
biano, cuyo discurso se ha concentrado en la pro-
ducción que se considera vanguardista y que ha 
terminado por encasillar las obras periféricas como 
artesanías o meros ejercicios vernáculos. La pro-
ducción de Arriaga es sintomática de la ruptura del 
discurso hegemónico del arte colombiano acaecido 
entre las décadas de los cincuenta y sesenta. Mo-
mento en el que la corriente dominante del arte 
rompió con la tradición precedente y optó por aislar 
procesos emergentes que eran igualmente significa-
tivos, como el trabajo de Balbino.

Sin embargo, el tránsito de nuestro artista por la 
Escuela de Bellas Artes, que para entonces era un 
departamento, fue una experiencia muy activa y 
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exitosa. En 1963, tuvo ocasión de ser representante 
de los estudiantes de la Escuela y, en 1965, trabajó 
como suplente del representante estudiantil del De-
partamento de Artes ante el Consejo Superior Estu-
diantil y como miembro del Consejo Interfacultades 
para el Bienestar de la Comunidad.

Además, se sabe que por sus calificaciones obtuvo 
una beca y la posibilidad de viajar a Francia. Por ra-
zones desconocidas, declinó la oferta, culminando 
sus estudios, en 1965, y obteniendo el título de li-
cenciado en Artes Plásticas con especialización en 
dibujo y pintura. En cierta forma, Bogotá ya se había 
transformado en el hogar de Balbino. El sueño de 
llegar a ser un artista reconocido parecía haber sur-
cado una primera frontera, pero las aguas de aquel 
océano lo llevaron a otros puertos. Quizá, sin ser 
muy consciente de ello, la pedagogía se empezó a 
convertir en su leitmotiv.

fig. 56

Figura 55. Boceto sobre Tres estudios de muchacha y uno de hombre de Antoine 
Watteau (sanguina, sepia y grafito; 25 x 30 cm), ca. 1976. Fuente: Alma Arriaga, 
colección particular.

Figura 56. Día en el que Balbino Arriaga obtuvo su título de licenciado en Artes Plásticas con especializa-
ción en dibujo y pintura (fotografía de registro), autor desconocido, 1964. De izquierda a derecha, Héctor 
Castro, Balbino Arriaga, Francisco Perea, una persona sin identificar y Nelson Faccini. Fuente: Gloria Arriaga, 
colección particular.
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De la ilustración a la pedagogía
Después de graduarse, Balbino inició de forma casi inmediata sus labores como 
docente. En 1965, fue monitor del Taller Libre Nocturno, ofrecido por el Departa-
mento de Artes a estudiantes de segundo y tercer grado de secundaria, que estuvo 
a cargo del profesor y artista Marco Ospina.31 En una cartilla elaborada por Arriaga 
para los asistentes al curso, se consignan varios ejercicios de dibujo encaminados 
a plasmar conceptos básicos de la materia, como el de línea, punto, superficie y 
volumen, así como nociones elementales de anatomía y anatomía comparada.32

Por otro lado, a finales de ese año, Arriaga tomó un curso de docencia universi-
taria ofrecido por la Universidad y colaboró en una comisión sobre enseñanza 
audiovisual en la campaña de alfabetización que, en el mismo sentido, promovía 
el Movimiento Universitario de Promoción Comunal (Muniproc), en el marco 
del Primer Encuentro Nacional Pro-desarrollo de la Comunidad, organizado por 
la Facultad de Sociología.33

Pero solo un año más tarde, Balbino se vinculó formalmente como instructor en 
periodo de prueba para impartir las cátedras de Dibujo Biológico I y II en el De-
partamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Lógicamente, su 
experticia en la acuarela y el dibujo con modelo fueron competencias esenciales 
que le permitieron un notable y duradero acercamiento a la ilustración científica. 

Su paso por este departamento le dio la oportunidad de participar en la pro-
ducción de material docente para los laboratorios y de trabajar en el herbario, 

31 Por el horario nocturno y por la fecha (1965), el material pudo haber sido elaborado para el programa 
de Arte Comercial. Programa con una duración de seis semestres y que estuvo vigente desde los años 
cuarenta, pero que solo se formalizó bajo la reforma Patiño. De igual manera, debido a que en la 
portada se anota «Bellas Artes - un, x semestre, 1965», podemos intuir que se trató de un ejercicio 
académico o de una contribución ex profeso de Arriaga al que sería su maestro en aquella época.

32 Las coincidencias entre esta cartilla y la elaborada, entre 1934 y 1935, aproximadamente, por Miguel 
Díaz Vargas (1886-1956) —estudiante, profesor y director de la Escuela Nacional de Bellas Artes— para 
la Biblioteca Aldeana de Colombia son a todas luces significativas. Aunque la propuesta de Díaz 
Vargas, mencionada por Miguel Huertas (2013, pp. 187-188), estaba orientada a los docentes que 
atendían público infantil, las semejanzas en los ejercicios sobre la representación de volúmenes, o de 
follaje, permiten observar el tipo de conocimiento básico exigido (al parecer, enteramente práctico) a 
un aspirante de la Escuela de Bellas Artes, así como las lógicas pedagógicas subyacentes al ejercicio 
del dibujo, entre las décadas de 1930 y 1960.

33 En 1959, el sacerdote Camilo Torres, desde la capellanía de la Universidad Nacional de Colombia, 
fundó Muniproc y participó en la redacción de la Plataforma de Acción Comunal, proyecto a cargo del 
Ministerio de Educación, que tenía como objetivo vincular a los estudiantes universitarios a la realidad 
nacional y prestar asistencia profesional a comunidades vulnerables (Villanueva, 1995, p. 98).

fig. 57
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Figura 57. Páginas de la cartilla para el Taller Libre Nocturno, dirigido por 
Marco Ospina (tinta; 35.5 x 25.5 cm c/u), 1965. Fuente: Metodología de las artes 
plásticas: programa sobre el estudio del dibujo para los cursos 2.o y 3.o de secundaria, 
de M. Ospina, 1965, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

levantando ilustraciones botánicas y zoológicas, jun-
to con el pintor y artista nariñense Manuel Estrada. 
Ejercicio que se reflejó en trabajos esporádicos de 
dibujo biológico y en los bodegones de su obra pos-
terior. Colaboró también con mapas, cartas geográ-
ficas de zonificación y cortes geológicos para el libro 
La isla de San Andrés: contribuciones al conocimiento de 
su ecología, flora, fauna y pesca, escrito por Ernesto 
Barriga Bonilla, junto con otros, en 1969.

Es probable que los conocimientos previos de Arria-
ga sobre dibujo anatómico y anatomía comparada se 
enriquecieran luego de esta experiencia. No sobra 
decir que aquellos fueron los temas que lo hicieron 
célebre unos años más tarde entre los estudiantes 
de la Facultad de Artes.

fig. 59

Por sugerencia de varios colegas, entre ellos, de 
su compañero de estudios Francisco Perea, quien 
también había iniciado sus labores como profesor, 
Balbino empezó a contemplar la posibilidad de tras-
ladarse al Departamento de Dibujo. Esta dependen-
cia de la Facultad de Artes, creada en 1965, incluía 
las secciones de dibujo técnico y dibujo artístico y 
suministraba docentes a todas las carreras de la Fa-
cultad que necesitaran asignaturas sobre esas disci-
plinas, en sus respectivos programas curriculares.34

34 El Departamento ofrecía cursos de perspectiva, descriptiva, 
acuarela, dibujo artístico y anatómico a los programas de la 
Facultad de Artes, pero también a programas como Agronomía, 
Medicina e Ingeniería.
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En el Acuerdo 85 del 29 de abril de 1965 (citado en 
Martínez, 2002, p. 12), el Consejo Superior Univer-
sitario hizo la siguiente descripción de las secciones 
mencionadas:

Sección de dibujo técnico, que desarrolla la 

docencia y la investigación relacionada con 

la representación de objetos y comunicación 

de ideas por medio de líneas y convenciones, 

mediante el uso de instrumentos de precisión. 

[…] Sección de dibujo artístico, desarrolla la 

docencia y la investigación relacionada con la 

expresión de ideas y la representación de obje-

tos mediante el uso de la línea.

Para finales de 1966, cuando Balbino había cumplido 
su periodo de prueba, solicitó al Consejo Directivo 
del Departamento de Biología su ascenso a la catego-
ría de instructor asociado con dedicación exclusiva. 
La respuesta del Consejo no fue favorable, debido a 
que los estudios de Arriaga no tenían relación con la 
dependencia a la que estaba adscrito. Fue así como 
el matemático y físico Juan Herkrath (1968, ach), 
director del Departamento de Biología, expidió un 
oficio sugiriendo al decano de la Facultad de Artes, 
Fabio Zuleta, que integrara a Balbino al cuerpo do-
cente de esa facultad:

El Consejo de la Facultad de Ciencias expresa 

por la presente su conformidad por la labor 

desarrollada por el instructor Arriaga y solicita, 

por su intermedio, al Consejo Directivo de la 

Facultad de Artes la aprobación de un traslado 

del profesor Arriaga a la Facultad de Artes. […] 

El profesor Arriaga tiene actualmente a su cargo 

las asignaturas Dibujo I y II […], labor ejecutada 

siempre a plena satisfacción del señor director 

del Departamento de Biología.

Aunque la pretensión de Herkrath era que Balbino 
continuara con sus cursos de Dibujo Biológico, el 

Figura 58. Estudio de una orquídea (lápices de colores; 23.5 x 23 cm), s. d.  
Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Figura 59. Cartas geográficas (15 x 21.5 cm c/u), ca. 1969. Fuente: La isla de San 
Andrés: contribuciones al conocimiento de su ecología, flora, fauna y pesca (pp. 25, 41), 
de E. Barriga, J. Hernández, I. Jaramillo, R. Jaramillo, L. Mora, P. Pinto, P. Ruiz, 
1969, Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
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resultado fue que jamás regresó a la Facultad de 
Ciencias. Además, como el trámite solo se oficiali-
zó cuatro años más tarde, durante aquel periodo, 
Arriaga no continuó dictando clases en la Nacional, 
sino que impartió las asignaturas de Dibujo a Mano 
Alzada y Expresión en la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Piloto de Colombia.

Otra experiencia que marcó el acercamiento a la do-
cencia de Arriaga fue su intervención en la elabora-
ción de cartillas para Acción Cultural Popular (acpo), 
a cargo del sacerdote José Joaquín Salcedo. La orga-
nización acpo fue un programa de educación no for-
mal dedicado a fomentar la «formación fundamental 
integral» del campesinado colombiano, desde 1958 
hasta 1978. Para el desarrollo de su tarea, utilizaba 
órganos de difusión como el periódico El Campesino y 
la emisora Radio Sutatenza (Bernal, 2012, p. 7). Este 
programa fue pensado como una estructura progre-
siva de educación para líderes campesinos:

Los diferentes grados de adquisición y dominio 

de la palabra escrita estaban en relación con la 

diversidad de las prácticas de lectura y escri-

tura que generaban los diferentes niveles de 

formación ofrecidos por acpo, que iban desde 

los cursos de formación elemental, que com-

prendían la enseñanza del alfabeto y de algunos 

rudimentos de lectura y escritura, hasta los 

cursos de formación avanzada para líderes cam-

pesinos, que comprendían un periodo de inter-

nado en los institutos de Sutatenza, donde se 

ofrecía instrucción alrededor de las diferentes 

actividades pedagógicas y administrativas, que 

posteriormente estos debían desempeñar en sus 

veredas. (Hurtado, 2012, p. 73) 

El contacto de Balbino con el programa se dio a tra-
vés de Francisco Perea. El religioso contactó a Perea, 
quien por entonces adelantaba una investigación so-
bre la alfabetización por medio de la simplificación 

de los caracteres alfabéticos —planteada luego de 
visitar Tokio, gracias a una beca otorgada por el De-
partamento de Artes—. Del intercambio entre Salce-
do y Perea surgió la posibilidad de elaborar cartillas 
que complementaran los contenidos de la escuela 
radiofónica que el sacerdote se había encargado 
de construir. Entre otras contribuciones, Perea fue 
el gestor de todas las ilustraciones y esquemas de 
aquellos materiales didácticos. Para esta actividad, le 
pidió colaboración a Balbino Arriaga y a Luis Gélvez, 
antiguos compañeros de estudio. Balbino realizó las 
ilustraciones para algunas de estas cartillas, que fue-
ron publicadas durante los setenta y ochenta. Entre 
ellas, Enseñanza del español (1970), Trabajos del campo 
tanto agrarios como pecuarios (1970), Nuestro idioma 
(1974) —por la que obtuvo una mención de honor— 
y Hablemos bien: noción del alfabeto (1985).35 

Con respecto al impacto que estas actividades pudie-
ron haber tenido sobre Balbino y su labor pedagógi-
ca, solo podemos especular. Sin embargo, la enorme 
contribución del programa acpo a la alfabetización 
del campesinado, en especial, a la población de la 
tercera edad, es un hecho innegable, que debió es-
timularlo y generar en él inquietudes sobre su labor 
como profesor y sus métodos pedagógicos.

35 Las cartillas Enseñanza del español y Trabajos del campo… son 
mencionadas por Balbino en un curriculum vitae de 1996 (ach). 
Allí hace la siguiente anotación: «Dos cartillas con ilustraciones 
en tinta china y pluma para Acción Cultural Popular, área de 
lenguaje (enseñanza del español) y área de agropecuarias (tra-
bajos del campo, tanto agrarios como pecuarios) en 1970». Sin 
embargo, no pudimos consultar estas fuentes, ya que los títulos 
no coinciden con las que se imprimieron en ese momento. Con 
la publicación Nuestro idioma sucede algo similar, si bien no 
fue posible ubicarla, aparece referenciada en el folleto de la 
exposición «Balbino Arriaga: dibujos art nouveau» (Arriaga & 
Rubiano, 1977): «En 1974, colaboró con el Instituto [...] en la 
ilustración de las cartillas de Acción Cultural Popular “Nuesto 
Idioma”, reconociéndosele por esta labor con una mención de 
honor con tarjeta de plata».

fig. 60
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Figura 60. Páginas interiores de la cartilla (18 x 27 cm, cada página), ca. 1985. Fuente: Hablemos bien: noción del alfabeto (pp. 62, 
63, 94, 95), de N. Gutiérrez, 1985, Bogotá, Colombia: Acción Cultural Popular (acpo).
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La creación del Departamento de Dibujo fue una consecuencia de la reforma 
promovida por el rector José Félix Patiño, en 1965. El análisis del contexto en el 
que se dio permite la formulación de ciertas hipótesis sobre los proyectos que 
subyacían a esta iniciativa particular.

En una entrevista de 1982, el profesor y director del recién creado Departamen-
to de Bellas Artes, Francisco Cardona, insiste en las desfavorables condiciones 
según las cuales la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes se anexó al proyecto 
modernizador de la Facultad de Artes:

Justo es reconocer el esfuerzo realizado por Manuel Hernández para consoli-

dar el asentamiento definitivo en predios de la Ciudad Universitaria, así como 

la capacidad de adaptación de los estudiantes de Artes a la vida cotidiana de 

una comunidad de grandes proporciones y, por supuesto, el desempeño de los 

profesores al frente de sus respectivas clases, dictadas en las condiciones más 

adversas, en medio de un ambiente absolutamente hostil. (Citado en Acevedo, 

1991, p. 16)
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Sobre las expectativas académicas de la antigua es-
cuela, el profesor Cardona propone un panorama 
igualmente desfavorable:

La Escuela […] se vio desmembrada en lo aca-

démico y en lo administrativo, los cursos de 

diseño básico […] pasaron […] al Departamento 

de Arquitectura y [...] se impulsó la creación 

del nuevo Departamento de Dibujo. (Citado en 

Huertas, 2015, p. 55)

En parte, la incomodidad de los directivos de la Es-
cuela de Bellas Artes se sustentaba en el hecho de 
que, tras la reforma, su naturaleza cambió a la de 
departamento. Situación que redujo la autonomía 
de la que había gozado desde su fundación. Ade-
más, tuvo que compartir ese mismo estatus con el 
programa de Arquitectura, extraído de la Facultad de 
Ingeniería en 1936 y que desde ese momento formó 
parte de la Facultad de Artes.36 La primera impre-
sión sobre los hechos es que la pugna tuvo mucho 
que ver con la diferencia fundamental entre las dos 
disciplinas: la visión más plástica y orgánica de las 
bellas artes frente al corte descriptivo y analítico de 
la arquitectura.

La historia canónica de la Facultad de Artes sugiere 
que aquel sentimiento de ilegitimidad ante el pro-
yecto de la Universidad Nacional de Colombia su-
pervivió en las aulas de la Escuela durante mucho 
tiempo. Pese a ello, el Departamento de Dibujo que 
menciona Cardona (antecedente directo del Departa-
mento de Expresión) ofrece una historia alternativa 
y paralela que bien vale la pena capitalizar, puesto 
que está estrechamente relacionada con Balbino 
Arriaga, con la fundación del programa de Diseño 
Gráfico y con una visión del arte que aún hoy deja 
huellas palpables.

36 A la que también se sumó la Escuela Nacional de Música, según 
lo expuesto anteriormente.

fig. 61

Figura 61. Edificio de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, hogar 
del Departamento de Dibujo (fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1980-
1995. Fuente: Mercedes Rodríguez, colección particular.

El Departamento comenzó con la vinculación de pro-
fesores del programa de Bellas Artes; entre ellos, Fran-
cisco Cárdenas, Arcadio González, Libio Robles, Jorge 
Luis Linares, Roberto López Ocampo, Luis Fernando 
Robles y Rodolfo Velásquez. También incluyó docen-
tes del Departamento de Arquitectura, como Luis 
Augusto Rendón, primer director del Departamento, 
Marija Ana Bonhard, Humberto Uribe y Fernán Alfre-
do Díaz, y pedagogos de otras unidades académicas, 
como Ismael Enrique Rodríguez, que se desempeñaba 
como geólogo y geofísico (Martínez, 2002, pp. 12-13).

Es posible conjeturar que esta institución, como 
Unidad Académica, haya tenido como objetivo —así 
fuera de modo tácito— crear un puente entre dos 
escuelas con orígenes radicalmente opuestos. La 
afirmación se encuentra respaldada por el hecho de 
que, como vimos, sus promotores fueron tanto ar-
tistas como arquitectos, quienes se dieron a la tarea 
de configurar un espacio que atendiera a aquello que 
parecía ser la fuente común de todo arte de carácter 
visual y táctil: el dibujo.

Lejos de ser una novedad, en 1550, Giorgio Vasari 
describió el dibujo como el «padre de nuestras be-
llas artes: la arquitectura, la escultura y la pintura» 
(citado en Costa, 2008, p. 191). Pero, como bien lo 
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señala Costa, desde la lógica renacentista, el dibujo 
por sí solo no constituye una obra terminada: actúa 
como una especie de estructura efímera, que busca 
ser cubierta para dejar atrás el rastro ilusorio de la 
perspectiva o el límite entre las formas, frontera que 
no existe en la naturaleza.

Suponer que el Departamento de Dibujo se fundó 
bajo la idea del origen común de las artes plantea cu-
riosas coincidencias con ciertas tendencias actuales 
de la reflexión sobre el diseño. Sin embargo, antes de 
entrar en materia, es necesario hacer una aclaración 
sobre el vocablo «diseño». Etimológicamente, la pa-
labra es una herencia del término italiano designare, 
cuya traducción rigurosa al castellano es ‘designar’. 
No obstante, mientras que en el italiano «diseñar» 
se asoció con el ‘dibujo’ y con la ‘planeación previa 

 fig. 62

de una obra’ —según la idea de que constituía la ma-
triz que sustentaba todo trabajo de creación—, en 
castellano, «designar» terminó por relacionarse con 
la idea de ‘destinar’ o de ‘dar un nombre’.

De esta manera, el Renacimiento nos heredó la idea 
de que existe una relación permanente y constante 
entre diseño y dibujo. Pero lo que vindican las actua-
les reflexiones sobre diseño es que aquella recipro-
cidad tiene que ver más con lo cognitivo que con lo 
instrumental. En un ensayo titulado Discovering design 
ability,  Nigel Cross (1995, p. 115) propone que el acto 
de diseñar —independiente del ámbito gráfico, indus-
trial o textil— «es una capacidad poseída en cierto 
grado por todos» (traducción libre de los autores). 
De manera ambiciosa y puramente especulativa, po-
dríamos extrapolar la afirmación y llegar a proponer 
que, de hecho, todo acto de creación humana trae 
implícito un proceso cognitivo de diseño. Esto, bajo 
la suposición de que siempre existe una mediación 
en la que se presupone cuál será el resultado definiti-
vo de una creación, y aquello constituye el comienzo 
de la capacidad proyectual del ser humano.

Si el dibujo supone un estadio previo de toda crea-
ción arquitectónica, pictórica o escultórica, es por-
que, de hecho, representa la materialización de 
aquella capacidad intelectiva que hemos denominado 
«diseño». Por tanto, el Departamento de Dibujo de la 
Universidad Nacional de Colombia recurrió, aunque 
no de modo explícito, a la planeación como un esce-
nario en el que los dos programas en pugna fueran 
capaces de confluir. En otras palabras, el Departa-
mento había llegado a una suerte de serendipia. Sin 
embargo, a pesar de tener un enfoque vanguardista 
en sus planteamientos, se acercó a una comprensión 
del dibujo que seguía siendo bastante tradicional.37 

37 Así lo testimonian los artículos que algunos docentes, como 
Hernando Forero, José Leonidas Ávila o Judith Escobar, publi-
caron en la revista Expresarte —organismo de divulgación del 

 fig. 63

lám. vii

Figura 62. Apuntes sobre el Tratado de pintura de Leonardo da Vinci (lápiz; 
21 x 25 cm), s. d.  Fuente: Alma Arriaga, colección particular.



76

Clara Forero e Iván Benavides  

Como vimos en el apartado «De la ilustración a 
la pedagogía», desde su fundación, la Unidad se 
dividió en dos secciones: una de dibujo artístico y 
otra de dibujo técnico. Recapitulando, la primera 
buscaba el perfeccionamiento expresivo a través de 
ejercicios a mano alzada, bodegones, perspectivas 
arquitectónicas, paisajes, figuras humanas y dibu-
jos anatómicos. La segunda enfocaba sus esfuerzos 
en el análisis explicativo de las formas, materia-
lizadas en ejercicios de dibujo técnico, geometría 

Departamento—, en los que se planteaba una visión del dibujo 
relacionada con su producción técnica. Se destacan los ensayos 
de Absalón Avellaneda, donde analiza el dibujo desde la filosofía 
y la semiótica. En ellos, revisa el concepto de dibujo a través 
de las nociones de representación objetiva e ideal (Avellaneda, 
1997, pp. 14-16).

descriptiva, perspectiva de precisión, sombras y 
asoleación (Neira, 1997, p. 8).

Balbino se vinculó a la sección de dibujo artístico 
en 1970. Cuatro años más tarde fue nombrado jefe 
de esa sección. Esta vinculación explica su cercanía 
y permanente contacto con el dibujo anatómico, el 
bodegón y el paisaje, que conforman el grueso de su 
obra como artista.

