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Introducción 

 

 

 

Colombia ha registrado una guerra civil a lo largo de su historia. En el siglo XXI se 

siguen presentando confrontaciones armadas a nivel nacional. Sin embargo, la guerra no 

se ha mantenido igual. Es decir, con el paso del tiempo ha ido cambiando y en el medio 

de esa transformación han participado diferentes actores, —partidos políticos, el Estado, 

grupos guerrilleros— en otras palabras, en cada época han interferido distintos intereses 

por parte de diversos grupos. 

En el propósito de estimar una fecha exacta que dio inicio al conflicto armado que 

sigue presente en el siglo XXI, algunas de las épocas que han sido propuestas por 

investigadores y teóricos han sido: la época precolombina, el llamado “grito de la 

independencia”, las guerras civiles del siglo XIX o el periodo denominado “la 

violencia” (Ballén, 2010). En el escenario de un conflicto armado que se mantiene 

vigente a lo largo de tantos años genera consecuencias como crisis económicas, 

desmoronamiento de la responsabilidad político-social, desplazamientos forzosos a 

campesinos de sus tierras, vinculación de niños en filas de los grupos criminales
1
, 

incumplimiento de los derechos humanos e incontables muertes en combates armados. 

                                                           
1 En el propósito de denunciar la violación de los derechos humanos, la red de información Child Rights 

International Network  (CRIN) en su reporte internacional anual del 2012 sobre la infancia en la guerra, 

estuvo dedicado a Colombia en el periodo del 2011 al 2012 y la región de Los Grandes Lagos en África, 

éste fue titulado Los dos Congos de la Guerra. En dicho informe estiman que la vinculación de menores 

en las filas de la guerra está entre 8.000 a 14.000 niños y a esto agregan:  
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El conflicto armado colombiano, opera de diversas formas que afecta todas las 

escalas sociales directa o indirectamente, hechos que contribuyen a que la violencia 

aumente en el país. 

Otro actor partícipe de la guerra civil por la que atraviesa Colombia es el 

narcotráfico. La problemática de la comercialización de drogas ilícitas se genera mucho 

tiempo después de los inicios del conflicto armado. Gladis Zárate (2003) sitúa el origen 

de esta problemática en la década de 1970 y posteriormente toma fuerza en la década de 

1980 a causa de la comercialización de droga a gran magnitud.  

El país, devastado por el avance de la crisis, se vio envuelto en una ola de 

violencia
2
, secuestros imprevistos en las carreteras, extorsiones y privación de la 

libertad a terratenientes, políticos y civiles (Ibid). 

La principal motivación de estos hechos fue la de financiar y mantener la estructura 

administrativa de los grupos que se encontraban al margen de la ley para que pudiesen 

así continuar con la comercialización de la droga en gran volumen (Bermeo, 2009).  

En ese sentido aún existen grupos subversivos que se crearon antes de la década del 

ochenta y que se mantienen vigentes en el conflicto, como las Fuerzas Armadas 

                                                                                                                                                                          
Estimamos que en la [sic] últimos 20 años han muerto miles de niños, niñas y menores a 

consecuencias de combates en Colombia y en la Región de los Grandes Lagos Africanos, si 

tomamos que 1 de 4 combatientes es un niño o una niña en los grupos armados colombianos. 

(CRIN, 2012). 
2
 Asimismo, los datos revelados en el 2012 por el CRIN en el Tribunal Internacional sobre la Infancia 

afectada por la Guerra y la Pobreza, hace una fuerte denuncia en contra de Colombia y los abusos que se 

comenten a diario en el país, el manifiesto dice: 

(…) en Colombia se violan los Derechos Humanos de la Infancia las 24 horas, la situación de los 

Derechos Humanos en Colombia es, sin duda, la peor de América Latina. Las ejecuciones extra-

judiciales, la tortura, las desapariciones, destacándose la población infantil que siguió siendo 

víctima del conflicto armado en el 2011, en especial por el reclutamiento forzado de miles de 

niños y niñas, la toma de rehenes, el desplazamiento, homicidios, masacres, torturas, minas 

antipersonal y las consecuencias de las infracciones al derecho humanitario en contra de sus 

familias y comunidades. 
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Revolucionarias de Colombia (FARC),  que aparecieron en 1964 y se han ido adaptando 

a las diferentes etapas de la vida política del país, tal como sostiene la Comisión 

Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el informe que se presentó en el 2009 en 

Ginebra, Suiza.  

En efecto, el narcotráfico se ha constituido en uno de los principales problemas de 

orden social a nivel mundial y una de las causas del conflicto armado colombiano. 

Resulta oportuno decir, por ello, que los temas vinculados al conflicto armado se 

han manifestado continuamente en los espacios públicos de la capital colombiana a 

través de diversas inscripciones urbanas como el graffiti, con los cambios que esta 

expresión ha tenido durante las últimas décadas. 

En ese mismo orden y dirección de los actores partícipes del conflicto. En lo que 

respecta a la intervención del Estado, Ballén (2010) sostiene “… en nuestro país, y más 

exactamente en el alto gobierno, hay personas que mientras hacen la guerra y viven en 

función de ese flagelo de la humanidad, niegan la existencia de un conflicto armado 

interno… (p.136).  De ahí que la sociedad colombiana cuestione la reiterada negación 

por parte del Estado ante la existencia de un conflicto armado al interior del país. 

Dependiendo del punto que se analice — desde los grupos armados al margen de la ley, 

desde los oficialistas del gobierno, desde la oposición, desde el sector militar— se 

generan diferentes respuestas, porque según como se ha planteado el conflicto armado 

no tiene un solo actor y, al tener intervenciones de diferentes puntos focales esto genera 

diversas consecuencias por la misma naturaleza que cada uno tiene. 
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De acuerdo con los razonamientos que se han planteado es preciso conceptualizar que 

se entiende por graffiti, para lo cual se toman dos autores que han dedicado estudios a 

esta manifestación urbana. 

En principio se puntualiza en Leila Gándara (2002) en Graffiti en el que define:  

…el graffiti, como practica discursiva, se caracteriza por elegir como soporte 

una superficie que no está destinada a ser soporte de escritura. Esto diferencia al 

graffiti de muchos otros tipos de inscripciones, como las carteleras públicas, las 

pancartas o los carteles publicitarios o informativos (p. 35). 

Seguidamente se toma otro punto focal tomado de Armando Silva (1986) en Una 

ciudad imaginada quien lo define como: 

El Graffiti [sic] es un tipo de comunicación bien cualificado. No posee emisor 

reconocido, no se dirige a nadie en particular, no concede ninguna garantía en su 

elaboración o su permanencia y ni siquiera en cuanto a sus efectos. A primera 

vista podría entenderse como un acto azaroso, en el que el riesgo, la 

incertidumbre en su elaboración, la imprevisión de sus resultados constituyen 

prácticamente su carga fundamental (p. 19). 

Después de haber presentado las anteriores definiciones se concluye que el graffiti 

es un modo de expresión, de comunicación, con temáticas variadas. Es utilizado por 

algunos ciudadanos que a través de ese medio pretenden que sus mensajes sean vistos 

por diferentes espectadores.  

Este tipo de comunicación se identifica por algunas características como son el 

anonimato — se presenta en la mayoría, sin embargo, existen excepciones en las que 

están firmados con nombres propios o seudónimos de sus creadores—; los lugares que 

son usados para este fin no están destinados para hacer inscripciones o dibujos —

paredes, muros, puertas, baños, sillas— por ejemplo en el centro de Bogotá a lo largo de 

la carrera cuarta se encuentran algunos graffitis alusivos al conflicto armado.  
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El recorte del periodo a investigar es del 2002 al 2012 basado en un corte político, 

durante estos años el país estuvo bajo el poder de dos mandatarios diferentes. Álvaro 

Uribe Vélez gobernó en dos periodos, el primero fue del 2002 al 2006 seguidamente 

reelegido del 2006 al 2010. Los dos años posteriores estuvieron bajo el  actual 

presidente Juan Manuel Santos, periodo presidencial que cubre desde el año 2010 

hasta el 2014.  

La decisión del recorte del periodo a investigar se fundamenta en que los dos 

mandatarios se han diferenciado por la gestión presidencial que han realizado frente a 

los grupos guerrilleros de Colombia, con políticas diferentes. Uribe desarrolló 

estrategias para recuperar territorio nacional a manos de grupos de insurgencia, 

militarizando zonas en las que se finalizaban en combates con la guerrilla, en 

cambio, el presidente Santos se ha basado en el dialogo, hoy en día se está negociando 

nuevamente un proceso de paz con las FARC, para dar por terminado tantos años 

de violencia en el país.  

Tal como se observa los dos presidentes han tomado caminos diferentes para 

gobernar el país, asimismo desarrollaron políticas diferentes para combatir el 

narcotráfico, la violencia y la guerrilla por supuesto que los resultados no son los 

mismos. Decisiones que se han visto reflejadas en la producción de la cultura de la 

capital colombiana, por ejemplo a través de los graffitis del centro de Bogotá, en los que 

se expresan diversos temas relacionados al conflicto armado. 

De acuerdo a lo anterior los  momentos históricos son una fuente importante 

generadora de contenidos temáticos —pueden ser locales, nacionales o 

internacionales—; se encuentra una relación con el poder —es enfático cuando son 
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de carácter político—; por último existe un valor simbólico entre el lugar y el 

mensaje del graffiti. 

El graffiti se ha constituido en la forma de expresión de la juventud urbana, lo cual 

genera la inquietud de por qué se recurre a ese medio para pretender mantener viva en la 

memoria de la sociedad colombiana eventos que han impactado la cotidianidad de sus 

vidas. En este punto cabe resaltar la relevancia del escenario donde son expuestas dichas 

inscripciones, es decir, el espacio público, que tiene una transformación ya que deja de 

ser un lugar físico para transformarse en uno simbólico.  

La elección del tema se basa en la intensión por identificar a fondo la relación 

existente entre temáticas del conflicto armado colombiano y el uso de manifestaciones 

urbanas como el graffiti  en la ciudad de Bogotá, para resaltar el interés particular de un 

sector de la sociedad colombiana por la elección de ese tipo de manifestación urbana.  

Con referencia a lo anterior, la delimitación geográfica para la selección de dichos 

graffitis se basa en que las inscripciones urbanas que aparecen, en su mayoría, en el 

centro de la ciudad de Bogotá, sector donde están localizadas muchas entidades 

gubernamentales, desde ministerios hasta la casa presidencial, algunos de los graffitis 

que se ejecutan en los sectores enunciados
3
 tienen en el contenido temático 

aspectos que involucran directa o indirectamente diversos actores del conflicto 

armando como el gobierno. 

A través del estudio teórico de la imagen, se pretende analizar los elementos de 

línea, color, contorno, textura, dimensión, tipografías, íconos, tonos, perspectiva y 

proporciones relativas, presentes en las obras, lo que permitirá profundizar y entender el 

                                                           
3
 Resulta oportuno aclarar que los sectores aledaños a la casa presidencial no tienen ningún tipo de 

graffiti, resultado de la prohibición y sobre todo de la extrema vigilancia en la zona. Sin embargo  

después pasar los límites de la casa de gobierno se registran diversos tipos de inscripciones urbanas. 
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mensaje que manifiesta en cada una y, por qué a través de esas manifestaciones urbanas 

se relatan diferentes hechos del conflicto armado colombiano. A su vez, se pretende 

analizar la intertextualidad que se presentan en las inscripciones urbanas con el apoyo 

del concepto de la ironía en algunos casos. 

De acuerdo a lo presentado,  se resalta el hecho de que algunos ciudadanos 

colombianos recurren al graffiti  para manifestar contenidos temáticos relacionados al 

conflicto armado del país, que cobran vigencia como medios de libre expresión social.  

Lo que conduce a pensar en la relación entre el espacio público y su valor simbólico en 

correlación con el mensaje expuesto en el graffiti.   

Las situaciones que se han descrito hasta el momento impactan a la población a 

nivel social, político y económico, los ciudadanos colombianos afectados por esta 

realidad, han buscado espacios de expresión que les permita manifestar sus opiniones; 

en el marco de este contexto social, surgen algunas expresiones gráficas urbanas que 

plasman en sus obras esta temática, como lo es el graffiti. 

De acuerdo a lo que se ha ido planteando el contenido temático de los graffitis  es 

variado y amplio, sin embargo, un tema que resalta por su carácter social y por la 

recurrencia de este en las calles tiene un mensaje con un tono político o sindical y por 

supuesto vincula a los diferentes actores que intervienen como el gobierno y sectores 

sociales, entre otros. Las diversas interpretaciones de los gafiteros acerca de los eventos 

que se registran en el país, se caracterizan porque expresan una postura, una opinión, ya 

sea de apoyo o de rechazo, resaltando así el carácter político del graffiti. 

En correlación a ese tipo de comunicación, surgen inquietudes acerca del por qué se 

utiliza el graffiti para manifestar el conflicto armado de Colombia, además de por qué se 
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hacen en esos espacio públicos. La presente investigación pretende estudiar por qué los 

ciudadanos recurren a los graffitis para ejecutar representaciones sobre el conflicto 

armado de Colombia.   
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Hipótesis 

El conflicto armado se manifiesta como un referente visual recurrente en los 

elementos gráficos formales en los graffitis de Bogotá, de acuerdo a su carácter de 

anonimato y visibilidad pública. 

Objetivo general  

Identificar a través de los elementos gráficos formales el conflicto armando en los 

graffitis de Bogotá, de acuerdo a su carácter de anonimato y visibilidad pública en el 

periodo del 2002 hasta el 2010. 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar graffitis en el centro de Bogotá que presenten contenidos temáticos 

dentro del marco del conflicto armado colombiano. 

2. Analizar los elementos gráficos, textuales y discursivos de los mensajes presentes 

los graffitis. 

3. Establecer la vinculación entre el espacio público y la presencia de graffitis con 

representaciones masivas del conflicto armado colombiano. 
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Antecedentes, estado de la cuestión 

 

 

La importancia del graffiti como una expresión artísticas urbana, radica en la 

versatilidad de su expresión capaz de adaptarse a diferentes contextos y problemáticas, 

aun así es poco el trabajo de documentación teórica existente. 

Uno de ellos, el investigador Alex Camargo en su trabajo El graffiti: una 

manifestación que se legitima, plantea como objetivo “destacar el trabajo de algunos 

sujetos que se preocupan de manera creativa una forma de expresión poco apreciada y 

valorada, la cual, por el contrario pretende mostrar el desinterés en el que caen los 

ciudadanos al no buscar mecanismos de expresión y protesta, frente a todos los 

acontecimientos de su alrededor”; de tal manera concluye que las personas ven los 

graffitis porque les recuerda algo en particular, en su trabajo Camargo sostiene que todo 

el mundo cree ver y entender lo que se expresa en el mensaje, sin embargo no es así, 

porque no entienden el verdadero significado de la obra y ven solo lo que ellos quieren 

ver. Finaliza su planteamiento, sugiriendo que se debe tener en cuenta la contaminación 

visual, porque la gente no se detiene a contemplar los mensajes expuestos, muchas 

veces son descartados así que plantea que se deben buscar nuevas alternativas que 

llamen la atención del espectador. 

Por su parte, la investigadora Marcela D’Angelo en su trabajo La gramática del 

signo icónico. Sostiene la hipótesis “en qué medida una “alfabetización” (se efectúa una 

traspolación de dicho término – aplicable al lenguaje -, debido a la inexistencia de una 

concepción que defina dicho proceso) para la asignación de sentido a signos icónicos 

como transmisores de información”. 
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D’Angelo investigó en dos dimensiones los resultados: “la primera, constituida por 

un aporte teórico conceptual, a través del acercamiento a un tema poco desarrollado en 

el campo de la disciplina; la segunda, la constituye la generación de matrices 

metodológicas para el abordaje analítico de la problemática”. Aportes beneficiosos no 

sólo para los profesionales que intervienen en el área proyectual, sino que además en el 

ambiente académico como instrumento en la aproximación a modelos operativos. 

Así mismo, El investigador Andrés Lozano realizó un trabajo llamado No imagen. 

Se apoya en la hipótesis “la No Imagen como la denominación que merecen las nuevas 

simbologías surgidas conjuntamente con la identidad de los espacios contemporáneos 

conocido como lugares”. Concluye que la imagen dejó de ser como el “soy yo” y 

representa ahora el “yo seré”, la imagen se manifiesta como un “allá estaré”. La imagen 

ideal que existe pero que nunca se verá. 

De tal manera y tomando en cuenta las tres apreciaciones anteriores esta 

investigación, constituye una propuesta que busca determinar como el graffitti como 

expresión urbana en crecimiento ha empezado a constituirse en un agente de 

construcción social. 
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Orden del trabajo y justificación 

 

 

 

La investigación que se presenta a continuación está estructurada en cuatro capítulos 

que abordan un contexto histórico, conceptos teóricos y el respectivo análisis que 

permiten el desarrollo de este estudio.  

El primer capítulo hace referencia al conflicto armado en el contexto social y 

político de Colombia. Se hace un breve recorrido desde la década de 1980 hasta el 2012, 

en el que se abordan temas como la situación social y política del país en los años 

ochenta, la toma del Palacio de Justicia,  el Proceso de Paz, el Plan Colombia, la gestión 

presidencial de Álvaro Uribe Gómez y Juan Manuel Santos, por último el espacio 

público como lugar simbólico. El objetivo de este capítulo es brindar una base 

contextual para la comprensión de la realidad colombiana.  

El segundo capítulo abarca el marco teórico, en el que se detalla el estudio de la 

imagen, la relación entre los elementos simbólicos y sociales a partir de la investigación 

de los elementos básicos que la constituyen y sus representaciones. Se realiza un 

recorrido por temas como la retórica visual, una sintaxis de la imagen visual, el ícono y 

cómo se lee la imagen como texto. El objetivo de este capítulo es darle al lector las 

bases en lo que respecta al estudio de la imagen para que se facilite el análisis que se 

pretende hacer. 
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El tercer capítulo aborda los graffitis y se define qué es, cuáles son sus 

características, el género discursivo que usan, que es un Tag, cuales son los tipo de 

graffitis que existen, los diferentes niveles de lectura, por último se desarrolla el 

concepto de stencil. Asimismo se conectan los anteriores conceptos teóricos con el 

contexto social colombiano, para aplicar la teoría a casos específicos. 

El cuarto capítulo está dedicado al análisis de nueve graffitis, en el cual se aborda el 

estudio  de líneas, colores, contornos, texturas, dimensiones, tipografías, íconos, tonos, 

perspectiva y proporciones relativas; además de esto se pretende hacer un análisis de la 

intertextualidad de los mensajes y el uso de elementos retóricos como la ironía. Por otro 

lado se determinará la articulación del espacio público donde son expuestas las obras y 

el mensaje que comunican.  

 La investigación, en conclusión, pretende analizar por qué se recurre a los graffitis 

para ejecutar representaciones sobre el conflicto armado de Colombia, de manera que se 

puede hacer una lectura de momentos relevantes del país que están en la memoria del 

pueblo colombiano. 
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Línea temática de la investigación 

 

 

 

Esta investigación se enmarca bajo la línea temática del diseño y producción de 

objetos, espacios e imágenes, porque aborda el estudio de  textos, imágenes—graffitis— 

y su relación con momentos históricos de Colombia. En ese sentido están involucrados 

intereses de un sector de la sociedad como lo son los grafisteros, que a través de sus 

inscripciones urbanas y la estética particular empleada pueden manifestar sus opiniones 

y dejar un referente de contenido a otros ciudadanos, eso logra que no se pierdan sus 

recuerdos y creen una memoria para la ciudad. 

Si bien es cierto que el ciclo de vida de un graffiti es efímero, esto no impide que 

problemáticas sociales que azotan al país queden en el olvido, porque aunque el graffiti 

desaparezca del espacio en el que fue ejecutado, continuará la producción de nuevos 

graffitis que manifiesten temáticas similares al anterior, esto permite que se puedan 

hacer análisis como el que se pretende hacer en esta investigación. 
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Capítulo I 

 

Breve contexto sociopolítico de Colombia desde 1980 

En el presente apartado se hace un breve recorrido a nivel social y político del 

país que parte desde la década de 1980, periodo en el cual ocurrieron diversos 

acontecimientos como la toma del Palacio de Justicia, la reanudación del Proceso de 

Paz, la implementación del Plan Colombia y por último un acercamientos a las dos 

administraciones gubernamentales entre el año 2002 y el 2010. 

Asimismo se aborda el tema del espacio público desde el aspecto simbólico, es decir 

cómo se interpreta en las manifestaciones urbanas como el graffiti. 
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1.1.Situación social y política del país en la década del 80 

 

 

 

 

En Colombia la década de 1980 se destacó por escenarios políticas inestables, 

aumento de actos violentos, la aparición del narcotráfico la creación de los carteles 

entre otros. Cabe resaltar que ésta no ha sido la única época significativa en la se han 

perpetrado situaciones marcadas por la violencia, ya que desde los tiempos de la 

colonia se han registrado diversos enfrentamientos en los que resulta afectada la 

sociedad colombiana. 

