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“El juguete es la primera iniciación del niño en el arte, 
o más bien su primera realización y, llegada la madurez, 
las realizaciones perfeccionadas no darán a su espíritu el 
mismo entusiasmo ni la misma creencia”.

Charles Baudelaire  (La moral del juguete, en Le Monde 
Litteraire, 1853).



How will the world end
Pintura de tablero sobre papel y tiza

300 x 340 cm
2016



Los griegos pensaban que la melancolía 
era una cuestión de humores, en algunos 
de sus tratados sobre patología humoral 
se explica cómo existían unas secrecio-
nes que originaban las enfermedades: 
por un lado, la sangre como principio 
de vida y por otro lado, la bilis negra 
considerada como un humor nocivo que 

LA ESCUELA DEL DESENCANTO

estaba asociado a la melancolía. El Pro-
blema XXX, un escrito atribuido a Aris-
tóteles sobre la relación entre la locura 
divina de Platón y la teoría científica de 
los humores, discute cómo las personas 
excepcionales y con cualidades de genio 
son de naturaleza melancólica.

Lecciones de cosas
Calipso Press, 2019



Así que si en la actualidad la sociedad 
sublima la felicidad: ¿Cómo se puede si-
quiera entender a quiénes viven apesa-
dumbrados? ¿Acaso ese ideal romántico 
no está profundamente ligado con el acto 
creativo? El romanticismo dejó un legado 
de seres exaltados y pasionales con una 
clara disposición intelectual. Pareciera 

que en un exceso de bilis negra, los ro-
mánticos contaminaron el mundo con 
sus obras espléndidas; esa mezcla de de-
bilidad, heroísmo y atonía, esa patología o 
inestabilidad de la bilis negra terminó por 
darle forma a la naturaleza melancólica 
que había preocupado tanto a los griegos.

Trabajos imprácticos
Kitschic ediciones, 2017



La Escuela del Desencanto es una reflexión 
sobre la melancolía y la escuela. La ar-
tista Catalina Jaramillo Quijano recrea un 
salón de clases para niños melancólicos. 
Desde una posición crítica frente al sis-
tema educativo, nos invita a entrar a este 
espacio con la intención de generar ese 
malestar particular, ese sentimiento de 
fracaso y humillación. La ironía está pre-
sente en la construcción de cada una de 
las piezas que hacen parte de esta insta-

lación: la artista introduce al espectador 
en el mundo de la infancia buscando ge-
nerar nostalgia hacia el pasado escolar. 
La ingenuidad de las imágenes y de los 
elementos aparentemente inofensivos 
dentro de este salón demuestran, con al-
tas dosis de humor negro, todo lo que los 
alumnos sufren en este proceso de con-
trol y normalización al que están expues-
tos en la escuela. Detrás de la inocencia 
de esta propuesta se esconde el germen 

Tabla de multiplicar de la bruja
Acrílico sobre lienzo

100 x 70 cm
2020



En la Escuela del Desencanto el reloj se 
mueve al ritmo del fluir de las ideas pero 
nunca se llega a tiempo y el gran pizarrón 
se extiende hasta el suelo proponiendo 
frases apocalípticas que refuerzan el 
sentimiento de angustia y alienación de 
los alumnos regidos por el signo de Sa-
turno. Esta instalación de Jaramillo Qui-
jano reproduce la sensación de malestar 
a la que todos nos hemos visto sujetos, 
teniendo en cuenta un juego de dimen-
siones y de elementos que nos exponen 
al absurdo. 

Luz Adriana Hoyos G.
Curadora

de la crueldad al que se ven sujetos en 
este proceso que finalmente encarcela 
la excepcionalidad y la genialidad para 
formar, a través de la sumisión, personas 
tristes y apesadumbradas.

A partir de una exhaustiva investigación 
que inicia en 2016, la artista revisa dife-
rentes disciplinas como la psiquiatría, el 
psicoanálisis, la historia del arte, la cul-
tura popular y la literatura. La sociedad 
desescolarizada, escrita por el pensador 
austríaco Iván Illich en 1971, es una de 
las publicaciones que sirve de base con-
ceptual a la artista, quien se inspira en 
este discurso crítico para detallar de qué 
manera la educación está pensada como 
una institución alienante que finalmente 
ahoga la imaginación. 

Aff
Tinta sobre papel
20 x 28 cm
2017
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De la serie Los niños tienden a jugar 
Humo de vela sobre tela

40 x 52 cm
2018



1. En la Escuela del desencanto se 
prefieren las noches a los días, noches 
taciturnas. Las clases comienzan cada 
noche repitiendo en silencio “toma la 
hora y teme la última” Arripe horam, 
ultimamque pertimeas.

2. Las sillas penden del techo como 
columpios, lo que tiene un efecto doble: 
por un lado la inestabilidad frente al gran 
tablero y por otro recordarnos que ningu-
na idea es fija.

3. Aquí el reloj lleva un tiempo especial, 
a veces, cuando la angustia nos inquieta 
el segundero se queda fijo en el mismo 
lugar; cuando una idea fluye con entu-
siasmo, aparecen de repente múltiples 
manecillas que corren rápidamente; y 
cuando pensamos que estamos cerca de 
llegar a algo, los números desaparecen 
y sólo se puede leer “demasiado tarde”.

4. Los alumnos son regidos por el signo 
de Saturno y como nuestro regente 
estarán siempre taciturnos, afligidos y 
apáticos, pero aceptando sus tribulacio-
nes con devoción.

5. La escuela como la muerte es irrever-
sible, lúdica, trágica, misteriosa, incom-
prensible, intuida y escatológica.

6. Aprenderás sobre la distancia de las 
cosas con respecto a tu propia escala. 

7. No estudiamos el pasado que solo inte-
resa a los nostálgicos, el presente es para 
nutrir las vanidades; no existe “historia” 
en nuestras asignaturas, estudiamos 
diariamente “futuro” la asignatura más 
importante de nuestro pensum; futuro es 
ansiedad, futuro es el fin del mundo, fin 
del mundo vertical y horizontal, es allí a 
donde vamos. 

8. Inasistencias por enfermedad son 
válidas por las siguientes dolencias: 
vitiligo, epilepsia, tuberculosis, exceso de 
bilis negra, convulsiones, pero si padece 
ceguera y mutismo selectivo aún deberá 
asistir a clases.

9. No sabemos desde cuándo, pero la 
tierra ya era circular, digo, geodésica, 
geoide, esferoide oblato, antes de que 
Colón recorriera el océano de monstruos, 
pero nuestro espíritu siempre va a procu-
rar el abismo, el profundo precipicio de la 
tierra plana. 

10. Cuanto más difícil es una lección se 
debe tener siempre presente que ésta 
va a perseguirnos en forma de miedo el 
resto de nuestras vidas.



Verbos
Jardín publicaciones

Serigrafía
50 x 70 cm
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Números
Tinta sobre papel

20 x 28 cm
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EXAMEN DE ADMISIÓN A LA 
ESCUELA DEL DESENCANTO

Preguntas cerradas con opción de respuesta múltiple. 
Residencia artística Barda del Desierto, 2018
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