Más interesante resulta su paulatina vinculación 
con el diseño gráfico. El ejercicio que representa-
ba este nuevo ámbito se separó radicalmente de la 
línea comercial y publicitaria que, durante años, 
había perdurado como un área de especialización 
dentro del plan de estudios de la Escuela Nacional 

 fig. 64

Figura 63. a) Joven indígena tocando una zampoña (lápices de colores; 35 x 50 cm), s. d. b) Desnudo femenino (acrílico diluido; 35 x 50 cm), 1988. Fuente: Alma 
Arriaga, colección particular.

a b
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Figura 64. Viñeta basada en un cartel de Emil Preetorius ([detalle] lápiz; 
13 x 12 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

de Bellas Artes. Su práctica dio paso a un nuevo len-
guaje vinculado con la psicología, las ciencias de la 
comunicación e, incluso, con la antropología.

En la década del setenta, afloró una activa militancia 
política por parte del cuerpo estudiantil y un radical 
sentimiento «antiyanqui», que desde luego miraba 
a la publicidad como un lastre del consumismo. La 
Facultad de Artes no fue ajena a ese caldeado am-
biente. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de 
Carlos Duplat, quien, habiendo dirigido algunas asig-
naturas relacionadas con el teatro, en 1981, tuvo que 
rendir testimonio ante el Consejo de Guerra, dada su 
vinculación con el M-19 y su relación con los hechos 
ocurridos en el Cantón Norte (Torres, 2010, p. 67). 
Otro caso es el de Carlos Álvarez, docente de foto-
grafía, que mantuvo vínculos con el eln y participó 
en algunas operaciones del M-19 (Riaño & Jaramillo, 
2006, p. 38). Por lo que sabemos, Balbino no se invo-
lucró en acciones de este tipo, pero es probable que, 
dada su cercanía con el mundo del teatro, estuviera 
al tanto de la situación tensa que lo rodeaba, la cual 
no lo influenció exclusivamente a él, sino a toda la 
comunidad universitaria de ese entonces.

 fig. 65,  

fig. 66

Figura 65. Bocetos y estudios de proporción para un telón (sanguinas y sepias; 
35 x 50 cm c/u), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 66. Planeación hecha en retícula para un telón (lápiz; 35 x 50 cm c/u),  
s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular. 
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Esta década tuvo otros impactos importantes sobre 
el Departamento de Dibujo en el ámbito académico. 
En 1978, se creó una tercera sección denominada di-
seño básico,38 mediante el Acuerdo 96 del 4 de agos-
to (Acta 25), en el que se definían sus funciones de 
la siguiente manera: «Tendrá a su cargo la docencia 
y la investigación relacionada con los fundamentos 
de la organización estética de elementos tales como 
líneas, planos y volúmenes».39

A la nueva sección se vincularon los profesores Dic-
ken Castro, Leonor Acevedo, David Consuegra, Car-
los Rojas y Bernardo Salcedo. Enseñaban de manera 
indistinta en los programas de Bellas Artes, Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial y Arquitectura, buscando 
presentar los fundamentos de la composición que, 
una vez más, eran un territorio común para todos 
estos ámbitos artísticos.

Por su parte, los informes de actividades elaborados 
por Balbino Arriaga y los documentos relacionados 
con sus ascensos sugieren que su vínculo con esta 
área inició a finales de la década de los setenta y co-
mienzos de los ochenta (Gaviria, 1976, ach; Arriaga, 
1985a, ach; 1985b, ach; 1987, ach; 1989a, ach).40 
Por aquellos años, las asignaturas se destinaban a los 
docentes de manera más bien informal. Esto ocasio-
naba que, durante el tiempo de su vinculación al De-
partamento, cada profesor tuviera que ocuparse de 
diversas asignaturas. De esta forma, es probable que 
Balbino Arriaga haya dirigido las materias de Diseño 

38 Desde 1975, se había creado de manera no oficial esta sección. 
César Martínez (2002) menciona que estuvo vigente hasta 
1986, cuando la asignatura del mismo nombre fue eliminada 
del pénsum académico.

39 Véanse datos adicionales sobre dicha unidad en el artículo «Mis 
recuerdos y proyecciones sobre el Departamento de Expresión» 
del arquitecto Germán Neira Roa (1997).

40 Si bien los planes de estudio del programa de Arte Gráfico ya 
incluían una serie de asignaturas denominadas Diseño Básico 
desde 1973 (Chaparro, 2017).

y Diseño Básico, desde 1980, más por imposición que 
por curiosidad. En una carta fechada en 1989, dirigida 
al Consejo Directivo de la Facultad de Artes, Arriaga 
(1989b, ach) escribe:

Esta petición formal va dirigida con el fin de 

aclarar de una vez por todas el problema que 

se suscita al comenzar cada semestre y con una 

semana de antelación a la apertura de clases en 

la Facultad. Problema debido a los cambios de 

profesores de las tareas que han venido dic-

tando, por [un] programa que no conocen, que 

no han preparado, y en los cuales [sic] ellos se 

sienten comprometidos por las directivas.

Figura 67. Fragmento del programa académico para la asignatura Diseño Bá-
sico I, de B. Arriaga, 1990. Fuente: Historias Laborales Docentes (expediente 
profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1), ach, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia.
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En mi caso, me veo abocado a la necesidad de 

exigir más respeto por mi trabajo. Con ello me 

refiero a que desde hace años he venido siendo 

objeto de cambios intempestivos de materias, 

y sin la menor información y mucho menos de 

una consulta, me resulta difícil mantener [sic].

Mi entrega hacia esta labor ha sido desintere-

sada. Por eso no entiendo cómo se registran 

estos cambios en cada nuevo semestre. Con esta 

situación creo [que] se desestimula mi trabajo, 

se desconoce el esfuerzo que vengo haciendo 

con cada nueva preparación, modificación y 

planteamiento de programas que no he dictado.

Sin embargo, a pesar de su inconformidad, Balbino 
dirigió hasta 1996 —año en el que decidió adelantar fig. 67

Figura 68. Bocetos para la portada de Voz y silencio de Dora 
Tobón (lápiz y esfero; 42 x 35.5 cm c/u), ca. 1980-1981. 
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 69. Ilustración de la portada del libro (tinta; 
15.5 x 23 cm), 1982. Fuente: Voz y silencio, de D. Tobón, 1982, 
Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

los trámites de su jubilación— asignaturas de los ta-
lleres elementales del programa de Diseño Gráfico, 
muy relacionadas con la extinta asignatura de Diseño 
Básico. 

Es posible que durante estos años evolucionara su 
propia visión acerca del diseño, concretamente, so-
bre el diseño gráfico. Su cercanía con el diseñador 
David Consuegra, por ejemplo, insinúa que —al me-
nos de modo tangencial— Balbino pudo encontrar 
cierto gusto en la tipografía, la identidad gráfica, el 
packaging y la ilustración, esta última ya trabajada 
por él desde tiempo atrás (recordemos su trabajo 
para el libro Voz y silencio). Desafortunadamente, la 
definición de diseño gráfico que proliferaba en ese 
momento estaba marcada por una visión reduccio-
nista. Se pensaba en esta disciplina como un tipo de 
arte que había cedido a los caprichos de la industria 
y que se fundamentaba en la coherente respuesta al 
encargo propuesto por un cliente.

 fig. 68,  

fig. 69
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Wucius Wong (1991, p. 9) propone una definición 
del diseño en el que es presentado como:

Un proceso de creación visual con un propósito. 

A diferencia de la pintura y de la escultura, que 

son la realización de las visiones personales y 

los sueños de un artista, el diseño cubre exi-

gencias prácticas. Una unidad de diseño gráfico 

debe ser colocada frente a los ojos del público y 

transportar un mensaje prefijado. Un producto 

industrial debe cubrir las necesidades de un 

consumidor.

En pocas palabras, un buen diseño es la mejor 

expresión visual de la esencia de «algo», ya sea 

esto un mensaje o un producto. Para hacerlo 

fiel y eficazmente, el diseñador debe buscar la 

mejor forma posible para que ese «algo» sea 

conformado, fabricado, distribuido, usado y 

relacionado con su ambiente. Su creación no 

debe ser solo estética, sino también funcional, 

mientras refleja o guía el gusto de su época.

La escaza problematización del término «diseño», 
junto a la inclusión de «gráfico» como agregado, 
terminó por acotar el ámbito de su acción a todo 
aquello que dejara impronta o huella sobre una su-
perficie.41 De ahí que campos problemáticos como 
la fotografía o la ilustración, los cuales diluían las 
fronteras entre arte e industria, pudieran quedar in-
cluidos dentro de aquello denominado como gráfico. 
Aun así, en las décadas de los setenta y ochenta, el 
programa de Diseño Gráfico42 gozó de la atención 

41 En efecto, la palabra gráfico proviene del griego γραφω (grapho), 
relacionado con ‘arañar’, ‘grabar’, ‘rascar’, ‘escribir’ y ‘dibujar’.

42 La Facultad de Artes, desde 1977, cambió el título que otorgaba a 
los graduados de la especialización de la línea de diseño gráfico de 
«licenciado en Arte Gráfico y Diseño Publicitario» a «licenciado en 
Diseño Gráfico» y «licenciado en Diseño Gráfico y Pedagogía del 
Arte». Solo hasta 1980, se crea el título definitivo de «diseñador 
gráfico», que permanece hasta el presente (Chaparro, 2012).

de comunicadores, teóricos, filósofos y semiólogos, 
como Carlos Álvarez, Armando Silva y Giorgio Antei, 
que plantearon un tajante alejamiento de la visión 
publicitaria, que hasta entonces había determinado 
el norte académico de la carrera, y propusieron una 
formación más amplia que abarcara los nuevos cam-
pos científicos, artísticos y técnicos relacionados con 
la producción de la imagen.43

Por el contrario, el Departamento de Dibujo fue asen-
tando sus propósitos en un problema eminentemen-
te técnico, asociado al aprestamiento, al estudio de 
herramientas y de los fundamentos esenciales de las 
artes. Poco a poco, fue dejando de lado la fórmula del 
dibujo como seno de las demás disciplinas e impulso 
inicial de todo proyecto, posición que contrasta con 
la variedad de cursos que ofrecían y con el gran nú-
mero de programas académicos que atendían.

Aquella tendencia explica, de cierta manera, por qué 
esta unidad cambió su nombre al de Departamento 
de Expresión, en 1987.44 Mientras que, en la década 
de los setenta, la Dependencia ofrecía asignaturas 
como Dibujo Básico, Descriptiva, Perspectiva, Som-
bras y Dibujo Anatómico, para el 2000 —justo antes 
de su desaparición definitiva—, había introducido 
áreas curriculares de varios niveles en los programas 
de la Facultad de Artes e incluso algunas pertene-
cientes a Ingeniería, Medicina y Terapias, entre otros 
(Martínez, 2002, pp. 32-33).

43 En realidad, Armando Silva y el diseñador Jesús Gámez 
propusieron la creación de un nuevo programa denominado 
Comunicación Visual o Diseño y Comunicación Visual. Dicho 
proyecto quedaría inconcluso, pero sus repercusiones dentro de 
la línea teórica propuesta para varios programas de la Facultad 
de Artes fueron decisivas (Chaparro, 2012).

44 En los años ochenta, el Departamento de Dibujo organizó un 
seminario en Villeta (Cundinamarca), donde varios docentes 
sugirieron ajustes a los contenidos programáticos de la 
Unidad, que desembocarían luego en el cambio de nombre a 
Departamento de Expresión, mediante el Acuerdo 80 de 1987 
del Consejo Superior Universitario.
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A diferencia de Artes Plásticas, que mantuvo varios 
niveles de dibujo dentro de su programa, en Diseño 
Gráfico, Diseño Industrial, Arquitectura e Ingeniería 
proliferaron una serie de asignaturas que estudia-
ban técnicas diversas y que fueron llamadas «Expre-
sión». Aunque compartían el nombre, sus objetivos 
eran ambiguos. Por su historia, se relacionaban im-
plícitamente con la fundamentación en técnicas de 
representación y adiestramiento en el uso adecuado 
de los materiales usados, pero, por sus propias con-
notaciones, buscaban proponer un espacio acadé-
mico que le concediera cierta libertad al estudiante 
para producir un lenguaje propio.

En ambos casos, el concepto de «expresión» desvir-
tuó la idea original del dibujo como enfoque central 
de la reflexión académica y propició un cierto eclec-
ticismo temático: visible en la creación de asignatu-
ras como Taller de Maderas, Gestión Informatizada 
del proyecto Arquitectónico o Taller de Animación.

Estos años determinaron el ocaso de las secciones 
que conformaron el departamento original, pero so-
bre todo modificaron sustancialmente el rumbo de 
la sección de diseño básico. En palabras de Germán 
Neira (1997, p. 9), esta sección:

Procuró combinar hacia la aplicación los senti-

dos que las otras dos [secciones] dirigían hacia 

la observación (artística) y hacia el análisis (téc-

nica), proceso entre ellas que bien pudiera reco-

nocerse como dialéctico ante una tesis artística 

y descriptiva y su antítesis técnica y analítica, 

para finalmente concluir en una síntesis práctica 

y aplicada (en este caso la composición). 

Quizá el cometido original del Departamento, que 
había sido crear un vínculo entre Artes Plásticas y 
Arquitectura —disciplinas consideradas como anta-
gónicas—, caducó y ya poco tenía que decir a las nue-
vas generaciones. Sin embargo, con la llegada de las 

herramientas digitales, y, con ellas, de un territorio 
desconocido que suscitó toda clase de opiniones, al 
final de la década de los ochenta y durante los no-
venta, una vez más, el Departamento buscó conver-
tirse en el mediador entre posturas aparentemente 
disonantes. A raíz de esto, en 1994, reemplazó sus 
antiguas secciones por tres áreas: técnica, artística 
e informática.

Los nuevos recursos digitales aceleraron el eclecticis-
mo teórico que pocos años antes había propiciado el 
cambio de nombre del Departamento. Para 1998, la 
dependencia dirigía quince asignaturas de introduc-
ción a diferentes programas informáticos usados para 
el ejercicio de la arquitectura, el diseño industrial y el 
diseño gráfico. Algunas de ellas fueron Modelado 3D, 
Dibujo en 2D y 3D (con el programa Microestation), 
cad 14 3D e Introducción a la Multimedia.

La abundante oferta de cursos, la incomprensión 
sobre si estos nuevos elementos eran simples he-
rramientas o debían interpretarse como fines en 
sí mismos, así como las muchas escuelas a las que 
apoyaban estas ayudas informáticas, terminaron por 
hacer desaparecer el proyecto del Departamento. La 
desintegración se produjo en pleno albor del nuevo 
siglo, un escenario adverso que no deja de percibirse 
como una resistencia al cambio generacional; resu-
mida por Santiago Cárdenas (2004, p. 86) así:

El Departamento de Dibujo, absurdamente inde-

pendiente del de Bellas Artes por razones polí-

ticas y burocráticas, tenía su propia agenda y 

estaba manejado principalmente por arquitectos 

y pintores académicos no practicantes. Sus pro-

gramas académicos eran —y estuvieron durante 

más de cuarenta años— pasadísimos de moda, y 

sus resultados fueron sumamente deficientes y 

desorientadores. La burocracia oficial se había 

apoderado de la educación y difícilmente permi-

tía la renovación.
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A pesar de ello, las sólidas líneas programáticas que 
había estructurado el Departamento dejaron una 
huella indeleble en varias escuelas de la Facultad de 
Artes. La actual línea de representaciones del progra-
ma de Arquitectura, la de dibujo en Artes Plásticas y 
la de medios de representación (hasta 2010, llamada 
«expresión») de Diseño Gráfico, son ejemplos claros 
de este vestigio.

Por otro lado, la actividad académica del Departa-
mento puede ofrecernos una historia diferente si 
se evalúa a través de la acción pedagógica de sus 
docentes. Al respecto, el papel de Balbino Arriaga 
es más que esclarecedor. Se pueden observar a tra-
vés de él mecanismos de adaptación a los cambios 
en un plano más informal; elementos que por sus 
proporciones no permiten un rastreo suficiente para 
una formulación histórica tradicional. Dicho de otra 
forma, la práctica docente cotidiana obedece a unas 
estructuras que entremezclan las imposiciones 
reguladas por la Universidad y la Facultad con las 
estrategias derivadas del ejercicio autónomo de la 
pedagogía y con los mecanismos surgidos de la pro-
pia experiencia.

En ese sentido, Balbino permite estudiar dos tipos de 
prácticas. La primera tiene que ver con las asignaturas 
cuyas metodologías evolucionan con mayor velocidad 
que sus contenidos. Entre ellas, se pueden mencionar 
las clases de Dibujo, Anatomía, Anatomía Comparada 
y Color. Estas son áreas en donde el temario varía 
muy poco —y así lo ratifican las programaciones aca-
démicas del propio Arriaga—. En cambio, exigen una 
propuesta de aula diversa para estimular el desarro-
llo constante de los estudiantes. Las estrategias que 
Arriaga usaba para hacer más accesibles los temas 
iban desde recursos tradicionales de memorización 
—como las asociaciones simples y la mnemotecnia, 
pasando por ejercicios de dibujo en miniatura, o a 
gran escala, que retaban al dibujante frente al lien-
zo— hasta otras metodologías menos ortodoxas como 

calificar con notas bajas a aquellos que tuvieran su-
ficiente habilidad en el dibujo y ofrecer una califica-
ción mayor a quienes, en cambio, presentaran una 
evolución menor, con el fin de motivarlos a ambos.

La segunda, que, como quedó consignado en líneas 
anteriores, es la que más retos supone para los do-
centes, se refiere a la asignación de materias nuevas 
que se encuentran por fuera del perfil del propio 
profesor. Esta práctica demanda, desde luego, una 
preparación intensa: implica la búsqueda de la bi-
bliografía correspondiente, la elaboración de una 
estructura temática, en un tiempo breve, y una des-
envoltura suficiente en el tema para poder transmitir 
los conocimientos a los estudiantes.

Frente a este tipo de materias —que seguramente 
estaban relacionadas con el dibujo de precisión o 
con los ciclos de diseño básico ofertados para Ar-
quitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfico—, las 
estrategias implementadas corresponden a necesi-
dades diferentes. En estos casos, los programas de 
Balbino advierten la integración de los contenidos 
que la asignatura requiere y otros que emanan de 
sus gustos personales.

Así, no parece raro que en la descripción que hace 
de la asignatura Taller II, ofertada para el programa 
de Diseño Gráfico, en 1995, Balbino haya incluido 
elementos derivados de su afición por el simbolismo 
pictórico y por la anatomía comparada, junto con 
otros que corresponden al ejercicio de la propia dis-
ciplina. En el informe que entregó al arquitecto Cé-
sar Martínez, expone los ejercicios a realizar durante 
el periodo académico, describiéndolos como sigue:

Respuestas plásticas:

Proceso de investigación gráfica sobre la repre-

sentación de los cuatro elementos de la natura-

leza: aire, agua, tierra y fuego.
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Proceso de creación de un monograma con las 

iniciales del nombre y los apellidos de cada 

estudiante (con el fin de diseñar una marca o 

logotipo de identificación personal). La letra es 

un elemento básico para el desarrollo gráfico del 

diseño de tipografía.

Proceso de investigación gráfica de un elemento 

natural (tomando como base los tres reinos de 

la naturaleza) hasta llevar a la síntesis de lo que 

es un símbolo —un signo— y posteriormente 

llegar al pictograma. Este ejercicio proyecta al 

alumno al conocimiento y manejo gráfico de 

cómo se crea una señalización (ejemplo: para 

un Parque Zoológico o un Jardín Botánico). 

(Arriaga, 1995, ach)

A través de rastros como los anteriores, es posible 
deducir que los cambios misionales del Departamen-
to de Dibujo (o de Expresión) no fueron en todos 
los casos determinantes. La Unidad Académica, en 
la práctica, se construyó por medio del ejercicio do-
cente, movido por la estructura administrativa de 
la Universidad.

Por ese carácter voluble, el departamento contó con 
un grupo cohesionado de docentes. Aquel espíritu 
integrativo estaba presente en muchos de ellos, de-
bido a que, como vimos, la mayoría hicieron parte 
de la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes, en 
cuyas aulas la amistad había forjado lazos más im-
portantes que la propia docencia.

En todo caso, la propuesta curricular del Departa-
mento de Dibujo —que, así fuera de modo no pre-
meditado, permitió un espacio de diálogo entre las 
áreas de artes y de arquitectura— vio enterrados sus 
propósitos ante un desarrollo que no supo enfren-
tarse a su propia herencia histórica. Sin embargo, 
es cierto también que en las aulas y en el trabajo 

práctico la integración estuvo siempre presente: los 
conocimientos se fusionaron en más de una ocasión 
y propiciaron escenarios que hoy llamaríamos mul-
tidisciplinarios.

Balbino pone de manifiesto una obviedad que, por 
extraño que parezca, no siempre es evidente: el 
hecho de que el docente es un elemento activo, 
orgánico y cambiante. Al igual que los estudian-
tes, el educador propicia, según su carga cultural y 
contextual, unos espacios de una particularidad tal 
que los procesos de normativización, propios de la 
administración de la Universidad, pueden invisibi-
lizar pero no evadir. Son espacios que suponen la 
construcción cultural de un grupo humano y de una 
generación.

El docente, a diferencia de los estudiantes, ostenta 
una vinculación mucho más prolongada con la Insti-
tución. La experiencia, más allá del plano anecdóti-
co, es un sustento definitivo para la transformación 
de las organizaciones. Un profesor no es el mismo 
tras años de carrera, y las promociones a las que de-
dica su trabajo son testigos de los cambios en su ca-
rácter y en sus intereses temáticos y metodológicos. 
Transformaciones a las que se suman los avances 
tecnológicos y teóricos que están presentes en toda 
disciplina y que contribuyen a la continua movilidad 
de la tarea docente.

A modo de conclusión, podemos afirmar tres cosas. 
La primera es que la creación y desarrollo del De-
partamento de Dibujo —luego de Expresión— estuvo 
estrechamente relacionada con la estructuración cu-
rricular del programa de Diseño Gráfico. Además, el 
proyecto pedagógico del Departamento, basado en 
el dibujo como origen de las artes, pudo encontrar 
asidero en, por lo menos, cinco de los seis programas 
de pregrado que conforman la actual Facultad de 
Artes (Artes Plásticas, Arquitectura, Diseño Gráfico, 

fig. 70,  

fig. 71

fig. 72

 fig. 73
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Diseño Industrial y Cine y Televisión),45 así como en 
otras carreras, como Medicina e Ingeniería. Esto de-
muestra que, a pesar de no existir un planteamiento 
filosófico o un manifiesto que evidenciara sus objeti-
vos, en la práctica, el dibujo y el diseño —entendido 
como capacidad cognitiva— se convirtieron en un 
lugar de intercambio constante entre disciplinas di-
vergentes en apariencia.

Esto último justifica la segunda conclusión. Si hoy 
día el legado del Departamento de Dibujo se halla 
latente, es porque en su proyecto original, delibera-
damente o no, subyacía una visión de arte universal. 
Elemento que hoy, ante la distancia procedimental y 
física que separa a las escuelas, tiene gran vigencia.

