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FLOR MARIA BOUHOT
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Enfrentar una pintura como la de Flor María Bouhot, centrada en
el erotismo, llevó al Grupo Mujery Sociedad a seleccionar su obra
para este número de la revista. Cuatro de sus integrantes, luego
de una conversación con esta artista antioqueña elaboraron la
siguiente reflexión. Ella da cuenta de las principales ideas de esta
pintora antioqueña.

La vocación artística de Flor María Bouhot se remonta a su infancia
ya una maestra, Otilia. Esta llegó a la clase con un dibujo de una
modista que le
despertó el deseo de
pasarlo a un pa pel
blanco; ese deseo
-que después se
convertirá en necesidad- va a continuar manifestándose en el
dibujar de las laminitas de colores de los álbumes de colecciones
de niños. Y luego, en las imágenes de vivos colores "primarios, no
claros cocinados que evocan el exotismo y la desmesura" . Ellas se
remontan a Puerto Berrío donde vivió con su padre algunos años.
Ya un italiano que allí vivía y era el pintor del lugar. Descubierto
el interés de la niña por la pintura le enseñó a armar los bastidores,
a preparar el lienzo, a usar el óleo. En esos recuerdos tempranos
no deja de aparecer
su afición a la
poesía. En medio de
la soledad, la poesía
para
le servía
expresar sus sentimientos, su ilusión de conocer el mundo. Los
sueños que la tomaban en la noche contribuyeron a la
construcción de su fértil imaginario. "Eran imágenes muy variadas
en las cuales primaba esencialmente la muerte. Yo veía mucho a
la muerte. Navegaba por cementerios, navegaba por tumbas, por
soledades horribles ... Recuerdo una imagen que se sale de una
bóveda; un animal todo cubierto de pelambre, plagado de gusanos
que se metía bajo las bóvedas. Eran una bóvedas de tierra caliente
levantadas en troncos de madera. De pronto, el monstruo salía y
se volvía a meter. En ese momento, se iluminaban las bóvedas y
se revelaban los nombres y las fechas en la piedra y las lápidas.
Tuve otro sueño, rarísimo. Yo venía en una barca vikinga. Arrimé
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a una isla. Cuando llegué allí, el cielo resplandecía
y los hombres se hincaron en la tierra. No conocía
el lenguaje, el significado de hincar. los hombres
en cuestión se inclinaron ante Manhattan, su
dios, estiraron sus ancas, se arrodillaron ante él...
lo recuerdo así... Había otros sueños dominados
por las fantasías terribles y miedosas que le crea
a una la religión. Por eso detestaba a los asquerosos curas que nos hablaban del Juicio Final,
del advenimiento de demonios, que todos nos
íbamos a condenar, que los demonios deambularían por los techos. Una cantidad de representaciones miedosísimas que se convertían en
mi tormento, constituían mi mundo onírico.
También soñaba cosas muy bonitas".

y ella se detiene en otras figuras que se le
presentan, tratando de descifrar su sentido, como
si esas imágenes pasaran luego a ser motivo de
su pintura.

y en esas reminiscencias que poco a poco afloran,
aparecen madres "buenas" y "malas". Aquellas,
protectoras como Otilia, su maestra de la escuela
primaria, que supo encausar su vocación y "una
mamá maravillosa que siempre fue mi amiga".
Otras, por el contrario, parecían estar viviendo
su propia frustración que aparecía en la
incapacidad de atender a los interrogantes de los
niños que estaban bajo su cuidado.
Yen esta narración aparece de súbito la salida de
la casa, la rebelión contra un padre que quería
tenerla en Puerto Berrío, y la huida hacia
Medellín, con una tía materna, otra "buena
madre": ella la consentía y apoyaba en sus
búsquedas. Esa huida tiene como determinante
el no poder expresar su deseo, el quedarse
atrapada en la tienda de su padre, sin poder
desplegar su ser.
Este momento inicia una nueva etapa en su vida,
cuando la pintura se empieza a convertir en su