Un actor político y social que ha estado presente en diversas épocas de violencia en 

el país son los grupos subversivos, como se les conoce hoy en día se les alude su 

creación a partir de la época llamada “La violencia” (1948 – 1953) periodo en el 

cual pasaron diversos hechos violentos, pero sin duda el que conmocionó a la 

población colombiana fue el asesinato del líder popular Jorge Eliecer Gaitán el 9 

de Abril de 1948
4
. 

Como resultado de esa época violenta, surgen muchos grupos de campesinos que se 

unen para luchar en contra de los opresores con múltiples enfrentamientos, pero 

                                                           
4
 La sociedad colombiana se vio afectada el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán 

“el caudillo del pueblo”. La siguiente descripción narra cómo el país se vio afectado por esa situación: 

El asesinato del caudillo liberal y candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán desató la ola de 

violencia más grandes en la historia de Colombia, y de la cual aún se viven las consecuencias. 

La violencia se extendió por todo el país, las masacres generadas por los partidos se 

multiplicaron. Grupos comunistas, ejército, los partidos políticos tradicionales: liberales y 

conservadores, se hicieron partícipes de una de las etapas más violentas en Colombia.  

La disputa generada, especialmente entre los partidos políticos tradicionales le dio paso a un 

enfrentamiento ideológico y de color. Como consecuencia se crearon grupos clandestinos de los 

mismos partidos que agredían a cualquiera que no pensara igual. 

Entre aquellas organizaciones existió la denominada guerrilla liberal, en ella hizo parte un joven 

aserrador, liberal por tradición, llamado Pedro Antonio Marín, más conocido ahora como Manuel 

Marulanda Vélez, alias "Tirofijo" (La violencia que generó más violencia, s.f. ¶6). 



20 
 

finalmente se pacta un acuerdo entre los dos partidos políticos, creando así el Frente 

Nacional (1958) que consistía en una alianza entre el partido liberal y conservador en la 

que se rotaban el poder para gobernar el país. Fue una tregua a la que llegaron para 

detener la intensa violencia que vivían los colombianos.  

Para el año de 1958 el acuerdo se había efectuado y los grupos de campesinos que se 

habían unido para luchar, se desarticularon como parte de la tregua entre los dos 

partidos. Por otro lado, algunos campesinos que se oponían a la represión por parte del 

gobierno se establecieron en pequeños grupos rurales en algunas zonas de país como en 

el sur de la región Tolima.  

En el año de 1963 el dirigente Álvaro Gómez Hurtado perteneciente al partido 

conservador y algunos diarios del país señalaron a esos grupos de campesinos como 

“Repúblicas Independientes”  y la paz y armonía que había entre esas comunidades 

llego a su fin (Ballén, 2010). 

Desde los enfrentamientos entre los campesinos y los poderosos a lo largo de los 

años han surgido diversos grupos guerrilleros como: Ejército Popular de Liberación 

(EPL), Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Partido Comunista M-

L, Ejército de Liberación Nacional (ELN), Movimiento Quintín Lame, Partido 

Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Autodefensas Unidas de Colombia y 

Movimiento 19 de Abril (M19). Pese a que los anteriores grupos son guerrilleros 

difieren en sus tendencias ideológicas por ejemplo algunos eran marxistas-leninistas 

como las FARC y el EPL, aunque este último era además maoísta; El M-19 en cambio 

era una organización político-militar.  
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Hoy en día algunos de esos grupos están vigentes en el país como las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) creada en 1966 y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN) creada en 1964. Desde sus primeros días de operaciones 

han dejado marcas en el país a nivel social y político, por causa de las extorsiones y 

secuestros a civiles o terratenientes, como el resultado  del financiamiento de sus 

movimientos y la distribución de droga a gran escala. 

En concordancia de contrarrestar las operaciones de los movimientos guerrilleros, 

surgen los mal llamados, paramilitares, o como el gobierno colombiano los nombró 

“grupos de justicia privada”; al igual que el gobierno, los militares usan otro termino 

para hacer referencia a ellos como, “autodefensas” o “autodefensas campesinas” (AUC), 

términos usados por las mismas AUC (Rainer, 2011). Sin embargo, en esta 

investigación se hará uso de la palabra paramilitares porque este término es común para 

la población colombiana y por lo tanto facilita la comprensión. 

Dadas las condiciones que anteceden de los paramilitares, en su búsqueda de 

fortalecer su movimiento, hacen alianzas con las fuerzas militares oficiales, aunque 

desencadenó una serie de actos que violaban los derechos humanos quedando en la 

impunidad (Zárate, 2003).  

Con respecto a este último ha sido motivo de polémica el hecho de que las fuerzas 

militares oficiales se apoyen en grupos que están al margen de la ley para combatir a los 

grupos guerrilleros, porque como fuerza oficial del país viola reglas o leyes dado que 

los paramilitares no son un grupo legitimo del gobierno, sino que es independiente y 

éste violenta directamente a los grupos subversivos sin diálogos previos.  
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Rainer (2011), sostiene que, con el paso del tiempo, paramilitares y narcotraficantes, 

llegaron a tener vínculos comerciales, siendo la labor de las AUC combatir con los 

guerrilleros y la fuerza militar oficial del país. En este punto, las cosas cambiaron y los 

paramilitares dieron un giro en sus alianzas al dejar a un lado el trato que tenía con las 

fuerzas militares oficiales, para pactar negocios con grupos de narcotraficantes. Pese a 

que entre guerrilleros y narcotraficantes había diferencias de clase e ideología, sus 

diferencias no eran irreparables. Panorama que cambió en los primeros años de los 

ochenta, porque desenfreno una lucha a muerte ente las dos partes, cuando el cartel de 

Medellín tomó represarías en respuesta a las extorciones a las que estaban siendo 

sometidos por parte de la guerrilla, sin embargo, el secuestro de una de las hijas de uno 

de los integrantes del cartel, fue lo que impulsó la creación del escuadrón Más muerte a 

Secuestradores (MAS). 

Con respecto a la presencia de los grupos guerrilleros en el país se debe en gran 

parte a la extensión territorial que tiene Colombia ya que posee dos amplias zonas 

boscosas, la región sur y oriental son de difícil acceso, por esta razón es posible que los 

grupos armados al margen de la ley se camuflen con mayor facilidad y su persecución 

se dificulte. En cierta medida el territorio nacional es un factor que intervine en que la 

guerrilla se mantenga vigente, claro está, sin descartar sus gestiones administrativas y 

enfrentamientos armados. 

En efecto, los actos de violencia, vandalismo y ruptura de derechos humanos, 

indudablemente afectaron la economía del país, de ahí, que el crecimiento del Producto 
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Interno Bruto (PIB) anual tuviera un mínimo crecimiento en los años ochenta 

comparado con las dos décadas pasadas
5
. 

Las acciones delictivas por parte de los grupos guerrilleros trajo consigo el deterioro 

de la economía que repercutió en el alza en la tasa de desempleo que aumentó 

visiblemente en 1985, este fenómeno fue producto por tres variables: en principio 

existió una reducción de la población que estaba dentro del rango de edad apta para 

trabajar, esto  se presentó debido a los fuertes cambios demográficos que vivió el país 

para la época de 1970;  Seguidamente se presentó una reducción en la participación 

laboral; por último, en los primeros años de la década de los ochentas, el empleo 

informal fue el que predominó como fuente de ingresos para los colombianos y por 

supuesto la economía formal quedo a un lado (Perry, 1990). 

 De acuerdo a lo descrito, los aspectos económicos del país en la década del ochenta 

estuvo marcada por tres años, inicialmente en 1985 hubo una recesión económica que 

afectó fundamentalmente la tasa de empleo, sin embargo, posteriormente fue 

compensada parcialmente con los salarios reales a causa del descenso de los índices de 

inflación además de la inversión en el gasto público social. Seguidamente el segundo 

corte se dio entre 1986 y 1987, en este año la economía se impulsó nuevamente debido 

a que el sector cafetero tuvo un crecimiento. Por último, pero no con menor 

importancia, en el periodo entre 1988 y 1999 se desarrolló una política que se oponía a 

la inflación que se estaba presentando en los productos para los consumidores, que 

                                                           
5
El Producto interno Bruto del país tuvo un mínimo crecimiento del 3.2 % en los ochentas, comparado 

con los setentas que creció un 5.5% y los 60 con un 5.1% anual; en el sector industrial fue obvio éste 

déficit, en los 80 creció tan sólo un 2.4% anual comparado con los setentas que creció un 6%, por esta 

razón la tasa económica no obtuvo un crecimiento significativo. De ahí que la tasa de desempleo 

aumentara marcando una diferencia con una cifra alarmante del 13.8% en 1985, comparado al 8.1% en 

1981 (Perry,  1990). 
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obtuvo un resultado positivo ya que se volvieron a generar nuevos empleos, a pesar de 

que la tasa de inflación no se vio reamente afectada (Ibíd). 

De acuerdo a los diferentes hechos que anteceden se puede observar que la década 

de los ochenta estuvo marcada por situaciones violentas a manos de diversos actores 

como los grupos guerrilleros y sus variados intereses como la comercialización de la 

droga a nivel internacional en grandes cantidades. Asimismo el sector social, político y 

económico del país resultaron afectados. Por lo tanto los hechos que se registraron en 

esa década han sido relevantes para la sociedad colombiana no sólo porque fueron 

significanticos sino porque aún siguen latentes algunos actores de los eventos que se 

registraron en ese periodo, como lo son los grupos guerrilleros y los paramilitares que se 

han ido adaptando a los cambios sociales y políticos, incluida la rotación del poder entre 

los diferentes líderes de los grupos subversivos. 
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1.1.1. Laberinto político en los años ochenta 

 

 

 

El panorama político del país de la década estaba deteriorado por varias causas, 

entre ellas la escala de violencia, los enfrentamientos por parte de las fuerzas militares 

del gobierno y los grupos guerrilleros, el narcoterrorismo, la propagación de 

paramilitares y la delincuencia común arraigada a las desigualdades sociales.  

Ante la situación que atravesaba el país, sostiene Hoskin (1994) que el presidente 

Belisario Betancur (1982-1986)  en 1982 inició el primer proceso de paz de la historia 

de Colombia en el cual planteaba otorgar indulto a los grupos guerrilleros, además de 

presentar una mesa de diálogo con los grupos de oposición. También se contemplaban 

reformas políticas que aportaran beneficio para lograr la conciliación y asimismo lograr 

el cese al fuego de varios grupos guerrilleros. En efecto, la problemática que azotaba al 

país se vio reflejada en la recesión económica para lo cual el gobierno se enfocó en 

desarrollar una reforma política que permitiera el acceso a grupos que anteriormente se 

les había negado participar activamente. Las decisiones tomadas no estuvieron 

equilibradas ya que no se destinó el mismo rendimiento al cambio social y económico 

que se presentaba en el país. 

Sin embargo, dadas las condiciones que antecedían a finales de su gobierno, Barco 

sólo logró negociar temporalmente el cese al fuego con las FARC porque el proceso de 

paz que había ejecutado fue el comienzo de la reforma política colombiana. No 
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obstante, esta tendría óptimos resultados si diferentes actores participaran activamente 

en el desarrollo de este, por ejemplo: los militares; el sector privilegiado de la sociedad; 

la participación comprensiva de los partidos políticos tradicionales; e indiscutiblemente 

el consentimiento por parte de los grupos guerrilleros en el acuerdo que ofrecía el 

gobierno; y finalmente someterse a las restricciones económicas relacionadas que eran 

inevitable en la época.  

En la misma línea y dirección que llevaran al cumpliendo de las condiciones 

necesarias para lograr el objetivo que se había planteado, seguramente se había logrado 

la meta estipulada y no fracasar como efectivamente sucedió. La redirección de la 

política que propuso Betancur, era el resultado de la coyuntura política, económica y 

social del país a mediados de los años ochenta. 

Del mismo modo promulgó una política que se enfrentaba a la unanimidad de los 

partidos tradicionales ya que proponía establecer el Movimiento Nacional
6
, sin 

embargo, no logró grandes resultados lo cual lo llevó a dejar a un lado la iniciativa y a 

su efecto tuvo que reformar su gabinete de gobierno lo cual implicó recurrir al sector 

político para tener soporte.  

Por otra parte, el candidato a las próximas elecciones presidenciales de 1986 - 1990 

Luis Carlos Galán, era visto como el futuro presidente que lograría reparar los males por 

                                                           
6
 Restrepo (s.f.) en el artículo titulado La guerra como sustitución de la política presenta como era la 

propuesta del Movimiento Nacional bajo el mando de Betancur y lo describe así: 

 

Betancur intenta abrir espacios a una oposición ajena al bipartidismo, de contenido radical, que 

pudiera abrigar incluso a las guerrillas que se acogieran al proceso de paz. Barco no puede 

retroceder en la búsqueda iniciada, pero intenta la repolitización nacional en el marco más 

estrecho de los dos Partidos tradicionales, pretendiendo al mismo tiempo darle un contenido 

social al Partido Liberal. Betancur fracasó porque no acompañó su propósito de reformas 

sociales, no osó organizar un respaldo propio e independiente, y encalló en la falta de voluntad 

política de los bandos enfrentados. Su proyecto se estrelló, a derechas e izquierdas, contra la 

inercia de la conflictiva lógica frentenacionalista. Con el fracaso de Betancur fracasó también, en 

cierto modo, la paz (¶ 24). 
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los que atravesaba el país, ya que se caracterizaba por su dádiva personal y su gran 

habilidad en la oratoria, que le permitían motivar grandes grupos de colombianos, 

quienes ya habían perdido la fe en los políticos habituales porque no creían en sus 

propuestas. Sin embargo, antes de que se llevaran a cabo las elecciones se retiró debido 

a que los votos para los candidatos del Nuevo Liberalismo—partido político al que 

pertenecía Galán—habían descendido.   

Hoskin (1994) sostiene que, Galán como miembro del partido político Nuevo 

Liberalismo tenía  una desventaja frente a los Liberales y Conservadores y lo expresa 

así: (…) “su movimiento carecía de una organización de base y una maquinaria 

electoral para competir efectivamente con los liberales y conservadores” (p. 33). No 

obstante, Galán era el principal adversario del Partido Liberal para las elecciones de 

1990, pero no logró llegar a la presidencia ya que fue asesinado en 1989.  

Aun cuando no tenía una organización solida —seguramente porque era un partido 

político relativamente nuevo— tenía grandes adversarios y a pesar de esto contaba con 

el apoyo de gran parte de la sociedad colombina, este era favorecedor y lo situaba al 

mismo nivel que la oposición lo que lo convertía en un candidato fuerte. 

Ante las condiciones que anteceden Hoskin  (1994) plantea una interrogante, ¿Por qué 

el partido Nuevo Liberalismo no logro sostener el apoyo del electorado en las 

elecciones de marzo?  Otorga la causa a tres variables: la primera era que el Nuevo 

Liberalismo surgió  bajo el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982- 1986) y a 

pesar de que contaba con una fuerte participación electoral —con la cual 

seguramente se pensó lo podría llevar a ganar—, quedó relacionado con la imagen 

que tenia de la gestión presidencial. 
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La segunda causa estaba relacionada con el apoyo que recibió Galán en su 

candidatura la cual se basó en ataques a la oposición por no tener pensamiento sólido y 

su intervención en puestos del gobierno. Posiblemente fueron antecedentes que 

provocaron que los seguidores fueran provenientes de la clase media.  

El tercer factor que estipula Hoskin (1994) es que debido a que Galán promulgó su 

movimiento con la intensión de encaminar el partido Nuevo Liberalismo hacia el sector 

izquierdista de la política, algunos miembros del mismo partido se opusieron además de 

los conservadores de clase media que seguían su candidatura; no obstante, al ver que no 

tuvo éxito en esa estrategia política, la abandonó. 

De las anteriores causas se puede deducir que el lanzamiento del Nuevo Liberalismo 

bajo la representación de Galán, inicialmente no dominó debido a la imagen que tenía el 

mandato presidencial de ese entonces y seguramente se le relacionó con este. 

Por otro lado, se difiere un poco con el autor en lo que respecta a la enunciación que 

hace en relación a los ataques que desarrollaba Galán en contra de la oposición bajo un 

pensamiento político que, carecía de solidez y debido a eso las personas con un nivel 

socioeconómico de clase media en el país compartían sus ideologías. Porque aquel 

candidato a la presidencia indudablemente si se diferenciaba de la oposición, por tal 

motivo la sociedad colombiana lo veía como el que futuro presidente que posiblemente 

cambiaría el rumbo de las cosas.  

En 1986 cuando tomó la presidencia Virgilio Barco Vargas (1986-1990), recibió un 

país que estaba en decadencia ya que el periodo que le precedió, había registrado 

índices de violencia civil en aumento y el movimiento guerrillero se había 
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expandido por el territorio nacional, como consecuencia del proceso de paz que no 

tuvo éxito en 1982. 

En relación con este último, la intervención del  presidente Barco dificultó la 

situación ya que su interés era incrementar la autonomía del gobierno en concordancia 

con los actores políticos que operaban dentro de los términos legales del sistema 

político, es decir que les otorgaba más autonomía a las Fuerzas Armadas del país, lo 

cual aumentó los enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla (Hoskin, 1994). 

Asimismo, las relaciones no sólo estaban tensas con los grupos guerrilleros y con los 

opositores —entre esos el Partido Social Conservador— sino también con miembros del 

mismo Partido Liberal que no estaban de acuerdo con la gestión que desempeñaba el 

presidente Barco. Además los grupos de interés económico declinaron en el momento 

en el que disminuyó la participación del presidente con respecto a la iniciativa por 

fortalecer la autonomía gubernamental. 

En efecto, la escala de violencia fue el resultado de los programas oficiales del 

gobierno que buscaban reducir las desigualdades sociales. Esas decisiones desenlazaron 

gran parte de la violencia política puesto que no se obtuvieron los resultados esperados 

en un corto plazo, ya que fue interrumpido por la considerable participación de la 

violencia. Sin embargo, dichos programas gubernamentales fueron la base para 

emprender la lucha contra el narcotráfico e implementar  el acuerdo que incorporaba al 

grupo guerrillero M19 a la sociedad y, la restructuración de la constitución política que 

concluyó en 1991. 

El programa político de Barco estaba destinado a tres asuntos: El primero era la 

búsqueda de reducir los niveles de violencia a través de la implementación de 
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programas de pacificación; en segunda instancia estaba el interés en la reforma política;  

por  último la concentración en los programas económicos. Por supuesto que dichos 

programas no son los únicos que proponía el gobierno sino que eran eslabones de la 

cadena de programas gubernamentales (Hoskin, 1994). 

Cabe agregar que el Jefe de Estado de 1986 era visto de manera diferente a los 

políticos tradicionales. Es decir, era percibido como alguien que no era perjudicial para 

la imagen pública del partido Liberal, por el contrario era favorecedora ya que los 

ciudadanos colombianos estaban cansados de los políticos tradicionalistas y él era una 

propuesta diferente; a pesar que su gran contrincante era Galán, (antes que se retirar de 

la candidatura presidencial y se postulara nuevamente para las elecciones de 1990, antes 

de ser asesinado
7
), Barco nunca aceptó un debate televisivo, afirmando que si aceptaba 

el debate abriría más la brecha entre los miembros del partido liberal, puesto que Galán 

era partidario del Nuevo Liberalismo. 

A lo largo de los planteamientos que se han hecho en este apartado en una breve 

descripción de la situación social y política del país en la década del 80, se puede 

observar que estuvo marcada por eventos relevantes que afectaron al país y hoy en día 

aún se viven las consecuencias de los hechos registrados en esa época.  

                                                           
7
 El candidato a la presidencia Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989, en el momento 

en el que estaba pronunciando un discurso en una plaza del municipio de Soacha, fue baleado frente a la 

multitud que estaba presente en el evento. El periódico el Espectador en el aniversario 23 del homicidio 

de Galán escribió el artículo Crimen de Luis Carlos Galán cumple 23 años en impunidad sostiene: 

El magnicidio fue atribuido a una alianza del cartel de Medellín, dirigido por el desaparecido 

capo Pablo Escobar, con algunos sectores políticos y agentes estatales que estaban en contra de 

la figura de la extradición. 

De este grupo, sólo hay una condena, la del el exsenador Alberto Santofimio a 24 años de 

prisión, mientras que la responsabilidad del exdirector de la central de inteligencia del Estado, el 

general en retiro Miguel Maza Márquez, fue derivada a su fuero por la Justicia ordinaria en enero 

pasado, pese a que dejó a salvo las pruebas que acreditan su vinculación al caso (¶ 7,8) 
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Indudablemente las políticas presentadas por los mandatarios que gobernaron en ese 

periodo tuvieron que adaptarse a los cambios que surgieron porque la escala de 

violencia que se registró durante esos años que iba aumentando gradualmente. 

El breve recorrido que se hizo por el sector social y político de la época permite 

tener como soporte los antecedentes que ocurrieron en el país y de este modo, se logra 

tener un contexto que permite entender el abordaje que tiene esta investigación desde 

los aspectos sociales y políticos de Colombia.  