La tercera tesis es que la historia canónica, que es 
posible reconstruir a través de la evolución de la Ins-
titución, estaría incompleta si no se acompaña con 
un relato que describa el desarrollo de las gentes que 
le dan vida. Son esas personas las que convierten 
los espacios en lugares activos, aspecto que cobra 
especial importancia en una institución educativa, 
puesto que la enseñanza en sí misma es por antono-
masia una actividad orgánica y de constante trans-
formación.

La materia en el arte y 
en el diseño
El contexto educativo de las décadas de los setenta y 
ochenta, así como el pasado inmediato de la Escuela 
de Santa Clara, en el caso específico de la Facultad de 

45 Para el programa de Cine y Televisión, se ofertaron dos asig-
naturas: Informática de los Medios Audiovisuales y Taller de 
Animación (Martínez, 2002, pp. 32, 33).

Figura 70. Balbino Arriaga en la década de 1970 (fotografía de registro), autor 
desconocido, ca. 1970. Fuente: Raquel Restrepo, colección particular.

Figura 71. Balbino Arriaga en la década de 1990 (fotografía 
de registro), autor desconocido, ca. 1997. Fuente: Ángela 
Arriaga y Catalina Aragón, colección particular.
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Artes, le otorgaron a la educación superior un carác-
ter eminentemente profesionalizante. Pese a que se 
abogaba por una formación integral y humanística, la 
idea común era la de ver el oficio y la práctica como 
la columna vertebral de la educación. En sintonía 
con ello, el desarrollo del Departamento de Dibujo, 
como vimos en el apartado anterior, se encargó de 
reunir una serie de docentes de varias disciplinas, 
entre las que se incluyeron la ingeniería y la medici-
na, para ofrecer cursos de dibujo artístico y técnico 
a los departamentos que así lo requerían.

 fig. 74

Figura 72. Balbino Arriaga con la estudiante Carmen Rodríguez (fotografía de regis-
tro), autor desconocido, ca. 1994. Fuente: Carmen Rodríguez, colección particular.

Figura 73. Bocetos y estudios sobre 
las musas de la mitología griega 
(lápiz y esfero; 25 x 30 cm c/u), ca. 
1976-1985. Fuente: Ángela Restrepo, 
colección particular.
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Figura 74. Clases de dibujo e ilustración 
en el edificio de Arquitectura (fotogra-
fías de registro), de L. H. Ballestas y J. 
J. Vargas, ca. 1970. Fuente: Luz Helena 
Ballestas y José Jairo Vargas, colección 
particular.

Sin embargo, la separación de la Escuela de Bellas 
Artes en el departamento homónimo y en el De-
partamento de Dibujo fue un hecho sintomático 
en la escena artística de la Universidad Nacional de 
Colombia de ese periodo. Aquella distinción entre 
artes y dibujo separó de forma aparente a los artis-
tas consagrados de aquellos dados al ejercicio más 
práctico y a la esfera, si se quiere, más industrial del 
arte. En esos términos, el dibujo técnico era, para la 
concepción de la época, una disciplina más propicia 
para los ingenieros, los arquitectos, los rotuladores 
y los diseñadores industriales que para los pintores 
o los artistas.46

Las confusiones heredadas de la añeja pregunta 
sobre lo útil en el arte terminaron por romper la 
tradición de la Escuela de Bellas Artes. Una escuela 
que —hasta ese momento, y sin habérselo propuesto 
de manera premeditada— había logrado conciliar, a 
través de los talleres nocturnos47 y otros espacios 
alternativos, las prácticas que se consideraban parte 
de las bellas artes con aquellas denominadas como 
artes menores.

A pesar de lo anterior, en aquella época —y hasta las 
reformas implementadas en los años noventa—, los 
alumnos de pintura, arquitectura, cerámica, escultura 

46 En 1984, el diseñador gráfico Dicken Castro elaboró un texto 
titulado El dibujo artístico y el dibujo gráfico, donde se desarrolla 
una discusión semejante. Allí plantea una serie de inquietudes 
alrededor de la pertinencia para el diseño gráfico de los méto-
dos de dibujo provenientes de las artes (Chaparro, 2012, p. 44).

47 El Departamento de Dibujo tuvo a su cargo varios cursos de 
extensión que, de manera administrativa, le habían sido asigna-
dos años antes a la Escuela Nacional de Bellas Artes, cuando se 
alojaba en el claustro Santa Clara. Según el relato del profesor 
Dioscórides Pérez, estos talleres se ofrecían de lunes a viernes en 
horario de 6 p. m. a 9 p. m. y los días sábados de 7 a. m. a 1 p. m.
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y arte comercial iniciaban sus estudios con asignatu-
ras comunes en las que se concentraban un buen nú-
mero de cursos o talleres de carácter eminentemente 
práctico.48 Esta tradición tenía plena relación con la es-
cuela decimonónica impulsada por Alberto Urdaneta 
y, más recientemente, con la tradición de la Bauhaus. 
Lógicamente, aquellos referentes se enfrentaron a un 
proceso de transformación y adaptación al contexto 
propuesto por la Facultad de Artes de entonces.

Ahora bien, no hay que olvidar que aquella estructura 
curricular era ejercida, en el Departamento de Dibujo, 
por un cuerpo docente con una marcada estructura 
gremial y, por ello, especialmente cohesionado.

Dentro de esta dinámica, Balbino fue un buen repre-
sentante de los intereses, objetivos y lineamientos 
de este departamento. En 1974, Arriaga fue nom-
brado en forma interina como jefe de la sección de 
dibujo artístico y, en 1976, logró ascender a la cate-
goría de profesor asistente. En esos espacios, tuvo 
la oportunidad de continuar intercambiando con sus 
antiguos amigos de la Escuela de Santa Clara y de 
conocer a otras personas con las que entabló una 
muy perdurable amistad, entre ellas, Rosalba Chiribí 
y Stella Muñoz.

Pertenecer al Departamento de Dibujo implicaba 
mantener un intenso intercambio con todo el grupo 
docente. La razón principal era la intensa movilidad 
de los profesores entre diferentes asignaturas —véa-
se la carta escrita por Balbino (1989b) al Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Artes, de la cual citamos 
anteriormente un extracto—. Él, por ejemplo, ofreció 

48 Aunque hoy día las asignaturas que convocan a los estudiantes 
de todos los programas de la Facultad de Artes pertenecen 
a la línea de materias de contexto, la clase de Diseño Básico 
dejó notorias herencias en los cursos de Gramática del Arte, en 
Artes Plásticas, y en los de Expresión Visual y Taller, Forma y 
Estructura, en Diseño Gráfico.

 fig. 75

al menos veinticuatro materias diferentes y debió 
prepararse de forma constante para responder a las 
exigencias específicas de cada clase.

La planeación de las nuevas asignaturas tuvo varia-
das consecuencias para él. Algunas de carácter más 
anecdótico, como el origen de la enorme y ecléctica 
biblioteca que le hizo famoso entre los estudiantes, y 
otras relacionadas con sus intereses disciplinares. Re-
cordemos su postulación, en 1979, ante el Icetex para 
el posgrado de Diseño Básico Aplicado en la Escuela 
Saint Martin de Londres (Rojas, 1979, ach; Hakim, 
1979, ach). Aunque la solicitud no obtuvo respuesta 
favorable, es significativa para ver la forma como se 
habían ampliado sus intereses de investigación.

Si bien Balbino continuó exponiendo su obra como 
artista en varios espacios —entre ellos, en el Centro 
Colombo Americano, en 1974, con la exposición «Die-
ciséis maestros artistas»—, cada vez se hizo más evi-
dente su estrecha relación con el diseño. Su primera 
exposición individual, «Balbino Arriaga: dibujos art 
nouveau», es una muestra de ello. En estos trabajos, 
mezcla con maestría la ilustración y el dibujo con otras 

Figura 75. Reunión de los profesores Luis Gélvez, Balbino Arriaga y Amadeo Rincón 
(fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1980-1990. Fuente: Rosalba Chiribí 
y Luis Gélvez, colección particular.
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Figura 76. Portada y contraportada del catálogo de la exposición (17.3 x 32.8 cm). Fuente: Balbino Arriaga: dibujos art nouveau, 
de B. Arriaga y G. Rubiano, 1977, Bogotá, Colombia: El Búho.
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técnicas artísticas.49 En efecto, el propio curador de la 
exposición, Germán Rubiano, hizo alusión al tema en 
el folleto informativo (Arriaga & Rubiano, 1977):

El «revival» del movimiento art nouveau data 

de los años sesenta. […] ha servido para que 

se publiquen numerosos libros de innegable 

interés sobre la importancia del movimiento, 

tanto en el campo de la arquitectura como en 

el del diseño aplicado, y, además, ha engen-

drado toda una serie de dibujos curvilíneos 

en carteles, cubiertas de discos, portadas de 

libros y revistas que ostentan el sintetismo y 

la inspiración naturalista del mejor art nouveau 

finisecular. Balbino Arriaga, profesor de dibujo 

en la Universidad Nacional [de Colombia], ha 

encontrado en el diseño art nouveau una valiosa 

fuente de estudio y adiestramiento.

Son varios los trabajos que, de ahí en adelante, rea-
lizó como ilustrador (véase el capítulo uno). Cabe 
destacar, en 1984, la serie de acuarelas hechas para 
la investigación El legado arquitectónico de la coloni-
zación antioqueña, de Néstor Tobón Botero, las cua-
les sirvieron como portadillas para los capítulos del 
borrador del texto. Néstor Tobón era profesor de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo y hermano de 
Dora Tobón, con quien Balbino ya había trabajado 
en Voz y silencio.

49 Algunas de las obras presentadas en esta exposición fueron 
adaptaciones explícitas hechas por Arriaga de carteles art 
nouveau. Por ejemplo, la primera imagen de la figura 77 es la 
reinterpretación de un póster que Marcello Dudovich hizo 
para el Liquore Strega en 1905. En otros casos, constituyeron 
estudios sobre anatomía y el vestido. Estos últimos tuvieron 
influencias variadas en la forma de construir los ropajes. En 
estas piezas también son visibles los referentes de la mitología 
eslava y grecolatina, el cine, la televisión, la literatura y los 
movimientos artísticos clásicos, visibles en los títulos elegidos 
para cada trabajo: Isolda, Gloria Swanson, Madame Butterfly, 
Medea, Scherezade, entre otros.

fig. 76, 

fig. 77
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Figura 77. Algunas piezas de la exhibición «Balbino Arriaga: dibujos art nouveau» (tinta [piezas en línea], tintas y acuarelas [piezas en color]; 25 x 35 cm c/u), 1974-
1976. Fuente: las primeras cuatro imágenes pertenecen a la colección de Raquel Restrepo; las restantes, a la colección de Gloria Arriaga, colecciones particulares.
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Entre tanto, pese a los esfuerzos que hemos enun-
ciado de diferentes comunicadores y semiólogos por 
introducir un fuerte sustento teórico, los progra-
mas de Diseño Gráfico y de Bellas Artes siguieron 
centrados en la enseñanza de técnicas, y las asig-
naturas de este tipo ocuparon la mayor parte de 
la malla curricular. A Balbino le fueron encargadas 
varias de aquellas cátedras, como se mencionó an-
teriormente a propósito de las prácticas pedagógicas 
usadas por los docentes. Sobresalen entre ellas tres 
grandes grupos, en los que no solo se reunieron los 
intereses del profesor, sino que también se crearon 
espacios que le acercaron a nuevos campos de ex-
perimentación.

El primer grupo está conformado por asignaturas 
como Pintura, Color y Dibujo Artístico. En esas cla-
ses se exponían diversas técnicas expresivas, usos 
formales e informales de materiales o utensilios de 
pintura y nociones básicas relacionadas con la repre-
sentación de paisajes, bodegones u otros motivos, 
por lo general, de carácter academicista. Estos cursos 
permitieron que Balbino se destacara como un ex-
perto colorista, acuarelista y estudioso de la luz. Aún 
hoy sobreviven varios estudios y bocetos suyos en 
los que hizo pormenorizadas pruebas sobre el matiz, 
la saturación y la luminosidad de tonos; investiga-
ciones sobre las texturas en acuarela, gradaciones, 
veladuras y colores apropiados para carnaciones, 
entre otros.

La segunda agrupación reúne una serie de materias 
asociadas a la anatomía. Balbino ofreció varios ni-
veles sobre esta temática: Anatomía, Dibujo Anató-
mico y un curso que, aunque no existe evidencia 
documental, sus alumnos describen como Anatomía 
Comparada.50

50 Según el relato de Dioscórides Pérez, docente y artista de la 
Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la 
asignatura se creó bajo la modalidad de curso final. Estuvo a 

 fig. 78

 fig. 79

Figura 78. Práctica de follaje con acuarela (acuarela; 35 x 25 cm), s. d.  
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

En esta área fue en la que Arriaga produjo su obra 
más emblemática; buena parte sobrevive hoy úni-
camente en forma de estudios, bocetos, apuntes y 
anotaciones. Las experiencias de sus compañeros 
de trabajo y de sus antiguos alumnos indican el 
alto grado de rigor y pericia que Balbino tuvo con 
respecto a la comprensión y representación del 
aparato biológico y óseo, además de tener los de-
bidos conocimientos teóricos sobre anatomía. En 

cargo de docentes como Francisco Cardona, Balbino Arriaga y 
Francisco Perea. Ocasionalmente, pedían a sus alumnos estudiar 
animales del campus y de la Facultad de Ciencias, así como 
analizar objetos desde una perspectiva ergonómica.

 fig. 80
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Figura 79. a) Estudio sobre varios animales (lápices de colores, 42 x 35.5 cm), ca. 1980. b) Estudio sobre las esculturas 
de animales de Rembrandt Bugatti (lápices de colores; 42 x 35.5 cm), ca. 1980. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

a

b
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los programas de estas asignaturas se desarrolla-
ba la construcción de ejes de proporción (Arriaga, 
1991, ach; ca. 1991-1993, ach), la comprensión del 
movimiento del aparato óseo y lo equivalente para 
el caso del sistema muscular. Todos estos temas se 
encontraban separados en ciclos, en los que se anali-
zaban los rasgos de sectores particulares del cuerpo; 
primero la cabeza, después el tronco y por último 
las extremidades.

El tercer grupo corresponde a las clases relacionadas 
con la Licenciatura de Diseño Gráfico. Arriaga dictó 
la mayoría de estos cursos en la última etapa de su 
docencia, entre las décadas de los ochenta y noven-
ta. El conjunto está integrado, en general, por varios 
niveles de Diseño Básico, Taller y Expresión.

La mayoría de los cursos iniciaban con la triada, 
ya clásica, de punto, línea y plano, y pasaban luego 
a tópicos como la textura, el volumen, el color y 
la luz, para terminar con conceptos como el de 
módulo, rejilla, composición, traslación y rota-
ción. Los ejercicios planteados en las clases, en-
tre los que se destaca el estudio de un «elemento 
natural»,51 no hacen sino revelar la manera en que, 
directa o indirectamente, el estilo internacional 
de la Bauhaus y de Ulm se fue instalando dentro 
del imaginario de los estudiantes y de la comuni-
dad de profesores, como si se tratara de una larga 
tradición de la cual el diseño gráfico colombiano 
debía hacer parte.

La revisión de los programas académicos elaborados 
por Arriaga demuestra que, al menos en la segun-
da mitad de su periodo como docente, estuvo muy 

51 Ejercicio implementado en la Bauhaus de Weimar, dentro de 
los cursos que impartía Johannes Itten, que busca hallar en 
el meticuloso estudio del mundo natural y en el análisis de 
las propiedades, texturas y características de los objetos los 
insumos necesarios para llegar a nuevas formas, productos de 
comunicación y diseño (Beltrán, 2001, p. 84).

 fig. 81 Figura 80. Estudio de los grupos de músculos de la parte posterior del cuerpo huma-
no (lápiz; 31 x 35 cm), ca. 1976-1977. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Figura 81. Ejercicios de ritmo, que incluye el esquema de conceptos usados (acua-
rela; 35 x 25 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.
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interesado en permear los cursos con asuntos que 
desde siempre le habían llamado la atención y que, 
por su formación como artista, había tratado solo 
de manera tangencial. Tal es el caso de la asignatura 
Taller II, donde destinó varias sesiones a la cons-
trucción de una escenografía y que es descrito de la 
siguiente manera:

14.o tema. La representación artística de una 

escenografía de reconstrucción ecológica a 

través del conocimiento del paisaje local. 

Aplicación de técnicas fotográficas de proyec-

ción (diorama, ciclorama, pantalla plana, cámara 

oscura, utilería, efectos especiales). Utilización 

de las técnicas pictóricas y escultóricas en com-

binación con las anteriores.

15.o tema. Realización de la representación 

escenográfica y su relación con efectos auditi-

vos (el sonido, la música ambiental, los ruidos 

de la naturaleza). (Arriaga, ca. 1991-1993, ach) 

En ciertos espacios, Balbino, consciente o incons-
cientemente, incluyó prácticas que tendían a una 
formación de corte multidisciplinar de sus estu-
diantes, que contrasta con la comprensión pasada y 
presente del diseño gráfico. Aún hoy temas como el 
desarrollo sonoro, el arte de concepto, el modelado 
digital y la animación hacen tambalear los discursos 
canónicos de esta disciplina. Casos como el de Bal-
bino permiten sugerir una comprensión del diseño 
como concepto general, con mutación constante y 
con capacidad de adaptación ante los desarrollos 
técnicos y tecnológicos de todo tiempo.

Como parte de sus labores en el Departamento de 
Dibujo, Balbino debió monitorear a algunos de los 
docentes en periodo de prueba. Según el testimonio 
de Judith Escobar, compañera y colega de Balbino, 
el seguimiento a los docentes principiantes era igual 
o más riguroso que el que ofrecía a sus alumnos. 

Se distinguió siempre por la enorme cantidad de 
referencias que les aportaba y por brindarles un 
acompañamiento constante, que terminó por em-
poderar y conceder seguridad a sus futuros colegas. 
Este es apenas uno de varios escenarios en los que la 
arrolladora personalidad de Balbino comprobaba la 
necesidad de una vocación docente no concentrada 
de forma exclusiva en el estudio y la especializa-
ción en un cierto conocimiento, sino pendiente de 
la esfera experiencial y emocional inherente a toda 
buena pedagogía.

Lamentablemente, cualquier comentario relativo a la 
reflexión que él pudo haber hecho sobre sus progra-
mas queda por fuera de una debida constatación. A 
pesar de su intensa actividad como profesor, Arriaga 
dejó muy pocos escritos (la mayoría son documen-
tos de carácter administrativo y programático) que 
dieran cuenta de su visión sobre el arte y el dise-
ño. Se sabe que en cierta ocasión David Consuegra, 
promotor del programa de Diseño Gráfico, intentó 
persuadirlo para que produjera una publicación en 
la que escribiera sobre sus modelos pedagógicos y su 
obra artística, sin embargo, aquel texto jamás llegó 
a realizarse.52

Sobre este tema, en una entrevista con Jorge Mora, 
en el 2001, Arriaga expresó lo siguiente:

Sigo sosteniendo que la formación del artista es 

un trabajo multidimensional, el artista no es un 

hombre unidimensional, es y debe ser multidi-

mensional. Porque, así como gusta de la pintura, 

puede degustar el arte de la música, la danza, el 

espacio arquitectónico y su influencia, el medio 

ambiente, la literatura, la oratoria e inclusive 

la poesía. […] A eso es a lo que sería ideal llegar 

52 Comunicación personal de los autores con Jairo Barreto, profe-
sor de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional 
de Colombia, 26 de noviembre de 2013.

fig. 82
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en la vida artística, para poder tener y manejar 

todo ese conocimiento y llegar a ser una per-

sona universal.

No obstante, aquella «persona universal» —figura 
heredada del modernismo iluminista francés— no 
halló sitio en una universidad y en una facultad que 
intentaba desligarse del proyecto decimonónico que 
la Escuela Nacional de Bellas Artes representaba. La 

Facultad inició su renovación, en 1989, en un proce-
so que Silvia Suárez (2006, p. 30) resume así:

La trama de la reforma del plan de estudios de 

la hasta entonces denominada carrera de Bellas 

Artes, emprendida en 1989, reflejó la conso-

nancia entre dos procesos en los que resultará 

complejo encontrar relaciones de casualidad 

o derivación; más bien debemos afirmar que 

cada uno construyó una lógica expresión del 

otro. El primero de estos procesos, intrínseco 

al Departamento de Bellas Artes, consistió en la 

conjunción de puntos irregulares de ruptura en 

los diversos ámbitos de la enseñanza artística 

debidos, por un lado, a un proceso menguado 

de relevo generacional en la planta docente —

que, sin embargo, desestabilizó las dinámicas 

asentadas en las diferentes carreras— y, por 

otra parte, al desplazamiento que, de manera 

paulatina, se fue gestando en las expectativas 

y propuestas de los estudiantes respecto a su 

propia formación y, en general, a las dinámicas 

propias del campo.

De hecho, es importante traer de nuevo a colación 
que aquellas inquietudes, tanto del cuerpo docente 
como del estudiantil, junto con la llegada de los me-
dios informáticos, tuvieron que ver con el hecho de 
que, en 1987, el Departamento de Dibujo cambiara 
su nombre para convertirse en el Departamento de 
Expresión. La sola denominación antecedió a una 
preocupación por la «experiencia» como problema 
pedagógico e introdujo la idea de que el desarrollo 
de criterio por parte del estudiante era más impor-
tante que el adiestramiento técnico —que, a pesar de 
todo, era el sesgo principal de la Unidad—. Por esta 
contradicción, puede que el cambio haya representa-
do una transformación insustancial y nominal, pero 
también encarnó una aproximación, aunque fuera 
tímida, a los principios que rigieron la reforma que 
estaba por iniciar.

Figura 82. Balbino Arriaga en su taller (fotografías de registro), autor desconocido, 
ca. 1980-1990. a) Fuente: Raquel Restrepo, colección particular. b) Fuente: Ángela 
Arriaga y Catalina Aragón, colección particular.

a

b
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En clase con Balbino
Las clases con Balbino fueron, en muchos sentidos, 
poco ortodoxas. Bien hacían sus alumnos cuando 
decían en broma: «No le pregunten la hora, porque 
empezará a contarles la historia del reloj».

Él jamás vio en el tiempo una gran preocupación. 
En ocasiones, empezaba a dictar las materias antes 
o después de lo establecido y solía extenderse sin 
ninguna prevención. Sus estudiantes recuerdan que 
las clases podían iniciar con fuertes gritos desde el 
balcón del edificio de Diseño Gráfico, para convocar 
a los alumnos que se retrasaban en su hora de lle-
gada, y concluían a las nueve, diez e, incluso, once 
de la noche.