centro. Cursar en la escuela de Fabricato, bajo la
dirección del maestro Marín Greco, luego en la
Escuela de Bellas Artes donde logra ingresar como
asistente, tras un día de espera, sentada a la puerta
del establecimiento. De esa época recuerda los
nombres de algunos de sus maestros: Emilio
Botero, Uribe, Eduardo Echeverri, Rafael Saénz
y otros.
Sus memorias también ponen de presente
aquellos primeros días en la ciudad, en Medellín.
El terror que le producía, en un primer momento,
cruzar la Avenida la Playa. Cómo alguien se
compadecía de ella y le daba la mano para que
pudiera hacerlo. Esa llegada a la ciudad la llevó a
concluir sus estudios de bachillerato y a ingresar
a la Universidad de Antioquia a estudiar Artes
Plásticas donde encausó el trabajo hacia la pintura
que ha seguido desarrollando toda la vida.
Desde aquella época Flor María Bouhot comenzó
su exploración en el tema de las prostitutas que
estaban localizadas, en ese entonces, en la Plaza
de Cisneros. Este tema va a aparecer en muchas
de sus obras. A veces lo ha trabajado bajo la
analogía de la luciérnaga, sugerida por el poema
de José Asunción Silva, "la luciérnaga fantástica".
las mujeres de la noche, las luces en la oscuridad,
los adornos brillantes, alumbraban la penumbra.
los colores vivos vienen de las guacamayas
tropicales que lucían sus plumas en medio del
tórrido Puerto Berrío; ellos volvieron a aparecer
fusionándose en sus obras, que tomaron su
luminosidad, su fertilidad, su algarabía. Es así
como aparecen los cuadros. "Entonces, era a las
cinco de la mañana. Yo vivía en una esquina
rodeada por unos árboles de almendro -que adoro-;
esos almendros se llenaban de loritos y de
guacamayas. Entonces, cuando salías a la calle
de tierra amarilla, encontrabas un tapete verde
en el piso. Y el calor, pues ya desde las 8 de la
mañana hay calor y hay sol. De pronto, ese olor,
que se le queda a una, de la hoja calcinándose
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por el sol. .. Eso para mí era bellísimo, maravilloso,
era muy rico. De ahí tomo el verde, el verde me
encanta. Vamos a hablar del rosado lola, que le
gusta a las prostitutas. Y el verde azul que
pasaba ... yo recuerdo que de pronto yo veía gente
vestida de satín y el satín era rojo, amarillo, verde.
y cuando las mujeres eran muy descaradas y
desafiaban el calor se ponían medias con borlas,
iguales a las que se usaban en el barrio Guayaquil.
Pero esas medias con borlas eran medias verdes
chillonas, o rosadas, o blancas con borlas de
colores. Además, tenía la imagen de las matronas ... una de ellas se llamaba Mercedes .. .y de las
putas un poquito más finas ... En Puerto Berrío se
veía mucho color. Por ejemplo, el color del río,
café, como sucio, el color de las camisas floreadas,
de las coletas, de las cretonas, de los percales. Eso
unido al tango, suena hermoso, ¿verdad? Me
queda una imagen como amarilla con florecitas
rojas y todo . Era esa cantidad de cosas
maravillosas que se iban gestando ahí quietecitas,
calladitas en el inconsciente. Al ir a Medellín,
busqué ese mismo universo de colores que yo
traía de allá y lo encontré en Guayaquil. Busqué
la misma decadencia, el calor, el color, la muerte,
la vida, la tristeza, la alegría, el hambre, la riqueza.
El olor a aguacate podrido, a mango, a limón.
Todo ello contrapuesto".
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al tema de la sexualidad floreciente de diferentes
maneras: a veces son frutas que exhiben sus
formas; otras, amantes que se tuercen en abrazos
cálidos; en otras instancias son mujeres y
hombres que ostentan su desnudez. Y esa
persecución del goce requiere del color vivo, puro,
que a veces produce incomodidad, angustia: uCasi
todo lo que pinto es como de puta. Yo pinto una
naranja y es puta según el concepto que tienen,
digamos, las señoras comunes y corrientes. Para
ellas, para la gente bien, el verde chillón es puto.
No está de acuerdo con sus cánones de beige con
azulito, con rosad ita, con verdecito. Ellas no se
atreven a nada y consideran mi obra de muy mal
gusto .. .Mi obra debe ser chocantísima para
mucha gente, horriblemente mal pintada para
otros. Pero debe ser muy rica para muchos" . Es
una expresión de nuestra naturaleza, de la misma
incontención que vivimos, del poco sentido de
la contingencia que nos acompaña.
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También el tema de mujeres y panteras ha estado
presente en la obra de Flor María. Este parece ser
otra expresión de la prostitución . Mujeres
agresivas que exhiben sus cuerpos en una
invitación a ser tomadas, imágenes de revistas
pronográficas en las cuales lo fundamental es
ofrecerse a la contemplación y ser deseadas.
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rColores desbordantes de la naturaleza, un río que
imponía su presencia, que corría desde allá, de la
infancia, en medio de un verde salpicado de vivos
colores, manchado del impulso de seguir, del deseo
que parecía también estar presente en aquellas
mujeres. Ellos conformaban ese ambiente peculiar
del placer por saciar, del anhelo insatisfecho,
reprimido. Eso lo encontraba allá, en Guayaquil.
Era un espacio proclive a esas expansiones y le
otorgaba a aquellas mujeres, a sus formas y colores,
a sus gestos, todas sus marcadas características.
Esas aspiraciones expresadas a través de la
trasgresión inundan sus otras temáticas . Aluden