En efecto, los eventos descritos hasta el momento han sido relevantes en la historia 

de Colombia. Son una fuente proveedora de diversos contenidos temáticos que son 

expresados en manifestaciones tales como las urbanas, por ejemplo, algunos de los 

graffitis que se encuentran en el centro de Bogotá evidencian situaciones, momentos o 

actores que han estado relacionados con  en el conflicto armado que se ha registrado a  

lo largo de la historia del país. 
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1.2. Toma del Palacio de Justicia 

 

 

 

El 6 de noviembre de 1985 el Palacio de Justicia fue tomado violentamente por el 

grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19) a cargo del Comando Iván Marino 

Ospina y 35 insurgentes que se encontraban bajo su mando. Estos entraron alrededor de 

las 11:30 de la mañana —a partir de ese momento empezó el caos— los guerrilleros 

ingresaron armados y los primeros que cayeron muertos fueron los vigilantes que 

estaban de turno ese día y los escoltas que se opusieron al ataque (Rodríguez, 2010).    

Las condiciones dadas fueron las que dieron inicio a los actos violentos del 

Palacio de Justicia, en el que se vieron involucradas varias personas entre 

magistrados, abogados, escoltas de políticos, visitantes, empleados de las instalaciones 

que comprendían desde vigilantes, personal de cafetería y limpieza, entre otros. 

Bajo esas circunstancias se tomaron rehenes que estaban dentro de las instalaciones, 

habían disparos, confusión y por un momento no se lograba entender que era lo que 

estaba sucediendo. 

La razón que le permitió al M-19 ingresar con armamento fue posible porque días 

previos a la toma habían quitado los detectores de armas
8
, indudablemente esta 

situación les facilitó la entrada al lugar que generalmente es muy custodiado por la 

                                                           
8
 La periodista julia Navarrete declaro ante la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de 

Justicia y aseguró “uno o dos días antes quitaron las máquinas” (Gómez, J. Herrera, J. Pinilla, N. 2009, 

¶14). 
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importancia de las labores que se realizan allí, ya que se encuentra la Corte Suprema de 

Justicia y por supuesto personalidades que frecuentan dicho lugar. 

Momentos después de conocerse la noticia la fuerza pública se presentó en el 

Palacio de Justica para tratar de tomar el control de la situación, pero no fue posible 

porque los accesos disponibles para ingresar habían sido cerrados. 

Por otro lado, al interior del Palacio no cesaban los disparos y los altos dirigentes de 

las fuerzas armadas diseñaban un operativo de gran magnitud, ya que el presidente —de 

la época— Belisario Betancur se negó a pactar una negociación con el M-19, porque ya 

se había registrado un hecho similar en el que este grupo guerrillero se tomó la  

embajada de la República Dominicana
9
. 

El panorama cada vez empeoraba, los ruidos causados por los disparos que 

provenían del interior de Palacio no cesaban, hasta que llegaron los tanques urutu —

tanques de guerra— que pretendían ingresar a las instalaciones que en ese momento era 

un campo de batalla y las confrontaciones continuaron durante toda la noche. 

Los medios de comunicación por su parte trataban de registrar y transmitir todo lo 

que sucedía a los alrededores del Palacio de Justicia, sin embargo, fueron obligados a 

cancelar la transmisión. La ministra de comunicaciones de ese entonces, Nohemí Sanín, 

llamo a los directivos de las cadenas de televisión y de radio y ordenó que transmitieran 

un partido de futbol
10

 en vez de los sucesos tan graves del momento, dado que los 

                                                           
9
 El 27 de abril de 1980 el M-19 se tomó violentamente la Embajada de la República Dominica, en ese 

evento también se apropiaron de personas en calidad de rehenes, que después de una larga negociación 

fueron liberados en Cuba. La doblegación del gobierno ante las peticiones del grupo insurgente, el 

gobierno se fue visto como débil ante la situación que se había registrado en esa fecha, por lo tanto el 

presidente Belisario Betancur no quería ceder para no ser visto de la misma manera.   
10

 El periodista colombiano Yamid Amat en la declaración ante la Comisión de la Verdad sobre los 

Hechos del Palacio de Justicia (CVPJ) se refirió al hecho así:   

La censura tuvo como efecto la muerte de la Corte (…) Los medios de comunicación eran en ese 

momento los ojos abiertos y les colocaron una Venda. Eran la única luz de información que tenía 
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terroristas estaban adentro e incitarían alterar el orden público. También exclamó que 

estaba prohibió retransmitir entrevistas de rehenes y los comunicados por parte de los 

terroristas o cualquier situación que pasara en el Palacio de Justicia
11

, esto fue 

manifestado a través de una notificación
12

 que les envió.  

Como ya se ha anunciado anteriormente, la toma del Palacio de Justicia colombiano 

por parte del M19 fue un acto que dejó como resultado heridos, muertos y 

desaparecidos. Hoy en día hay muchos interrogantes que acrecen en espera de una 

respuesta, asimismo, un sin número de personas que desaparecieron de formas 

misteriosas aún no se han esclarecido.    

Las cadenas de televisión y de la radio, seguían transmitiendo lo que podían ver 

desde la plaza de Bolívar, ubicación estratégica para observar todo sin perder detalles, 

ya que está situada frente al Palacio de Justicia. Sin embargo, el director de la cadena de 

televisión Inravisión, solicito a la ministra de comunicaciones libertad de transmitir los 

hechos ya mencionados pero no tuvo éxito. No obstante, los ciudadanos ya estaban al 

tanto por medio de la radio.  

                                                                                                                                                                          
el gobierno; cuando vino la censura, no sabían qué estaba pasando (Gómez, J. Herrera, J. Pinilla, 

N. 2009, ¶111). 
11

 La poca información que se tenía de los que sucedía en el Palacio de Justicia era suministrada por la 

televisión y la radio. La ministra cuando se enteró de tal hecho, hizo un llamado telefónico al periodista 

Juan Gossaín, pidiéndole el favor de dejar de difundir las noticias que estuvieran relacionadas con la 

situación del Palacio de Justicia. Gossaín, por supuesto no acato la imposición de la ministra y apeló que 

el pueblo colombiano tenía la obligación y el derecho de estar al tanto de la situación, Nohemí quiso 

intimidarlo, acusándolo que estaba violando la ley, acusación que era falsa puesto que no existe tal ley 

que le impidiera continuar con la difusión de la información, Gossaín conocedor de sus derechos le 

solicito que le dijera cual ley estaba violando. 

Sanín continuaba tratando de persuadir a los medios de comunicación y para esto llamó al periodista 

Yamid Amat, con la intensión de imponerle las mismas órdenes que a Gossaín. Amat manifestó, que lo 

haría en tanto los demás medios de comunicación lo hicieran. La ministra al ver que no tenía la respuesta 

que esperaba, expresó que si no hacia cumplimiento del dictamen enviaría tropa del ejército para que 

apagaran los transmisores. (Gómez, (et.al.). 2009). 
12

 El comunicado decía: 

El ministerio de Comunicaciones prohíbe terminantemente la transmisión de entrevistas y llamadas a 

Magistrados puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas 

que todavía se encuentran en el palacio de justicia, atentamente, Noemí Sanín Posada- Ministra de 

Comunicaciones (Gómez, J. Herrera, J. Pinilla, N. 2009, ¶108). 
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La toma del palacio de justicia fue un golpe contra la democracia al que el  gobierno 

respondió con armas, deteriorando la imagen ante los medios de comunicación y la 

sociedad colombiana por no intentar un dialogo, en otras palabras, una negociación 

pacífica donde no se perdieran tantas vidas, además de prestarse como escenario para 

torturas y tratos que van en contra de cualquier derecho humano. Asimismo, existieron 

desapariciones en dudosas circunstancias de funcionarios y visitantes que ese día 

estaban dentro del Palacio de Justicia
13

. 

En relación con este último, eventos tan significativos como los registrados el 6 y 7 

de noviembre de 1985 han quedado en la memoria de los colombianos y en cierta 

medida han sido un aporte para manifestaciones urbanas como lo es el graffiti. Hoy en 

día en la capital bogotana se observan algunos graffitis que exponen temas o situaciones 

que se presentaron durante esos días, se cree que esta es una manera de mantener 

presentes tales acontecimientos, logrando que perdure en la memoria del colombiano.  

                                                           
13

 Estos hechos han sido puestos en duda porque durante los hostigamientos en el Palacio de Justicia, 

algunas personas que salieron con vida quedaron registradas por las cámaras de televisión —cuando aún 

podían grabar lo que sucedía—pero después de haber terminado la confrontación desaparecieron sin tener 

rastro alguno, asimismo, se presentaron casos de rehenes que habían sido vistos al salir de las 

instalaciones pero después aparecieron muertos e incluso algunos no lograron ser identificados y 

quedaron como N.N. 
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1.3. Proceso de Paz 

 

 

Colombia ha registrado la existencia de grupos guerrilleros aproximadamente desde 

los años sesenta, son casi cincuenta años en los cuales se han presentado diversos 

eventos que se caracterizan por situaciones de lesa humanidad. Dadas las circunstancias 

que antecedían se inició el primer proceso de paz en el año de 1982 bajo el poder del 

presidente Belisario Betancur (1982 - 1986), sin embargo, este no se cumplió a cabalidad 

porque el 6 y 7 de noviembre 1985 fue la toma del Palacio de Justica por el M-19.  

Indudablemente con ese antecedente el gobierno de Betancur perdió credibilidad y 

el proceso de paz que se había pactado con los grupos guerrilleros se derrumbó —no 

sólo por esa situación—  porque además no se logró la colaboración de diversos actores 

políticos y sociales, entre ellos la fuerza pública, la clase alta de la sociedad y algunos 

políticos. Fueron causas que contribuyeron a que el proceso de paz no prosperara, aun 

así Betancur logro acordar un cese al fuego con las FARC (Hoskin, 1994). 

Tal como se puede observar lo que se conoce como el proceso de paz en Colombia, 

no es reciente sino que ya se ha hecho desde la década del ochenta. Cabe agregar que no 

ha sido el único porque por varias épocas se ha intentado llegar al acuerdo, incluso en el 

presente año se está negociando un acuerdo bilateral éntrelas FARC y el gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos, pero de este se entrará en detalle más adelante. 

En continuidad con el propósito de describir cúales han sido los procesos de paz que 

se han desarrollado en el país, se recurre periodo 1986 – 1990 bajo el gobierno del 
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presidente Virgilio Barco Vargas,  ya existía un proceso de paz que había iniciado su 

antecesor, sin embargo, después de dos años como primer mandatario se hizo partícipe 

activo de las relaciones que se gestionaban logrando después de varios meses de idas y 

vueltas para llegar a un acuerdo por las dos partes. Finalmente se logró que el 9 de 

marzo de 1990 los guerrilleros pertenecientes al grupo guerrillero M-19 se 

desmovilizaran y entregaran sus armas —para incorporarse a la sociedad civil—. Como 

parte del acuerdo contemplaba que después de ser exguerrilleros podrían participar 

como candidatos en las elecciones. En efecto,  dos días después de haberse entregado, 

es decir para el 11 de marzo de 1990 se presentaron candidatos para la Alcaldía de 

Bogotá, a la Cámara de Representantes y a la presidencia. La gestión por parte de Barco 

no se limitó a este grupo sino que también se acercó a otros grupos guerrilleros como el 

Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de 

los Trabajadores (PRT) (Ballén. Buitrago. Castañeda. Castellanos. Camargo, 2010). 

Indudablemente la incorporación de un grupo guerrillero como el M-19 a la vida 

civil fue un momento histórico relevante para Colombia, ya que a través del dialogo se 

logró disolver un grupo subversivo y no a través de fuego cruzado.  

La labor que había logrado Barco no llegó hasta ahí sino que continuo bajo el 

siguiente periodo presidencial de 1990 – 1994 con el mandatario César Gaviria Trujillo, 

quien retomó el legado que había dejado Barco y reanudó la gestión con los tres grupos 

guerrilleros —Quintín Lame, PRT y un sector del EPL— que había iniciado la gestión 

anterior.  

El resultado fue favorable ya que se logró que se desmovilizaran de las filas de la 

subversión y al igual que el M-19 se les permitió participar en las elecciones. Sin 

embargo, la situación se complicó con el ataque militar el 9 de marzo de 1990 contra las 
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FARC, a lo cual el grupo guerrillero respondió con ofensiva en cincuenta lugares del 

territorio nacional. A pesar de que se habían presentado esas circunstancias el gobierno 

buscó la manera de reanudar las conversaciones con las FARC y el ELN, se negociaban 

lugares en los que podían estar presentes las tropas de estos grupos, el presidente 

intentaba reducir el radio de los municipios que se habían tomado, dichas 

conversaciones se llevaron a cabo en Venezuela y en México (Ballén, et.al. 2010). 

Las negociaciones fueron suspendidas tras el asesinato del ex ministro Angelino 

Durán Quintero el 13 de marzo de 1992, ante la situación ambas partes acordaron en 

reanudar las conversaciones, aunque dicha reunión no se llevó a cabo y los niveles de 

violencia aumentaron (Idem). 

De este proceso de paz se rescata que en cierta medida logró que tres grupos 

guerrilleros aceptaran los acuerdos propuesto por el gobierno, no obstante la disolución 

de las conversaciones que se llevan adelante con las FARC y el ELN, trajo consigo 

consecuencias negativas porque la escala de violencia aumento y no se logró volver a la 

mesa de negociación. 

El siguiente periodo presidencial de 1994 – 1998 estuvo bajo el mandato de Ernesto 

Samper Pizano. Durante este periodo no fue mucho lo que se hizo en comparación por 

ejemplo con el de Barco. Sin embargo delegó a Carlos Holmes Trujillo Alto 

Comisionado para la Paz, con la labor de investigar si los grupos guerrilleros estaban 

dispuestos a participar en una mesa de negociación. La disposición por parte de los 

insurgentes era positiva, así que el primer mandatario se concentró en una propuesta de 

negociación que contaba con cinco puntos: lo primero era que los medios de 

comunicación no podían estar presentes, solo se les permitiría comunicar las decisiones 

puntuales y no cubrimiento completo de las jornadas. En el segundo punto el gobierno 
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se responsabilizaba de la seguridad para todos los miembros que hicieran parte del 

dialogo. En el tercer punto se expresaba que las conversaciones que se llevaran a cabo 

se harían con los grupos guerrilleros por separado; el cuarto punto no exigía el cese al 

fuego para que se iniciara el proceso. Por último el gobierno se comprometía  hacer 

cumplir los protocoles estipulados por el derecho internacional humanitario (Ballén, 

et.al. 2010). 

Aun cuando Samper había desarrollado una estrategia para lograr un proceso de paz 

exitoso no lo pudo llevar a cabo porque su mandato carecía de legitimidad según el 

Segundo Protocolo de Ginebra. Durante el periodo que gobernó surgieron los llamados 

paramilitares y las FARC rechazaron la propuesta de Samper para la negociación y su 

gestión presidencial se vio en crisis de legitimidad (ídem). 

La gestión de Samper fue polémica y criticada, tal situación afectó el proceso de paz 

próximo a desarrollarse porque los grupos guerrilleros no veían que se les pudiera 

ofrecer verdaderas garantías, lo que llevo a rechazar las propuestas del gobierno de la 

época, lo cual se reflejado en la crisis por la que atravesó el país para esas fechas. 

En continuidad por el interés de acordar la paz en el país el gobierno de Andrés 

Pastrana 1998-2002, retomó el proceso para dialogar directamente con el comandante 

principal de las FARC Manuel Marulanda Vélez, esto se llevó a cabo en el 

departamento del Caquetá. En el primer encuentro en el que se reunieron personalmente 

el primer mandatario del país y el comandante general de las FARC se pactó la 

desmilitarización de cinco municipios del territorio nacional, para esto se acordó 90 días 

para que despejaran las zona seleccionadas; 90 días para comprobar que se había 

cumplido con el primer pacto; y otros 90 días en los que se decidiría el reglamento para 

los diálogos. A pesar de que no se cumplieron con exactitud los plazos que se habían 
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prestablecido, el gobierno cumplió con la parte que le correspondía, sin embargo, 

Marulanda fue informado de dos supuesto espías que habían sido entrenados para 

matarlo, así que no se presentó a la reunión que tenía con el presidente el 7 de enero de 

1999 (Ballén, et.al. 2010). 

En relación con este último fue signo de alarma que ponía en peligro el proceso de 

paz, sin embargo, Pastrana no se conformó con lo sucedido y solicitó otro encuentro con 

Marulanda que se llevó a cabo el 2 de junio de 1999 y el primer mandatario exigió el 

pacto el 7 de junio, de no ser así se romperían todas las relaciones. Aun cuando 

Marulanda acepto, no tuvo un desenlace prospero ya que las FARC capturaron un avión 

para secuestrar al senador Jorge Eduardo Gehem Turbay, entonces Samper entendió que 

todo había llegado a su fin y que el proceso de paz se había cancelado (Idem). 

El proceso que lideró pastrana se diferenció con los anteriores porque él cedió a las 

negociaciones, tan así que desmilitarizó algunas zonas del territorio nacional y se reunió 

personalmente con el alto dirigente de las FARC, este proceso fue criticado 

precisamente por lo permisivo que había sido el presidente, no obstante fue un 

acercamiento que tuvo el país hacia la paz con un grupo subversivo que están operando 

desde 1964. 

Hoy en día se está negociando nuevamente un proceso de paz que se empezó en 

octubre del 2012 bajo el poder del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y 

Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”, en la negociación se están 

discutiendo diferentes puntos, entre esos la participación de las FARC en las elecciones 

del congreso en el 2014 entres otros temas. 
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Tal como se puede observar el país ha pasado por varios procesos de paz, algunos 

con más resultados que otros, independientemente de eso son eventos que se han 

registrado en la historia de Colombia y la no ejecución de éste hace que se continúen 

con los enfrentamientos armados entre el gobierno y los grupos guerrilleros, lo cual 

perjudica a la sociedad colombiana que se encuentra en el medio de las confrontaciones. 
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1.4. El Plan Colombia 

 

 

 

Colombia ha enfrentado diversas situaciones marcadas por la violencia y el 

narcotráfico, estas fueron las causas para que el gobierno diseñara un programa 

para combatirlas bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998 - 2000) quien 

elaboró el llamado Plan Colombia aproximadamente a finales de 1999, este era un 

acuerdo bilateral entre la República de Colombia y Los Estados Unidos de América 

(Borja, 2002). 

El gobierno Estadounidense acepto la propuesta presentada por Pastrana porque 

la comercialización de la droga repercutía en Los Estados Unidos ya que es uno de 

los países consumidores de narcóticos producidos por Colombia. 

El fortalecimiento del narcotráfico trajo consigo diversas consecuencias, entre 

ellas la desestabilización de la economía, el descenso de la seguridad social, el 

aumento de los niveles de violencia y la corrupción llegó a diversos sectores de la 

sociedad. Pese a que el gobierno colombiano hizo operativos para destruir los 

laboratorios de droga, erradicar cultivos ilegales y redes de distribución, no era 

suficiente para enfrentarse a los carteles de la droga (Presidencia de la República 

de Colombia, 1999). 
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Sin duda el narcotráfico desestabilizó el país ya que cada vez su estructura se 

fortalecía. Las fuerzas armadas de Colombia estaban en constante lucha contra la 

red de estupefacientes, pero no mitigaba las acciones de los carteles de la droga.  

Por todo esto, el Plan Colombia estaba estructurado por diez estrategias
14

 para 

fortalecer la fuerza pública y contribuir con el desarrollo del país. Además de la 

asistencia económica se solicitó apoyo estratégico para desmantelar el narcotráfico. 

El Plan Colombia que pactó el expresidente Pastrana con el exmandatario Bill 

Clinton, continuó bajo el poder de los posteriores presidentes de cada país. En el 

propósito de contrarrestar las actividades delictivas del narcotráfico, el acuerdo 

tuvo diversas modificaciones que se fueron ajustando dependiendo de los retos a 

los que se enfrentaban. 

 El proceso no fue sido aceptado por toda la sociedad colombiana porque no 

proporcionaba los resultados que se esperaban, en cambio ocasionaban otros 

problemas, por ejemplo, en las operaciones para la erradicación de cultivos ilícitos 

se fumigo con glifosato
15

 en varias regiones del territorio nacional —especialmente 

en la zona sur del país por la concentración de arbustos de coca—, posteriormente 

a dichas actividades se encontraron indicios de que afectaba el  medio ambiente de 

la población campesina por su toxicidad (Hortense, 2005). 

Con respecto a este último, el gobierno colombiano se vio frente a una situación 

compleja ya que en términos operativos era más efectivo y menos peligroso para la 

                                                           
14

 Las diez estrategias que el gobierno colombiano había creado consistían en: 1. Una estrategia 

económica. 2. Una estrategia fiscal y financiera. 3. Una estrategia de paz. 4. Una estrategia para la 

defensa nacional. 5. Una estrategia judicial y de derechos humanos. 6. Una estrategia antinarcóticos. 7. 

Una estrategia de desarrollo alternativo. 8. Una estrategia de participación social. 9. Una estrategia de 

desarrollo humano. 10. Una estrategia de orientación internacional (Presidencia de la República de 

Colombia, 1999). 
15

 El glifosato es un herbicida desarrollado para eliminar bierva y arbustos. 
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fuerza pública hacer la fumigación aérea que la erradicación manual, porque en los 

operativos que se realizaron para desmantelar laboratorios de narcóticos y erradicación 

de cultivos ilícitos muchas veces estaban rodeados por campos minados y después se 

enfrentaban al fuego cruzado con tropa guerrillera. 