Llegaba siempre con una bata de dril caqui y varios 
lápices finamente afilados en el bolsillo de la solapa. 
Lo que llevara en las manos dependía de la clase: 
los objetos oscilaban entre telas, frutas, jarrones, 
espejos, dagas y platones, para preparar bodegones, 
enormes cantidades de libros o esqueletos y cráneos, 
para sus sesiones de dibujo anatómico.53

Sus clases eran una mezcla de teoría sobre la téc-
nica del dibujo y práctica. Balbino hablaba todo el  

53 Es igual de significativo el hecho de que Balbino usara en ciertas 
sesiones las piezas sobrevivientes de la colección de reproduc-
ciones que había logrado construir Roberto Pizano (en especial 
cabezas y torsos), pues demuestran la dilatación de prácticas 
heredadas de la pedagogía de la Escuela de Bellas Artes, a 
pesar de las condiciones adversas para propagarlas luego del 
traslado al campus universitario. El informe del artista y docente 
Francisco Cardona hace énfasis en la atomización de la colección 
y en el desinterés de estudiantes y profesores por recuperarla: 
«El Museo de Reproducciones, traído para iniciar la dirección de 
Roberto Pizano, y cuidado con esmero durante tantos años, fue 
asignado en parte al nuevo Museo de Arte de la Universidad, y 
las pocas piezas que no desaparecieron de la abandonada casa 
Santa Clara pasaron a ser parte del museo del mismo nombre» 
(citado en Huertas, 2013, p. 264).

tiempo: mientras exponía, mientras comentaba, 
mientras corregía, incluso mientras dibujaba. La pa-
ciencia y el aprecio que Arriaga había sembrado en 
sus estudiantes le concedía la libertad de insultar y 
reprender con todo rigor al «haragán», al «perezoso» 
o al que se atreviera a salir de clase antes de tiempo. 
Aquello no era cuestión de ultraje, se trataba más 
bien de una relación de tanta confianza que aquellos 
episodios, por lo regular, terminaban con risas.

Las clases acartonadas no eran cosa de un chocoano 
como él. Entre chistes, «alabaos» y regaños, propo-
nía una conversación en la que explicaba con la mis-
ma profundidad cómo debía tajarse un lápiz y cómo 
se articulaban el húmero, el cúbito y el radio. Las 
sesiones iniciaban casi siempre con la revisión que 
hacía a los estudiantes. Solicitaba que cada quien lle-
vara sus planchas y una libreta de bocetos donde se 
recogieran las observaciones y apuntes realizados.54 
El tiempo que dedicaba a cada estudiante era muy 
subjetivo, algunas conversaciones podían dilatarse 
por horas. La aspiración de Arriaga era motivar a 
todos sus grupos, a pesar de los sinsabores que sus 
métodos en ocasiones despertaban.

A veces destinaba parte de la clase para dibujar al 
modelo de turno, rol que los mismos estudiantes 
desempeñaban de vez en cuando. Mostraba de forma 
detallada los procedimientos a seguir en cuestión de 
acuarela, carboncillo, sanguina o colores. Sin embar-
go, la técnica en la que Balbino sobresalió fue la de 
la tiza sobre el pizarrón. Las clases dedicadas a esta 

54 Vale la pena subrayar la coincidencia de esta metodología (llevar 
una libreta de apuntes) con la que proponía David Consuegra 
a sus estudiantes del programa de Diseño Gráfico. En ambos 
casos, el propósito tenía que ver con estimular la curiosidad 
latente en cada estudiante, el cual debía consignar en ella 
todo lo que le llamara la atención o todo lo que produjera de 
manera más o menos libre y azarosa. De igual forma, vindica 
la casualidad como parte del proceso de creación de artistas y 
diseñadores.

 fig. 83

 fig. 84
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Figura 83. Acuarelas de Arriaga sobre algunos estudian-
tes del curso de Dibujo Anatómico ([detalle] acuarela; 
18 x 25 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 84. Apuntes hechos por Arriaga en sus sesiones de clase. a) Estudio de la musculatura y la postura del cuerpo humano a partir de un modelo masculino (plumón 
y acuarela; 35 x 50 cm), ca. 1988. Los dibujos permiten ver que se hacía uso de un modelo en vivo para estudiar la anatomía humana. b) Estudio de luces y sombras a 
partir de un modelo masculino (plumón y acuarela; 50 x 35 cm), ca. 1988. Estos ejercicios evidencian que la orientación de la sesión en la que fueron hechos estaba 
dirigida a la representación de los detalles, a un trabajo cuidadoso sobre el valor de la línea y el volumen. Fueron construidos con manchas sobre las que se podía 
ejercer un mayor control que en el trazo de los ejercicios de la figura 84a. c) Estudio de luces, sombras, materiales y drapeados a partir de un modelo femenino (plumón 
y acuarela; 50 x 35 cm), ca. 1988. Esta serie demuestra el interés por la revisión de materiales, transparencias, drapeados y colores, que tienen mucho que ver con la 
obra de Arriaga sobre el vestido. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

técnica concluían con obras prácticamente finaliza-
das, realizadas con aquel burdo pastel que Arriaga 
usaba con inusitada destreza. Dichas composiciones 
alcanzaron tal punto de desarrollo que solo personas 
muy valientes se atrevieron a borrar aquellos esplén-
didos dibujos una vez concluida la sesión.

 fig. 85
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Figura 85. Dibujos hechos en el tablero a partir de un modelo para las asignaturas Anatomía 
Básica I, Anatomía Artística I y Dibujo Artístico III (tizas de colores), ca. 1980. Fuente: registro 
en película para diapositivas de 35 mm, propiedad de Gloria Arriaga, colección particular.

Al finalizar las clases, Arriaga se refugiaba en su 
oficina, ubicada en el tercer piso del ahora extin-
to edificio de Arquitectura. En aquel espacio con-
servaba una enorme cantidad de material. Tenía 
una buena selección de libros, que prestaba o 
regalaba a los alumnos más entusiastas, conser-
vaba los dibujos de los estudiantes destacados, 
junto a una buena cantidad de instrumentos de 
dibujo y objetos variopintos que usaba en sus 
bodegones.

Ocasionalmente, se quedaba allí hasta muy entra-
da la noche; incluso visitaba la oficina durante los 
fines de semana para calificar las planchas de sus 
alumnos. Extendía los trabajos en el piso, para 
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poder tener una visión del conjunto de elementos, y, 
de manera rigurosa, hacía correcciones con lápices de 
varios colores. En el caso de sus clases sobre dibujo 
anatómico, solía corregir cada hueso o músculo con 
un tono diferente, de tal modo que el estudiante com-
prendiera con toda claridad la sugerencia señalada.

Sin embargo, su dedicación como docente no se li-
mitó a las aulas de clase, por el contrario, participó 
activamente en la vida universitaria y en los pro-
yectos estudiantiles. De esta forma, tenemos que, 
en 1983, hizo parte como dibujante humorístico de 
la gacetilla estudiantil Humorún, publicada gracias a 
los esfuerzos de Jorge Grosso y Bernardo Rincón, y, 
en 1985, fue jurado del Concurso de Creatividad en 
el área de dibujo de humor y caricatura, organizado 
por la Facultad de Artes durante la Semana Universi-
taria. Además, solía buscar espacios adecuados para 
que los estudiantes pudieran difundir sus trabajos. 
De acuerdo con uno de sus informes de actividades 
(Arriaga, 1985a, ach), en 1984, junto con el arqui-
tecto Leonidas Ávila, tuvo la oportunidad de mon-
tar una exhibición estudiantil en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público (carrera 7.a con calle 6.a).

La exposición se realizó un día después de que se 
dieran duros enfrentamientos en Cali y Bogotá entre 
los estudiantes de la Universidad y la fuerza pública, 
producidos por el hallazgo del cadáver de un estu-
diante de odontología, Jesús Humberto León Patiño.

Este hecho violento es relevante para la historia de 
Balbino y para la historiografía de la Facultad de 
Artes por los sucesos que desencadenó. En primer 
lugar, provocó la renuncia del rector de la Universi-
dad, Fernando Sánchez, y el cierre de la Institución 
por casi un año (Colectivo Memoria y Palabra, 2012). 
En segundo lugar, sirvió como excusa para que el 
movimiento estudiantil pidiera la recuperación de 
los espacios de alojamiento para estudiantes, dis-
ponibles años atrás en el edificio Uriel Gutiérrez y 

fig. 86

 fig. 87

Figura 86. Correcciones hechas por Balbino Arriaga a los dibujos de Carlos Riaño, 
uno de sus estudiantes (lápiz; 33.5 x 23 cm c/u), 1987. Riaño se convirtió años 
después en profesor de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. 
Fuente: Carlos Riaño, colección particular.

Figura 87. Chiste gráfico para 
la revista estudiantil Humorún, 
(tinta; 16 x 21.5 cm), 1983. 
Fuente: J. Grosso y B. Rincón 
(ed.), 1983, Humorún, 4, p. 13.
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en el complejo de residencias estudiantiles Camilo 
Torres Restrepo.

Como consecuencia, en agosto de 1984, se nombró 
rector de la Universidad al abogado e historiador 
Marco Palacios, que presidió un largo proceso en 
el que lentamente se dio fin al sistema de residen-
cias en el campus. Con esto, se estableció la muerte 
definitiva de espacios que habían sido coyunturales 
para la militancia del estudiantado de la Universidad 
Nacional, durante las décadas de los sesenta, setenta 
y ochenta.

Ejemplo de ello es el cambio de uso que sufrió el 
edificio Francisco de Paula Santander. Antes de los 
acontecimientos mencionados, en el primer piso 
del edificio, funcionaban la cafetería central y los 
dormitorios del cuerpo de celaduría. En los pisos 
superiores, estaban instaladas las residencias es-
tudiantiles, un pequeño teatro, una peluquería y 
oficinas jurídicas para los estudiantes detenidos 
durante los eventuales disturbios. Después de los 
eventos, a partir de 1986, el edificio fue destinado 
para servir como espacio de la mayoría de cursos 
del programa de Diseño Gráfico, espacio que ocupa 
hasta el día de hoy.

Luego de la reapertura, Balbino retomó varias asig-
naturas y creó otras nuevas: Dibujo —para la Escuela 
de Arquitectura—, Dibujo Anatómico, Dibujo Artísti-
co y Color, entre otras. Su dedicado ejercicio docente 
lo llevó a consagrarse como pedagogo, destinando 
buena parte de su tiempo en la Universidad a colabo-
rar en los asuntos, tanto académicos como persona-
les, de varios de sus estudiantes. Aquella abnegación 
le hizo merecedor del reconocimiento de Docencia 
Excepcional, otorgado por el Consejo Superior Uni-
versitario, desde 1991 hasta 1996.55

55 Según el Acuerdo 89 de 1991: «Los docentes aspirantes a 
los estímulos por Docencia Excepcional serán seleccionados 

 fig. 88

Figura 88. Balbino Arriaga cuando recibió el premio Docencia 
Excepcional (fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1990-
1997. Fuente: Luz Helena Ballestas, colección particular.

Una práctica constante
El trabajo artístico de Balbino sobrevive hoy a través 
de algunos cuadros terminados en acuarela, tinta o 
técnicas secas —como el pastel, grafito, carboncillo 
o color— y una copiosa suma de bocetos, dibujos 
y esquemas. Se puede observar que su producción 
no obedece a un desarrollo progresivo que permita 
organizarla a través de momentos o etapas concre-
tas. Su obra se distingue, en cambio, por su carácter 
ecléctico y por los temas disímiles en los que se 
manifiestan sus intereses por el teatro, el vestuario, 
la escenografía y el diseño —gráfico, tipográfico y 
de modas—. 

como resultado de una encuesta elaborada por la Vicerrectoría 
Académica, practicada a los egresados de cada promoción. La 
selección final será realizada por una comisión del Consejo 
Académico de la que harán parte el vicerrector académico y el 
representante profesoral, comisión que podrá solicitar o recibir 
conceptos motivados de los consejos directivos».

lám. viii

fig. 89,  

fig. 90
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Durante su última etapa como docente, su produc-
ción y la circulación de su obra fueron disminuyen-
do progresivamente. En esta época, participó en las 
exhibiciones «Maestros y maestros: medio siglo de 
pintura», organizada por Fenalco, en el año 2000, y 
«Universidad Nacional: tres generaciones de pinto-
res», realizada en el 2002. En ellas, Arriaga mostró 
obras hechas en el transcurso de toda su carrera. Las 
más representativas fueron, por un lado, sus ejer-
cicios de dibujo anatómico —entre ellos, el estudio 
del cuerpo masculino— y, por otro, la producción 
relacionada con el dibujo de figurines, en las que son 
visibles las influencias que ya hemos mencionado: 
el Renacimiento, el art nouveau, el art decó y algunos 
movimientos estilísticos más recientes.

No es extraño que, en el catálogo de la muestra «147 
maestros, exposición conmemorativa: 120 años de 

 fig. 91

la Escuela de Artes Plásticas»,56 su trabajo se des-
cribiera así:

[Es] una obra alrededor del dibujo y la figura 

humana. En sus clases de anatomía y color pro-

yectó un conocimiento profundo de anatomía, 

no solo a nivel de la forma, sino también de la 

miología y la osteología, que contrastan fuer-

temente con una escasa obra sobre papel, esta 

última, influida por el art decó y su estilización 

de las formas. (Badui, 2007, p. 81)

La revisión sistemática de los estudios y bocetos de 
Balbino revelan una obra que, a pesar de haber que-
dado inconclusa, demuestra una intensa búsqueda 

56 Presentada en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de 
Colombia, en el 2007.

Figura 89. Adaptación de un cartel de León Bakst, hecho en 1912, para 
la obra L’Apres-midi d’un Faune (tinta y acuarela; 35 x 50 cm), 1973. 
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 90. Estudios sobre ilustraciones de Thomas Fogarty, Bob Fink y Franklin Booth ([deta-
lles] tinta, lápiz y esfero; 25 x 25 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.
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en ámbitos diversos. A lo largo de esta investigación 
hemos develado algunos de ellos: el talante figura-
tivo y académico de su evolución artística; su con-
tacto con otras áreas del saber, como la botánica y 
el teatro; los estudios sobre pinturas de periodos 
específicos de la historia del arte, por lo general, el 
Barroco, el rococó, el prerrafaelismo, el Neoclasicis-
mo, el art nouveau y el art decó; y su persistencia en 
el estudio del paisaje, un tema recurrente y al que 
le concedió la mayoría de sus bocetos y dibujos. So-
bre este último, es pertinente insistir en la reiterada 
aparición en su obra de, por un lado, los atardeceres 
del río Atrato y las escenas costumbristas sobre las 
tamboradas o tamborradas, currulaos y chirimías y, 
por otro, los paisajes del altiplano cundiboyacense y 
el variado relieve antioqueño, donde sobresalen los 
caminos de herradura, los riachuelos y las casonas.

Es llamativo que, en entornos tan disímiles entre 
sí, Balbino encontrara en el reflejo de los charcos y 
los lagos la oportunidad perfecta para demostrar su 
maestría en la acuarela, al tiempo que un intenso 
estudio del color, manifestado en su cuidadosa re-
presentación del follaje y de los cielos arrebolados 
que caracterizan su obra más temprana.

Se sabe que Arriaga aprovechó cada paseo o visita para 
explorar variados paisajes y retratarlos, utilizando  

fig. 92,  

fig. 93

lám. ix

Figura 91. Adaptación del cartel de Hans Rudi Erdt para Ro-
tkäppchen ([detalle] lápices de colores; 15 x 17 cm), ca. 1976.
Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Figura 92. Hacienda cafetera (acuarela; 50 x 35 cm), 1981. Fuente: Carmen Elisa 
Arriaga, colección particular.

Figura 93. Puente con enredaderas (acuarela; 25 x 35 cm), 1980. 
Fuente: Marcela Rodríguez Ariza, colección particular.
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diferentes técnicas: produjo dibujos, sanguinas y acua-
relas sobre la niebla matutina en la sabana bogotana, 
los atardeceres frente al cerro del Pacandé (Tolima) y 
el comienzo de la noche en Marinilla, Antioquia, entre 
otros lugares.

Por ser una obra centrada en la representación, no es 
difícil reconocer en sus acuarelas algunos sitios que 
perviven en la actualidad.57 Se destacan sus obras 
sobre el monumento a Alejandro Humboldt de la 
Universidad Nacional de Colombia y sus estudios 
sobre el malecón de Quibdó, el parque de los Novios 
de Bogotá y el Jardín Botánico de Medellín.

Dentro del material relacionado con la investiga-
ción y copia de obras de otros artistas, predominan 
los bocetos sobre rostros y manos, igual que aque-
llos que se ocupan de la iluminación, basándose 
especialmente en el trabajo de Rembrandt, Jean-
Antoine Watteau y Rubens. En el mismo sentido, 
existen en estas libretas apuntes relacionados con 
el estudio de la mitología griega, la literatura ca-
balleresca medieval y los motivos religiosos. Con 
relación a los últimos, se distinguen las imágenes 
asociadas con la natividad, la infancia de Jesucristo 
y la Madona.

Por otro lado, aunque existen muy pocos dibujos, 
esquemas o bocetos que demuestren algún interés 
de Balbino por el diseño de identidad o la tipografía, 
lo cierto es que el cartelismo de finales del siglo xix 
y comienzos del xx sí tiene una notable presencia 
en sus libretas de bocetos. Existen varias copias he-
chas con lápiz de color de estudios sobre la obra 

57 Según Dioscórides Pérez, Balbino Arriaga solía visitar con sus 
estudiantes el Observatorio Astronómico Nacional, ubicado en 
la Universidad Nacional de Colombia, para realizar un ejercicio 
de acuarela en el que se trabajaba la representación de mate-
riales, brillos y formas semiesféricas.

fig. 94

lám. x
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 fig. 96

 fig. 97

Figura 94. Vista del monumento a Humboldt de la Universidad Nacional de Co-
lombia (acuarela; 50 x 35 cm), 1993. Fuente: Pola del Carmen Arriaga, colección 
particular.

Figura 95. Parque de los Novios de Bogotá (acuarela; 50 x 35 cm), 1995. Fuente: 
Pola del Carmen Arriaga, colección particular.

de Manuel Orazzi, Sir Frank William Brangwyn, Al-
phonse Mucha, John Hassall y Joseph Leyendecker, 
entre otros. El análisis sobre dichos artistas llevó a 
Arriaga a acercarse a la tipografía, especialmente, la 
ornamental. 

También sobreviven algunos bocetos sobre carteles 
y afiches con títulos como «Recreación y uso del 
tiempo libre hacia el siglo xxi» y «Carrera Atlética 
Internacional: rescate de la frontera, Tumaco-Nari-
ño». Si consideramos la fecha de producción de estos 
materiales, hechos en la segunda mitad de la década 

lám. xi

fig. 98, 

 fig. 99

 fig. 100
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de Manuel Orazzi, Sir Frank William Brangwyn, Al-
phonse Mucha, John Hassall y Joseph Leyendecker, 
entre otros. El análisis sobre dichos artistas llevó a 
Arriaga a acercarse a la tipografía, especialmente, la 
ornamental. 

También sobreviven algunos bocetos sobre carteles 
y afiches con títulos como «Recreación y uso del 
tiempo libre hacia el siglo xxi» y «Carrera Atlética 
Internacional: rescate de la frontera, Tumaco-Nari-
ño». Si consideramos la fecha de producción de estos 
materiales, hechos en la segunda mitad de la década 

lám. xi

fig. 98, 

 fig. 99

 fig. 100

Figura 96. Boceto de mujer con libro (lápiz; 
35.5 x 43.2 cm), ca. 1990-2000. Fuente: Alma 
Arriaga, colección particular.

Figura 97. Boceto basado en algunas 
obras del Renacimiento italiano, como 
La Virgen de las rocas de Leonardo Da Vin-
ci o La Virgen del Prado de Rafael (lápiz; 
35.5 x 43.2 cm), ca. 1990-2000. Vale la 
pena subrayar varios aspectos de este di-
bujo: la forma en la que la arquitectura se 
resuelve por medio de sólidos simples, el 
estilo dórico de la base sobre la que se 
apoya la mujer, el drapeado de la falda 
y la composición basada en un triángulo 
rectángulo. Fuente: Alma Arriaga, colec-
ción particular.

Figura 98. Estudio sobre un cartel de Manuel Orazi 
([detalle] lápices de colores; 24 x 21 cm), ca. 1976. 
Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Figura 99. Estudio del póster de Alphonse Mucha de 1985 para la comedia Amantes de M. Donnay, 
presentada en el Théâtre de la Renaissance (micropunta; 24.2 x 12.7 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela 
Restrepo, colección particular.

del ochenta, veremos que coincide con los periodos 
académicos en los que Balbino dirigió hasta cuatro 
asignaturas al mismo tiempo. Esto permite sugerir 
que buena parte de su obra como diseñador gráfico 
se desarrolló en simultánea con su labor docente, 
a través de la ilustración y el desarrollo de ciertas 
piezas visuales.

Existen también algunos dibujos que, al parecer, fue-
ron realizados para una publicación que recopilaba 
cuentos infantiles de autores latinoamericanos. Si bien 
aquellos ejercicios proveen una muestra del trabajo de 
Balbino en un área que exige, en ocasiones, soluciones 
de carácter sintético, los bocetos demuestran que el 
detalle y la investigación alrededor del vestuario y el 

fig. 101
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Figura 100. a) Bocetos para el cartel «Recreación y uso del tiempo libre hacia 
el siglo xxi» (acuarela; 25 x 35 cm), s. d. b) Boceto para la «Carrera atlética 
internacional, rescate de la frontera, Tumaco-Nariño» (marcadores y plumones; 
14.5 x 19 cm), 1985. Fuente: Alma Arriaga, colección particular. 

Figura 101. a) Bocetos para el poema infantil «América, América de los niños» 
(lápiz; 34 x 24.5 cm), ca. 1990-2000. b) Bocetos para los cuentos «Los boxeado-
res» y «El kepis de Kiko» (lápiz; 34 x 24.5 cm), ca. 1990-2000. c) Ilustraciones 
para el cuento infantil «Los juguetes» (lápiz; 34 x 24.5 cm), ca. 1990-2000. 
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

mobiliario para cada ilustración fueron factores esen-
ciales. Estos elementos fueron claves en toda su obra.

No menos fundamental es su investigación sobre la 
anatomía, a la que tanto nos hemos referido. Estudio 
que quedó consignado en dibujos, bocetos, esque-
mas y apuntes de clase, que registran a varios de los 

a
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modelos con los que trabajó y a uno que otro estu-
diante inadvertido. En la mayor parte de estas plan-
chas, podemos hallar un análisis constante sobre el 
movimiento del cuerpo humano y sus implicaciones 
en términos de musculatura, iluminación y carna-
ción. Inquieta que los estudios en relación con el ros-
tro y su gesticulación sean menos recurrentes. Solo 
se conservan algunas caricaturas y ciertas revisiones 
sobre el ojo y la mirada, que contrastan con cierto 
número de retratos más bien hieráticos en los que se 
manifiesta la herencia de los movimientos artísticos 
de los siglos xviii y xix. De la misma forma, existen 
pocos bocetos sobre anatomía comparada, tan solo 
esporádicamente aparecen trabajos relacionados con 
el movimiento y el pelaje de mamíferos y aves.

fig. 102

fig. 103

fig. 104

Figura 103. Bocetos de rostros femeninos ([detalle] esfero; 20 x 16 cm), ca. 1976-
1977. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

Figura 104. a) Estudio de un conejo (plumón; 35 x 50 cm), s. d. b) Estudio de 
un perro (plumón; 35 x 50 cm), s. d. Fuente: Alma Arriaga, colección particular. 