Pero, ¿por qué estas mujeres? Porque esta pintora
antioqueña comprende que es necesario
denunciar la felicidad que puede dar el sexo, poner
de presente el deseo que se exterioriza, que no se
oculta y no se desdibuja en una relación de pareja
en la cual la mujer no se somete a un hombre
que la mantiene reprimiendo su deseo. Distinto
al amor que promueve la sociedad burguesa.
"... ésta quiere mostrar un prototipo de mujer que,
para mí, es una gallina detestable. A ese tipo de
mujer yo la respeto pero me parece un pobre ser
desgraciado. Porque la mujer que se acuesta con
un tipo, o se casa con un tipo porque le tiene un
apartamento, una burbuja, le da joyas y la lleva
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a restaurantes, le tiene tres o cuatro sirvientas,
es otra forma de prostituta. Porque la mujer no
puede ser lo que quiere ser, tiene que ser una mujer
subyugada a un hombre. No puede dar un paso
fuera de la casa si el tipo no le da permiso. A mí
ese tipo de mujeres, ¡qué pena! no las respeto.
Respeto a las mujeres de Paloquemao ... son
mujeres que todos los días se levantan a guapearse
la vida a las 4, a las 5, son mujeres que tienen que
valerse de todo para sobrevivir... Ese tipo de
mujeres came!ladoras, que trabajan, tienen que
decirle cosas a la vida, quieren dejar huella,
quieren proyectar, luchan, intentan fabricar un
mundo nuevo, a ésas me les quito el sombrero.
Para mí ellas son mujeres muy finas,
exquisitamente finas que no tienen el baño de
oro que les dio el marido". Ellas viven en el
mercado, otro mundo que proporciona múltiples
imágenes a la obra de Flor María . Allí "se
encuentra al pueblo colombiano como es, con sus
madrazos, las jugaditas de sapo, la papa grasosa,
la cerveza sobre la mesa, con sus expresiones
peculiares. Estos elementos conforman, para mí,
una vivencia grandísima que me enriquece y me
aporta mucho".
Buhot ha recreado el deseo en la serie "Extasis";
ésta reune mujeres que, después de hacer el amor,
¿satisfechas? ¿insatisfechas? retornan a su
soledad, a sus cuerpos, acompañadas de perros y
gatos. La idea de esta colección proviene de Luis
Fernando Valencia.
El carnaval es otro motivo recurrente en la obra
de Flor María Bouhot . "Ahí encuentro
sensualidad, color, voluptuosidad, raíces, ritos,
tradiciones, fauna, flora ..... Una cantidad de
cosas ... creo que me moriría, volvería a vivir 10 o
20 días y seguiría mirando el carnaval y el carnaval
seguiría sugiriéndome cantidad de cosas y de
opciones". Para abordarlo, la pintora habla de su