De acuerdo al informe de la Junta Internacional de la Fiscalización de 

Estupefacientes (JIFE) del 2012, Colombia entre el 2005 y 2011 estaba entre los tres 

mayores productores de droga.  

A efectos de este el gobierno colombiano  operaciones llevo a cabo operaciones 

militares que disminuyeron el porcentaje de producción de coca considerablemente. 

Contrariamente a esto Perú incrementó la elaboración de narcóticos.  

En relación con este último, Gil Kerlikowske director de la oficina para la Política 

Antidrogas de Estados Unidos declaró que Colombia ya no es el primer productor de 

cocaína porque ha sido superado por Perú y Bolivia. Asimismo afirmó que el resultado 

fue producto de varios años de constante intervención de las administraciones de 

Colombia y Los Estados Unidos (BBC, 2012).  

Si bien es cierto que los índices de producción de cocaína han descendido y 

Colombia no lidera la lista de los principales productores, las actividades del 

narcotráfico continúan. Asimismo la fuerza pública no cesa los operativos para 

combatirlo, por otro lado el acuerdo Bilateral entre las dos naciones sigue vigente. 

En efecto, el narcotráfico es una realidad que afecta a la sociedad ya que hacen parte 

del conflicto armado del país, esto se ve reflejado no sólo en aspectos económicos y de 

seguridad sino además en la cultura popular y las manifestaciones urbanas. 
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1.5. Gestión presidencial de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos 

 

 

 

El 26 de mayo de 2002 Álvaro Uribe Vélez ganó las elecciones presidenciales del 

periodo 2002-2006 con el 53,2% de votos. Una de las razones que se le atribuyen a su 

victoria fue la expectativa que se había generado acerca de sus propuestas 

gubernamentales, ya que proclamaba implementar una “política de mano dura” frente al 

conflicto armando. Contrariamente a su antecesor Andrés Pastrana, quien había sentado 

diálogos con las FARC en busca de llegar a un acuerdo que pusiera fin a sus actividades 

ilícitas (Galindo, 2006). 

La administración de Uribe se diferenció de los anteriores presidentes que habían 

ejercido este cargo, dado que el programa gubernamental de él estaba enfocado en la 

confrontación. Sin duda, con la nueva propuesta que se presentaba el país estaba a la 

expectativa de cómo sería el manejo que iba a dar al conflicto armado y por supuesto 

cuales serían los posibles resultados. 

El interés de Uribe estaba dirigido a recuperar la seguridad y el territorio que 

estuviese bajo el dominio de los grupos guerrilleros. Asimismo reforzar el poder de 

la fuerza pública, todo esto lo respaldaba la consigna de su campaña “trabajar, 

trabajar y trabajar”. 
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En efecto, los colombianos estaban a la espera de los resultados que el nuevo 

mandatario lograra. Tal expectativa estaba centrada en tres pilares principalmente, 

Galindo (2007) lo expone así:  

Las expectativas en torno a la gestión de Uribe se concentraron alrededor de tres 

objetivos fundamentales: 1) mejorar la eficacia de la lucha antiguerrillera, 2) 

restaurar el principio de autoridad (a partir de la ejecución de las reformas 

institucionales necesarias) y 3) enderezar la situación económica y social (p. 151). 

Sin duda alguna, uno de los temas de mayor interés para los colombianos era todo lo 

referente al conflicto armado, por lo tanto, todas las actividades que estuvieran 

destinadas para contrarrestar la guerrilla iban a estar en la mira de los ciudadanos. 

Asimismo, las políticas orientadas a la redistribución del poder en aquellos gabinetes 

del gobierno que fueran corruptos y por último la recuperación y desarrollo del aspecto 

económico y el social.    

De lo anterior se deduce que los colombianos esperaban dichos resultados porque si 

se controlaban esos aspectos el país se estabilizaría y empezaría a recuperarse de los 

actos delictivos a manos de los grupos subversivos. 

En el propósito de recuperar el país, Uribe trabajaba en una “Política de Seguridad 

Democrática”
16

 en la cual uno de los puntos proponía que la ciudadanía participara 

suministrando información de las actividades de los grupos subversivos. Las nuevas 

propuestas del presidente se pusieron en marcha rápidamente después de que en el día 

de la ceremonia de su posesión se realizaran algunos atentados, no sólo en Bogotá sino 

en otras ciudades (Galindo, 2007). 

                                                           
16

 Galindo (2007) define la seguridad democrática como un concepto que va más allá de la seguridad 

nacional, unida a la idea de la capacidad que tiene el gobierno de penalizar aquellos que se opusieran al 

cumplimiento de las decisiones del Estado. 
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Efectivamente, el programa gubernamental que proponía Uribe era diferente 

porque tenía una política más estricta y de confrontación directa con los grupos 

subversivos, es por esto que se cree que fue la causa de los atentados el día de su 

posesión. 

Si bien se ha dicho que Uribe planteaba una nueva política, en esa misma línea 

presentó una reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2005, esta consistía 

en implementar nuevamente la reelección presidencial ya que desde 1991 había 

sido abolida
17

.  

La aprobación de la reelección fue un proceso que empezó desde el 2003 cuando se 

presentó al congreso el proyecto de ley que reformaba la imposibilidad de la reelección. 

La carta constitucional es aprobada y reformada para el año del 2005 e inmediatamente 

Álvaro Uribe Vélez es elegido nuevamente para empezar su segundo periodo 

presidencial que iba de 2006 hasta el 2010 (Vélez, 2007).  

En continuidad de enfrentar el conflicto armado prosiguió con su programa político, 

para su segundo periodo presidencial. En algunos sectores de la sociedad fue criticado 

ya que la recuperación de la soberanía de algunas zonas era el resultado de los 

enfrentamientos entre la fuerza pública y la guerrilla. 

Durante este proceso existieron acusaciones de que se violaron los derechos 

humanos —de todas las partes implicadas, en especial de los campesinos—, 

asimismo, la revelación que se dio de un gobierno autoritario que fortalecía el 

                                                           
17

 Las primeras constituciones políticas de Colombia (1811 y 1830) estaba estipulada la reelección 

presidencial, sin embargo, no podían ser electos para el siguiente periodo presidencial, sino que debía ser 

después. A diferencia de las siguientes (1863 y 1866) se permitía la reelección para el siguiente periodo 

hasta que en 1991 se modificó y sólo quedó en el periodo de cuatro años sin poder ser elegido 

nuevamente para próximos periodos. 



48 
 

desacuerdo que existía entre los grupos subversivos y la presidencia, Galindo lo 

expresa así: 

Después de cuatro años de implementación, se advierte que buena parte de las líneas 

de acción planteadas en esta política han vulnerado en buena parte las garantías de 

los derechos humanos y el De re c h o Internacional Humanitario, así como 

evidencia el tránsito de un “Estado Comunitario” (aún por construir) a un Estado 

autoritario que agudiza y degrada aún más la situación de división y conflicto 

interno por la que atraviesa el país (p.153). 

Efectivamente, en el periodo presidencial de Uribe se registraron combates que 

dejaron como saldo muertos, campesinos desplazados de sus tierras y guerrilleros 

detenidos o desmovilizados. Durante el proceso hubo irregularidades de la forma como 

se llevaron a cabo las acciones del gobierno, asimismo, el conflicto armado que se 

desarrollaba en el país se vio reflejado en la cultura de la sociedad, como en algunas 

manifestaciones urbanas, es decir, graffitis en los cuales los ciudadanos expresan sus 

opiniones libremente ante dichas las situaciones. 

Posteriormente de que la Corte Constitucional le negara a Álvaro Uribe la relección 

por segunda vez, el candidato Juan Manuel Santos Calderón ganó las elecciones del 

2010 y actualmente es el presidente de Colombia hasta el 2014.  

El programa político se diferenció del de su antecesor ya que Santos propuso para el 

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para todos”, este fue el soporte para su 

administración en el cual se concentraba en tres objetivos, menos pobreza, más empleo 

y más seguridad (Departamento de Nacional de Planeación, 2011).  

El enfoque de Santos está dirigido hacia el desarrollo del país ya que su propósito 

era reducir la pobreza y generar más empleos. En lo que respecta a la seguridad estaba 

dividida en dos términos, por un lado la seguridad nacional —se concentraba en 
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disminuir la cantidad de municipios catalogados como zonas rojas
18

—, por otro lado la 

seguridad ciudadana consistía en generar la tranquilidad en las ciudades de Colombia 

para mantener un ambiente de seguridad (Departamento de Nacional de Planeación, 

2011). 

En la misma línea de fortalecer la seguridad en el país se diseñaron estrategias que 

disminuyeran la producción de narcóticos, es decir, en la resiembra de la coca y a su vez 

la erradicación de los cultivos. 

Después de tres años de estar bajo el gobierno de Santos y con la coordinación de 

las políticas del jefe de estado el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas Presentaron el informe de 

su gestión hasta el 2013 ante el congreso. 

 En el informe se manifiesta que los niveles de pobreza se redujeron asimismo los 

indicadores del desempleo disminuyeron. En lo que respecta al tema de seguridad, 

justicia y paz la gestión que ha desempeñado el gobierno ha mejorado y se ha visto 

reflejada en el reconocimiento internacional de la lucha contra la droga. Es por esto que 

Colombia ha cooperado con otros países en investigación criminal y tráfico de drogas 

(Ibid).  

En lo que respecta a este último la administración de Santos  inició diálogos con las 

Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la Habana, Cuba, para poner fin al 

conflicto armado que se ha registrado en el país aproximadamente desde hace sesenta 

años, tuvieron inicio en octubre del 2012. Actualmente se sigue en el proceso pese a que 

ha tenido algunas interrupciones, este sigue vigente. 

                                                           
18

 En Colombia se entiende por zona roja aquellos municipios o departamentos en los que existe una 

fuerte presencia de grupos guerrilleros, quienes dominan esos sectores porque es mínima o inexistente la 

presencia de la fuerza pública. 
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De acuerdo a lo que se ha presentado hasta el momento se evidencia que los dos 

mandatarios tienen diferencias en la forma en que abordaron el conflicto armado, es 

decir, Uribe durante los dos periodos presidenciales (2002-2010) mantuvo una política 

de mano fuerte, en la cual las confrontación con los grupos subversivos eran directas. 

Por otro lado Santos aunque también aplico estrategias para erradicar cultivos 

ilícitos y la comercialización de la droga, optó por el dialogo y reanudar el proceso de 

paz que había sido cancelado desde la administración de Andrés Pastrana. 

Tanto Uribe como Santos presentaron diversas estrategias para acabar con el 

narcotráfico y durante sus periodos administrativos el país reaccionó de forma diferente, 

algunos estaban en acuerdo y otros se oponían. Durante estos años se registraron 

situaciones relevantes para la sociedad, en ese mismo sentido ha sido generador  de 

diversos contenidos temáticos que a su vez se convierten en el soporte de alguna 

expresión de libre opinión tipo de opinión libremente, para esto se recurre a las 

manifestaciones urbanas.  
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1.6. El espacio público 

 

 

 

El argumento de partida de este apartado son los lugares en los que las 

inscripciones urbanas son ejecutadas, ya que estas son realizadas en el espacio público. 

Del mismo modo para entender la conexión entre los mensajes de los graffitis y esos 

espacios es pertinente comprender este concepto. 

El espacio público es entendido como la vinculación de un entorno sociopolítico 

en un ámbito democrático dentro de la clasificación de lo urbano que encierra una 

ciudad. Ante estos aspectos se reconoce una sociedad organizada que a través de un 

acercamiento de espacios urbanos como calles, parques, plazas, fachadas de 

edificaciones, es decir, la estructura formal en la que se representa la urbe. En este 

espacio se encuentra la relación entre lo social y la ciudad como tal, refiriéndose a los 

aspectos físicos que la componen—lo que es lo mismo a los espacios urbanos—en el 

que se localizan las divisiones sociales (Arroyo, 2011).  

Por otro lado, Rabotnikof (1997)  aborda el concepto de espacio público así: 

El espacio público es el ámbito en que se dan las relaciones y la interacción de 

los actores políticos…Un espacio público en donde la interacción política esté 

normada por la tolerancia, el pluralismo, el diálogo, la libertad, la igualdad 

política, la legalidad y la participación. Un espacio público que dé cabida a todos 

los actores políticos y en el que estos se reconozcan para dar cauce democrático 

a sus aspiraciones como ciudadanos y grupos organizados. Un espacio que sea 

depositario de la acción y la potencialidad política, a la vez que productos 

permanente de ellas (p. 8). 
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Seguidamente de haber presentado las dos anteriores definiciones, se identifica 

en lo que plantea Arroyo que se enfoca más en la parte física de la ciudad, es decir, 

aquellos lugares en los que los ciudadanos sin importar su condición social, económica, 

política o religiosa pueden transitar libremente, con cierta afluencia ya que están 

destinados para que se reúnan diversas clases sociales dado que es algo general que no 

está sectorizado. Sin embargo, él se apoya en el ámbito político, orientado hacia la 

democracia, porque sostiene que es un espacio en el que interactúan el aspecto social y 

la ciudad en sí y prevalece el bien común como regla estipulada por la sociedad. 

En contraposición Rabotnikof no hace énfasis en el aspecto físico sino que 

entiende el espacio público más como un lugar simbólico en el que se respetan ciertos 

aspectos como la igualdad, la tolerancia y la libertad. En lo que respecta a este último se 

deduce que hace mención al espacio en el que predomina la oportunidad de expresar lo 

que se piensa, sin excluir los aspectos mencionados, ya que son los que permiten que se 

compartan ideologías similares o de contraposición conservando un orden.  

Dentro del marco del espacio público existen delimitaciones territoriales en las 

que se conectan lo privado y lo público. El espacio urbano —plazas, calles y parques— 

es el resultado de la presencia de una sociedad estructura —es decir, una colectividad 

que estableció normas para convivir de forma organizada—que encuentra en esos 

espacios su representación simbólica. En otras palabras, en el espacio público que 

relacionan una ciudad social y una ciudad física (Arroyo, 2011). 

Asimismo, el espacio público al igual que la sociedad está estructurado y es en 

este sentido en el que se presenta la discusión de lo público y lo privado, ya que entran 

en conflicto los intereses de diversos frentes de la sociedad y da paso a la búsqueda de 

lo privado para marcar una delimitación. 
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Los espacios públicos son de uso común, en ellos se reúnen y conviven bajo la 

estructura implantada por la sociedad que los regula. En este sentido se recurre a Arroyo 

(2011) quien plantea lo siguiente en lo que respecta al espacio público y los ciudadanos: 

Los ciudadanos comparten imágenes, simbologías conocimientos arcaicos que 

reconocen y valoran en sus prácticas habitativas, prácticas que son siempre 

compartidas e historizadas en la ciudad. Las formas físicas en el espacio se 

corresponden con sistemas de actividades sociales y axiológicas que determinan 

el horizonte de significados de lo urbano (p. 74). 

 En efecto, el espacio público es el lugar donde los ciudadanos acceden 

libremente. De acuerdo a lo dicho, por su carácter colectivo de fácil acceso y de 

coexistencia entre los diversos agentes de la sociedad. Los espacios que no son privados 

son tomados por lo integrantes de la comunidad parar manifestar diversas opiniones de 

cualquier tema que les afecte socialmente, ya que en los espacios públicos pueden ser 

vistos por diferentes integrantes de la población. Es el caso, por ejemplo, de las marchas 

estudiantiles, protestas de grupos sindicalistas, huelgas de cualquier sector de la 

sociedad, porque los sitios públicos son vistos por los sectores gremiales como el 

escenario pertinente para hacerse visible ante otros ciudadanos o también a los ojos de 

los sectores privados y por qué no, ante el gobierno. 

Asimismo, cuando se intenta abordar el concepto espacio público es pertinente 

pensar en los tres sentidos básicos que frecuentemente se relacionan con el término 

público. Rabotnikof (1997)  sostiene que el primero de esos sentidos se alude a lo que es 

común y general, en contraste a lo individual y particular. El segundo sentido es el que 

se relaciona con lo visible, que a su vez está en contraposición a lo oculto o lo secreto. 

Finalmente, el tercer sentido es vinculado a lo abierto, es decir, lo opuesto a lo cerrado y 

en cierto modo predomina la accesibilidad. 
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En efecto, los tres sentidos básicos aluden a sitios, espacios comunes que 

compartidos por diferentes individuos en los cuales se exponen temas de interés común. 

En el caso del primer sentido básico que alude a lo común y lo general, es decir 

que la comunidad tiene acceso a lo que es colectivo y excluye lo individual. Por ejemplo 

atañe a temas que son de interés general, como la salud pero no puntualiza en temas 

directamente personales que estén relacionados con la salud. 

En relación con este último, es el punto de partida para algunas definiciones de 

lo público y son entendidas como algo que le pertenece a los ciudadanos y que es 

producido por ellos. Asimismo, lo privado es la contraposición y es lo que se extrae de 

lo que es colectivo, es decir, lo público. Además, es el inicio para que lo público se 

convierta paulatinamente en sinónimo de político, específicamente en lo estatal 

(Rabotnikof 1997).   

En lo que respecta al segundo sentido que se le relaciona con lo que es visible, es 

entendido como lo que se ha realizado a la luz del día, porque permite que sea visto, en 

contraste ha algo que se ha realizado en secreto y es reservado. Por su parte la 

visibilidad tiene una relación directa con lo público, en otras palabras, lo visible es 

público y lo que alude a lo oculto, no exterioriza y conduce a la idea de lo privado. Por 

ejemplo, una concentración estudiantil que protesta ante una entidad gubernamental en 

una plaza, es una acción visible ante los demás ciudadanos, pero si por el contrario, una 

reunión se lleva a cabo en algún reciento cerrado (casa, oficia, parlamento) niega la 

posibilidad de ser vista ante otros individuos, es entonces así como se relaciona con lo 

privado.  
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Por último el tercer sentido básico —lo abierto— es entiendo como algo que es 

común y está destinado a que todos puedan acceder a él porque no está cerrado. 

Entonces, los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder ya que no posee un dueño 

particular. Por ejemplo la calle, una plaza es posible que los ciudadanos la tomen para 

reunirse, protestar o dialogar dado que está disponible para que todos hagan uso de ella 

(Rabotnikof 1997).   

Sin embargo, cabe la posibilidad de que algún espacio sea público porque está 

abierto a los ciudadanos. Éste es común y cualquier tipo de actividad que se realice  en 

él son visibles y la ciudadanía trata asuntos comunes como la polis
19

. Si bien es cierto 

que una actividad puede ser pública porque se realiza a la luz del día y no es oculta, 

asimismo, no es público porque no está al alcance de todos, en otras palabras no es 

posible acceder ya que no está disponible para todos (Ibíd). 

Cabe decir que el espacio público no solo es un espacio en el cual se puede estar 

y transitar, sino que además tiene un carácter político. De acuerdo a la anterior 

clasificación de los tres sentido básicos relacionados a lo público, se identifica el 

vínculo entre lo público-privado con inclusión-exclusión. 

De los anteriores planteamientos se deduce que alguna actividad desarrollada en 

algún espacio que sea común y visible, está destinada para la ciudadanía, en 

contraposición a lo que es privado y excluye a los habitantes de una ciudad, es en este 

punto en el que se empieza a introducir la relación entre los conceptos de político y 

privado. Por ejemplo, el gobierno analiza, examina, debate y estipula leyes que son de 

interés general, como la seguridad, pero aun así el común de la sociedad no puede 

                                                           
19

  Se entiende por Polis, las antiguas ciudades griegas que se desarrollaron hasta la época helenística.  

 La relación entre lo público y lo privado se inicia de mucho tiempo atrás cuando existía el concepto de 

polis, en el cual las personas actuaban libremente y trataban los asuntos comunes. 
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participar en las decisiones que se tomen en esas reuniones, porque aunque son de 

interés común y se realizan a la luz del día no es posible acceder a ellas porque se 

desarrolla en un espacio privado. 

Por su parte, los tres sentidos básicos tienen algunas características que se 

remontan a la polis griega. La primera es que la palabra era considerada un instrumento 

de poder, más allá que cualquier otro. La argumentación era la herramienta fundamental 

de la política que se usaba para incitar y convencer (Rabotnikof 1997).   

El segundo es la reorganización alrededor de la plaza, adquiere un sentido de 

espacio político que es el centro y pertenece a todos—no existen distinciones porque 

prevalece la igualdad—. Textualmente es un lugar que está disponible para todos 

porque se entiende que es público ya que se encuentra cerca de las viviendas que son 

considerados espacios privados. 

Es así como los ciudadano recuren a los espacios de la urbe —plazas calles, 

veredas, parques— para expresarse públicamente. 

Debido a que el espacio público fue objeto de cambios, es considerado como la 

base para que el Estado represente lo público como lo general y común, pero su 

funcionamiento y la toma de decisiones no son realizados en público, es decir que se 

mantiene el secreto de Estado. Es entonces en este punto en el que la sociedad civil 

recurre a la crítica moral a la política en el espacio público porque es el lenguaje que 

conoce, a través de este medio hace un llamado a la verdad y no la autoridad que hace la 

ley. En otras palabras refuta las decisiones que toma el Estado y a través de la crítica 

expresa públicamente su posición, que estaba neutralizada en espacio privado 

(Rabotnikof 1997).   
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De acuerdo a lo anterior se entiende cómo fue que la sociedad civil empezó a 

tomar el espacio público para expresarse y hacer que su voz fuese escuchada con temas 

de interés común. Asimismo, a través de la palabra se expresó libremente y simboliza el 

poder que tienen en términos políticos ya que no pueden interferir directamente en 

contra de las decisiones que toma el Estado. 