Figura 102. Estudio de anatomía y musculatura (lápiz, 25 x 35.5 cm), ca. 
1976-1977. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

a b



108

Clara Forero e Iván Benavides  

Ahora bien, el estudio del cuerpo humano lo llevó 
a analizar el tratamiento de las telas, las caídas y 
los drapeados de los trajes. Su especial interés en 
el vestuario lo convirtió en un excelente diseñador 
de trajes de época y moda contemporánea. En 1985, 
diseñó los trajes para la obra de teatro de Gusta-
vo Londoño El gorgojo y la viuda y, ese mismo año, 
colaboró, en compañía de la poetisa, intelectual y 
folclorista Teresa Martínez de Varela, en el diseño 
de los vestidos de fantasía para la señorita Chocó, 
Jessika Quintero Álvarez, que no llegaron a producir-
se. Al evaluar la obra general de Arriaga, es sencillo 
comprobar que las líneas sinuosas producto de sus 
observaciones sobre artistas clásicos, junto con el 
estudio del cuerpo, son el soporte para esta produc-
ción que lastimosamente no llegó a concretarse.

Se sabe que meses antes de su fallecimiento Balbino 
había iniciado un proyecto sobre el vestido. Adquirió 
cierto número de muñecas a las que vistió con trajes 
inspirados en el cine hollywoodense de las décadas 
de los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta, y con 
algunos otros de estilo propio. Sobreviven unos cuan-
tos dibujos que representan estilizados figurines ata-
viados con pomposos y coloridos atuendos, así como 
otros donde se exponen los componentes de elabo-
rados disfraces o diseños de pintura facial del pueblo 
sudanés de los nuba, elementos que probablemente 
veía como posibilidades de una futura inspiración.

Por último, el estudio de los sólidos a través de objetos 
y bodegones es otro material que aparece ocasional-
mente en medio de sus apuntes. Aunque los motivos 
corresponden, como en el resto de su obra, a una ló-
gica academicista, predomina el uso vigoroso del co-
lor: cálidos amarillos y vibrantes tonos rojos aparecen 
como una tela que engalana cualquier escena.

fig. 105,  

fig. 106

lám. xii

Figura 105. Boceto sobre vestidos de estilo dieciochesco y decimonónico (esfe-
ro; 25 x 30.5 cm), ca. 1976-1977. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.

a
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Figura 106. a) Bocetos para una obra sobre las tres razas (lápiz; 35.56 x 43.28 cm c/u), ca. 1976-1979. Fuente: Ángela 
Restrepo, colección particular. b) Pieza final de la obra (tinta, acuarela y acrílico; 50 x 30 cm), 1983. Fuente: Colección 
Asociación de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia.

La obra de Balbino es una síntesis que se funda-
menta en la revisión del arte clásico, experimentos 
en torno al vestido, al teatro y al color, y que se 
mezcla con la tradición negra y mulata de la cual 
fue depositario. Él parece no ser un heredero de 
su tiempo, al rechazar de manera sistemática los 
movimientos más vanguardistas y avocados a la 
síntesis. En cambio, su obra se instala en un tipo 
de producción orientada hacia la representación y 
la acuciosidad, que invita a la reflexión sobre otros 
relatos subyacentes y escindidos de la historiografía 
tradicional del arte en Colombia.

a
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El niño Jesús  
y San Pacho
Una biografía sobre Balbino Arriaga quedaría incon-
clusa sin hablar de la Navidad y de San Pacho. Aunque 
creció en un hogar de una postura más bien laica, 
Balbino, como todos los chocoanos, sentía un enorme 
aprecio por la figura de San Francisco de Asís, cuyo 
patronazgo sobre el Chocó le valió el mote de San 
Pacho. La devoción por el santo puede remontarse al 
año 1648, cuando los indígenas de la zona cedieron a 
la comunidad dirigida por Fray Matías Abad una parte 
de su territorio para establecer una primera colonia.

Las celebraciones, que hasta entonces se habían 
ejecutado, según la tradición eclesiástica, a través 
de eucaristías y procesiones, se fueron integrando a 
otras prácticas culturales, entre las que se destacan 
las chirimías y los «alabaos». En 1926, el sacerdote 
Nicolás Medrano Estarriaga instituyó las celebracio-
nes de carácter secular, que hoy han sido declaradas 
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por 
la Unesco. Natalia Alzate (2010, p. 172) dice acerca 
del origen de estas celebraciones:

Una vez organizadas las fiestas, [el padre 

Medrano] las entregó al pueblo, creó una junta 

organizadora, la Alborada, en donde a la media 

noche el párroco da la bendición franciscana y 

anuncia que al mes se dará inicio a las festivi-

dades, es decir, el día 4 de septiembre. Al estilo 

de las procesiones españolas de la época, con 

carrozas e imágenes religiosas con movimien-

tos, se creó el disfraz quibdoseño, que recuerda 

a los toros callejeros de San Fermín (España), 

las «vacas locas», armazón de madera con 

cachos en llamas, y las comparsas con versos, 

los juegos pirotécnicos, la banda musical San 

Francisco de Asís, el himno a la fiesta «los gozos 

franciscanos», que siempre cantan todos y 

todas en Quibdó, la procesión que recorre toda 

la ciudad, el arco con misterio y, lo más impor-

tante, la filosofía de la integración y unidad del 

pueblo quibdoseño.

Las fiestas de San Pacho son, en esencia, un escena-
rio sincrético donde la cultura y la tradición negra, 
indígena y campesina se amalgaman con los oficios 
religiosos y la tradición católica. De cierta forma, la 
obra de Balbino es un reflejo de aquella inquietud 
sobre la relación entre estos mundos. El hecho de 
que Arriaga haya contribuido en los dos espacios, el 
religioso y el secular, es más que diciente.

Durante su infancia y juventud en Quibdó, Balbino 
participó de forma intensa en la elaboración de ar-
cos, adornos y disfraces para las murgas y chirimías 
que se presentaban en los desfiles, especialmente los 
que se conformaban en el barrio César Conto, terri-
torio que a la postre se convirtió en el primer taller 
de experimentación artística de Arriaga. Por esa ra-
zón, no extraña que buena parte de la obra posterior 
de Balbino se haya concentrado en la exploración del 
vestido, el traje y el disfraz como elementos expre-
sivos, así como de estudios sobre telones y esceno-
grafías, que analizamos en el apartado dedicado a su 
práctica académica.

Se sabe que, entre las décadas de los setenta y 
ochenta, Balbino realizó el diseño de fondos para 
decorar el altar de la catedral de San Francisco de 
Asís durante estas festividades. En 1976, fue comi-
sionado para restaurar la imagen del santo: una fi-
gura veneciana policromada, tallada en madera de 
ébano y depositada en el templo, en 1896, por la 
comunidad capuchina.

El proceso de reparación no fue sencillo, al pa-
recer, la parte superior de la imagen se había 
deteriorado a causa de la humedad y la acción 
de los insectos; motivo por el que fue necesario  
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Figura 107. Proceso de restauración 
de la escultura de San Pacho en la Ca-
tedral de Quibdó (fotografías de regis-
tro), autor desconocido, 1976. Fuente: 
Gloria Arriaga, colección particular.

Figura 108. Posible estudio de un telón para pesebre (lápices de colores; 
42 x 35.5 cm), ca. 1980-1981. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

restaurar aquella parte y hacerle un posterior in-
jerto de madera. Este proceso duró alrededor de 
un mes y medio. Tras aquella experiencia, Balbino 
retocó al santo cada diez años, tiempo después del 
cual cedió esta labor a su hermana, la artista y res-
tauradora Gloria Arriaga.

Si San Pacho atrapaba la atención de Balbino entre 
septiembre y octubre de cada año, el Niño Jesús hacía 
lo propio en diciembre. Desde muy pequeño, él solía 
apartar una amplia zona de la sala de su casa para 
preparar el pesebre. Las anécdotas de sus familiares y 
amigos recogen la forma en la que, a diferencia de un 
nacimiento tradicional, Balbino se obsesionaba por 

 fig. 107

 fig. 108
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recrear a Belén con minuciosidad; incluso, respetaba 
la escala de las casas y edificios con respecto a los 
pastores, reyes magos y animales.

Por aquellos años, los vecinos de Arriaga solían 
pedirle su colaboración para la elaboración de sus 
pesebres. Desde luego, aquello obligaba a posponer 
el montaje en su propia casa. Por ello, en plenas ce-
lebraciones, muchas veces se le vio trabajando labo-
riosamente en chozas y torrecillas de cartulina, que 
decoraba con musgos y enredaderas.

Más adelante, ya instalado en Bogotá, solía dar co-
mienzo a las celebraciones de Navidad encendiendo 
cientos de velas y faroles la noche del 7 de diciem-
bre y haciendo disfraces para sus primas. Balbino se 
sirvió de los conocimientos que la Escuela le había 
aportado en materia de escenografía, arquitectura y 
vestuario para recrear pesebres con fastuosas ciuda-
des y villas humildes. De hecho, llegó a ser parte de 
la Asociación de Pesebristas de Antioquia, y se sabe 
que iniciaba la construcción de estas representacio-
nes desde junio.

En medio de sus estudios anatómicos, de bodego-
nes y de bocetos de animales, Balbino también hizo 
dibujos sobre los reyes magos, los ángeles, los que-
rubines y demás personajes de la Natividad. Para 
él, esta celebración se convirtió en un espacio de 
desparpajo y espontaneidad, en el que podía de-
dicarse con paciencia a los pequeños detalles. Sus 
realizaciones sobre esta temática dejaron al descu-
bierto su innegable interés por la ornamentación y 
la decoración. Disciplinas que fueron subestimadas 
por la academia y relegadas a un segundo plano, po-
siblemente, por la asociación de estos temas con la 
noción de «oficio», que guardaba de sus días en la 
Escuela de Bellas Artes.

fig. 109,  

fig. 110,  

fig. 111

Figura 109. a) Bocetos del vestido y el calzado para una escena del nacimiento de 
Jesús (lápiz; 42 x 35.5 cm), ca. 1980-1981. b) Bocetos de los reyes magos (lápiz; 
42 x 35.5 cm), ca. 1980-1981. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

a

b
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Figura 110. Nacimiento de Jesús con ángel (tinta y acuarela; 35 x 50 cm), 1976. 
Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Figura 111. Dibujo de un pesebre ([detalle] esfero; 25 x 13 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.
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Indagar sobre el contexto y la labor docente de Balbino Arriaga nos permitió 
acercarnos a diferentes testimonios, cuyo balance no fue positivo en todos los 
casos. Arriaga perteneció a una generación de docentes que tuvo que responder 
al modelo de enseñanza de los años cuarenta y cincuenta, el cual sentaba sus 
bases en el método pedagógico heredado de las academias francesas. Estas aca-
demias habían sido el referente para la construcción de centros de enseñanza 
para las artes que debían coincidir con la formulación de un proyecto de Estado 
nacional propio del siglo xix.58 Pero, al mismo tiempo, esta generación debió 
enfrentarse a una visión casi opuesta, al proyecto modernizador instalado en la 
Facultad de Artes desde los años setenta, que impuso enormes cambios desde 
finales de la década de los ochenta. Este escenario pudo haber determinado 
una especie de sincretismo académico, cuyo mayor inconveniente se expresa 
en la falta de autodeterminación y de compromiso explícito con una filosofía o 
ideología concreta.

Las múltiples maneras de entender el ejercicio pedagógico, que dependen de las 
subjetividades de quienes ostentan el capital académico, es decir, de los docen-
tes, concluyen, para la Universidad Nacional de Colombia, con un siglo xxi en 
el que aún perviven amalgamadas las formas de pensar, enseñar y transmitir las 

58 Nos acogemos a la noción y distinción que Huertas hace entre academia y escuela: «La academia 
es un sistema de autoridades, instituciones, discursos y actores; la escuela es la unidad pedagógica 
de dicho sistema, el sistema académico define el canon del arte, la escuela define el canon de la 
enseñanza del arte» (Huertas, 2015, p. 39).

 fig. 112



116

Clara Forero e Iván Benavides  

Ya hemos planteado la manera en que el tránsito 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes a la Ciudad 
Universitaria y su inclusión dentro de la naciente 
Facultad de Artes afectó al cuerpo docente. También 
hemos estudiado, por medio de Balbino, la posición 
que algunos de ellos asumieron ante el traslado. 59 
Ahora queremos hacer énfasis en el tránsito concep-
tual —en la transformación de los modelos pedagó-
gicos y de la comprensión del arte y el diseño— que 
implicó el cambio de sede.

Este no encerró exclusivamente una derrota admi-
nistrativa, que no es poco decir, sino además una 
derrota del concepto del arte, tal como se entendía 
en ese momento. Sobre este cambio, Huertas (2013, 
p. 48) escribe lo siguiente:

Hasta allí llegaba su sistema de autoridades, su 

estructura curricular, sus unidades (colección 

Pizano, muebles, enseres), tradiciones, hábitos 

y, sin exagerar demasiado, enfrentaba de golpe 

el siglo xx cuando ya había transcurrido más de 

la mitad de su duración.

Menos evidentemente, su canon de enseñanza, 

derivado del viejo sistema empezaba a ser 

cada vez más inviable. Sin embargo, a pesar 

de la precariedad institucional de la academia 

colombiana, la relación estructural entre canon 

académico y modelo pedagógico garantizaría su 

supervivencia durante todavía varias décadas.

59 Aunque la reflexión se centra casi exclusivamente en los casos 
de las escuelas de Artes Plásticas y Visuales y de Diseño Gráfico, 
donde es posible corroborar una influencia clara y significativa 
de Balbino Arriaga. Sin embargo, no debe olvidarse el hecho 
de que, en no pocas circunstancias, él debió asistir a grupos de 
arquitectos, diseñadores industriales y cineastas, entre otros, lo 
que nos devela una parte de la formación en estos otros espacios 
de la Facultad. 

Figura 112. a) Estudiante en clase de escultura en la Universidad (fotografía de 
registro), autor desconocido, ca. 1970. Fuente: Luz Helena Ballestas y José Jairo 
Vargas, colección particular. b) Estudiantes de la Universidad en una práctica de 
teatro (fotografía de registro), de J. Mora, ca. 1970. Fuente: Colección fotográfica 
Sede Bogotá (formato cd, s. c.), Fondo Jorge Mora, ach, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, Colombia.

artes heredadas de los siglos xix y xx. En la práctica, 
los dos modelos coexisten en una tensión implícita 
producida por la enorme presión ejercida por una 
visión del arte dominada por la fuerza del mercado 
y por el aparato social, político y económico que la 
sustenta. Frente a este escenario, la Facultad de Ar-
tes aparece como un actor con una deuda vigente de 
historiarse a sí misma; hacerlo representaría enfren-
tarse a sus propios desaciertos, pero también a los 
logros que su desarrollo le ha concedido.

a

b
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En Anotaciones sobre la enseñanza del arte, la universi-
dad y la historia, Huertas (2012, p. 110) complementa 
esta idea:

Desde el siglo xix, en los orígenes de las ins-

tituciones culturales que intentaban definir a 

Colombia como Estado nación, se encuentran 

referencias a la idea de que la práctica del 

arte y su enseñanza exigían una disposición 

investigativa, y no solo de la voluntad de apre-

hender unas fórmulas estereotipadas. Si en los 

comienzos del siglo xx el término específico 

era poco usado, finalizando el siglo y en rela-

ción con los procesos mismos del arte, por un 

lado, y las reformas educativas, por otro, se 

dejó claro que en nuestro tiempo el arte solo 

es pensable como investigación, que inicia por 

una pregunta para cuya indagación es necesario 

crear un método, un contexto, unos parámetros 

de pertinencia y, en principio, un proceso para 

construirla como tal.

Pero lo cierto es que, por encima de la investigación 
como práctica transversal, la introducción del arte 
al proyecto moderno de la Universidad exigía que 
de alguna forma se interpretara como disciplina y 
buscara, si no imitar, al menos encontrar mecanis-
mos semejantes a los de las ciencias exactas para, por 
ejemplo, lograr resultados medibles en términos de 
producción de conocimiento. Lo anterior daba por 
clausuradas discusiones esenciales en la práctica ar-
tística y asumía de tajo que las artes sí pueden ser 
enseñadas y transmitidas. Desde luego, no es el pro-
pósito de este escrito negar o aceptar esta premisa, 
pero lo anterior involucra una serie de cuestiones 
que en la actualidad cobran absoluta vigencia tras la 
aparición de espacios mixtos y de prácticas educati-
vas desarrolladas en una esfera informal.

Fuera por resignación, por lo repentino de los cam-
bios o sencillamente por abulia y acomodamiento, 

el cuerpo profesoral que sucedió a la generación de 
los años cincuenta parece no haberles dado tanta 
importancia a estas cuestiones. Este grupo centró 
sus esfuerzos en lograr el acoplamiento de la antigua 
Escuela de Bellas Artes a la estructura académico-
administrativa propuesta por la Universidad.

Aunque, como se dijo anteriormente, desde la dé-
cada de los años setenta, la inclusión de teóricos 
provenientes de otras áreas del saber alentó una vi-
sión más crítica de la práctica artística, una parte de 
los docentes que se habían formado como artistas 
en la antigua Escuela insistían —quizá de forma in-
consciente— en la formación de genios, de grandes 
nombres y obras, antes que en una reflexión sobre 
el discurso estético de aquel tiempo. En relación con 
lo anterior, el testimonio del artista Humberto Junca 
(Cerón & Junca, 2016) es más que diciente:

[De los profesores], el primero que recuerdo es 

Edgar Silva en Dibujo Artístico. Él me enseñó 

a través del dibujo del modelo en caballete a 

manejar el carboncillo, a acotar, a representar el 

volumen, me enseñó sobre el valor de la línea y 

del trazo. Recuerdo también a Balbino Arriaga, 

el profesor de Diseño Básico. Me pareció un pro-

fesor estupendo, apasionado. Y me gustó mucho 

ese ejercicio del estudio de un elemento natural, 

de frente, por detrás, de perfil, por arriba, por 

abajo, a lápiz, en tinta, a color, realista, geome-

trizado […] y disfrutaba mucho su sentido del 

humor. Él podía ser, sin perder su autoridad, 

chistoso y desfachatado. Nosotros fuimos reci-

bidos por una academia decimonónica, centrada 

en la idea del artista genial, virtuoso, original, 

con su propio estilo.

La Facultad pasó por un lento e inevitable relevo 
generacional, que en las décadas de los ochenta y 
noventa fue escindiendo al grupo docente. Mientras 
la Escuela de Diseño Gráfico preconizaba los saberes 
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que habían integrado especialistas de otras áreas in-
teresados en la comunicación visual, la Escuela de 
Artes Plásticas integró al cuerpo docente a artistas 
como Bernardo Salcedo, Diego Mazuera, Doris Sal-
cedo, Miguel Ángel Rojas y Raúl Cristancho. La an-
tigua generación de docentes y la nueva planta que 
se abría paso terminaron por generar un discurso 
híbrido, con consecuencias académicas que aún es-
tán en deuda de ser debidamente analizadas. Sylvia 
Suárez (2006, p. 43) logra resumir de modo preciso 
este panorama:

El factor generacional jugó un papel importante 

en la gestación de la reforma de Bellas Artes, 

ya que el fuerte contraste que se creó entre los 

diversos modos de comprender, asumir, enseñar 

y practicar el arte hizo visible la posición reza-

gada de la academia con respecto a los discursos 

artísticos contemporáneos. La réplica de las 

incertidumbres de los estudiantes en las pro-

puestas de algunos docentes aceleró un proceso 

de condensación o institucionalización de sus 

postulados e iniciativas, en el proceso que aquí 

estudiamos.

Balbino representaba aquella escuela, heredera del 
discurso político del siglo xix, que asimiló el supues-
to del arte como disciplina en la siguiente centuria. 
Este proyecto pedagógico se centraba, como lo había 
hecho otrora en las academias de arte, en el estudio 
de los pintores y artistas más sobresalientes de la 
historia, concebidos como modelos a imitar, en la 
identificación y el aprestamiento de técnicas (pic-
tóricas para el caso de Balbino) y en el debido —por 
no decir ortodoxo— uso de estas. El lenguaje y la 
expresión del estudiante se desarrollaban de forma 
autónoma, el rédito que dejaba la juiciosa instruc-
ción del maestro tenía un carácter secundario, en 
contraposición con la idea de críticos del arte como 
Marta Traba y Eugenio Barney Cabrera. Para ellos, 

aquel desarrollo del lenguaje propio del estudiante 
dependía en buena medida de un seguimiento ri-
guroso y retador, que solo el docente y la Escuela 
podían ofrecer.60

En 1955, Cabrera denunció un permanente silencio 
por parte de los docentes y los estudiantes de las 
instituciones artísticas:

En Colombia parece que el curso de la inteligen-

cia es diferente. Se pinta, se esculpe, se talla, 

se construye, pero como a escondidas, como 

en privado, como en familia. La crítica elogia y 

cita. Y luego sigue el silencio para dejar turno 

a la nueva crónica periodística, restringida al 

índice de nombres y de obras esporádicamente 

exhibidas en exposiciones. No hay debate. Ni 

contradicción elevada y noble de ideas y formas 

o estilos. Ni el artista individualmente señalado 

por el comentador de arte o por el cronista 

periodístico, siente deseos de defender la 

obra que le acaban de censurar, o de explicar y 

mejorar el concepto de aquél. (Citado en Pini & 

Suárez, 2011, p. 35)

El silencio persistía porque el modelo del siglo xix 
era incapaz de dialogar con las ideas modernas. El 
Departamento de Dibujo se convirtió en el bastión de 
esa visión anacrónica, máxime si se piensa que la po-
sición que defendía veía a la pintura, la escultura y la 

60 La visión de Marta Traba (1984) propendía por la formación de un 
criterio en los estudiantes antes que por la rigurosa instrucción 
e imitación de cánones. Ella misma fue parte de la génesis que 
dio lugar a grandes «personalidades» y a obras concretas como 
las de Alejandro Obregón, Luis Cuevas o Guillermo Wiedemann. 
Según ella: «En la década del sesenta sucede por primera vez 
el caso de que los artistas se refuerzan los unos a los otros, se 
constituyen en generación sin ser propiamente grupo y deciden 
quedarse ostensiblemente divorciados del público, pero dis-
puestos a convertirse además en elementos incómodos, en los 
“perturbadores”» (Traba, 1984, pp. 205-206).
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cerámica como el resultado esperado de un artista. En 
otras palabras, aquella perspectiva entendía el arte en 
cuanto producción de objetos bellos, para lo cual la 
técnica era esencial. Lo anterior no debe entenderse 
como una acusación al aprendizaje práctico-técnico, 
sino como una posición que no supo conciliar visio-
nes generacionales y que terminó por antagonizar 
postulados que no representaban ideas opuestas.