compañero, Antonio Sierra quien no sólo
comparte con ella su afecto y dos hijos, sino que
la ha apoyado con los comentarios a su pintura
y con el estímulo para que siga adelante. Es él
quien le presentó el tema del carnaval en una
fotografía. La pintora se detiene en el universo
del carnaval, lo explora sus detalles. Este se le
presenta como enunciador de un nuevo erotismo:
es el encuentro al desnudo con lo oculto, con lo
que no se ve en la vida diaria y que aflora a través
de las máscaras. El carnaval le revela un mundo
imaginario que permanece silenciado y solamente
se abre, se revela, en los días de libertad carnavalesca.
Allí encuentra los monumentos al macho,
erigidos por los machos. Al pene que adopta la
posición erecta y se exhibe, las vaginas gigantes
que se abren y ofrecen. Los hombres vestidos de
mujer como queriendo ser penetrados . Las
mujeres desnudas que muestran sus cuerpos con
soltura, destapando lo que generalmente se
encubre. "Ahí también se desnuda un pueblo. Se
quita la máscara. Y la deja alIado ... ".
Toda la obra de Flor María Bouhot, que se define
como "una mujer muy sola, muy metida en mi
cuento, muy metida en mi mundo" es un
repensar del erotismo, del deseo. Impone una
visión que, abiertamente, devela lo oculto.
¿Amor?, ¿Soledad?, ¿impulso vital?, ¿muerte?
De ahí fluye toda una fuerza, una presencia que
insinúa también una ausencia. Búsqueda insaciable
de algo que no parece llegar a encontrarse, lujuria
que adquiere diferentes formas.
Al final de la conversación el tema recae en la
muerte. Para Bouhot ésta es afirmación de vida.
Presente en la cotidianidad y en el impulso que
la lleva a seguir indagando, o mejor, a seguir
creando.
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FLOR MARIA BOUHOT A.
BELLO ANTIOQUIA 1949
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Skandia, Santafé de Bogotá. 1982 Nuevas Tendencias del Arte en Antioquia Museo de Arte contemporáneo. Mujeres de Vanguardia, instituto de
Integración Cultural Seugndo Salón de Grabadoras,
Museo de la Universidad de Antioquia. 1983 MedelIín en el MAMM. 1984 Medellín en el MAMM. viven
y Trabajan en Medellín Sala Suramericana de Seguros IV Salón Regional de Artes Visuales, Manizales.
Los Nuevos Pintores Antioqueños, Colombo Americano, medellín XV Salón de Arte Joven, Museo
Antioquia, 1985 Medellín en el MAMM. Museo de
Arte aaual, pereira. una Visión de Colombia, Santillana del Mar España. Galería Pluma Santafé de
Bogotá. Salón de Arte Joven, Museo La Tertulia, Cali.
XXIX Salón de Artes Visuales, Bogotá. 1986 XXX
Salón Anual de Artistas de Colculta, Museo Nacional, Santafé de Bogotá. 1987 Nuevos Nombres,
Casa de la Moneda, Santafé de Bogotá. Universidad
de Antioquia, biblioteca Pública Piloto, universidad
de Antioquia, Galería El Taller, Pereira. Grabado en
Linóleo, Biblioteca Central Universidad de Antioquia. El desnudo, Galería La Francia, Medellín. El
desnudo, Galería Las Lara, Barranquilla. XXXI Salón
Anual de Artistas Colombianos, Medellín. 1988 Exlibris, biblioteca Luis Angel Arango, Santafé de Bogotá. Arte de Los Setenta, Arte Autopista, Medellín.
Centro Cultural paul Dumait Francia. Minit Print
International de Cadaqués, Taller Galería Fort, Cadaqués, España. El desnudo, Galería Museo, Santafé de Bogotá. 1989 Mini Print Internacional, Capilla
Hospital Sta . Cruz, España. 1990 XXXIII Salón Anual

de Artistas Colombianos, Santafé de Bogotá. Las
treinta de los Noventa, biblioteca Pública de MedelIín. 1991 Medellín en Santafé de Bogotá, Museo
Nacional. I 1992 bienal de Miniatura Gráfica, Luisa
Palacios, Caracas. El Secreto de la Caja de David,
Galería Alonso Arte, Santafé de Bogotá. Arte contemporáneo en Pequeño Formato, Talle de Lucy
Correa, Medellín. 1993 Historia del Grabado en An tioquia, Museo de Arte Moderno, Medellín. 1994
Museo El Chicó, Santafé de Bogotá, Club de Comercio' Santafé de Bogotá. XXXV Salón Anual de Artistas Colombianos, Santafé de Bogotá. El bodegón,
Galería Pluma, Santafé de Bogotá. 1995 Pequeño
Formato, Taller de Grabado, Medellín. 1998 Taller
de Grabado, Medellín. La Baluarte, Medellín, SAT,
Medellín. INDIVIDUALES 1983 Instituto de Integración Cultural CASD, Medellín. 1985 Galería La Manzarda, Medellín. 1987 Museo La Tertulia, Cali.
Cámara de Comercio, Medellín. 1990 Galería Arte
Autopista, Medellín. 1993 HCCA Universidad Nacional, Santafé de Bogotá. Galería IIse Gordon, Santafé de Bogotá. 1994 Edificio Refugio Alto, Medellín.
1996 Museo Universidad de Antioquia, Medellín,
Cámara de Comercio, Medellín. Taller de Grabado,
Medellín. DISTINCIONES 1984 IV Salón Regional de
Artes Visuales, Manizales, I er Premio Salón de Arte
Joven, Museo de Antioquia. 1985 XI Portafolio Internacional Cartón de Colombia, "Los nuevos
Once" Galería Finale, Medellín. 1986 XXX Salón
Nacional de Artes Visuales, Santafé de Bogotá V
Bienal Americana de Artes Gráficas, Cali. 1987 XXXI
Salón de Artistas Colombianos, Medellín . 1989 Mural Exterior, Medellín. 1990 XXXIII Salón de Artistas
Colombianos, Santafé de Bogotá. 1993 XXXV Salón
de Artistas Colombianos, Santafé de Bogotá.
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