A los efectos de este, diversos grupos encuentran en plazas, calles, veredas, 

monumentos, parques, el escenario para expresarse públicamente y de acuerdo a eso es 

posible realizar en esos lugares una lectura de la ciudad porque se han dejado memorias 

a través de diversos mecanismos como lo es el graffiti, por ejemplo una persona que 

viste una ciudad que no es la de su origen a través del recorrido que realice por los 

espacios públicos reconoce distintos fenómenos —comúnmente sociopolíticos—que 

han intervenido en esa sociedad local.  

Es decir, aunque este sujeto no logre comprender claramente de que se trata lo 

que está viendo, si queda registrado que en ese lugar físico se dejó la huella de algo que 

ocurrió en esa urbe. Posiblemente para este visitante sea extraño ya que no es normal 

para él debido a que lo que está viendo no se ha presentado en los espacios públicos de 

la ciudad en la que habita, ya que las leyes y los acontecimientos vividos en cada 

sociedad son diferentes. 

Es preciso decir que el uso del graffiti, está bajo el marco de contenidos que 

abordan dimensiones políticas, ya sean de apoyo o de oposición ante cualquier entidad 

que pertenezca al Estado. Claro está que no es una ley que siempre sean mensajes 

dirigidos al gobierno, pero si se caracterizan por crítica moral de la política. 
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En el marco conceptual donde existe una delimitación entre el espacio público y 

el privado son estipulados por la sociedad. Los lugares de afluencia pública relevantes 

para la comunidad en aspectos materiales y simbólicos se transforman en un territorio 

público, en el que se estipulan normas que marcan los limites jurisdiccionales (Arroyo, 

p. 75). 

Asimismo, el centro de Bogotá está integrado por diversas entidades privadas y 

públicas, en donde el nivel de afluencia es alto porque conecta diversos sectores de las 

ciudad —como el comercial, educativo, gubernamental—en esos espacios se reúnen los 

ciudadanos. Esa zona geográfica para el colombiano simboliza una parte del poder 

político del país porque en esta ubicación se encuentran diversas entidades que hacen 

parte del gobierno, es por esto que los diferentes grupos gremiales del país recurren a 

esa zona para manifestar sus opiniones puesto que lo consideran libre para transmitir 

mensajes y por la concurrencia de personas en los lugares que enmarca el centro de 

Bogotá, son elegidos porque allí pueden ser vistos y escuchados. 

Ahora bien, a lo largo de los planteamientos presentados hasta ahora se ha visto 

que el espacio público son lugares en los cuales los ciudadanos pueden tener acceso sin 

restricciones, es por esto que las personas se identifican y tienen un sentido de 

pertinencia. Es decir, que si es un espacio que es de todos y para todos en cierta medida 

le pertenece a cada uno de los ciudadanos que coexisten en la comunidad, por ende se 

puede traducir eso en las actividades que realizan algunas personas de diversos gremios 

para hacer uso de esos espacios, como lo hacen los grafiteros que a través de 

manifestaciones gráficas urbanas toman una parte de los que en teoría les pertenece 

refiriéndose al espacio público y hacen uso de él para comunicar una opinión, que según 
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como ya se ha dicho a lo largo de este apartado es un espacio en el que pueden ser visto 

y escuchados.  

En términos simbólicos el espacio público es el escenario de expresión, en él se 

pueden manifestar diversas situaciones y mensajes,  es decir, es posible que sea visto 

simbólicamente como el lugar en el que se traslada una opinión, idea, pensamiento —

como se le quiera llamar. Entonces bajo esos parámetros se puede ver el traslado de algo 

oculto —como una opinión— que ha sido privada porque no se ha comunicado y al 

expresarla en un lugar público se transforma en eso, en una opinión pública que ha sido 

compartida para que los espectadores vean el mensaje. 

Es decir, se hace una transición de lo privado a un escenario público en el que se 

construye un discurso gráfico, en otras palabras, el espacio público se transforma en un 

espacio simbólico en el que se manifiestan diversas opiniones acerca de diferentes 

aspectos sociales y políticos como lo son los conflictos internos —guerras civiles, 

conflicto armado— que se presentan en cada país y a través del uso del espacio público 

como escenario de divulgación de pensamientos, es posible debido a que se exhiben y 

pueden ser vistos por los otros, pero aun así quien pronuncio determinada posición en el 

espacio público puede estar en el anonimato porque no es necesario que se identifique 

pero aun así su opinión queda ante la visibilidad pública. 

Conclusiones del capítulo 

Después de haber presentado un breve recorrido por los aspectos sociales y 

políticos de la década de 1980 es posible sentar un contexto y a su vez tener 

conocimiento de cuales son los posibles orígenes del conflicto armado en Colombia, ya 



60 
 

que al referirse a este se crean especulaciones, sin embargo, ahora el lector entenderá 

uno de los pilares de esta investigación. 

Sin duda acontecimientos como la toma del Palacio de Justicia por el M-19, el 

Proceso de Paz y el Plan Colombia son eventos que han marcado la historia del país. Es 

por esto que en adelante el lector tiene conocimiento de algunos de los contenidos 

temáticos que hacen parte del conflicto armado, en ese sentido tiene la base para 

entender los mensajes que se exponen en los graffitis. 

En lo que respecta a la gestión presidencial de Álvaro Uribe Vélez y Juan 

Manuel Santos, se puede observar que cada uno tuvo diferentes enfoques ya que Uribe 

aplicó un confrontación frontal y Santos se inclinó por el dialogo. Por esta razón se 

decidió hacer el recorte cronológico del periodo del 2002 hasta el 2010 de la 

investigación, porque el conflicto armando continuaba en el país y para el mismo 

problemas se aplicaron medidas diferentes por lo tanto las reacciones fueron otras. 

Por último el espacio público permite conectar los eventos sociales y políticos 

que ocurren en el país con las manifestaciones urbanas, en este caso con los graffitis. 

Esto se debe a que es tomado desde el aspecto simbólico y no desde el arquitectónico o 

urbanístico. 
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Capítulo II 

 

La imagen, lo simbólico y lo social 

El presente capítulo se ubica en el campo visual y se abordan temas de la sintaxis 

visual, los elementos constituyen de la imagen, la retórica visual y cómo se lee una 

imagen como texto. En cada uno de ellos se aborda de modo que se pueda aplicar esos 

conocimientos a los graffitis para tener una base teórica en el análisis de éstos. 

Los conceptos que se toman son el aporte teórico de estudios que se han realizado 

sobre la imagen y los aspectos simbólicos que se relacionan con ésta. 

Cabe agregar que los ejemplos que se toman en el presente capítulo son parte de la 

muestra que se recolectó en el centro de la capital, Bogotá.  
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2.1. Sintaxis de la imagen visual 

 

 

 

Las imágenes para el hombre representan una herramienta importante para registrar 

momentos importantes que posteriormente se van agregar a la historia de cada uno de 

sus grupos. Esta práctica no es nueva, por el contrario, se data que el hombre ha 

reseñado hechos desde la prehistoria por medio de las imágenes. Un claro ejemplo son 

las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, que se consideran uno de los registros 

más antiguos de la historia humana. A través de pinturas y grabados de animales, 

idiomorfos y antropomorfos, las imágenes revelan cómo vieron el mundo los hombres 

hace más de 30.000 años. 

Dadas las circunstancias que anteceden, “imagen” es un término que ha sido objeto 

de muchos estudios y para esta investigación es sustancial definirlo. Con este propósito 

se recurre a Daniela Fiorini y Leticia Schilman (2009) ya que hacen referencia al 

postulado de  Ferdinand de Saussure y su libro Curso de lingüística general (1991)
20

. 

Algunos estudios sobre el análisis de la imagen se han aplicado algunos conceptos sobre 

lingüística. En efecto, Saussure sobre los años sesenta plantea una semiología 

estructuralista, según él, el sistema de la lengua se conforma por signos, se entienden 

estos como la unidad mínima y discreta de significación
21

.  

                                                           
20

 El libro de Saussure que toman Fiorini Y Schilman es una reimpresión que se hizo en el año 1991, 

porque el original fue escrito en 1916. 
21

 La unidad mínima —el signo— se integra por dos aspectos, el significado y el significante, estos tienen 

un vínculo arbitrario, es decir, que no tienen un orden natural sino que fue impuesto. Refiriéndose a la 

significación de los signos, esta se produce dentro de un sistema, es decir que la sumatoria de los 

elementos que lo conforman genera un sentido mayor que si se tomara una sola fracción, es decir, un solo 

signo de ese sistema. Dentro del sistema, la forma de crear identidad pertinente se determina por 
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Si bien es cierto que se ha hecho uso de conceptos de lingüística al análisis de 

imágenes, es porque ha sido tomando para iniciar esos estudios. En primera instancia si 

se detiene a pensar cómo se apoya en aspectos que no pertenecen al campo visual para 

desarrollar algún tipo de análisis, en cierta medida genera confusión. No obstante, es el 

soporte al que han recurrido algunos investigadores para el estudio y posterior a esto 

tienen modificaciones. 

Es el caso de algunas corrientes estructuralistas han ampliado los términos de la 

lingüística al estudio del campo visual; es argumentado bajo el pensamiento de que toda 

imagen es posible pensarla como un signo o sistema de signos, porque se asume que el 

lenguaje está incluido en cada una de ellas, y por eso es que tiene sentido, dado que no 

se puede hablar de sentido por fuera del lenguaje.  

 Con referente a este último, las corrientes ortodoxas del estructuralismo lo 

sustentan con el planteamiento de Saussure, en el postulado que se refiere a 

imposibilidad de tener ideas o conceptos fuera del sistema de la lengua. 

Algunos autores como Roland Barthes en el intento de aplicar conceptos lingüísticos 

al campo visual, toman como fundamento los postulados de Saussure y lo expone así: 

Jamás nos encontramos con objetos significantes en estado puro; el lenguaje 

interviene siempre como intermediario, especialmente en los sistemas de 

imágenes, bajo la forma de títulos, leyendas, artículos; por eso no es justo 

afirmar que nos encontramos exclusivamente en una cultura de la imagen (como 

se cita en Fiorini y Schilman, 2009, p. 164). 

Del anterior planteamiento se deduce que en las imágenes no se encuentran en un 

estado natural o limpio, debido a que de una u otra forma existirá el lenguaje que se 

presenta de diferentes formas. Al citar a Barthes se puede evidenciar cómo se argumenta 

                                                                                                                                                                          
oposición, en otras palabras, existe una identidad porque un signo es diferente a otros y eso hace que 

pueda distinguirse de los otros, a eso se refiere cuando se expone una identidad por oposición. 
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el intento de adaptar lo verbal a lo visual.  Es cierto entonces al observar dentro de los 

planteamientos hechos que una de las bases del estudio de la imagen es a través del 

sistema del lenguaje. A pesar de que se exponen aspectos lingüísticos porque fue 

tomada como herramienta para encaminar los estudios sobre la imagen, el objetivo de 

este capítulo no es centrarse en los aspectos lingüísticos, sin embargo, se deben 

contemplar porque ha sido una adaptación que se ha hecho para lograr el estudio de las 

imágenes. 

Repetidamente, se hacen lecturas heterogéneas de este vocablo lo cual produce un 

carácter polisémico, por esto, es necesario presentar algunas interpretaciones de autores 

que contribuyen en la orientación de este estudio, por lo tanto se exponen algunos de los 

usos que se le da a la palabra imagen. Jean-Paul Sartre concebía la imagen como “el 

proceso de dirigirse, a través de un material psíquico o físico, a un objeto ausente o 

inexistente, respecto del cual semejante material actúa como representante” (como se 

cita en Moreno, 2006, p.120). 

El anterior planteamiento es tomado en cuenta porque, al analizarlo, se resaltan 

puntos importantes. El primero es el medio por el cual se puede producir una imagen, 

esto es posible a través de un elemento psíquico o un soporte material. Además de la 

manera como se produce, si es a través de la primera opción (elemento psíquico) se 

asume que se extiende a las imágenes mentales. Seguidamente de tener el elemento con 

el que se produce la imagen, éste se relaciona a un objeto el cual puede estar o no 

presente en el momento de realizar la imagen, incluso ni siquiera puede tener existencia 

física para generarse a través de los medios nombrados, el producto de esa operación 

origina un representante mental o físico del objeto al cual se quiere referir. En efecto, se 

puede evidenciar que, al describir el término imagen, no sólo se sugiere un tipo imagen, 
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sino que también se contemplan las mentales tal como es en el caso de la anterior 

definición. 

Otra interpretación de la palabra imagen es la que hace Guillermo González 

(1994) quien expone la definición del término como el resultado de señales visuales, 

ellas son la expresión física de objetos o acciones. Las señales visuales crean de manera 

específica una imagen en la mente promovida por un reflejo psíquico que no recurre a la 

reflexión sino al reflejo de algo (p. 82). La apreciación que se puede hacer sobre el 

pensamiento de González (1994) se logra entender que hace referencia específicamente 

a la imagen mental, se asume esto porque a pesar de que es producida por señales 

visuales toma una forma específica mentalmente en cada sujeto y recurre al reflejo, por 

decirlo de alguna forma, se considera que recurre al reconocimiento de algo. 

A modo de ejemplificar lo expuesto por González es preciso pensar en un auto, 

la imagen que se crea en la mente de cada individuo ha sido el producto de una señal 

visual, lo que es lo mismo, cada sujeto en algún momento de su vida vio algún tipo de 

auto y en el instante de reflejarlo en su mente todos coinciden que tienen características 

comunes —cuatro ruedas, un volante y un motor que lo impulsa—sin embargo, lo más 

probable es que no todos piensen en el mismo auto, porque alguien puede pensar en un 

auto convertible, otro en un clásico, otro en una camioneta tipo familiar. Esto es posible 

debido que aun cuando todos coinciden en haber tenido un estímulo visual, la creación 

en su mente es independiente y asimismo en el momento de reflejar esa imagen mental 

el resultado en todos los individuos no es igual. 

Después de presentar las anteriores definiciones acerca de qué es la imagen se 

encontraron diferencias. Del primer autor se puede concluir que expone dos tipos de 

imágenes, las mentales y las visuales, generadas a través de un medio psíquico o físico 
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que se conectan con algo que puede o no existir, el carácter de existencia o inexistencia 

de ese objeto es lo que le da cabida a la condición de las imágenes mentales porque 

debe recurrir al uso de la imaginación y crear el objeto en la mente.   

En otro orden de ideas, González (1994) ha expresado que una imagen mental se 

produce directamente por medio psíquico, pero en este caso no se apoya en un medio 

físico como lo hace el primer autor. La diferencia que se encuentra en Sartre (2006) y 

González (1994) es que el primero parte de un elemento psíquico o físico para llegar a 

una representación de un objeto que puede o no existir. Del postulado del segundo autor 

se extrae que responde directamente a una señal visual y esta toma específicamente una 

forma mental, a pesar de que el estímulo es una señal visual produce una imagen 

mental. Jean Clandinin y Michael Connelly (1985) entienden que: 

Imagen se conceptualiza aquí como una clase de conocimiento encarnado en una 

persona y conectado con el pasado, presente y futuro individual. La imagen 

dibuja el presente y futuro individual. La imagen dibuja el presente y el futuro 

en un nexo de experiencias personalmente significativo, enfocado en la situación 

inmediata que le reclama. Penetra en el pasado recogiendo hilos experenciales 

conectados significativamente con el presente. Y penetra intencionalmente en el 

futuro, y crea nuevos hilos significativamente conectados a las situaciones que 

se experimentaron, y a las nuevas situaciones anticipadas desde la perspectiva de 

la imagen (Sánchez yLinares, 2002, p. 444). 

Esta última definición, contrariamente a las dos anteriores, no contempla un soporte 

material o psíquico que permite la representación de un objeto que puede o no existir; 

tampoco toma en cuenta un estímulo visual para crear una imagen mental, sino que hace 

hincapié en las experiencias personales significativas para el sujeto. Como se puede 

observar es evidente que existen diferentes interpretaciones al referirse o expresarse 

acerca del concepto imagen
22

. 

                                                           
22

 Algunos ejemplos del uso que se hace del término son. “Sorteadas las últimas dunas vio, frente a sí, un 

mar inmenso, inédito y añil. Ante esa imponente imagen Vasco Nuñez de Balboa enmudeció de asombro: 

había descubierto el océano Pacífico, aunque nunca llegaría a saberlo” (Valdés de León, 2010, p. 107). 
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Clandinin y Connelly (1985) hacen alusión a la imagen desde una perspectiva en la 

que vinculan experiencias individuales significativas, como parte del proceso de 

conocimiento del sujeto que está vinculado con situaciones vividas. En el momento en 

el que está frente a una imagen ciertos momentos que vivenció en el pasado son los que 

la facilitan conectarse con ella y eventualmente, generar conocimientos para un evento 

fututo en el que tenga que recurrir nuevamente al pasado.   

Con las definiciones que se han  presentado previamente, se ponen en evidencia los 

diferentes usos a los cuales se ve sometida el concepto imagen, en algunos de los 

ejemplos presentados se la vincula a la percepción, en otros al concepto de idea o al 

reflejo de la realidad. Es un vocablo que se usa a menudo de forma arbitraria para 

referirse a una impresión, una representación, una posible identidad o sencillamente 

como lo considere pertinente el individuo. Su uso se lleva a cabo en diversos contenidos 

tales como los poéticos o publicitarios, entre otros, sin embargo, enunciarlos todos sería 

una labor dispendiosa porque como se ha dicho anteriormente, su uso podría llegar a 

asumirse que estaría bajo el juicio del sujeto, es por esto que se puede llegar a pensar, 

asumir, creer o plantear un uso incorrecto, si se tomara en cuenta el supuesto “mal uso” 

también se podría llegar a atribuir que el término imagen está tan adherido al uso 

informal de un sujeto, que no sea consciente del error en que se está cayendo. Sin 

                                                                                                                                                                          
En la misma línea de la generalización del término es utilizado por José Batres Montúfar como se muestra 

a continuación: “En mi lóbrega y yerta fantasía / brilla tu imagen apacible y pura / como el rayo de luz 

que el sol envía / al través de una cúpula sombría / al roto mármol de una sepultura” (como se cita en 

Valdés, 2010, p 107). 

Los fragmentos de Valdés (2010) y de Batres (2010) ejemplifican claramente el uso de la palabra imagen 

en un contexto literario, la primera cita que es una expresión de asombro del sujeto por verse ante el 

océano Pacífico. En el segundo caso se ve de qué modo el término imagen se rodea de una prosa que le da 

un sentido diferente al de los dos autores cuando definen qué es la imagen. 

El ejemplo a continuación es de Norberto  Chaves: “Por semiosis institucional debe entenderse entonces 

el proceso –espontáneo, artificial o mixto– por el cual una institución produce y comunica el discurso de 

su identidad y motiva en su contexto una lectura determinada que constituye su propia imagen” (como se 

cita en Valdés, 2010). En este caso, el campo en que se define la imagen es totalmente diferente a los dos 

ejemplos literarios que fueron presentados, puesto que este ejemplo que se expone alude a la imagen 

corporativa; que, a través de un proceso de semiosis institucional, se tiene como resultado una imagen 

propia de una institución.    
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embargo, se difiere con ese razonamiento puesto que no se piensa bajo los mismos 

lineamientos, por el contrario, se adhiere a la polisemia de la imagen. 

Al intentar hacer uso de la palabra imagen es posible emplear la para referirse a una 

persona y hablar de su imagen pública, en el caso de alguien que tenga reconocimiento 

nacional o internacional —como lo son los actores—. Asimismo se usa en el sector 

publicitario, como lo es la imagen corporativa de alguna empresa, que es lo mismo 

todas las piezas gráficas que permiten que se identifiquen con esa empresa como lo es 

logo de la compañía. 

Del mismo modo al utilizar la palabra imagen en una oración como por ejemplo, 

cada vez que escucho esa canción viene a mí la imagen del perro de Juan. En este caso 

es posible pensar en dos cosas, primero en que la persona que está diciendo eso, cada 

vez que escucha una canción particular piensa en el perro que tiene Juan, pero también 

existe la posibilidad de pensar en Juan porque es un “perro” —se entiende que se dice 

que un hombre es un perro porque es mujeriego—. Tal como se observa son indistintas 

las formas en las que se emplea el término imagen. 