En el caso de la Escuela de Diseño Gráfico, el pro-
blema se vuelve todavía más crítico en la primera 
década del año 2000. Si esta unidad académica in-
tentó obtener una posición de mayor autonomía con 
respecto a la Escuela de Artes Plásticas fue porque 
encaró el problema de la creación desde una fron-
tera diferente.61 La respuesta sobre la utilidad en el 
arte y la relación entre arte e industria parecieron 
hallar espacio allí, sin embargo, formas de expresión 
como la fotografía, la ilustración o la tipografía han 
supuesto siempre un reto para la clasificación y, por 
esto, terminan siendo terreno de nadie. A falta de 
una taxonomía del saber propia del proyecto mo-
dernizador de la Universidad, se encajan, así sea de 
manera forzada, en uno u otro lugar.

Lo anterior contrasta con la visión del diseño grá-
fico en Colombia y, en particular, en la Universidad 
Nacional, desarrollada entre las décadas del sesenta 
y del noventa. En este periodo, es innegable la he-
rencia de los postulados y los modelos pedagógicos 
de la Escuela de Bellas Artes: por ejemplo, abordar 
de forma conjunta asignaturas, docentes y recur-
sos pedagógicos y didácticos para los programas 
de Artes y Diseño Gráfico. Actitud que representa 
a todas luces la incomprensión del diseño gráfico 

61 El reconocimiento de Diseño Gráfico como escuela sucedió bajo 
la reforma de la Facultad de Artes de 2002 y como programa 
curricular de pregrado adscrito al área curricular de Imagen y 
Creación Artística, en 2008 (Escuela de Diseño Gráfico, 2013).

como disciplina y del ejercicio profesional al que 
los egresados se enfrentarían una vez culminados 
sus estudios.

Sobre el programa de Arte Gráfico Publicitario tras 
la reforma Patiño —antecedente del actual programa 
de Diseño Gráfico—, Chaparro (2012, p. 31) afirma:

Es evidente que este ajuste estuvo a cargo del 

grupo de profesores que tenían como proyecto 

la creación de un programa de publicidad, pro-

fesión que se articulaba con un entorno práctico 

y reconocible, más que apostarle al escenario 

algo difuso de un programa de Diseño Gráfico. 

Prevaleció el interés por mantener una noción 

de «arte aplicado», que se fundamentaba de 

manera importante en el dibujo y la pintura 

orientada hacia la formación de ilustradores, 

intención que se hace evidente por el mayor 

peso específico en intensidad —cuatro horas a la 

semana— que se le da a una serie de asignaturas 

como Teoría del Color y Composición, Dibujo 

Figurativo, Dibujo Publicitario y Publicidad. El 

curso de Diseño Básico de primer semestre, por 

ejemplo, estaba comprendido por temas como 

Publicidad, Arte Publicitario, Dibujo, Color, 

Modelado, Dibujo Lineal y Perspectiva, con-

cepto de «diseño» bien diferente del que venían 

pregonando en otros espacios Dicken Castro y 

David Consuegra.

Por si fuera poco, la trémula inserción al interior de 
la Universidad de los «nuevos medios» en la prácti-
ca del arte y el diseño, a finales de los ochenta, agra-
vó aquellos malentendidos. En términos generales, 
no hubo comprensión sobre si aquellos eran en efec-
to medios o si se podían entender como fines. En la 
práctica, el arte digital, el diseño web y el diseño de 
videojuegos terminaron por dar pistas aclaratorias, 
pero en ese momento, ante el desconocimiento y 



120

Clara Forero e Iván Benavides  

la sorpresa de la novedad, el cuerpo docente tomó 
posiciones ambivalentes.

En algunos casos, estas herramientas se percibieron 
como insumos para la práctica artística y se crearon, 
entre otros, cursos en el Departamento de Expresión 
para la enseñanza de tipos de softwares relativos a 
las artes, la arquitectura y el diseño. Pero en otros 
casos hubo cierta reticencia a los productos que se 
obtenían a través de estos nuevos métodos. Puesto 
que prescindían del ejercicio manual, parecían poner 
en duda la necesidad de ciertas clases y también eran 
vistos como facilitadores que relegaban el desarrollo 
real de los estudiantes como «virtuosos creadores».

En resumidas cuentas, si la Escuela de Bellas Artes 
del siglo xix no supo acoplarse a la Facultad de Artes, 
fue todavía menos fructífero el intento de su inser-
ción a un proyecto académico-profesionalizante re-
lacionado no solo con la actualización de los saberes, 
sino con el desarrollo tecnológico de su tiempo. Es 
interesante que todavía se conserven herencias de 
aquel modelo decimonónico, algunas de las cuales 
son visibles en la revisión hecha de la labor pedagó-
gica de Balbino Arriaga.

Al estudiar los programas de sus cursos se identi-
fica una invariable preocupación por los aspectos 
materiales de la obra y del diseño: su producción, 
creación y construcción. Los cursos tratan, por un 
lado, aspectos formales (composición, construc-
ción, visibilidad, etc.) y, por otro, los métodos para 
su debida realización. Ante un modelo contempo-
ráneo que privilegia la eficiencia en la producción 
de conocimiento, es contradictorio que una postura 
como la que representa Balbino, a la que es posible 
reprochar su escueta problematización del arte como 
concepto, perviva tan enquistadamente en varios de 
los planes académicos que agrupa la Facultad de Ar-
tes. Las discusiones sobre el diseño gráfico, incluso 
como nomenclatura, quedan postergadas ante la  

 fig. 67

apabullante necesidad de un adiestramiento profe-
sional que no halla correspondencia con el medio 
artístico actual, ya que el centro del problema (tal 
como en el siglo xix) sigue siendo la obra y no su 
inserción en el mercado.

Aunque esto último crispe los nervios de los artistas, 
la visión lyotardiana de la pragmática del saber cien-
tífico, que utiliza la academia para someter al arte, 
implica una búsqueda de herramientas a través de las 
cuales lo bello, lo verdadero y lo justo se remplazan 
por lo eficiente (Lyotard, 1987, p. 48).62 En lo concer-
niente a la práctica artística, medir la eficiencia se 
vuelve una cuestión complicada. Las obras quedan 
sometidas, en el caso del arte, a la legitimación de 
los centros de poder y, en el del diseño, al grado de 
innovación que implican y al valor de la patente que 
las sustente.

Que la práctica operativa de las asignaturas (en algu-
nos casos, estructuradas con base en las ideas pro-
pias del siglo xix) no se relacione con el proyecto 
neopositivista y neoliberal, basado en la eficiencia 
investigativa y en la inserción del estudiante en el 
mercado laboral, explica en buena medida que una 
considerable proporción de los egresados de la Fa-
cultad de Artes se inscriban en el circuito académico 
como docentes o investigadores antes que como ar-
tistas y diseñadores.

En el contexto internacional, a lo largo del siglo xx, 
los límites clásicos del arte empezaron (igual que los 

62 Acerca de la idea de Lyotard, Amparo Vega (2007, p. 100) nos 
dice: «Aunque el autor se refiere a las sociedades “más avanza-
das” de la “edad postindustrial”, […] se puede afirmar que hoy, 
un cuarto de siglo después de la publicación de la CP [Condición 
posmoderna], esas condiciones también afectan buena parte de 
la producción del saber, las artes y la cultura en los países “en 
vías de desarrollo”, debido a los fenómenos de la globalización 
económica, científico-técnica e informática que imponen los 
criterios de sus discursos a los demás saberes y a la cultura».
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de las ciencias) a resquebrajarse. En la Universidad, 
una de las consecuencias visibles de este proceso 
fue la aparición de escuelas como Diseño Gráfico, 
Cine y Televisión o Diseño Industrial. Después de 
la nueva organización de los programas curricula-
res de pregrado de la Facultad —concretada por la 
reforma Mockus-Páramo y por la reforma de la Fa-
cultad de Artes, en el año 2002, con la que se dio fin 
al Departamento de Expresión—, los ciclos comunes 
que compartieron escultores, pintores, ceramistas y 
artistas comerciales ya no parecían corresponder a 
las necesidades inmediatas. Al decidir eliminar estos 
espacios, se le dio un golpe definitivo al proyecto 
de escuela inaugurado por Alberto Urdaneta y, por 
extensión, al proyecto iluminista y académico del 
siglo xix.

El ciclo común básico y las asignaturas compartidas 
por los estudiantes de la Facultad de Artes fueron 
formulados bajo la certeza de la existencia de prin-
cipios elementales compartidos por toda práctica ar-
tística. En perspectiva, esto deja entrever una idea 
universalista del arte de la que incluso los artesa-
nos —como actores de ese proyecto político— hacían 
parte. La excesiva parcelación a la que el concepto 
de arte fue sometido tras las reformas mencionadas 
revela la imposibilidad que tiene el ámbito académi-
co para aprehender con plena conciencia la creación 
artística, y nos permite observar los efectos contra-
producentes de separar saberes que, aunque en la 
teoría pueden explicarse como unidades, en la prác-
tica son indisolubles. 

Arriaga fue el heredero de esa concepción holísti-
ca. Esto queda demostrado en su amplio campo de 
intereses. Si algo de aquel pensamiento iluminista 
se puede rescatar, es quizá una separación menos 
tajante entre los diferentes saberes. Vale la pena 
considerar el modelo que propone Habermas (2002). 
Para él, la modernidad es un proyecto inconcluso y 

fig. 113,  

fig. 114,  

fig. 115,  

fig. 116

en lo referente a la relación entre arte y sociedad 
nos plantea (p. 34):

Si no me equivoco, nuestras posibilidades actua-

les no son muy buenas. En casi todo el mundo 

occidental se impone un clima que impulsa 

los procesos de modernización capitalista y, al 

mismo tiempo, critica la modernidad cultural. La 

desilusión frente a los fracasos de los programas 

que abogaban por la negación del arte y la filoso-

fía se ha convertido en un pretexto para posicio-

nes conservadoras.

Esta propuesta no implica replicar sin miramientos el 
modelo del siglo xix, sino más bien considerar el arte 
como un lenguaje inconmensurable (Lyotard, 1987, 
p. 37), inaprensible e inseparable, que puede con-
tribuir al impulso de una mirada liberal y que, con 
suerte, podría confirmar que el análisis contempo-
ráneo de la modernidad es mucho más conservador 
de lo que parece. Bajo esa misma lógica, la creación 
no es un acto privativo de las artes o el diseño y, por 
lo tanto, es posible encontrar innumerables puentes 
con otras áreas del saber.

A pesar del espíritu universalista mencionado, el 
siglo xix también dejó una innecesaria tensión en-
tre bellas artes y oficios, espacio que en muchos as-
pectos le compete al diseño gráfico. La posición que 
Balbino consignó en sus programas de clase insinúa 
la idea de un estatuto académico que buscaba pre-
parar al estudiante para producir piezas originales 
y auténticas. Esto suponía una elaboración hecha a 
partir del análisis y la reflexión, que solo era posible 
en las artes liberales, no en los oficios. Puede que lo 
anterior esté relacionado con la vacilante introduc-
ción de contenidos propios del diseño en sus asig-
naturas y la insistencia en estudiar autores como 
Donis A. Dondis y Wucius Wong (propuestos como 
bibliografía de sus cursos). Autores que se acercan 
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Figura 113. Presentación de un performance durante el Salón Francisco Antonio 
Cano, celebrado en el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia 
(fotografía de registro), autor desconocido, 1992. Fuente: Salón de Diseño Grá-
fico y Salón Cano (s. c.), Archivo Unimedios, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia.

Figura 114. Asistentes al Salón de Diseño Gráfico y al Salón Francisco Antonio 
Cano (fotografía de registro), autor desconocido, 1992. De izquierda a dere-
cha, los profesores Cristóbal Schlenker, María Esther Galvis, Antanas Mockus y 
Amadeo Rincón. Fuente: Salón de Diseño Gráfico y Salón Cano (s. c.), Archivo 
Unimedios, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Figura 115. Ilustraciones expuestas en el Salón de Diseño Gráfico y el Salón Francisco Antonio Cano (fotografías de registro), 
autor desconocido, 1992. Fuente: Salón de Diseño Gráfico y Salón Cano (s. c.), Archivo Unimedios, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, Colombia.

Figura 116. El rector Antanas Mockus en la inauguración de estas exposiciones (fotografías de registro), autor desconocido, 
1992. Fuente: Salón de Diseño Gráfico y Salón Cano (s. c.), Archivo Unimedios, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 
Colombia.
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en sus propuestas a movimientos pictóricos como 
el arte cinético o el arte óptico y que optan por una 
gramática visual desprendida del análisis del con-
texto de producción y el medio de intervención de 
una pieza de diseño, paradigma que, desde los años 
ochenta, ya había trastocado la práctica del diseño 
gráfico e industrial.

Aspectos como los anteriores permiten afirmar que 
las pautas del siglo xix se filtraron entre las grietas 
de una propuesta de universidad contemporánea que 
no supo acoplar dos visiones del arte histórica y fi-
losóficamente distantes. Esta amalgama tuvo como 
consecuencia un proyecto que no pudo comprender 
al arte en toda su dimensión (que de hecho excede la 
propia academia como espacio de estudio, formación 
y reflexión) y que tampoco pudo conciliar las exi-
gencias del mundo moderno con las del mercado, si 
bien se correspondía con los modos de hacer, pensar 
e investigar las artes.

El modelo académico practicado por la generación 
de Balbino fue víctima de sus propios desaciertos al 
no asumir una posición clara frente a las reformas, 
al proyecto político que había sustentado a la Escue-
la de Bellas Artes desde su fundación y a la nueva 
estructura a la que se enfrentó. También es cierto 
que la visión del artista como célebre creador de 
obras bellas y originales los alejó de las posiciones 
más críticas, que se empezaron a fraguar desde la 
década de los cincuenta. Por lo mismo, la pedagogía 
que defendían estaba concentrada de lleno en la his-
toria de los cánones y de una correcta comprensión 
de la técnica.

Hoy día, podemos observar que las generaciones más 
recientes de diseñadores gráficos están cada vez más 
interesadas en el aprestamiento técnico y la funda-
mentación práctica. Aquello queda bien ejemplifi-
cado con el aumento de las prácticas de grabado, 
caligrafía, dibujo tipográfico (lettering), encuaderna-

ción tradicional y técnicas analógicas de la fotografía 
y la ilustración. Existe la posibilidad de que el verti-
ginoso avance de la tecnología, luego de la clausura 
de la primera década del milenio, haya terminado por 
despertar un espíritu nostálgico del que el arte y el 
diseño se volvieron deudores.

En este escenario, las diferencias entre las visiones 
generacionales que se enfrentaron en la Facultad de 
Artes, durante la segunda mitad del siglo xx, parecen 
revelar sus primeras consecuencias. Se evidencia una 
capacidad relativa para responder a los intereses de 
los estudiantes, una formación teórica no siempre 
bien conectada con las áreas de fundamentación —
producto de la comprensión implícita de que la teo-
ría y la práctica son dos procesos que coexisten, pero 
que funcionan de forma independiente—, además de 
un cuerpo docente que no se encuentra preparado 
para retomar temas, prácticas y formas de hacer que 
se creían superadas. En resumen, se presenta una 
crisis de los oficios tradicionales, consecuencia de 
un tardío reconocimiento de su importancia para las 
artes y el diseño, así como del progresivo retiro de 
los docentes que se habían convertido en expertos 
y en defensores de estos saberes.

Las consideraciones anteriores producen otro pro-
blema relativo a la docencia de las artes. Se trata 
de la separación entre saber y saber hacer. Sobre esta 
dicotomía, Huertas (2010, p. 174) deja abierta la si-
guiente inquietud:

Una pregunta es si podemos pensar seriamente 

en un proceso de enseñanza en el que el profe-

sor no tenga un dominio mínimo de su objeto 

de estudio y de enseñanza, en la medida en que 

siendo el arte un cierto tipo de experiencia y no 

un saber cifrado y estandarizado en algún lugar, 

su definición es en esencia política y exige, por 

lo tanto, una postura específica frente a proble-

mas de fondo.
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Si analizamos la producción de Balbino a la luz de 
esta pregunta, es posible observar un interesante 
contraste. Aunque su obra no fue numerosa, el ejer-
cicio del dibujo, a través de un constante proceso de 
bocetación, convierte al artista en un maestro cono-
cedor de la técnica y, a la vez, del contenido que la 
sustenta. En efecto, si de algo podía jactarse Arriaga 
era de ser un fantástico orador, que bien podía de-
dicar su cátedra a la explicación de la técnica de la 
acuarela, a la construcción miológica del brazo o a la 
sencilla causa del aguzamiento de un lápiz.

En varias de sus clases, Arriaga aceptó haber renun-
ciado a su obra como artista para dedicarse de lleno 
a la labor docente, pese a su relativamente activo 
proceso de creación. Si se comparan los circuitos 
artísticos en los que se expuso su obra temprana 
(exhibida en países como Cuba, Estados Unidos y 
Argentina) con aquellos en los que se movieron sus 
últimas producciones, puede verse que, al menos 
en términos curatoriales y expositivos, sus dibujos 
y pinturas quedaron limitados a su entorno inme-
diato. Para él, la docencia se convirtió en su princi-
pal responsabilidad: se tomaba con mucha seriedad 
su condición de profesor de planta; son famosas las 
extensas jornadas de corrección y calificación que 
dedicaba a los trabajos de sus estudiantes. Sus tra-
zos encontraron en los alumnos al público perfecto: 
para ellos, sus explicaciones tenían un alto rigor y el 
cuidado necesario para la práctica del oficio.

No obstante, el lugar que encontró en la academia 
y la posición de poder que alcanzó —entendida en 
los términos de capital (Bourdieu, 2008)—, termina-
ron por jugar en contra de él. Tras sus treinta y un 
años de vinculación a la Universidad Nacional de 
Colombia, su posición fue ascendiendo de manera 
progresiva.63 Si no pretendió sobresalir o buscar otro 

63 Refiriéndonos al cambio de categoría de instructor asistente de 
dedicación exclusiva (1966) a la de profesor asistente (1976).

medio de atención, y se resguardó en los espacios 
que ofrecía la Institución, fue seguramente porque 
halló en la rutina un estado de comodidad del que le 
fue imposible desprenderse. 

Aunque lo anterior tiene mucho de subjetivo y de 
especulación, Bourdieu (2008, p. 75) hace algunos 
apuntes que pueden explicar, al menos en parte,64 la 
postura que, como Balbino, asumieron muchos de 
sus compañeros docentes:

Los profesores de ciencias y de letras que, 

provenientes de las clases populares o medias, 

deben a su éxito académico su acceso a las 

clases superiores, y también aquellos que salen 

del cuerpo docente se ven fuertemente inclina-

dos a reinvertir totalmente en la institución que 

tan bien ha retribuido sus inversiones anteriores 

y se ven muy poco movidos a buscar otros pode-

res que los universitarios.

Asimismo, en su libro El sentido práctico (2007, pp. 
88, 89), el autor explica cómo las consecuencias his-
tóricas de estas formas de actuar de los individuos 
constituyen el habitus:

Producto de la historia, el habitus origina prácti-

cas, individuales y colectivas, y por ende histo-

ria, de acuerdo con los esquemas engendrados 

por la historia; es el habitus el que asegura la 

presencia activa de las experiencias pasadas que, 

registradas en cada organismo, bajo la forma de 

esquemas de percepción, de pensamientos y de 

acción, tienden, con más seguridad que todas las 

64 Las conclusiones a las que llega Bourdieu son producto de un 
experimento que llevó a cabo en el aparato universitario francés 
para determinar la manera en que se construían las posiciones 
políticas antes del Mayo del 68 y las consecuencias que intro-
dujo este hecho. Por ello, en el caso de la cita que se ha usado, 
es preciso advertir la distancia entre aquello y la comunidad 
universitaria a la que pertenecía Arriaga.
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reglas formales y todas las normas explícitas, a 

garantizar la conformidad de las prácticas y su 

constancia a través del tiempo.

Es más o menos sencillo concluir que el habitus, 
como forma de acción histórica, ha sido la causa de 
la legitimación de las visiones políticas y filosóficas 
sobre el arte cuya relación conceptual no ha sido de-
bidamente comprendida, pero que en la práctica han 
sabido acomodarse y adaptarse a los sistemas admi-
nistrativos, pedagógicos e investigativos de la Facul-
tad de Artes. Por más modernos que esos sistemas 
pretendan ser y por más que puedan haber surgido 
a partir de las rupturas, no dejan de ser una con-
secuencia histórica. Conviene entonces reflexionar 
sobre la efectiva correspondencia entre la posición 
académica e ideológica de la Universidad frente a su 
práctica. El estudio de casos específicos como el de 
Balbino puede ofrecer pistas que permitan establecer 
patrones y estrategias comunes de adaptación, que 
merecen ser estudiadas y comprendidas, esto con el 
fin de encontrar una afiliación o negación real que 
suponga una toma de postura frente al tema.

El capital académico acumulado por Balbino tuvo 
mucho que ver con el aplauso de sus compañeros 
de clase —que luego se convirtieron en sus colegas—, 
de los estudiantes y de todo aquel que se dejó cauti-
var por su charla desenfadada, mezclada con un gran 
rigor a la hora de explicar temas de su competencia.

Al letargo producido por su habitus académico se 
oponen su gusto por la docencia, las ganas de ayudar 
a quien se lo pidiera y la intensión de motivar a sus 
estudiantes. Sea por la nostalgia de su muerte, por 
lo acomodadizo de las remembranzas o la fragilidad 
de los recuerdos, la imagen que Balbino evoca es la 
de un maestro apasionado, entregado por completo 
a la academia y a su labor, con los defectos esboza-
dos en las líneas anteriores, pero con las virtudes de 
una personalidad generosa y humilde. Por encima 

del análisis académico, es gracias a los testimonios 
de quienes fueron sus alumnos que se puede afirmar 
que él fue un «maestro explicador», porque así lo 
determinó su origen, su paso por la Escuela de Bellas 
Artes en el claustro de Santa Clara, su interés por los 
movimientos artísticos pasados y sus herencias pro-
venientes del siglo xix. Pero también fue un «maes-
tro ignorante», desprendido de cualquier egoísmo 
con su conocimiento, generoso con su tiempo y, en 
muchas circunstancias, díscolo con las formalidades 
del ámbito universitario.65

Una década de cambios
La década de los noventa fue especialmente importan-
te para la Facultad de Artes. Los proyectos de reforma 
académica que se habían adelantado desde 1986 se 
concretaron durante las rectorías de Antanas Mockus 
(1990-1993) y de Guillermo Páramo (1993-1997).

En 1993, se promulgó la reforma de algunos progra-
mas académicos de la Facultad de Artes, impulsada 
por el decano Amadeo Rincón, de la que resultó, en-
tre otros cambios, la estructura curricular aún vigente 
en la Escuela de Diseño Gráfico (Universidad Nacio-
nal de Colombia, 1992; Ministerio de Educación Na-
cional de Colombia, 1993; Suárez, 2006). Esta reforma 
dividió las asignaturas en cinco ciclos: fundamenta-
ción, profundización, componentes electivos, cursos 
de contexto y trabajo de grado. También supuso la 
vinculación de docentes con una formación más afín 

65 La anterior analogía parte de la interpretación que Jacques 
Rancière (2012, p. 331) hace de la docencia en su ensayo «Sobre 
el maestro ignorante: los usos de la democracia», donde afirma: 
«El paradigma pedagógico del maestro explicador, al adaptarse 
al nivel y las necesidades de los alumnos, define un modelo de 
funcionamiento social de la institución escolar que se traduce 
en el modelo general de una sociedad ordenada por el progreso. 
El maestro ignorante es el maestro que se sustrae a ese juego, 
oponiendo el acto desnudo de la emancipación intelectual a la 
mecánica de la sociedad e instituciones progresivas».
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al campo del diseño gráfico, lo que determinó una 
independencia de la Escuela de Artes Plásticas que 
se había buscado por más de treinta años.

