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Desde sus inicios, el arte ha estado estrechamente relacionado con el 

conocimiento, que lo involucra desde lo racional  hasta lo espiritual. El arte 

comprende al ser en todas sus dimensiones, tanto físicas, como mentales, 

anímicas o espirituales. Incluso podemos afirmar que las artes, como práctica para 

los artistas o contemplación para los espectadores, marcan un camino hacia un 

mayor conocimiento de sí mismo, implica un camino, que por lo general se plantea 

como un ascenso de la oscuridad de la inconsciencia a la luz del conocimiento, 

hasta llegar a la sabiduría universal.  

 

En el entorno cultural europeo y occidental, uno de los primeros que plantea este 

camino es Platón en el Mito de la caverna1, que se propone como un programa 

educativo ideal que busca la elevación espiritual. Los seguidores de Platón, al 

menos desde Aristóteles a Marsilio Ficino, discuten y proponen este camino como 

la relación entre lo divino y lo humano de manera positiva, dando una serie de 

posibilidades sobre la práctica artística en relación con lo anímico.  

 

Algo similar sucede con las prácticas artísticas por fuera del marco greco-latino. El 

arte de oriente tradicional está vinculado inevitablemente con las prácticas 

espirituales. De esta manera, el artista oriental, antes de ejecutar sus obras, 

medita y entra en contacto con el universo, con lo natural, para luego evidenciar 

esta conexión en su trabajo plástico. De manera similar, muchas de las 

comunidades indígenas americanas, integraron elementos plásticos, como 

pinturas y formas sobre el suelo, realizadas con tierras y arenas de colores, o, 

como sucede actualmente en el sur de México, Guatemala y Honduras, con 

aserrines de colores y flores (sobre todo en los tapetes procesionales). 

 

Así, la creación artística se asocia con un espíritu que habita en el artista, que a su 

vez actúa como un demiurgo, como un mago o un chamán, capaz de materializar 

la esencia de las cosas. 

                                                           
1
 Platón. La República. 



 

Las obras pictóricas de María Clara Villamil están conectadas con la idea del 

crecimiento espiritual y estas antiquísimas tradiciones. Ellas son abstracciones 

cargadas de sensibilidad, emoción, espiritualidad y vitalidad. Las pinturas se 

caracterizan por tener una amplia gama cromática en donde se distribuyen colores 

que van de los oscuros a los luminosos y de los cálidos a los fríos. Con esta 

amplia gama, la artista propone una espacialidad pictórica cromática, que implica 

a la vez un camino que parece ir de la oscuridad a la luz, a la vida. Así, la 

percepción va de los oscuros, que se ubican sobre todo en los fondos de sus 

obras, a los claros y luminosos, que resaltan en la superficie. Es la metáfora de un 

camino espiritual que la artista propone y se une al sentir y el devenir de las artes, 

casi desde el origen de los tiempos. 

 

Las obras se destacan por la fuerza expresiva de la artista, lo que resulta en un 

aparente caos de formas, manchas, chorreones y demás accidentes pictóricos. Es 

evidente que hay un gran despliegue de energía física sobre cada uno de los 

lienzos o superficies con los que interactúa. Las pinturas se convierten en los 

registros de los actos expresivos y energéticos de la artista. Estos actos se 

imaginan como rituales personales, como danzas místicas, en donde se deja salir 

todo el ser universal y trascendental, desde el interior y sin mediaciones. De estos 

actos performáticos, aparecen registros, signos y símbolos, que a veces recuerdan 

los caracteres chinos, las runas, los signos védicos, los pictogramas americanos 

ancestrales. 

 

Estos registros, signos y símbolos interactúan sobre la superficie y ordenan las 

manchas y formas del fondo. Sí, porque más allá del aparente caos, todo tiene un 

orden. Una estructura reticular se establece por la relación de los diferentes 

elementos. Incluso se puede hablar de una simetría y una secuencialidad de los 

elementos. En la mayoría de sus obras, María Clara Villamil divide de manera 

sutil, el cuadro dos, en una parte superior y otra inferior. Así, aparecen en sus 

obras elementos arriba y abajo, casi de manera simétrica. De igual manera, se 



evidencia la división entre derecha e izquierda, lo que está marcado por elementos 

sígnicos y simbólicos a lado y lado de las obras o de manera secuencial.  

 

Con sus series Resurgir, Conexión y Lazos, María Clara Villamil se establece 

como una importante pintora abstracta. Sus obras se caracterizan por la fuerza 

expresiva y los colores fuertes y vivaces, que denotan su energía vital. Una 

vitalidad que denota la alegría de vivir. Una energía vital que desborda y toca a los 

demás de manera significativa en sus obras. Como ella misma lo afirma, su interés 

es la elevación espiritual, personal y colectiva. Le interesa ayudar y sanar a través 

del arte. Es un camino difícil, sobre todo en estos tiempos, que parecen tan 

distantes de la verdadera espiritualidad y sabiduría universal. Pero más allá de 

alcanzar el resultado propuesto, lo que importa es el proceso, el camino. María 

Clara Villamil, con sus obras, no sólo nos muestra el camino hacia la espiritualidad 

y la luz, sino que además impacta positivamente con sus obras. Nos propone un 

devenir hacia un mejor estar, hacia una comunicación verdadera con el ser 

universal, sin dejar de lado lo corporal, lo físico. Cada una de sus obras se 

establece como un elemento que religa todo lo que somos. 

 

 

CARLOS FERNANDO QUINTERO VALENCIA 

Artista e Historiador del Arte 