Si bien son ciertos los enunciados anteriores, es útil hacer una breve aclaración para 

entender que no solo hay un tipo de imagen, algunas de estas pueden ser visuales, 

mentales o virtuales. La confusión que produce la utilización arbitraria de la palabra 

imagen se origina por su carácter polisémico, este rasgo es el que da cabida al 

pensamiento del uso incorrecto de la imagen y sus supuestos errores en la utilización del 

término. Ahora bien, lo que sí se puede considerar es una clasificación de las imágenes 

que permite catalogarlas en un grupo adecuado, dentro del gran campo de pluralidad de 

significados. 
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Presentar el carácter polisémico permite enfocarse en un sólo tipo de imagen, de interés 

para este estudio. Valdés (2010) hace una clasificación de las imágenes que se observan 

en las actividades cotidianas. La primera de ellas es la imagen como percepción del 

mundo, dentro de esta categoría tienen lugar las imágenes provenientes del exterior del 

sujeto, las que proceden como autopercepción del yo y las que intervienen como 

percepción de otras imágenes. En la segunda categoría están las imágenes mentales y en 

la tercera posición se encuentran las que surgen por una representación material y de 

estas se derivan a su vez, acústicas, visuales, imágenes de objetos de construcción 

lógico-matemática, orgánicas, escriturales o imágenes de imágenes y las gráficas.  

Si bien es cierto que hay más de un tipo, este estudio utilizará el enfoque visual. Las 

imágenes visuales se caracterizan fundamentalmente porque se desarrollan sobre un 

soporte material de diferente índole, comúnmente bidimensional, además del rasgo 

principal estas pueden ser:  

1) la representación visual mimética de objetos materiales realmente existentes 

en el mundo sensible, natural o artificial, 2) la representación de objetos 

imaginados, en general de orden simbólico, con respecto a cuya supuesta 

“forma” la imagen que los representa sostiene una relación de semejanza por 

convención; 3) la representación visual de objetos de orden racional, sin 

correlato con el mundo natural; 4) la representación visual de objetos de la 

naturaleza orgánica, casuales o accidentales, sin estructura geométrica aparente, 

5) la representación visual de los sonidos de la lengua, –esto es, las “letras” y 

demás elementos caligráficos y tipográficos cuya relación con las imágenes que 

los representan es de carácter arbitrario y convencional y 6) la representación 

visual de enunciados verbales de comitentes públicos y privados con el objetivo 

de su comunicación a un público dado, a las que denominamos imágenes 

gráficas. (Valdés, 2010, p. 116). 

De acuerdo a la clasificación anterior y el objeto de estudio de esta investigación  se 

deduce que el graffiti se encuentra bajo el marco de las imágenes porque cumple con las 

características de las enunciadas.  
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A lo largo de los planteamientos hechos se ha argumentado la afirmación de que la 

imagen es polisémica y el uso que se le da varía. A pesar de que la imagen visual puede 

presentarse como una sola estructura, puede ser la representación de múltiples estímulos 

como se expuso previamente. 

Las imágenes funcionan como un instrumento de comunicación que se incorpora 

dentro de la sociedad ya que existe consenso sobre el significado que cada una de ellas 

transmite. Un ejemplo claro es la señalética de baños públicos (que mediante un icono 

de hombre o mujer señala donde debe entrar cada uno) o la que se presenta en las 

autopistas para indicar cómo llegar al aeropuerto (mediante el icono de un avión), es 

preciso decir que esas imágenes pueden ser reconocidas por convención, esto contribuye 

en alguna instancia a que una sociedad sea estructurada. En lo que respecta a las 

imágenes visuales, al igual que como sucede con el idioma, es necesario establecer  el 

lenguaje básico para poder enviar y entender los mensajes recibidos. Este lenguaje 

básico permite la correcta identificación, creación y comprensión de los mensajes 

expuestos por diseñadores, artistas, artesanos o individuos dedicados al arte urbano. 

Seguidamente de haber expuesto un ejemplo general como el de la señalética es 

oportuno centrar en uno puntual, los graffitis  de Bogotá. Un espectador logra entender 

el mensaje si tiene conocimiento del contexto al que se hace referencia, a modo de 

ejemplificar eso se trae a colación un graffiti ubicado en el centro de la capital en la 

carrera séptima cerca a la Plaza de Bolívar, éste se compone por una serie de íconos, un 

tanque de guerra, un individuo armando que arrastra a una persona indefensa, esa 

composición la enmarca un triángulo connotando una señal de tránsito. En la parte 
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inferior de esto hay un texto que dice “PELIGRO ZONA DE BATIDA”
23

 (ver anexo 

No.1). 

De acuerdo a la anterior descripción  si un colombiano ve el graffiti en cuestión, él 

entenderá mejor el mensaje con respecto a un extranjero que esté de paso por la ciudad 

y se encuentre con una de esas imágenes. Esto se genera debido a un acuerdo cultural 

dentro de la ciudadanía que les permite comprender mejor el mensaje a una persona que 

no esté enterada del conflicto armado que atraviesa el país. 

Para dar continuidad en lo que respecta al lenguaje básico del que se viene hablando 

se toma el concepto de alfabetidad como es utilizado por Donis Dondis (1992), para 

designar el acuerdo que existe entre los miembros de un grupo que tienen en común la 

misma terminología, definiciones y conceptos sobre cualquier objeto, situación o 

elemento de información. Por otro lado, el acuerdo previo es relevante en la etapa 

alfabetizar porque permite la existencia de guías a seguir para producir una correcta 

comunicación. En efecto, es necesario que transcurra un tiempo oportuno para que el 

consenso se genere porque no se realiza vertiginosamente, con base en la inexistencia de 

un agente que vele por la definición exacta de cada término y concepto establecido. 

Con el propósito de hacer una semejanza entre la alfabetización del lenguaje y las 

imágenes visuales, se evidencia lo fundamental que es para un individuo conocer los 

parámetros que le permiten entender el propósito del mensaje, de otra forma, esto 

impediría que se lleve a cabo el proceso de comunicación en el que la imagen en 

cuestión es expresada.  

                                                           
23

 La descripción de ese graffiti hace alusión a la toma del Palacio de Justicia el 6 de Noviembre de 1985, 

éste es uno de los contenidos temáticos del conflicto armado del país, conocido por los colombianos. Ver 

pág. 29, del capítulo I. 



72 
 

De acuerdo a Dondis (1992) es posible hacer una analogía entre el lenguaje y la 

información visual, es decir, para aprender un lenguaje es indispensable conocer el 

alfabeto. Del mismo modo  para reconocer visualmente algo es necesario tener una 

información visual, es por esto que es posible hacer la analogía y así conlleva  a enlazar 

la palabra alfabetidad y la palabra visual, generando una alfabetidad visual. 

En ese mismo sentido de hacer una analogía, en la alfabetidad verbal se presenta un 

problema común: esperar que las personas aprendan a leer y a escribir antes de que se 

puedan reconocer valores como la creatividad.  En otras palabras existe un nivel básico 

que permite comprender la escritura, es una etapa en la que el individuo no tiene que ser 

brillante en la producción de mensajes creativos sino lo central es que sea claro. Este 

nivel no requiere, obligatoriamente, que la expresión sea elevada como sucede en la 

escritura de novelas o de poesía. De este modo, se parte desde mensajes simples y claros 

hasta niveles más complejos como expresiones artísticas. 

El hombre, constantemente, está recibiendo estímulos visuales provenientes de su 

entorno. Dado que la visión es un proceso fisiológico automático para el sistema 

nervioso, la percepción de imágenes no le causa asombro. Desde el primer contacto que 

tiene con el mundo, está expuesto a experiencias visuales. Caleb Gattegno afirma lo 

siguiente sobre la naturaleza del sentido visual: 

“La vista, aunque todos nosotros la usemos con tanta naturalidad, todavía no ha 

producido su propia civilización. La vista es veloz, comprensiva y 

simultáneamente analítica y sintética. Requiere tan poca energía para funcionar, 

lo hace a la velocidad de la luz, que permite a nuestras mentes recibir y 

conservar un número infinito de unidades de información en una fracción de 

segundo” (como se cita en Dondis, 1992, p. 14.). 

La experiencia directa es la visión. La utilización del apoyo visual posibilita 

constituir una aproximación hacia la realidad. Esta práctica es fundamental para que el 

hombre entienda su entorno y pueda reaccionar ante él. Al igual que los relatos, las 
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imágenes proporcionan información. La información visual se puede captar de manera 

perceptiva o de naturaleza fisiológica. 

En relación con esto último cabe agregar la facultad que tiene el espectador de 

seleccionar lo que le interesa, aun cuando esté invadido por imágenes en cualquier 

dirección a la que dirija su atención, tiene el poder de darle el grado de relevancia que él 

considere necesario a cada una de ellas, porque es un proceso individual en cada ser 

humano. Estas imágenes pueden tener o no intencionalidad en la transmisión del 

mensaje. En el caso de las imágenes que están en las calles de una ciudad, como la 

publicidad es un recurso visual utilizado para comercializar diferentes productos y 

servicios en el que el mensaje está marcado claramente por la intencionalidad de 

quienes ofertan en el anuncio. 

Muchas capacidades humanas —como la programación, el diseño y desarrollo de 

piezas gráficas, la fabricación de herramientas básicas y la creación de símbolos— están 

relacionadas con la previsualización (Dondis, 1992, p. 10). Se entiende como 

previsualización el acto de imaginar una representación de algo que no se ha visualizado 

como una situación a futuro y crear un imaginario de él, saber cómo sería si se realizara. 

El acto de crear una imagen está vinculado con la previsualización, proporcionando 

una solución al primer obstáculo de elaborar una imagen. Arthur Koestler lo expone así: 

“el pensamiento en conceptos emergió del pensamiento en imágenes, a través del lento 

desarrollo de los poderes de abstracción y simbolización, de la misma forma que la 

escritura fonética emergió, procesos similares, de los símbolos pictóricos y los 

jeroglíficos” (citado por Dondis, 1992, p. 20). Es decir, para la construcción de un 

concepto existió previamente la vivencia de situaciones que se convirtieron en 
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imágenes, éstas seguramente eran el resultado de una síntesis y posteriormente se les 

otorgó un valor simbólico. 

Todo lo anterior permite presentar una sintaxis de la imagen, ya que al igual que en 

el lenguaje verbal existe una sintaxis gramatical. De este modo es posible tener una base 

para continuar con el estudio que se pretende desarrollar en esta investigación. 

Si bien es cierto que existe consenso con respecto al lenguaje visual y a su sintaxis, 

el proceso de percepción de las imágenes es diferente para cada individuo y grupo. Es 

fundamental que exista un acuerdo previo en las costumbres sociales, para que luego 

puedan presentarse las reseñas visuales en tres niveles diferentes: el primero es el input 

visual, que se refiere a los sistemas de símbolos que se ven en la imagen; el segundo es 

el representacional, que es la mirada al material visual que es posible reconocer a través 

del dibujo, la pintura, la ilustración; por último está el abstracto que es la forma en la 

que se puede ver todo (ya sea de una forma intencional o no intencional). La 

visualización puede producirse con naturalidad o incitada por estímulos intencionales. 

A lo largo de los planteamientos presentados en este apartado permite concluir que 

no existe una definición inequívoca del término imagen, porque es una palabra 

polisémica. Además que existen varios tipos de imágenes como las mentales y de según 

un acuerdo prestablecido en una sociedad es posible hacer lecturas de ellas, porque 

existe una sintaxis que en cierta medida, es la base para continuar en el desarrollo de 

manifestaciones visuales, entre esas las urbanas. 
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2.1.1. Elementos constitutivos de la imagen 

 

 

 

Crear una imagen puede ser el resultado de la integración experimental de elementos 

gráficos a cargo de una persona, para esto no es necesario que el sujeto que construye la 

pieza visual tenga formación académica, puesto que es posible que la produzca 

dejándose guiar por sus impulsos, deseos y sentimientos que tiene en el momento en el 

que construye dicha pieza gráfica. 

Contrariamente a ese sujeto, se encuentra el que ha tenido una formación académica 

que le permite encontrar una solución  acorde a la intención en lo que quiere comunicar. 

En cambio, la persona que se deja llevar solo por sus instintos se diferencia del que ha 

estudiado porque el que ha tenido la preparación académica cuenta con el conocimiento 

necesario para hacer la elección adecuada de los elementos formales de la imagen, 

analiza las posibles opciones de desarrollo de la pieza gráfica. En otras palabras el 

segundo sujeto aplica un método académico o formal, ya que se ha estudiado para eso. 

Una imagen generada a manos de alguien que ha emplea un método académico 

fundamentalmente se compone por elementos visuales básicos—línea, color, contorno, 

dirección, textura, escala, dimensión, movimiento— que en conjunto crean la estructura 

de la fuerza visual, posibilitando la intervención del significado y, a su vez, 

promoviendo la respuesta o posición ante la imagen por parte del espectador. 

La elaboración de imágenes bajo componentes de color, contornos, texturas, tonos y 

proporciones relativas, conforman un significado que se denominará el input de la 
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imagen. El input, a su vez, está vinculado con el proceso fisiológico de la visión. Dondis 

(1992) sostiene que: 

Los dos pasos, el ver y el diseñar y/o la confección son interdependientes tanto 

para el significado en sentido general como para el mensaje en el caso de que se 

intente responder a una comunicación específica. Entre el significado general, 

estado de ánimo o ambiente de la información visual y un mensaje específico y 

definido se interpone todavía otro campo del significado visual, la funcionalidad 

en aquellos objetos que son diseñados, realizados y manufacturados para servir a 

un propósito. (p. 33). 

El significado está compuesto por la aplicación de los elementos gráficos de la 

comunicación visual —es decir, los significados que aluden—, además la intención del 

comunicador, y, lo más importante, el modo en que éste logra conectarlos de la manera 

correcta. Sin la integración de esos tres elementos no puede existir una imagen cargada 

de significado relevante. La integración de los contenidos del input, más el proceso 

fisiológico visión es la que evidencia la intencionalidad del comunicador en sus piezas 

gráficas. La decodificación es posible siempre y cuando el espectador tenga alfabetidad 

visual. De esta forma es posible que pueda entender el mensaje, directo o indirecto, 

expresado por el comunicador. 

Para ejemplificar esto se recurre al logotipo “I Love New York” (ver anexo No. 2) 

creado por Milton Glaser a mediados de la década de 1970 para una campaña 

publicitaria. Esta imagen está compuesta por elementos gráficos —el texto escrito en 

fuente American Typewriter y el ícono rojo del corazón—. Se entiende que la intención 

del creador de ese logotipo era comunicar “Yo amo a Nueva York”, en otras palabras 

crear un sentido de pertenencia por la ciudad,  para esto reemplazó la palabra amo en 

ingles por el ícono del corazón que alude al sentimiento del amor.  

La integración que logró Glaser fue acorde a lo que él quería comunicar y el 

significado que se le alude al corazón rojo. Ahora a lo que respecta a la decodificación 
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por parte del espectador es posible porque él reconoce que un corazón rojo alude a 

sentimientos de amor y afecto. Esto es lo que permite que sea entendido el mensaje por 

parte de quien lo observa ya que tiene alfabetidad visual.  

Posterior a la creación ese logotipo y su éxito se hicieron un sin número de 

adaptaciones en las que se conserva la primera parte de “I” y el corazón, lo que se 

reemplaza es las letras “NY” por cualquier tipo de palabras e íconos. 

En lo que respecta al proceso de observación de una imagen el primer paso se 

realiza a través del proceso fisiológico de la visión (una reacción a la luz, una 

experimentación del carácter tonal). La función de la luz es revelar y poner de 

manifiesto los elementos visuales. La manipulación, elección, utilización, ejecución y 

lectura de estos elementos, ayudan a generar el efecto deseado por el que diseña. Lo que 

el comunicador decide hacer con ellas está directamente relacionado con su intención y 

con la esencia de su profesión. 

La sustancia de los procedimientos de diseño, boceto, pintura, dibujo, escultura, son 

los elementos visuales. Estos no se deben confundir con los materiales (como madera, 

yeso, papel o pintura). Los elementos visuales (punto, línea, contorno, dirección, color, 

textura, dimensión, escala y movimiento) son los que, en conjunto, conforman la 

imagen visual. A través de ellos se pueden hacer diferentes elecciones y diversas 

combinaciones. La estructura del trabajo visual es el patrón que proporciona la elección 

de los elementos visuales que deben estar presentes y el énfasis que requiere a cada uno 

de ellos. 

Un aspecto que se mantiene en la creación de la imagen visual es la composición 

que se caracteriza por la intencionalidad y que es una fase fundamental en el desarrollo 
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de una pieza gráfica. El proceso creativo, también parte de ella, es la etapa donde el 

comunicador visual toma las decisiones en la utilización de distintos elementos para 

componer el mensaje. El mensaje transmitido intencionalmente tiene implicaciones con 

respecto a lo que el espectador percibe. Palacio Gómez y Armin Vit (2011) definen a la 

composición: 

(…) La composición se puede describir objetivamente como las propiedades 

físicas (espacio, tamaño, colocación) y la disposición de los elementos del 

diseño dentro de un espacio determinado y, en última instancia, como diseño 

final. Esto lleva a la valoración subjetiva del grado de efectividad de la 

disposición de estas propiedades en el espacio en cuestión, lo que suele originar 

acaloradas discusiones entre los diseñadores. Aunque la composición se puede 

realizar de infinitas maneras, se deben tener en cuanta algunos principios para 

tomar decisiones bien fundadas sobre cómo explotarla (p. 23). 

Según se ha citado anterior se comprende la importancia del conocimiento de los 

elementos formales de la imagen dado que su adecuada integración y composición 

permiten dar soluciones apropiadas, aunque halla espacio para la valoración subjetiva 

del comunicador. La incorporación de distintos elementos permite realizar infinitas 

composiciones, el conocimiento de la debida construcción está orientado hacia las 

posibles soluciones que se aprendió en la academia y no se quede en una simple 

combinación de elementos visuales sin fundamento donde el mensaje no es transmitido 

adecuadamente. 

Asimismo, es conveniente considerar una sintaxis de la imagen no como es pensada 

en el lenguaje desde el abordaje gramatical, sino cargada del carácter visual en la cual se 

establecen preceptos para el orden y la disposición de los elementos, además de la 

intervención consciente del comunicador le es posible adelantarse a las posibles 

reacciones que el espectador puede tomar frente al resultado de la imagen creada. 

Dentro de la sintaxis de la imagen no existen reglas absolutas con respecto a la 

reacción que puede tener el espectador, sin embargo existen indicios de las posibles 
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posturas que puede tomar el público. Las reacciones esperadas no se definen al azar, 

sino que son el resultado de investigar el proceso de la percepción humana y la 

alfabetización visual (Dondis, 1992). Aunque no existan reglas definitivas sobre las 

reacciones del espectador ante diferentes tipos de composición de las imágenes, es 

fundamental tener presentes los indicios dados porque proporcionan una visión de los 

factibles errores que se pueden cometer en el proceso de transmitir el mensaje, 

irrumpiendo en una correcta comunicación. 

Ahora bien las imágenes de las manifestaciones urbanas, por su parte, no son en su 

totalidad expresiones plásticas con sentido estético, en igual forma están las que tienen 

un contenido temático relevante, que están dirigidos a diversos grupos sociales. Éstas se 

destacan porque no se componen por contenidos publicitarios y el tiempo de exposición 

no es posible definirlo previamente, porque no es algo que controle el realizador de esa 

pieza gráfica, como consecuencia de la naturaleza del soporte material en el que son 

presentados —son espacios que no están destinados para ese fin y pueden ser borrados 

por cualquier individuo al poco tiempo de haber sido creado, como también pueden 

durar hasta años—es decir que el periodo de exhibición puede ser breve o prolongado, 

aun cuando eso es cierto se siguen creando graffitis. 

 Contrariadamente a los graffitis, no sucede lo mismo con las imágenes publicitarias 

que poseen un tiempo de exposición definido, condicionadas por promociones, 

lanzamientos y reposicionamientos de algún producto o servicio.   

La analogía entre los graffitis y las imagenes publicitarias se basa en que ambas 

están construidas bajo los mismos parámetros y con los mismos elementos formales; sin 

embargo son los mensajes los que las diferencian. La alfabetización es la misma, el 

contraste está en la intencionalidad que se pretende lograr con uno y otro mensaje.  
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Por ejemplo en una parada de autobús puede estar un eucol
24

 con un anuncio 

publicitario de una marca de shampo y en la pared que está al frente esté un graffiti con 

alguna crítica social. Aunque los dos han sido construidos con elementos gráficos y los 

espectadores los reconozcan, la diferencia está en el mensaje que comunican porque en 

el primero se evidencia la intención de comercializar un producto y el segundo expresa 

una crítica de carácter social. 

En el proceso de abordar una alfabetización visual es preciso hacer una breve 

descripción de los elementos formales aquellos de los que se han venido haciendo 

referencia, puesto que permitirá acotar el vasto campo visual,  para enfocarse y entender 

el análisis que se pretende hacer en esta investigación. 

La mínima expresión simple, irreductible de la comunicación visual es el punto. No 

obstante, no significa que sea la menos importante porque han existido artistas que se 

han dedicado a otorgarle un valor notable a este elemento, tal es el caso del artista 

Georges Seurat
25

. 

A partir de la sucesión de puntos, cuando están próximos entre sí y no se puede 

reconocer la distancia entre ellos, surge la sensación de unión, convirtiéndose en otro 

elemento visual diferente, la línea. Los atributos de la línea son variados. Esta tiene 

dinamismo, nunca es estática. La línea es el elemento básico del boceto. Ella permite al 

comunicador  previsualizar, plasmar en un medio físico sus ideas o intensiones.  