La reforma implicó un significativo recorte de asig-
naturas asociadas a los oficios manuales y al dibujo. 
Esto dio paso a una estructura enfocada en la comu-
nicación visual y en la idea del taller como un la-
boratorio de exploración. Las lógicas consecuencias 
de aquella transformación fueron de todo tipo: unas 
implicaron aspectos positivos, como la inclusión del 
estudiantado como actor crítico frente a las reformas, 
la ampliación de los talleres experimentales y las lí-
neas de profundización; otras, en cambio, supusieron 
un distanciamiento sensible entre las asignaturas de 
carácter práctico y las pertenecientes a la línea teó-
rica, una progresiva puja entre los defensores de las 
técnicas tradicionales y aquellos que promulgaban las 
virtudes de los nuevos medios y, en última instancia, 
la escisión entre los antiguos y los nuevos docentes.

En 2002, bajo la decanatura de la arquitecta Beatriz 
García Moreno, los departamentos que conformaban 
la Facultad se convirtieron en escuelas. Hecho admi-
nistrativo que promovió una inclusión más activa de 
los programas de Diseño Gráfico y Cine y Televisión 
(Escuela de Diseño Gráfico, 2013).

La indebida comprensión de la reforma Mockus-Pá-
ramo provocó una serie de discusiones alejadas de la 
práctica artística. Debido a esto, se promovieron fal-
sos problemas relativos a la técnica, y se comprendió 
al conocimiento como opuesto a ella. Pensamiento 
que, para el caso de las humanidades y las artes, fue 
reduccionista. Sobre el tema, en el 2004, la rectoría 
de la Universidad (pp. 37-38) expresó algunos de los 
desaciertos de esta reforma:

Otra crítica generalizada tiene que ver con la 

concepción de las pedagogías intensivas, que 

no se comprendió y que dio lugar a diversas 

interpretaciones, llegando incluso a recargar 

el trabajo del estudiante y a confundir el papel 

del profesor. No se preparó a los profesores en 

aspectos de estas pedagogías ni se previeron los 

elementos e infraestructura, por ejemplo, en 

bibliotecas, informática y laboratorios, necesa-

rios para poner en marcha los cambios pedagógi-

cos y académicos. […] Otro problema estribó en 

la dificultad para definir con precisión los conte-

nidos del componente nuclear de las carreras, de 

tal forma que en la mayoría de las facultades se 

han mantenido los mismos contenidos de antes 

de la reforma, pero se dictan en menos tiempo.

En este contexto, dejó de existir el Departamento de 
Expresión, en el 2002, y los docentes asociados de-
bieron vincularse a los programas que más coincidían 
con sus intereses y formación académica. Lo anterior 
pone al descubierto una característica fundamental 
de la Facultad de Artes, según la cual los docentes 
«sostienen» una o varias asignaturas que desapa-
recen tan pronto como ellos dejan de dictarlas. Si 
bien esto podría justificarse por el inevitable relevo 
generacional, esta situación también demuestra una 
resistencia casi tradicional al cambio, una falta de 
rigor para establecer estructuras académicas claras y 
mecanismos de evaluación sistemáticos y la carencia 
de voluntad para conciliar entre épocas y prácticas 
diferentes, que acaban por borrar o añadir conteni-
dos sin mayor premeditación.

Desde su jubilación, cuando renunció al cargo de pro-
fesor asistente de dedicación exclusiva, Balbino se 
dedicó a sus grandes pasiones: los libros, el cine y la 
música. Arriaga tuvo la fortuna de terminar su perio-
do de docencia cuando todos los cambios y discusio-
nes mencionadas recién comenzaban. Sin embargo, 
no faltó la ocasión en que demostró interés por las 
novedades del siglo que estaba por iniciar.

 fig. 117
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y concepto siguió siendo una herencia enquistada en 
la Facultad y en sus escuelas. Miguel Huertas (2015, 
p. 52) lo explica a propósito de la Escuela de Artes 
Plásticas:

En esta situación [la Escuela] pretendió que el 

modernismo era un problema de estilo, cubrió 

sus producciones con formas vanguardistas, sin 

que el fondo fuera tocado; para ello recurrió 

al conocido recurso metodológico de definir la 

obra de arte como la suma de dos componentes. 

Así creó la ilusión de que podía enseñarse la 

técnica academicista —que garantizaría la soli-

dez del oficio— y el concepto moderno, que la 

afiliaría al pensamiento vanguardista.

De esta forma, el legado de muchas asignaturas que 
Balbino construyó es aún tangible en el programa 
de Diseño Gráfico, especialmente en el área de re-
presentación, constituida por asignaturas como Ex-
presión Visual, Esquemática Básica, Figura Humana 
y Representación, Imagen Volumétrica y Bocetación 
e Ilustración.

Epílogo: las preguntas 
que Balbino nos hereda
Los últimos años de Balbino en la Universidad trans-
currieron en medio de su energía y bullicio habitua-
les. La década de los noventa representó para él una 
época de despedidas y reconocimientos. Ya se ha 
señalado, por ejemplo, la frecuencia con la que le 
otorgaron el premio Docencia Excepcional, un claro 
reconocimiento de sus exalumnos y pares académi-
cos. Asimismo, la Asociación de Arquitectos Egresa-
dos de la Universidad Nacional (aun) le concedió, en 
1991, la distinción de asociado benefactor. Ese mis-
mo año, fue invitado a participar en una exposición 
de pintura organizada en la Universidad Tecnológica 

Figura 117. a) Despedida de Balbino Arriaga, luego de que se anunciara su jubi-
lación (fotografía de registro), autor desconocido, 1997. b) Balbino Arriaga con 
algunos de sus compañeros en esa misma celebración (fotografía de registro), 
autor desconocido, 1997. De izquierda a derecha, de pie, Rosalba Chiribí, Carolina 
Samper, Stella Muñoz, Francisco Perea, Francisco Cardona y Jorge Mora; sentados, 
Amadeo Rincón, Balbino Arriaga, Judith Escobar y Héctor Castro. Fuente: Orlando 
Beltrán, colección particular.

Él ejemplifica la manera en la que el extenso brazo 
del siglo xix cedió terreno a las nuevas prácticas. La 
lenta desaparición del grupo de profesores al que 
perteneció hizo que se desvaneciera también aquella 
visión del arte centrada en la autoría e interesada en 
la idea de genialidad como propósito del artista, pero 
su comprensión de la distinción entre práctica-oficio 

a

b
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del Chocó con motivo de los trecientos años de la 
fundación de Quibdó.

Aunque en alguna ocasión él había expresado su in-
terés por volver a Chocó para desempeñarse como 
docente de niños y jóvenes de la región, en los años 
posteriores a su retiro, se dedicó a la producción de 
obras de gran formato y a su afición por el vestuario.

Solo seis años después de dejar las aulas, falleció. 
Durante los actos fúnebres, algunas personas depo-
sitaron cartas y mensajes que daban testimonio de 
la estrecha relación que tuvo con sus estudiantes. 
Los conocimientos en dibujo y anatomía son una 
pequeña porción de la impronta que dejó en ellos. 
Por esto, como una manera de hacerle un homenaje, 
un grupo de alumnos de la Escuela, entre el año 2002 
y el 2003, denominaron al auditorio 203 del edificio 
de Diseño Gráfico con su nombre.66

Balbino dejó a la Universidad un modelo pedagó-
gico que, a pesar de fundamentarse en el ejercicio 
práctico de las artes, se puede entender como un 
laboratorio docente, donde el «maestro» comunica 
desde lo emocional y comprende el carácter viven-
cial del aprendizaje. Arriaga no se limitó a hablar de 
los aspectos técnicos, sino que cada tema era una 
excusa para referirse al deleite, el amor y la pasión 
del artista por su trabajo. Su herencia docente no es 
otra que la generosidad en su labor con los alumnos. 

66 Sobre esta anécdota, Jorge Andrés Rodríguez afirma: «En esos 
años, el auditorio alojó la Oficina de Proyectos Especiales, 
dirigida por Alfonso Espinosa, docente de la Escuela de Diseño 
Gráfico. A partir de un proceso de señalización, formulado para 
la Facultad de Artes por iniciativa del decano Carlos Torres, los 
estudiantes de aquella dependencia decidieron bautizar el salón 
con el nombre del profesor Balbino Arriaga. Con el paso de los 
años, e incluso después de dejar de funcionar la oficina, la señal 
que identificaba el espacio quedó dispuesta de esa forma y, aún 
hoy, continúa denominándose así» (Comunicación personal, 9 
de diciembre de 2013).

fig. 118

fig. 119

fig. 120

Figura 118. Celebración de uno de los últimos cumpleaños de Balbino Arriaga 
(fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1995-2002. De izquierda a derecha, 
Stella Muñoz, Balbino Arriaga, Rosalba Chiribí y Luis Gélvez. Fuente: Rosalba 
Chiribí y Luis Gélvez, colección particular.

Figura 119. Balbino Arriaga en una de las graduaciones de los estudiantes de Artes 
Plásticas (fotografía de registro), autor desconocido, ca. 1991. Fuente: Fabiola 
Alarcón, colección particular.

Además, fue un representante del lento tránsi-
to que supuso la comprensión del diseño gráfico 
como disciplina dentro de la Universidad Nacional 
de Colombia. A propósito de ello, en 1997, Ricardo 
Arce, estudiante del programa de Diseño Gráfico, 
presentó su tesis de grado «Bestiario de Indias», un 
corto animado que produjo oposición dentro de la 
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Escuela. Según Arce, Balbino fue decisivo para que 
aquel producto fuera aceptado dentro de las diná-
micas académicas de la carrera. En efecto, después 
de que Arriaga y otros docentes expusieran sus mo-
tivos, la tesis no solo fue avalada, sino que recibió 
una mención de honor.

Esta anécdota evidencia la necesidad de la Escuela de 
Diseño Gráfico de encontrar escenarios que afiancen 
la relación entre áreas afines y otras no tan afines. 
La estructura de la Facultad de Artes anterior a la 
reforma de los años noventa, como ya se ha dicho, 
buscaba una formación integral y perseguía la idea de 
«persona universal» de la que tanto hablaba Balbino. 
En su trabajo intervienen sin mayores discusiones las 
prácticas artísticas y las visuales, haciendo que las 
divisiones disciplinares canónicas resulten obsoletas 
y ancladas en un discurso legitimador estático.

Esta idea trasciende en la actualidad los propios lí-
mites de las artes para compartir con cualquier área 
del conocimiento. El diseño se ha convertido en una 
práctica entendida desde la planeación, la ideación y 
la preparación de un proyecto, que pretende, tras un 

proceso de creación, convertirse en un artefacto o un 
servicio tangible.67 El dibujo, en ese sentido, puede 
asumirse como una de las muchas formas en que 
aquellos procesos preliminares de desarrollo de una 
idea se manifiestan de forma física para que puedan 
ser comunicados, compartidos y retroalimentados.

Aunque la cultura visual actual ha terminado por 
exigir novísimas especialidades relacionadas con la 
imagen y su producción, la animación, la industria 
de los videojuegos, los efectos especiales y la multi-
media, este enorme campo de exploración más que 
cerrar espacios entre disciplinas abre nuevos campos 
e invita a la comunión entre ellos.

Más de ciento treinta años después de la fundación 
de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Na-
cional de Colombia, es oportuno hacer un estudio 
riguroso de las líneas de pensamiento, las filiaciones 
a distintos proyectos políticos y la reconstrucción 
biográfica de los personajes que la formaron, para 
luego hacer un balance crítico frente a las iniciati-
vas modernizadoras del siglo xx. Este análisis nos 
dará la oportunidad de adoptar una postura de for-
ma legítima, soberana institucionalmente y pensada 
bajo el crisol del conocimiento, entendido como un 
bien democrático. De igual forma, se hace urgente 
ahondar en la práctica pedagógica de las artes, en 
la manera en que esta influye sobre las relaciones 
—cada vez menos estables— entre las escuelas y los 
institutos, así como en la correspondencia misional, 
institucional y social de una facultad que aún luce 
como un proyecto inconcluso.

67 Desde luego, es una definición más bien superficial y no exenta 
de discusión.

Figura 120. Balbino Arriaga mirando una exposición de estudiantes de Diseño 
Gráfico en el edificio de Arquitectura (fotografía de registro), autor desco-
nocido, ca. 1990-1997. Fuente: Luz Helena Ballestas, colección particular.
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Cronología
1938. Nace el 18 de junio en Quibdó, Chocó. Hijo de 

Placidia de Arriaga y de Balbino Arriaga Castro, fue 
criado junto a sus siete hermanas: Carmen Elisa, 
Ángela Isabel, Alma del Socorro, Placidia María, 
Ana Luisa, Pola del Carmen y Gloria Stella.

1955-1957. Realiza estudios de secundaria en el co-
legio Carrasquilla en Quibdó.

1958. Ilustra Chocó-Colombia, libro de geografía edi-
tado por la Contraloría Departamental del Chocó.

1959. Obtiene una beca departamental para estudiar 
sus últimos años de bachillerato.

1960. Culmina sus estudios de secundaria en el Liceo 
Nacional Marco Fidel Suárez de Medellín.

1961. Ingresa a la carrera de Bellas Artes de la Uni-
versidad Nacional de Colombia y realiza una inves-
tigación denominada El arte egipcio.
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1962. Realiza la investigación El arte negroide en el 
Chocó y recibe una mención de honor en pintura 
en el Salón de Estudiantes Universitarios de las 
Residencias Estudiantiles Diez de Mayo.

1963. Redacta la investigación El arte copto del norte de 
África. Recibe una mención de honor en grabado y 
un premio en dibujo en el VII Salón Francisco An-
tonio Cano con la obra Condición humana. Colabora 
con el Teatro Estudio de la Universidad Nacional de 
Colombia en el montaje de diferentes obras, bajo la 
dirección de Santiago García.

1963-1964. Dicta clases de artes aplicadas a nivel 
preescolar en el kindergarten del Ministerio de 
Educación en Bogotá.

1964. Realiza la investigación El vitral como elemento 
integrante del arte gótico. Recibe el primer premio en 
dibujo en el VIII Salón Francisco Antonio Cano. Ob-
tiene el segundo premio de grabado en la Bienal de 
Arte de Córdoba, Argentina. Expone su trabajo en 
el XV Salón de Artistas Nacionales, celebrado en el 
Museo Nacional de Colombia. Realiza un viaje de 
investigación a San Agustín para ilustrar el libro El 
arte agustiniano de Eugenio Barney Cabrera.

1965. Recibe su título como licenciado en Artes 
Plásticas con especialización en Dibujo y Pintura. 
Expone en el Encuentro Latinoamericano de Artes 
Plásticas, celebrado en la Casa de las Américas en la 
Habana, Cuba. Realiza ilustraciones para el número 
127, volumen 17, de la revista Vínculo Shell.

1966. El 16 de marzo, ingresa como docente a la Uni-
versidad Nacional de Colombia para impartir las cá-
tedras Dibujo Biológico I y II del Departamento de 
Biología de la Facultad de Ciencias. Rechazan su so-
licitud de ascender a la categoría de instructor asis-
tente y se traslada a la Facultad de Artes. Tiempo 
después, es promovido a la categoría de instructor 
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asistente de dedicación exclusiva de esta Facultad. 
Realiza ilustraciones para el libro del Departamen-
to de Biología La isla de San Andrés: contribuciones al 
conocimiento de su ecología, flora, fauna y pesca de Er-
nesto Barriga Bonilla.

1966-1967. Ejerce como profesor de las asignaturas 
Dibujo a Mano Alzada y Expresión en la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad Piloto de Colombia.

1969. Asciende a la categoría de instructor asociado 
de dedicación exclusiva de la Universidad Nacional 
de Colombia.

1970. Se formaliza su traslado a la Facultad de Artes y 
contribuye con la elaboración de textos de estudio 
para Acción Cultural Popular en Bogotá.

1974. Es nombrado en forma interina como jefe de 
la sección de dibujo artístico del Departamento de 
Dibujo. Participa en la exposición «Dieciséis maes-
tros artistas», realizada en el Centro Colombo Ame-
ricano en Bogotá.

1976. Asciende a la categoría de profesor asistente 
de la Universidad Nacional de Colombia.

1977. Realiza su primera exposición individual, 
llamada «Balbino Arriaga: dibujos art nouveau», 
muestra curada por Germán Rubiano Caballero y 
presentada en la galería El Búho.

1979. Se postula sin éxito ante el Icetex como candi-
dato para una beca de posgrado en Diseño Gráfico 
Aplicado de la Escuela Saint Martin de Artes en 
Londres.

1982. Ilustra Voz y Silencio, libro de poemas de Dora 
Tobón Botero, publicado en Calarcá, Quindío.
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1983. Es nombrado como representante del Departa-
mento de Dibujo ante el Comité Asesor del Centro 
de Información y Divulgación (cidar) de la Facultad 
de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. 
Ese mismo año, formó parte del Consejo Directivo 
de la Facultad de Artes como representante del De-
partamento de Dibujo ante el Comité Asesor de la 
carrera de Diseño Gráfico.

1984. El 17 de mayo, se inaugura una exposición de 
trabajos realizados por los alumnos de la Escuela de 
Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colom-
bia en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
por invitación de Hernán Luis Llano, trabajador del 
Ministerio. Arriaga hace el montaje, bajo la direc-
ción del arquitecto Leónidas Ávila. El día anterior a 
la inauguración, se presentan fuertes disturbios en 
la Universidad, debido a las protestas estudiantiles 
originadas por el desalojo del edificio Uriel Gutié-
rrez y el complejo de residencias estudiantiles Ca-
milo Torres Restrepo. Hechos que mantuvieron el 
campus cerrado por más de un año.

1985. Imparte las asignaturas Dibujo Anatómico I y 
III y Diseño Básico I y II (Bellas Artes). Adelanta, 
junto con Stella Muñoz Castillo, la investigación 
Historia y técnicas del paisaje. Participa como dise-
ñador de los escenarios y el vestuario de la obra El 
gorgojo y la viuda, adaptada por Gustavo Londoño, 
literato, actor y director. Diseña, junto con Teresa 
Martínez de Varela, los trajes de fantasía para Jes-
sika Quintero Álvarez, señorita Chocó. Es nombra-
do como jurado para la selección y premiación del 
área de dibujo de humor y caricatura del Concurso 
de Creatividad, organizado por la Facultad de Artes, 
durante la Semana Universitaria de ese año.

1987. Dicta las clases Dibujo Anatómico III, Diseño 
Básico II (Bellas Artes) y Dibujo I (Arquitectura).
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1988. Imparte las clases Dibujo I (Arquitectura), 
Dibujo Anatómico III, Dibujo Artístico III (Bellas 
Artes) y Dibujo I (Diseño Industrial).

1990. Participa en la muestra afrocolombiana «La 
plástica de la negritud en color». Exposición co-
lectiva de arte colombo-africano, organizada por 
el Centro para la Investigación y Desarrollo de la 
Cultura Negra y celebrada en el Instituto Goethe. 
Imparte las clases Diseño Básico II, Dibujo Artísti-
co III (Diseño Gráfico) y Dibujo Artístico III (Bellas 
Artes).

1991. Obtiene la distinción Docencia Excepcional por 
parte del Consejo Superior Universitario. Dicta los 
cursos Dibujo Anatómico II (Bellas Artes) y Dibujo 
Artístico I y II (Diseño Gráfico). Además, es invita-
do a participar en una exposición de pintura con 
motivo de los trescientos años de la fundación de 
Quibdó, celebrada en la Universidad Tecnológica 
del Chocó. La Asociación de Arquitectos Egresa-
dos de la Universidad Nacional (aun) le otorga la 
distinción Asociado Benefactor. 

1992. Tiene a su cargo las asignaturas Dibujo Anató-
mico II, Dibujo Artístico III, Color III (Bellas Artes) 
y Dibujo Artístico III (Diseño Gráfico).

1993. Dicta los cursos Dibujo Anatómico I, Color II 
(Bellas Artes), Dibujo Artístico III y Dibujo Anató-
mico II (Diseño Gráfico).

1993-1996. Obtiene la distinción Docencia Excepcio-
nal por tres años consecutivos.

1996. Dicta los cursos Taller II, Expresión II (Diseño 
Gráfico) y Pintura II (Bellas Artes).

1997. Actúa como uno de los jurados del concurso do-
cente para el área de pintura y anatomía artística del 
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Departamento de Expresión y, por lo tanto, ayuda a 
seleccionar a la persona que lo sucederá en su labor 
docente. Luego se jubila de la Universidad Nacional 
de Colombia.

2000. Participa en la exposición «Maestros y maes-
tros: medio siglo de pintura», organizada por 
Fenalco.

2002. Hace parte de la muestra colectiva «Univer-
sidad Nacional: tres generaciones de pintores», 
organizada por la Fundación Pluma. Fallece el 5 de 
julio en la ciudad de Bogotá.

2007. Algunos de sus trabajos de dibujo son ex-
puestos en la muestra «147 maestros, exposición 
conmemorativa: 120 años de la Escuela de Artes 
Plásticas», presentada en el Museo de Arte de la 
Universidad Nacional de Colombia.

Figura 121. Paisajes elaborados en 
una libreta de dibujo (23.5 x 23 cm 
c/u), ca. 2000. Fuente: Ángela Res-
trepo, colección particular.
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Lámina I. Estudio de mujer frente al río Atrato (acuarela; 35.6 x 43.2 cm), 1990. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

Láminas
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Lámina II. Manglar (acuarela; 28 x 45 cm), 1989. Fuente: Marcela Rodríguez 
Ariza, colección particular.

Lámina III. Mujer con traje blanco y sombrilla (tinta; 25 x 35 cm), 1976.  
Fuente: Raquel Restrepo, colección particular.
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Lámina IV. Diseño para traje de fantasía (esfero, tinta y acuarela; 25 x 30.5 cm), 1977. 
Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.
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Lámina V. Conjunto de bocetos para un telón ([detalles] acuarela; 35.6 x 43.2 cm c/u), 1971. a) Bogas en el río. b) Escena 
de una chirimía. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.

a

b
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Lámina VI. a) Mural elaborado por Francisco Perea (fresco; 2 x 2.3 m), ca. 1964. b) Mural elaborado por Balbino Arriaga 
(fresco; 2 x 2.5 m), ca. 1964. Fuente: Edificios que cuentan historias, 2014 (s. c.), Archivo Unimedios, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, Colombia.

a b
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Lámina VII. Desnudo femenino (acrílico diluido; 35 x 50 cm), 1988. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.



143

Anexos

Lámina VIII. Adaptación de un cartel de León Bakst, hecho en 1912, para la obra L’Apres-midi d’un Faune (tinta y 
acuarela; 35 x 50 cm), 1973. Fuente: Alma Arriaga, colección particular.
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Lámina IX. Puente con enredaderas (acuarela; 25 x 35 cm), 1980. Fuente: Marcela Rodríguez Ariza, colección particular.
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Lámina X. Vista del monumento a Humboldt de la Universidad Nacional de Colombia (acuarela; 50 x 35 cm), 1993. Fuente: Pola del Carmen Arriaga, colección particular.
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Lámina XI. Estudio sobre un cartel de Manuel Orazi ([detalle] lápices de colores; 24 x 21 cm), ca. 1976. Fuente: Ángela Restrepo, colección particular.
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Lámina XII. Pieza final para una obra sobre las tres razas (tinta, acuarela y acrílico; 50 x 30 cm), 
1983. Fuente: Colección Asociación Profesores de la Universidad Nacional de Colombia.





149

Referencias
Acevedo, Z. (1991). Testimonio del maestro Francisco Cardona sobre su experiencia como 

director del Departamento de Bellas Artes, 1966-1973. En Escuela de Bellas Artes (hoy 
departamento de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia a partir de su integración 
en 1965) (tesis inédita de maestría, pp. 13-20). Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, Bogotá, Colombia.

Aguilera, M. (1999). Caída de Rojas Pinilla: 10 de mayo de 1957. Credencial Historia, 117, 10.
Alzate, N. (2010). Las fiestas populares de San Pacho en Quibdó (Chocó, Colombia) como 

herramienta de organización comunitaria. Trabajo Social, 12, 167-180.
Angola, M. & Wabgou, M. (2015). Llegamos a Bogotá: décadas 1940, 1950, 1960. Bogotá, 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Arriaga, B. (1965). [Curriculum vitae]. Historias Laborales Docentes (expediente profesor 

Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional 
de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (1983). [Chiste gráfico, ilustración]. Humorún, 4, 13.
Arriaga, B. (7 de junio de 1985a). [Informe de actividades presentado por Balbino Arriaga 

a Fernando Montenegro Lizarralde, vicedecano de la Facultad de Artes]. Historias La-
borales Docentes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 2). Archivo Central 
e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (25 de noviembre de 1985b). [Informe de actividades presentado por Balbino 
Arriaga a María Esther Galvis, vicedecana de la Facultad de Artes]. Historias Laborales 
Docentes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histó-
rico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (1987). [Programa de trabajo académico presentado por Balbino Arriaga ante 
la División de Asuntos de Personal Docente de la Vicerrectoría General de la Uni-
versidad Nacional de Colombia]. Historias Laborales Docentes (expediente profesor 
Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional 
de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.



150

Clara Forero e Iván Benavides  

Arriaga, B. (12 de julio de 1989a). [Informe de actividades presentado por Balbino Arriaga 
a Germán Neira, director del Departamento de Expresión]. Historias Laborales Docen-
tes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de 
la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (18 de julio de 1989b). [Reclamo acerca de su asignación académica presentado 
por Balbino Arriaga al Consejo de la Facultad de Artes]. Historias Laborales Docentes 
(expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la 
Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (1990). [Programa de la asignatura Diseño Básico I]. Historias Laborales Do-
centes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico 
de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (10 de diciembre de 1991). [Programa de Dibujo Anatómico II]. Historias La-
borales Docentes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 2). Archivo Central 
e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (ca. 1991-1993). [Programa de las asignaturas Dibujo Anatómico II, Diseño Bá-
sico II y Taller II]. Historias Laborales Docentes (expediente profesor Balbino Arriaga 
Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia 
(ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (22 de diciembre de 1995). [Informe de actividades presentado por Balbino 
Arriaga a César Martínez, director del Departamento de Expresión]. Historias Labo-
rales Docentes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e 
Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. (1996). [Curriculum vitae]. Historias Laborales Docentes (expediente profesor 
Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional 
de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Arriaga, B. & Muñoz, S. (14 de diciembre de 1983). Tiberio Vanegas y su obra. De Frente, 5, 
p. 15. Recuperado de http://bdigital.unal.edu.co/5665/44/07_No5_Pte7.pdf

Arriaga, B. & Rubiano, G. (1977). Balbino Arriaga: dibujos art nouveau [folleto informativo 
de la exposición]. Bogotá, Colombia: Galería El Búho.

Avellaneda, A. (1997). Análisis crítico al concepto de representación en el dibujo. Expre-
sarte, 1, 12-16.

Badui, H. (2007). 147 maestros, exposición conmemorativa: 120 años de la Escuela de Artes Plásti-
cas [catálogo de la exposición]. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Banco de la República. (s. d.). Santiago García. En Enciclopedia de Banrepcultural. Recuperado 
de http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Santiago_Garc%C3%ADa

Barney, E. (1964). El arte agustiniano: boceto para una investigación estética de San Agustín, 
Huila. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Barney, E. (1980). El arte en Colombia: temas de ayer y de hoy (vol. xi). Bogotá, Colombia: 
Ediciones Fondo Cultural Cafetero.

Barney, E. (2005). Geografía del arte en Colombia. Cali, Colombia: Universidad del Valle.



151

Referencias

Barriga, E., Hernández, J., Jaramillo, I., Jaramillo, R., Mora, L., Pinto, P., Ruiz, P. (1969). La 
isla de San Andrés: contribuciones al conocimiento de su ecología, flora, fauna y pesca. Bogotá, 
Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Beltrán, F. (2001). La visión de la Bauhaus. En R. Marsack (ed.), Ensayos sobre diseño: dis-
eñadores influyentes de la agi (pp. 82-85). Buenos Aires, Argentina: Ediciones Infinito.

Bernal, H. (2012). Radio Sutatenza: un modelo colombiano de industria cultural y edu-
cativa. Boletín Cultural y Bibliográfico, 46 (82), 4-41.

Bourdieu, P. (2007) El sentido práctico (A. Dilon, trad.). Buenos Aires, Argentina: Siglo 
Veintiuno Editores.

Bourdieu, P. (2008). Homo academicus (A. Dilon, trad.). Buenos Aires, Argentina: Siglo 
Veintiuno Editores.

Bustos, M. L. (1989). Informe del proyecto Chocó-Subproyecto Quibdó: asesoría técnica y en diseño 
a las artesanas que trabajan el cabecinegro. Bogotá, Colombia: Artesanías de Colombia.

Cadavid, Z. (comp.). (2010). David Consuegra: pensamiento gráfico. Bogotá, Colombia: Uni-
versidad Nacional de Colombia.

Cárdenas, Ó., Contreras, M. & Navarro, D. (2011). La preescolarización del niño en la 
educación pública colombiana (1960-1994). Aletheia, 3 (2), 20-26.

Cárdenas, S. (2004). La pintura en la Universidad Nacional de Colombia. En A. Espinosa 
(ed.), Arte en los noventa (pp. 78-91). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Co-
lombia.

Castro, R. (1958). Chocó-Colombia. Quibdó, Colombia: Contraloría Departamental del Chocó.
Centro Antonio Nariño, primer conjunto residencial del país, cumple 50 años. (12 de 

septiembre de 2008). El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/CMS-4526657

Cerón, J. & Junca, H. (8 de junio de 2016). Conversación entre Jaime Cerón y Humberto 
Junca. MISOL: noticias. Recuperado de http://www.misol.org/noticias/arteria-misol-
conversacion-entre-jaime-ceron-y-humberto-junca-para-otros-salones

Chaparro, F. (2012). Enseñar, publicar, exponer: estrategias para la inserción del diseño gráfico 
en Colombia, 1969-1983 (tesis inédita de maestría). Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia.

Chaparro, F. (2017). ¿De qué hablamos cuando hablamos de diseño gráfico hoy?: consi-
deraciones para una revisión del programa curricular. Artefacto, 19, 16-33.

Círculo de Lectores. (ed.). (2007). Gran Enciclopedia de Colombia. Bogotá, Colombia: El 
Tiempo-Círculo de Lectores.

Colectivo Memoria y Palabra. (2012). 16 de mayo de 1984: 28 años de silencio. Memoria 
y Palabra. Recuperado de http://memoriaypalabra.blogspot.com/2012/05/16-de-mayo-
de-1984-28-anos-de-silencio.html

Conto, J. P. (19 de abril de 2018). Los alabaos: una impronta contra el olvido. Arcadia. 
Recuperado de https://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/alabaos-del-pacifico-
musica-tradicional-de-colombia/69164

Costa, J. (2008). Arte gráfico y comunicación visual. Millars: Espai i Història, 31, 183-196.



152

Clara Forero e Iván Benavides  

Cross, N. (1995). Discovering Design Ability. En R. Buchanan & V. Margolin (eds.), Discov-
ering design: explorations in design studies (pp. 105-120). Chicago, Estados Unidos: The 
University of Chicago Press.

Díaz, G. (2006). El patrimonio fílmico del Chocó. Quibdó, Colombia: Ministerio de Cultura.
Eiger, C. (1995). Crónicas de arte colombiano, 1946-1963. Bogotá, Colombia: Banco de la 

República.
Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. (2013). Reseña histórica 

del programa de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia: 1963-2013. Manus-
crito inédito, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

[Fotografía de la construcción del edificio de Arquitectura]. (ca. 1960-1970). Colección 
fotográfica Sede Bogotá (s. c.). Fondo Universidad Nacional de Colombia, Archivo 
Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

[Fotografía del edificio que ocuparon los Departamentos de Arquitectura y Bellas Artes]. 
(ca. 1950-1960). Colección fotográfica Sede Bogotá (s. c.). Fondo Universidad Nacional 
de Colombia, Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia 
(ach), Bogotá, Colombia.

[Fotografía del mural elaborado por Balbino Arriaga en 1964, aprox.]. (2014). Edificios que 
cuentan historias (s. c.). Archivo Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia.

[Fotografía del mural elaborado por Francisco Perea en 1964, aprox.]. (2014). Edificios que 
cuentan historias (s. c.). Archivo Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, Colombia.

[Fotografía del Museo de Arte Moderno de Bogotá en la Universidad Nacional de Co-
lombia]. (ca. 1950-1965). Colección fotográfica Sede Bogotá (s. c.). Fondo Universidad 
Nacional de Colombia, Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de 
Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

[Fotografías de la inauguración de los salones Francisco Antonio Cano y de Diseño Grá-
fico]. (1992). Salón de Diseño Gráfico y Salón Cano (s. c.). Archivo Unimedios de la 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Gaviria, R. (8 de junio de 1976). [Oficio para solicitar la promoción del profesor Balbino 
Arriaga, hecho por Vicente Rafael Gaviria Valencia, secretario de la Facultad de Artes, a 
Carlos Sánchez Gil, director de la División de Docencia]. Historias Laborales Docentes 
(expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 2). Archivo Central e Histórico de la 
Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Getsy, D. (2016). Queer. Londres, Reino Unido: Whitechapel Gallery.
Gómez, G. (2015). Miguel Ángel Rojas esencial. Artes La Revista, 9 (16), 160-164.
González, L. F. (2008). Quibdó, la afrópolis del Atrato. Credencial Historia, 227, 114-119.
Greenberg, C. (1989). Art and culture: critical essays. Boston, Estados Unidos: Beacon Press.
Gutiérrez, N. (1985). Hablemos bien: noción del alfabeto. Bogotá, Colombia: Acción Cultural 

Popular (acpo).



153

Referencias

Habermas, J. (2002). La modernidad: un proyecto incompleto. En J. Baudrillard & H. 
Foster (eds.), La posmodernidad (J. Fibla, trad.; pp. 19-124). Barcelona, España: Kairós.

Hackim, R. (23 de febrero de 1979). [Oficio remitido por Ramsés Hakim, rector de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, al Icetex]. Historias Laborales Docentes (expediente 
profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la Universidad 
Nacional de Colombia, Bogotá (ach), Colombia.

Herkrath, J. (23 de octubre de 1968). [Oficio remitido por el señor Juan Herkrath al de-
cano de la Facultad de Artes, Fabio González Zuleta]. Historias Laborales Docentes 
(expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, caja 1). Archivo Central e Histórico de la 
Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Homenaje al profesor Balbino Arriaga. (1999). Expresarte, 1, 31-32.
Huertas, M. (2010). Reflexiones sobre la educación. Educación y Pedagogía, 22 (58), 165-176.
Huertas, M. (2012). Anotaciones sobre la enseñanza del arte, la universidad y la historia. 

Errata, 4, 108-129.
Huertas, M. (2013). La Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia y su fusión a la Universidad 

Nacional de Colombia (1883-1993): discursos de cuatro momentos fundacionales (vol. i, tesis 
inédita de doctorado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia.

Huertas, M. (2015). La Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia y su fusión a la Uni-
versidad Nacional de Colombia (1886-1993): discursos de cuatro momentos fundacio-
nales. En J. Díaz (ed.), Cinco miradas, cinco documentos (pp. 17-61). Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia.

Hurtado, A. (2012). La cultura escrita en sociedades campesinas: la experiencia de Radio 
Sutatenza en el suroccidente colombiano. Boletín Cultural y Bibliográfico, 46 (82), 68-91.

Iglesias, A. & Nesselrode-Moncada, S. (2016). Poner el cuerpo. Artishock. Recuperado de 
http://artishockrevista.com/2016/06/22/poner-el-cuerpo/

Lyotard, J. (1987). La condición postmoderna. Madrid, España: Ediciones Cátedra.
Martínez, C. (2002). Apuntes históricos del Departamento de Expresión 1965-2000. Bogotá, 

Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (28 de junio de 1993). Por el cual se 

reestructura el Régimen Orgánico Especial de la Universidad Nacional de Colombia 
[Decreto 1210 de 1993]. Recuperado de http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/
doc.jsp?d_i=34144

Mora, J. (ca. 1970). [Fotografía de estudiantes de la Universidad en una práctica de tea-
tro]. Colección fotográfica Sede Bogotá (formato CD, s. c.). Fondo Jorge Mora, Archivo 
Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), Bogotá, Colombia.

Mora, J. (2001). Balbino Arriaga: retrato de un maestro [entrevista en dvd]. Copia en posesión 
de Alma Arriaga.

Moreno, J. (7 de abril de 1996). Jorge Ruiz: frente al lienzo en blanco. El Tiempo, p. C13.
Neira, G. (1997). Mis recuerdos y proyecciones sobre el Departamento de Expresión. 

Expresarte, 1, 5-10.



154

Clara Forero e Iván Benavides  

Ospina, M. (1965). Metodología de las artes plásticas: programa sobre el estudio del dibujo para 
los cursos 2.o y 3.o de secundaria. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Pini, I. & Suárez, S. (eds.). (2011). Eugenio Barney Cabrera y el arte colombiano del siglo xx: 
antología de textos críticos (1954-1974). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Co-
lombia.

Quiroz, C. (2002). La Universidad Nacional de Colombia en sus pasillos. Bogotá, Colombia: 
Universidad Nacional de Colombia.

Rancière, J. (2012). Sobre «El maestro ignorante» y «Los usos de la democracia» (A. Ma-
drid, trad.). La Cañada, 3, 323-338.

Rausch, J. (2011). Diego Luis Córdoba y el surgimiento de la identidad afrocolombiana a 
mediados del siglo xx. Historia y Sociedad, 9, 68-88.

Las reformas académicas de 1935 a 1995. (1 de marzo de 2006). Carta Universitaria, 14. 
Recuperado de http://historico.cartauniversitaria.unal.edu.co/ediciones/14/11.htm

Reyes, A. L. (2012). Educando al educador, el caso de la Escuela Normal Superior. Baukara, 
Bitácoras de Antropología e Historia de la Antropología en América Latina, 1, 34-54.

Riaño, J. & Jaramillo, J. (2006). La espada de Bolívar. Medellín, Colombia: Fondo Editorial ITM.
Rojas, M. V. (21 de febrero de 1979). [Oficio remitido por Manuel Vicente Rojas, decano 

de la Facultad de Artes, a Ramsés Hakim, rector de la Universidad Nacional de Co-
lombia]. Historias Laborales Docentes (expediente profesor Balbino Arriaga Ariza, 
caja 1). Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (ach), 
Bogotá, Colombia.

Sarmiento, C. (2010). Luis Vidales y la crítica de arte en Colombia. Bogotá, Colombia: Univer-
sidad Nacional de Colombia.

Serrano, E. (1976). Un lustro visual: ensayos sobre arte colombiano contemporáneo. Bogotá, 
Colombia: Tercer Mundo; Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Serrano, E. (1979). El Museo de Arte Moderno de Bogotá: recuento de un esfuerzo conjunto. Bogotá, 
Colombia: Museo de Arte Moderno de Bogotá.

Serrano, J. (2012). El olvido recobrado: sexualidad y políticas radicales en el Movimiento 
de Liberación Homosexual en Colombia. CS, 10, 19-54.

Suárez, S. (2006). Génesis del Taller Experimental en la Universidad Nacional: una cruzada por el 
arte contemporáneo en Colombia. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.

También en la educación. (9 de diciembre de 1969). El Tiempo, 4A.
Tobón, D. (1982). Voz y silencio. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.
Tobón, N. (1984). El legado arquitectónico de la colonización antioqueña. Recuperado de http://

www.iie.unal.edu.co/memorias/pdfsmemorias/pdfsvangohg/nelsontobonbotero.pdf 
Torres, S. (2010). Construcción de identidades de género e identidades políticas en grupos armados: 

la experiencia del M-19 en Colombia y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, 
entre 1970 y 1990 (tesis de maestría). Recuperado de https://repository.javeriana.edu.
co/handle/10554/712



155

Referencias

Traba, M. (1984). Historia abierta del arte colombiano. Bogotá, Colombia: Instituto Colom-
biano de Cultura.

Traba, M. (1994). Arte en América Latina: 1900-1980. Nueva York, Estados Unidos: Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Universidad Nacional de Colombia. (1951). Anuario de la Universidad Nacional de Colombia. 
Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Nacional de Colombia. (4 de agosto de 1978). Por el cual se establecen las 
Secciones de los Departamentos de la Facultad de Artes de Bogotá [Acuerdo 96, Acta 
25, del Consejo Superior Universitario]. Recuperado de http://www.legal.unal.edu.co/
rlunal/home/doc.jsp?d_i=69303

Universidad Nacional de Colombia. (23 de septiembre de 1987). Por el cual se establece la 
organización interna de los Departamentos de la Facultad de Artes [Acuerdo 80, Acta 
20, del Consejo Superior Universitario]. Recuperado de http://www.legal.unal.edu.co/
sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=62379

Universidad Nacional de Colombia. (6 de septiembre de 1990). Por el cual se aprueban 
criterios generales para la organización de los programas curriculares de pregrado de 
la Universidad Nacional de Colombia [Acuerdo 14, Acta 6, del Consejo Académico]. 
Recuperado de http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=59773

Universidad Nacional de Colombia. (14 de septiembre de 1990). Por el cual se aprueban 
criterios generales para la organización de los programas curriculares de pregrado de 
la Universidad Nacional de Colombia [Acuerdo 14, Acta 06, del Consejo Académico]. 
Recuperado de http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=59773

Universidad Nacional de Colombia. (27 de noviembre de 1992). Por el cual se dictan 
disposiciones generales relacionadas con los requisitos de grado en los programas 
Académicos de pregrado [Acuerdo 31, Acta 08, del Consejo Académico]. Recuperado 
de http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=58851

Universidad Nacional de Colombia. (2004). Las reformas académicas en la Universidad Na-
cional de Colombia: proyectos y realizaciones, 1935-1995. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia.

Vega, A. (2007). Reflexiones sobre la crítica de los saberes en J-F. Lyotard. Ensayos, historia 
y teoría del arte, 13, 99-125.

Vicerrectoría General de la Universidad Nacional de Colombia. (2013). Egresados de Artes 
Plásticas. Recuperado de http://facartes.unal.edu.co/egresados/docs/egresados_artesp.pdf

Villanueva, O. (1995). Camilo: acción y utopía. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de 
Colombia.

Wong, W. (1991). Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional (H. Alsina Thevenet, trad.). 
Barcelona, España: Gustavo Gili.

Zuleta, E. (2005). La reforma universitaria. Credencial Historia, 182, 9-10.



Esta edición consta de 300 ejemplares. 
Se editó, diseñó y diagramó en el Centro de Divulgación 

y Medios de la Facultad de Artes de la  
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. 
Se imprimió en los talleres de la Editorial Kimpres, 

calle 19 sur, n.o 69c-17,  
en octubre de 2018, 

en Bogotá, D. C., Colombia. 
Se utilizaron fuentes Ancízar Serif y Ancízar Sans 

sobre papel propalmate de 90 g, en las páginas interiores,  
y, en la carátula, propalcote de 250 g.



En medio de las difíciles circunstancias derivadas 
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el 
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de 
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposi-
ción una parte importante de su producción editorial.

Cada semana, durante la declaración de emergencia 
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso 
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investi-
gación y la calidad profesional de los miembros de la 
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dariza con sus comunidades académicas y les abre la 
puerta al conocimiento producido en su interior.

Facultad de Artes
Sede Bogotá



                     

d i e c i n u e v e

19
Ba

lb
in

o 
A

rr
ia

ga
 a

 t
ra

vé
s 

de
 la

 a
ca

de
m

ia
 - 

Cl
ar

a 
Fo

re
ro

 e
 Iv

án
 B

en
av

id
es

Balbino Arriaga 
a través de  

la academia  
Clara Forero

Iván Benavides

                     

Balbino Arriaga en su estudio 
(fotografía de registro), autor 
desconocido, ca. 1970-1980. 
Fuente: Raquel Restrepo, 
colección particular.

Centro de Divulgación y Medios
Facultad de Artes 
Sede Bogotá

La historia de Balbino Arriaga Ariza (1938-2002), profesor de 
la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, 
entre las décadas del sesenta y el noventa del siglo xx, es el 
argumento que escogen los autores para exponer los momen-
tos cruciales del desarrollo de esta Facultad. Balbino —artista 
dedicado al dibujo, la pintura y la ilustración— fue testigo, por 
ejemplo, de la transformación de la Escuela Nacional de Bellas 
Artes de Colombia en la Facultad de Artes, de los proyectos 
de modernización propuestos desde los años treinta, pero que 
terminaron por concretarse en los sesenta y setenta, del naci-
miento y ocaso del Departamento de Dibujo y de las reformas 
de los años noventa, que buscaron dar un salto hacia una nue-
va concepción de la pedagogía y la investigación. 

Para los autores, no es posible hablar de Balbino sin entender 
el papel de la región en su vida y en su trabajo. Nacido en Quib-
dó, Chocó, su obra es una expresión de su amor por la tierra, la 
tradición, la música y el color. La reconstrucción de su biografía 
fue realizada a partir de sus libretas de bocetos, de los testi-
monios de sus allegados y de los oficios, programas académi-
cos e informes de actividades que escribió durante su paso por 
la academia. Estos documentos aportan un amplio panorama 
de sus ideas, preocupaciones, logros, aspiraciones y activida-
des cotidianas. Y nos permiten analizar la manera en que los 
proyectos políticos o las reformas académicas se hacen tangi-
bles en el día a día de la Universidad.
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