El contorno se puede construir a través de la línea. Esta estructura se dificulta 

porque existen tres contornos que son considerados básicos: el cuadrado, el círculo y el 

                                                           
24

 Un euol es una pieza de publicidad exterior que se instala en las paradas de autobuses. 
25

 Georges Seurat en 1880 encabezó el estilo de pintura llamado puntillismo. Este consiste en reemplazar 

los brochazos en las pinturas por puntos de colores. A través de estudios cromáticos y de la cercanía de 

estos puntos, se pueden generar sombras y brillos, dándole a la obra definición cuando se la ve de lejos. 
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triángulo equilátero. Cada uno tiene múltiples significados que, a veces, son por 

asociación o producto de una asignación arbitraria. Para ejemplificar esto se presentan 

algunos de los significados que se les adjudican de acuerdo a construcciones culturales: 

el cuadrado se asocia la torpeza, honestidad, rectitud y esmero; el triángulo con la 

acción, el conflicto y la tensión; y el círculo con la infinitud, la calidez y la protección 

(Dondis, 1992, p. 58). 

Para ejemplificar esto es preciso observar (ver anexo No. 1) en la composición de 

este graffiti hay unos íconos: uno es un tanque de guerra y los otros son los de dos 

personas, una de ellas es un soldado que arrastra a otro individuo y están enmarcados 

por un triángulo, se cierra esta composición con un texto en la parte inferior que dice 

“PELIGRO ZONA DE BATIDA”. El contorno básico del triángulo según la 

designación de acción, conflicto y tensión que le otorga Dondis (1992), está acorde con 

el contenido temático de este graffiti dado que es evidente que narra una situación 

violenta, refiriéndose con exactitud a la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre 

de 1985.  

Así mismo cada una de estas figuras manifiesta tres direcciones visuales. El 

cuadrado, la horizontal y la vertical; el triángulo, la diagonal; y el círculo, la curva. Lo 

horizontal y vertical referencia al hombre con su bienestar y su maniobrabilidad. La 

dirección diagonal se relaciona directamente con la estabilidad. La curva se asemeja a la 

repetición, el calor y la continuidad (Dondis, 1192, p. 60). El conocimiento de la 

direccionalidad, por parte del comunicador, es de vital importancia. Los resultados 

eficientes de las piezas gráficas se relacionan directamente con la composición 

estudiada y no con la producida al azar. 
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Con referencia a lo anterior y en continuación con el ejemplo de la imagen ya 

descrita (ver anexo 1)en lo que respecta a la dirección visual del triángulo  existe una 

relación entre la estabilidad que se le atribuye a esta figura y el mensaje que comunica 

el graffiti porque el evento del 6 de noviembre de 1985 desestabilizó al país, en otras 

palabras se tomó esa figura geométrica para connotar la inestabilidad que el país vivió. 

No se debe confundir con que esa forma triangular fue la que provoco esa situación sino 

que fue usada para interpretar dicho acontecimiento por el significado que se designa. 

Ahora bien, la escala es una representación relativa proporcional de objetos de la 

realidad.  Un objeto puede ser pequeño en comparación al campo visual en el cual está 

siendo representado, no obstante,  ese mismo elemento puede tener un tamaño mayor en 

comparación con otro u otros que estén presentes en el mismo espacio o simplemente 

fuera del lugar que ocupa, puede ser más grande o más pequeño que su tamaño, es decir 

que puede tener dimensiones mayores o menores con respecto al objeto que representa, 

sin embargo conserva siempre su proporción a determinada escala. 

Es decir, la proporción que se usa en los graffitis depende del espacio que se elija 

para realizar dicha pieza además de la intención de quien la va a ejecutar—decide que 

tan notorio pretende que sea su obra—  porque ésta, aunque tenga un tamaño relevante 

al interior de la composición, sí se mira alrededor de lo que lo acompaña puede que sus 

medidas no sean notables dado que los demás componentes del espacio público opacan 

el tamaño del graffiti. 

A través de la dimensión se logra dar volumen a las representaciones 

bidimensionales, aun cuando eso es cierto se debe hacer uso de las ilusiones ópticas 

para lograr simularlo y además es preciso emplear algún tipo de perspectiva,  porque 

esta genera agrega un poco de realismo a la ilustración. El uso de los efectos 
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mencionados son los que llevan a cabo que la imagen visual obtenga riqueza óptica y 

esté cargada de detalles más allá de ser desarrollada en un primer plano. 

La textura visual es un elemento bidimensional que está en la superficie de la forma, 

puede simular muchos rasgos —planos o decorados, rugosos o suaves, opacos o 

brillantes,  duros o blandos— que posibilitan incitar al tacto físico de dicha 

reproducción (Wucius Wong, 1993, p. 119). Existen infinidad de texturas que 

contribuyen a generar una ilusión de realidad, una mala ejecución puede ocasionar que 

la imagen se vea, por decirlo de alguna forma, falsa y no como una representación 

genuina de la realidad. Sin embargo,  en ocasiones la intención del comunicador es 

lograr el efecto de una representación mal ejecutada, depende del mensaje a comunicar. 

En el caso de los graffitis el comunicador hace uso de texturas existentes para hacer sus 

trabajos, esto puede intervenir en la reproducción final de esa pintada. 

El movimiento es un elemento que está vinculado naturalmente a producciones 

fílmicas y televisivas, sin embargo en el plano bidimensional estático, al igual que en la 

dimensión es necesario recurrir a una ilusión óptica, dado que no es un elemento innato 

en el plano estático pero con componentes que generan una ilusión se puede lograr el 

movimiento que se le desea dar a la imagen  

Las variaciones de luz, en otras palabras, la intensidad de oscuridad o claridad de un 

objeto visto en una composición se denominan tono, así se distingue la información 

visual del entorno. En el campo estudiado, al referirse a la tonalidad se alude a algún 

tipo de pigmento que se utiliza en la elaboración de la pieza gráfica. 
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El elemento del color es un campo bastante amplio y sobre este tema se han 

desarrollado muchos estudios e investigaciones completas
26

 se pretende un 

acercamiento a los posibles conceptos que se atribuyen porque es un componente que 

está cargado de información y se le asignan significados emocionales. Es decir, que 

depende de la intensidad cromática que puede haber en una imagen. Esta penetrará con 

mayor o menor grado en el espectador, no obstante, las diferentes asociaciones que se le 

atribuyen a cada color varían dependiendo de cada país y cultura, más adelante se 

expone mejor este punto. 

El uso del color se puede hacer de muchas maneras, el comunicador al realizar una 

planificación previa porque, al realizar esta acción con antelación, tiene la oportunidad 

de destacar la información en grados de importancia como él considere. Con una 

preparación en el uso del color, el comunicador es posible que logre llamar la atención, 

incitar compasión en el observador, indicar feminidad o masculinidad, lo cual depende 

de la intención del mensaje y de los acuerdos culturales de los países puesto que no hay 

un simbolismo universal del color. 

 En relación con el último aspecto, es oportuno hacer énfasis en la inexistencia 

universal de las connotaciones del color porque esto hace que individuos de diferentes 

países y culturas no reaccionen de igual modo ante un mismo color y, por supuesto, no 

le otorguen el mismo sentido. Para ejemplificar esto, en muchos países occidentales al 

color rojo se lo asocia con conceptos de peligro y de festividad si se le combina con el 

color dorado —refiriéndose a las fiestas navideñas celebradas en occidente—. 

Contrariamente, en muchos países orientales el rojo connota fortuna, riqueza y pureza. 

                                                           
26

 Algunas de las investigaciones que se han desarrollado acerca del color y de sus significados o 

alusiones son por ejemplo: Heller (2005) Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los 

sentimientos y la razón; Varichon (2009) Colores. Historia de su significado y fabricación. En estos 

estudios se abordan algunas de las asociaciones que se les otorgan a los colores, además de remontarse al 

a los posibles orígenes de estos. 
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En el caso del color negro, en occidente se lo relaciona a la muerte y al luto que se lleva, 

mientras que en oriente el luto se lleva o se le atribuye al blanco (Harris, 2005). 

De acuerdo a la importancia del uso del color en una composición gráfica en lo que 

respecta a los graffitis, en ocasiones quien lo ejecuta se limita un poco en el sentido que 

a veces no tiene variedad de colores en stock  y necesita reemplazar los que había 

pensado por los que tiene, o en últimas adquirirlos de algún modo— haciendo 

intercambios con algún colega o directamente comprándolos—para conseguir su 

objetivo al momento de comunicar el mensaje.  

Hechas las consideraciones anteriores, en el extenso campo del color se manifiesta 

la importancia de su determinado uso y la diversidad de connotaciones según se explicó, 

un aspecto innato del color es la saturación —es decir, la intensidad de un matiz 

específico— que al depender del nivel de esta, se generan nuevos pigmentos y al mismo 

tiempo pueden cambiar las connotaciones. 

De acuerdo con las descripciones que se han venido realizando se pueden entender 

los elementos formales como una herramienta que ayuda en la confección de mensajes 

visuales. Cada componente tiene un significado y la adecuada integración de los 

diversos elementos, puede generar mensajes como fue pensada con antelación por el 

comunicador. 
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2.1.2. Iconos: la síntesis de la representación 

 

 

 

Prácticas como el diseño son relacionadas con sistemas de signos no verbales, es 

decir, a clásicos del pensamiento de Peirce que son un sistema de signos visuales 

conformado por categorías de ícono, índice y símbolo, que es la forma a través de la 

cual se exponen signos visuales en piezas gráficas —afiches, pintadas en las paredes, 

carteles— (Valdés, 2010). Con respecto a los signos no verbales, este capítulo se centra 

en la iconicidad; muchas veces estudiada, refutada, criticada, pero aun así se pretende 

presentar una noción sobre este término.  

Para abordar el tema de la iconicidad es necesario remitirse al modelo peirciano del 

signo, en el que un ícono es un signo que existe por una relación de semejanza, de 

analogía o de similitud con un objeto —puede ser una fotografía, un dibujo, —. En 

términos de Charles Peirce: 

Un Ícono es un Representamen cuya Cualidad Representativa es una Primeridad 

de él en tanto Primero. Esto es, una cualidad que el Ícono posee en tanto cosa lo 

vuelve apto para ser un Representamen. Así, cualquier cosa es apta para ser un 

Sustituto de otra cosa a la que es similar (como se cita en Alejandra Vitale, 

2002). 

Se entiende que la relación representativa del ícono es por primeridad, es decir, el 

vínculo entre objeto e ícono se produce por su cualidad del representamen —un signo— 

siempre y cuando este comparta similitud con su objeto, aquello que sustituye. 

Ahora bien, expuesto el planteamiento de Peirce —semiótico— se toma el postulado 

de Umberto Eco quien hace una interpretación semiológica de la comunicación visual. 
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Laura Corti y Luisa Perelmiter (2009) hacen un análisis del razonamiento de Eco —del 

libro Semiología de los mensajes visuales—,  lo abordan desde el interrogante que él  

plantea sobre la iconicidad, ¿natural o convención? Lo primero que contempla Eco, 

desde el enfoque semiológico, es cuestionar cómo se piensa la comunicación visual, si 

surge a partir de la experiencia común y corriente de la percepción.  

Por ejemplo, cuando se percibe un objeto —no importa cuál fuese— como una 

hortaliza, a través de una representación gráfica, es posible que el espectador la 

reconozca en tanto tenga semejanza y, él pueda creer y decir que es parecida a una 

hortaliza. Esa situación se presenta fácilmente en la vida cotidiana de las personas. 

La afirmación anterior sería común escucharla de personas que se les muestre una 

representación gráfica de algún objeto y, al formularles la pregunta “ ¿Qué es lo que ven 

en el material presentado?” seguramente responderían que es el objeto —refiriéndose al 

que ellos conocen y han tenido alguna experiencia— , “¿Por qué afirman que es ese 

objeto?” La posible respuesta a ese interrogante sería que se parece, que tiene semejanza 

con el objeto representado.  

Pensar de ese modo es limitante y para expandir esto se toma a  Corti y Perelmiter 

(2009) quienes hacen referencia a Eco. Él cuestiona el estado de la realidad, porque si 

alguien dice que la representación gráfica que se le ha mostrado es el objeto mismo, está 

dando a entender que esa imagen se parece a la realidad. 

 Entonces, ¿Cómo se puede pensar en realidad? ¿Qué es la realidad? En tanto se 

adhiera al pensamiento de que esa imagen es el objeto,  esto quiere decir que hay una 

realidad que está separada de la percepción, que existe de una forma natural y no 

interfiere con los signos, pero, sí al referirse a los objetos y a sus representaciones como 
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una analogía del mundo natural, se describe una realidad que no ha sido producto de un 

acuerdo cultural sino que existe naturalmente. Eco se enfrenta a ese principio y sostiene 

que el acto de la percepción funciona por medio de convenciones culturales, es decir, 

que los individuos no están percibiendo la semejanza entre el objeto y el signo sino que 

la semejanza existente es entre las convenciones culturales representativas y las 

convenciones culturales perceptivas de los objetos. En otras palabras, la característica 

innata de una representación gráfica con el objeto mismo desaparece.  

En este sentido Corti y Perelmiter (2009) presentan la oposición al planteamiento de 

Eco y lo enfrentan con los iconicistas, quienes creen que la imagen reproduce 

características del objeto. Sin embargo, no quiere decir que todas estén presentes en la 

representación, esto quiere decir las características en la construcción de las imágenes 

son las que permiten remitirse al objeto y, es por eso que las imágenes son posibles de 

recocer sin previo conocimiento del objeto.  

Como se puede observar, el signo icónico genera desacuerdos. Seguidamente de 

presentar los dos argumentos  —Eco y los iconicistas— esta investigación se ajusta a lo 

planteado por Eco, e igualmente se suma al pensamiento de que el espectador lo 

que percibe son semejanzas de representaciones y semejanzas de percepción por 

convención. El hombre está expuesto a un sin número de objetos, que de no ser por 

acuerdo cultural, cada quien podría tener una concepción diferente sobre un mismo 

objeto, eso generaría complicaciones y crearía confusión que a su vez 

imposibilitaría el  intento de dar orden en el mundo, claro está, en el caso de aludir 

a un panorama extremo. 
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El proceso de percepción de los signos icónicos según se ha planteado al seguir el 

postulado de Eco, se posibilita por la selección de rasgos del objeto que facilitan el 

reconocimiento y seguidamente se identifican de acuerdo a convenciones gráficas.  

En este propósito Corti y Perelmiter (2009) se apoyan  en el postulado de Eco para 

exponer que la comunicación de mensajes visuales se produce por la articulación de dos 

códigos operacionales, el primero es el código de reconocimiento y el segundo es el 

código icónico. 

 El código de reconocimiento es el que posee carácter de convención cultural, en el 

que se seleccionan rasgos fundamentales en un contexto determinado. En efecto, los 

aspectos que se perciben no están relacionados con la realidad de forma natural sino que 

han sido estipulados por un código cultural. A través del código cultural se organiza la 

percepción visual, es decir, que se regula cuáles son los aspectos fundamentales de 

reconocer en diferentes contextos. Ahora bien, después del reconocimiento del primer 

código, el segundo código se encarga de trasladar los aspectos fundamentales de 

reconocimiento a una convención gráfica. El código icónico es el que posibilita que 

corresponda un signo gráfico con los aspectos de reconocimiento (Ibíd). 

Por ejemplo, en el caso de la señal de tránsito en el que está una representación de 

una vaca (ver anexo 3), para llegar a ese resultado inicialmente existió el código del 

reconocimiento de ese animal específico, en el que se identificó cuáles eran las 

características que lo diferencian de otros —la forma ancha y un poco cuadrada de su 

cuerpo, la estructura ósea de la cara y los pequeños cuernos— esto se realizó bajo un 

acuerdo cultural. Seguidamente se da paso al segundo código, es decir, el icónico, en el 

que se hacen diferentes tipos de adaptaciones de ese animal, cómo diversos logos —

algunos de tipo caricatura— en los que se identifican que es una vaca por sus aspectos 
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fundamentales que permiten posteriormente crear una convención gráfica, como la señal 

de tránsito en zonas rurales que indica que se debe tener precaución porque se pueden 

encontrar con vacas en la carretera. 

Tal como se observa la doble codificación de los mensajes visuales son el código del 

reconocimiento y el código icónico, el postulado sostiene que la percepción es el 

resultado de una convención cultural. Si no existiera un acuerdo previo sobre los 

aspectos importantes del reconocimiento de un objeto no se podría llevar a cabo la 

ejecución del código icónico, porque no se puede pretender hacer una síntesis de algo 

que no es reconocido culturalmente, eso haría que esa simplificación gráfica no existiera 

o que fuera invalida si se elaborara, dado que no dejaría de ser más que una figura 

gráfica pero no sería reconocida por los espectadores. Hechas las observaciones 

anteriores, se evidencia  la invalidez del pensamiento en el que se proponía la relación 

innata de las propiedades comunes entre el signo y el objeto.  

Para ejemplificar los anteriores argumentos se recurre a (ver anexo 4) éste graffiti es 

una síntesis de una fotografía del expresidente Colombiano Álvaro Uribe Vélez 

acompañado del texto “MATA TUS IDOLOS”
27

.  Él es un personaje de fácil 

reconocimiento por su gestión presidencial. Debido al cuerdo cultural es factible 

reconocer el graffiti que está expuesto en el centro de Bogotá. Sí él no hubiese 

desempeñado un cargo de esa magnitud sino solo fuese reconocido por su círculo social 

y familiar no tendría la misma relevancia el mensaje como la que tiene ahora. 

Ahora bien, si al hablar de las propiedades comunes entre el signo y el objeto se 

piensa en un solo tipo, se limitan las características y se excluyen otras  propiedades 

como las ópticas, es decir las que son visibles; las ontológicas, refiriéndose a las 

                                                           
27

 Las mayúsculas son originales del mensaje escrito en el graffiti. 



91 
 

supuestas; y propiedades convencionales, en este caso se trata de las que no existen pero 

que son el resultado de un acuerdo cultural. (Corti y Perelmiter, 2009). Ante la situación 

planteada se evidencia que al contemplar las opciones mencionadas se amplía el rango 

de propiedades que tiene un objeto, sin embargo, a su vez regula las propiedades que no 

le son pertinentes. 

En esta instancia cabe recordar que no existen unidades mínimas de significación en 

los sistemas semióticos como se encuentran en el sistema semiológico, puesto que no se 

presenta la doble articulación entre significante y significado
28

. La arbitrariedad, 

característica necesaria en el lenguaje, no se encuentra dentro de los signos íconos, dado 

que la convención cultural es lo que caracteriza al sistema icónico tal como se ha 

planteado a lo largo de este capítulo. 

A lo largo de los planteamientos hechos se ha observado que los signos gráficos —

íconos— no son concebidos por arbitrariedad. Es decir se realizan por un acuerdo 

cultural —aspecto importante dentro del proceso de diseño dado que permite una 

apropiada comunicación —. Asimismo el ingenio gráfico que aporta el realizador de las 

piezas gráficas contribuye en darle valor estético que enrique la imagen. 

En esa misma línea cabe agregar que los elementos básicos necesarios para la 

construcción de imágenes visuales están en contacto con los signos, iconos y símbolos. 

La señalética es una corriente del diseño gráfico que se dedica a desarrollar y comunicar 

imágenes icónicas, ellas permiten guiar u organizar a personas en espacios comunes. La 

mayoría son de gran afluencia como centros comerciales, hipermercados, parques 

temáticos o terminales de transportes. Esta corriente del diseño está vinculada con los 

signos icónicos. 

                                                           
28

 Ver la nota 16 de la página 49. 
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En la práctica de realizar graffitis dentro de sus composiciones se puede observar la 

presencia de iconos —de diferente índole— pero su aparición también se genera de 

manera individual. Por  ejemplo, en algunas superficies públicas de la ciudad de Bogotá, 

centro de la capital,  se encuentran un sinnúmero de graffitis, en algunas calles se puede 

observar  la aparición de íconos  como el graffiti (ver anexo 5) en el que representa la 

cara de Carlos Pizarro Leongómez máximo comandante del grupo guerrillero 

Movimiento 19 de Abril (M-19), que después de firmar la paz con el gobierno se 

reinsertó en la sociedad civil. La identificación de él es posible a una convención 

cultural, es decir, que los rasgos físicos de su cara han sido objeto de un acuerdo para 

determinar que la futuras representaciones que se hicieran con esas características, 

aluden a este personaje, lo que permite reconocerlo y no confundirlo con otro. 

Los graffitis hacen uso de diferentes elementos formales del diseño gráfico en el 

proceso de crear una composición gráfica. El ícono es un elemento que a veces se 

percibe en las pintadas, en otras palabras son aquellas representaciones que sólo se han 

tomado los aspecto más representativos y se han sintetizado, es por esto que se tiene en 

cuenta en esta investigación, porque es el resultado de una convención cultural, que a 

pesar de que esa sea la causa de su aparición, es posible que se puedan hacer 

modificaciones que cambien el sentido de la imagen. 

En este graffiti (ver anexo 6) muestra que en una matera—recipiente de concreto en 

el cual se siembran plantas— hay una repetición del mismo icono de una granada y en 

la parte superior tiene hojas de ananá (también conocida como piña) además de un texto 

en la parte izquierda que dice “Flora de Bogotá”. Este caso corrobora el anterior 

postulado donde se enuncia que en ocasiones tiende hacerse modificaciones para 

cambiar el sentido de la imagen adrede. 
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2.2. La retórica en la imagen visual 

 

 

 

De acuerdo con la etimología, la palabra retórica proviene del griego rhetorike 

techne, que traduce el arte del orador. Asimismo rhetor, es orador, que viene de rhetos,  

que es palabra.  Significa entonces que el término retórica es el arte del orador que tiene 

en lo que se refiere en técnica académica en el discurso, que es diferente a la capacidad 

de hablar bien ya que eso es una cualidad innata
29

. 

La retórica en un aspecto amplio, es decir, en el de la lingüística, es tomada como 

una herramienta que facilita el esplendor del lenguaje y, a su vez procede como 

mecanismo regulador de los discursos. Después de tener una noción sobre el término 

retórica, se procede a pensar en la retórica visual, es decir, en el campo de las imágenes. 

La adaptación de algunas reglas —figuras retóricas— de la lengua a las imágenes, es lo 

que permite la aproximación a la retórica visual. 

En el propósito del estudio de la imagen se ha intentado abordarlo desde la 

semiología. Sin embargo, los lingüistas se han opuesto porque consideran que las 

representaciones analógicas —o sea, las que son copiadas— están por fuera del 

lenguaje, ya que el tipo de comunicación analógica no está sujeta a la doble articulación 

como lo es en el caso de la lingüística. En otras palabras, una articulación entre 

significado y significante —o a la inversa, significante significado—. Dentro del 
                                                           
29

  Guillermo Gonzáles (1994) lo explica de la siguiente manera:  

Es el arte del bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos; de dar al lenguaje escrito o 

hablado eficacia para persuadir o conmover. La retórica entendida como metodología de la 

Oratoria y no como reemplazo de ella, gozó de prestigio en la antigüedad desde su germinación 

entre los griegos y los romanos. 

En la actualidad se la considera como una disciplina instrumental, como una suerte de técnica 

para encauzar el fenómeno de la expresión humana en formas verbales e icónicas. (p. 95). 
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significado se encuentra el concepto y en el significante la imagen acústica, es decir, 

que alguien al escuchar un sonido puede crear una imagen y la vincula a un concepto. 

Una característica del sistema semiológico es que la relación entre significado y 

significante es la correlación que existe entre las dos operaciones. 

En relación con la retórica de la imagen  Roland Barthes (es quien hace un estudio 

analítico acerca de la imagen publicitaria), argumenta que es en ellas en que la 

significación es intencional, es por esto que su postulado se toma para adaptarlo al 

objeto de estudio de esta investigación —los graffitis— ya que se coincide con el 

planteamiento que él propone sobre las imágenes publicitarias. Se considera que es 

posible trasladar el estudio analítico de las imágenes publicitarias a los graffitis.  

En este sentido Barthes (1992) determina tres tipos de mensajes en las imágenes 

publicitarias: un mensaje lingüístico, un mensaje icónico codificado —o sea, 

simbólico— y un mensaje icónico no codificado —es decir, literal—. Después de 

presentar los anteriores mensajes se despliega un problema con respecto al segundo y 

tercer mensaje, dado que se cuestiona en que momento se separa el uno del otro. En 

primer lugar, tienen uno en común: el icono. En segundo lugar, el contraste no se 

percibe en la primera lectura, el individuo se enfrenta a un mensaje perceptivo y a uno 

cultural, contrariamente sucede en el primer mensaje.  Con el propósito de hacer una 

descripción estructural de la clasificación de los tres mensajes, se modifica el 

segundo y tercero de estos, de manera que a partir de ahora en adelante el mensaje 

que era simbólico ahora aludirá al concepto de connotación y el mensaje literal que 

no es codificado indicará que es denotado. 

Cabe agregar que el cambio en la clasificación anterior no es arbitrario, por el 

contrario, la modificación fue propuesta por Barthes y se sigue en ese mismo orden, 
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puesto que facilita entender cómo se presentan los mensajes en la imagen publicitaria y 

por consiguiente en los graffitis. 

Ahora bien, en la misma línea de los tres mensajes — un mensaje lingüístico, un 

mensaje icónico codificado y un mensaje icónico no codificado— se estudiará el 

lingüístico. De éste se puede llegar a decir que se presenta en todas las imágenes —

publicitarias— si se afirma lo contrario tendría que remontarse a sociedades que sólo 

emplearán imágenes de carácter pictográfico. Afirmar que el texto está constantemente 

en las imágenes, es sencillo, tan sólo se debe pensar en los que aparecen como titular, 

pie de página o el globo de los comics.  

Entonces,  ¿Cuáles son las funciones que tiene el mensaje lingüístico con respecto al 

mensaje icónico? La respuesta a esta interrogante son dos funciones: anclaje y relevo. 

En lo referente al anclaje se debe entender como un regulador que evita la polisemia 

dentro de la imagen, es el texto que corrobora la información visual y facilita el nivel de 

percepción adecuado en el caso que no fuese evidente. Es cierto que en todos los casos 

de anclaje el lenguaje cumple con la función de aclarar de manera selectiva, es decir, 

que no corresponde a todo el mensaje icónico sino que corresponde algunos de sus 

signos. Con lo que respecta a la función del relevo la palabra y la imagen están en 

relación complementaria, en otras palabras ayuda a precisar el mensaje en la 

imagen. Las dos funciones de anclaje y revelo pueden coexistir en una misma 

imagen, sin embargo, el dominio de una sobre la otra produce que la información 

resulte más laboriosa, porque es preciso tener un aprendizaje previo, en cambio 

cuando predomina la función de anclaje es la imagen que sostiene el contenido 

informativo. (Barthes, 1992).  
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Barthes fue el primero que aplicó el concepto de retórica a las imágenes 

publicitarias. Posteriormente otros autores como Duran (1970) o Peninou (1976) han 

tomado como base su postulado y han hecho otras interpretaciones. 

Duran (1970) adapto el planteamiento de Barthes fundamentalmente por una labor 

taxonómica y formal. Asimismo desplazó la intervención ideológica que originalmente 

presentaba Barthes. Sin embargo enfatiza que en la literatura la palabra fingida, infringe 

reglas del adecuado lenguaje en la imagen como consecuencia de que esas normas 

hacen alusión a la realidad física, como es el caso de la fotografía, además sostiene que 

no resultaría imprevisto que la retórica de la imagen se relacione a lo fantástico, a las 

alusiones o el sueño (Zunzunegui, 1995). 

El desarrollo de Duran se diferencia particularmente de Barthes porque no acepta la 

intervención ideológica que él proponía, en otras palabras se entiende que no apoya la 

manipulación a priori en las imágenes pero a su vez continúa con el pensamiento que 

cabe la posibilidad que en una imagen retórica esté relacionada a lo fantástico, a las 

ilusiones o a los sueños. 

Por otro lado Peninou considera que la intervención de las figuras retóricas en la 

imagen no es una deformación de la naturaleza con la que se presentan los objetos, por 

el contrario, lo considera la forma natural y propia del lenguaje de la publicidad. Para lo 

cual tiene en cuenta dos etapas: la primera es la presentación, en esta se muestra el 

producto de manera que designa o aparece; la segunda es la predicación, aquí se hace 

uso de las características del producto que se está anunciando, para resaltarlo. Es en esta 

instancia en la que se hace uso de las figuras retóricas (Zunzunegui, 1995). 

Ahora bien, Peninou a diferencia de Duran si acepta la intervención a priori que 

propone Barthes en su postulado ya que considera natural las alteraciones en la imagen 
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a través del uso de figuras retóricas, porque considera que estas contribuyen a en saltar 

un producto en vez de deformarlo y considerarlo anormal. 

Para dar continuidad y según como se ha explicado los graffitis son imágenes que 

son intervenidas con una intención, es por eso que se considera que en ellas también se 

encuentran los tres mensajes que ya han sido mencionados. Hacer un graffiti está 

cargado de una intencionalidad que se traduce a través de imágenes icónicas 

acompañadas de texto o en algunos casos son trazos que por la composición realizada 

resultan ser una ilusión óptica, es decir, que esos trazos no se ven como algún texto 

directamente sino que aparentan ser una imagen. Las funciones que cumple el 

mensaje lingüístico dentro de los graffitis son considerables, porque algunas 

imágenes tienen una complejidad visual para el espectador común —transeúnte que no 

pertenece al gremio de los grafiteros— y sin el anclaje y el relevo que tiene el texto 

promueve rápidamente la polisemia. 

Cabe agregar que la imagen visual es un elemento que está presente en la sociedad y 

las personas están en relación con ellas (dejando de lado, obviamente, aquellas personas 

invidentes que tienen otro tipo de imágenes diferentes a las visuales). Los escenarios en 

los que el individuo está rodeado por imágenes son diversos. La calle es uno de los 

ambientes más saturados, en cualquier dirección a la que se dirige la mirada se 

encontrará una imagen —desde un cartel pegado a la pared, un graffiti, hasta un papel 

impreso con algún mensaje que esté tirado en el piso—, eso hace pensar en el auge que 

ha tenido la imagen publicitaria y, en este caso, los graffitis, aunque las calles estén 

llenas de imágenes visuales es una equivocación asumir que son totalmente naturales ya 

que han sido intervenidas a priori y es por esto que las hacen atractivas como objeto de 

estudio en esta investigación. 



98 
 

En el caso de los graffitis estas imágenes con el paso de los años han tomado más 

fuerza, en el sentido que es tomado como un medio de comunicación, en el cual se 

puede transmitir cualquier tipo de mensaje, claro está que es posible que poco tiempo 

después de que se hizo esa inscripción sea borrado por el carácter del contenido 

temático. Sin embargo, es interesante cómo se apropia ese medio por parte del 

ciudadano común de Bogotá para abordar diversos asuntos sin importar lo 

impactantes que sean sus contenidos como lo es el conflicto armado de Colombia. 

En este sentido lo que realmente importa es manifestar una opinión libremente más 

allá del tiempo de exhibición. 

En lo que respecta a las interpretaciones, las imágenes tendrán tantas como 

individuos que las perciban, ahí radica la importancia de las funciones del mensaje 

lingüístico, sin su intervención se crea un caos comunicacional porque las imágenes en 

principio son polisémicas y la lecturas que se hacen de ellas son heterogéneas. Para 

descifrar el contenido exacto de las imágenes es necesario saber leerlas; la lingüística 

aporta instrumentos para comprender la carga retórica de la imagen. Además si se toma 

en cuenta que Barthes (1992) declara la posibilidad de que en un mismo individuo se 

presente la coexistencia de dos o más jergas; es decir de particularidades del léxico que 

permiten crear un idiolecto
30

. La base de la connotación de la imagen está conformada 

por una estructura de signos que son evocados de una variedad de idiolectos, cada uno 

de estos continuará codificado. 

Si bien la polisemia no ha sido puesta en duda, sí se ha puesto en discusión el 

alcance que tiene la diversidad de sentidos. Las opiniones de lingüistas y las opiniones 

comunes, epistéme y doxa, concuerdan en que la imagen tiene un sentido limitado; tal 

como lo señala Barthes (1992): “unos piensan que la imagen es un sistema muy 

                                                           
30

 Un idiolecto es un conjunto de rasgos propios referentes a la forma de expresarse. 
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rudimentario en comparación con la lengua, y otros piensan que la significación no es 

capaz de agotar la inefable riqueza de la imagen” (p. 29).  Pensar en la imagen 

comparándola con la lengua hablada, es para algunos una desventaja puesto que le 

otorgan un sentido menos importante porque se piensa que la imagen se queda escasa en 

contenidos a comparación de los de la lengua hablada. Por la misma corriente 

individuos creen que la imagen posee más atributos que los que se le atribuyen. Aunque 

se presenten complicaciones como las descritas se puede deducir que algunas personas 

pueden completar complacidamente la lectura de la imagen. 

Para dar continuidad a la explicación de los tres mensajes que se presentan en las 

imágenes que se invernen a priori —como las publicitarias y los graffitis— se 

prosigue con la imagen denotada. La diferencia entre el significado natura l y el 

mensaje simbólico reside en que el primero es designado a la denotación y el 

segundo a la connotación.  

La denotación se identifica con el objeto en el plano expresivo, donde concuerda la 

forma precisa y directa con el contenido. Es el significado que tiene para todas las 

personas sin que exista un más mínimo espacio de discrepancia. Es el ejemplo de una 

mesa, todos los individuos la reconocen como un mueble, generalmente de madera, se 

compone de una o varias tablas lisas que es sostenida por varios pies. Es una 

descripción general, a la que llegan las sociedades. Esa identificación básica es posible 

por una codificación dada. Se puede entender como la capacidad de transmitir la 

información literal del objeto. Posterior a esto, se presentarán un sinnúmero de 

adaptaciones y modificaciones, como de significados, en este punto se dividen las 

opiniones porque se hablará de lo connotado. 



100 
 

Las imágenes que se puede decir que tienen  pureza denotativa es la fotografía, en 

esta aunque se pueda intervenir en el encuadre y el ángulo no será posible hacerlo en el 

interior del objeto, es decir aquella escena que está registrando. Contrariamente a ésta, 

existe el dibujo y los graffitis en los que  la persona que los hace toma la decisión sobre 

qué es lo que se quiere representar. 

En el proceso de elaborar una imagen el aspecto denotativo, lo facilita, porque hay 

un punto de partida, un antecedente. Luego de que se obtenga el resultado gráfico, 

entrará el concepto de la connotación. 

El conocimiento de la denotación de los objetos es lo que permite luego 

reconocerlos en otros campos diferentes al de su naturaleza. Es el caso de las 

imágenes visuales que se construyen a partir de los elementos como el color, la 

línea y la perspectiva. 

Por todo esto, la imagen es el soporte de la comunicación visual en la cual se 

materializa la intensión del comunicador en el mensaje y, el resultado de la 

integración de estos permite crear una imagen denotada que posteriormente 

connotará otro significado. 

En ese mismo sentido de la creación de las imágenes los signos icónicos deben pasar 

un filtro de un sistema de codificaciones para poder ejercer una función de connotación. 

El sistema de códigos se establece por un acuerdo cultural y el valor simbólico que 

representa para un grupo hegemónico.  

El significado de connotación es lo que le comunica, le transmite esa imagen al 

observador, Buxó (2002) lo explica mejor: 
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…dicho de otra manera, para que las unidades icónicas estén en condiciones de 

manifestar valores semánticos de carácter simbólico (exgr. Para que la 

representación gráfica del cuerno de buey valga como significante de la noción 

“trabajo”) deberá suspenderse la norma que determina la percepción de la 

semejanza efectiva entre la imagen y su objeto con el fin de dar paso a la norma 

que hace posible el establecimiento de una relación metonica entre el signo 

icónico del cuerno bovino y la noción verbalizable como “trabajo” (p. 60). 

Se puede deducir de una imagen que no ha tenido un consenso previo, no connota lo 

mismo para todos. Sin embargo como lo expone Buxó, hay imágenes que connotan el 

mismo significado para los observadores que conocen el significado simbólico que se 

designó a ese objeto.  

Para ilustrar esto se toma un icono que muchos conocen, una paloma blanca, la 

denotación es la ilustración de una paloma blanca volando; el consenso previo connota 

el concepto de paz. Para que esto suceda, debe previamente desligarse de su denotación 

primaria. Si no se tiene el conocimiento del consenso previo sería una mera 

representación de una paloma blanca, esta no connota ese significado por su 

naturaleza misma.  

A modo de ejemplificar mejor el anterior enunciado se acude  (ver anexo 7) este 

graffiti está pintado en una matera —recipiente de concreto utilizado para  sembrar 

plantas— la estructura de esta imagen se compone de tres elementos: la representación 

de una paloma, un avión de guerra y un texto que dice “paz por las malas se llama 

guerra!!” al observar la ubicación que tienen los elementos cambia el carácter del 

mensaje, porque acorde a lo que se explica anteriormente, desligarse de la idea que una 

paloma es simplemente la representación de un animal para pensar en que connota el 

símbolo de la paz, cambia el sentido del graffiti.  

Al observar detalladamente esa composición gráfica, lo primero que se observa es el 

ícono de la paloma, después está ubicado diagonalmente el texto sobre unas franjas de 
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color, seguidamente está el avión de guerra, este elemento debido a la ubicación que 

tiene después del texto y a la inclinación similar a la de la paloma connota que, sí la paz 

se hace de manera forzada deja de ser la paz —representada con la paloma— para 

transformarse en guerra —representado con el avión de combate—. Por todo esto se 

evidencia que debido al acuerdo cultural acerca de lo que es el símbolo de la paz —

designado a la paloma— se puede hacer la interpretación de ese grafismo 

aludiendo al conflicto armado.  

Lo mismo sucede con otros objetos o imágenes, sin importar si la designación del 

significado es positiva o negativa para la sociedad que lo estipula. Es el caso de las 

imágenes relacionadas con temas bélicos como el conflicto armado, aspectos 

presentes en países como Colombia. Las problemáticas de esa índole,  en las que 

hay muchos intereses y actores involucrados, comienzan a aparecer en graffitis de 

la ciudad de Bogotá. Es el caso del graffiti de la representación de la cara del ex 

guerrillero Carlos Pizarro y un texto que lo acompaña que dice “VIVE”;  imágenes de 

niños con armas o inscripciones que manifiestan del desacuerdo con la vinculación de 

niños en el conflicto armado, la constante repetición de armamento que se sustituyen 

algunos elementos  en la composición de graffitis  que se encuentran en algunos muros 

del centro de Bogotá. El icono de Pizarro puede connotar dos tipos de reacciones, una es 

de apoyo y la otra de rechazo. Es una imagen polémica, no por su ejecución sino por las 

acciones que cometió Pizarro. Leer imágenes como esa en una ciudad proporciona 

indicios de algo y el mostrar elementos que hacen referencia al conflicto armado. 

Los  comunicadores visuales se sirven de diversas figuras retóricas para abordar los 

mensajes icónicos, codificados o no codificados. Entre ellas pueden señalarse la 

metáfora visual (acción de comparar entre dos contenidos visuales), la metonimia visual 

(sustitución de un objeto o una idea por otra), la hipérbole visual (exageración en sus 
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contenidos para conmover al espectador) y la sinécdoque visual (simplificación, toma 

de una parte de un algo para referirse a un todo). 

Un ejemplo de la metáfora visual es la imagen en la que está una manzana frente a 

un espejo (ver anexo 8…), está mordida, casi acabada. Sin embargo, en el reflejo del 

espejo se ve que está completa. De acuerdo a la definición de esta figura retórica en la 

que se hacen comparaciones entre contenidos visuales, en este caso alude a la anorexia 

porque la manzana no está entera y aun así se ve como si estuviera completa. Este es un 

indicio de las personas que son anoréxicas, ellas están en desnutrición y aun así ellas 

mismas se ven con más peso del que en realidad tienen. 

En el caso de la metonimia visual (ver anexo 9) es una imagen de fondo negro y 

unos vasos de leche, por la formación en la que están parecen ser dientes. Según la 

definición de esta segunda figura retórica, en la que se hacen sustituciones de objetos o 

ideas por otras, se aplica a la imagen en cuestión ya que los dientes han sido 

reemplazados por vasos de leche y en ese sentido aluden al calcio que tiene la lactosa. 

En lo que respecta a la hipérbole visual (ver anexo 10) en la imagen se ve en el piso 

el brazo del que se creería es el personaje del hombre araña —este es un anuncio 

publicitario de un insecticida—. De acuerdo a la definición de lo que es una 

hipérbole visual, la descripción del aviso evidencia que se ha exagerado los 

contenidos y significa entonces que el producto es tan efectivo que acaba hasta con el 

hombre araña, quien es un “héroe”. 

Por último, la sinécdoque visual (ver anexo 11) se hacen simplificaciones en las que 

se toma una parte de algo para hacer referencia de un todo. En la imagen hay una 

abstracción de un personaje, este se identifica como Charlie Chaplin, por dos 

características fundamentales, el tipo de sombrero y su bigote. Aun cuando no hay más 
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elementos en esta composición se reconoce fácilmente quien es esa persona. Entonces, 

cómo se ha hecho una abstracción de ese personaje pero aun así se reconoce y hace que 

el espectador piense en él, es así como se expone la sinécdoque visual en esta imagen. 

La imagen publicitaria está constituida por mensajes lingüísticos e icónicos y 

estructurados por contenidos explícitos o implícitos. No obstante en ninguno de los dos 

casos se deja de lado la intencionalidad del mensaje. Del mismo modo sucede con 

los graffitis que se ven en la  vía pública: están conformados por diferentes tipos de 

mensajes lingüísticos e icónicos intencionales, inherentes a temáticas sociales tales 

como protestas o apoyo/oposición a candidaturas políticas. 

Se ha hecho énfasis de esta manera en el análisis de la imagen visual, sin olvidar que 

no es la única que existe. Se han dejado de lado las imágenes acústicas y las mentales, 

que en esta investigación no son relevantes. 
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2.3. La imagen como texto 

 

 

 

Como punto de partida es conveniente entender básicamente el concepto de texto, se 

entiende por texto a toda cadena de signos que generan un sentido, un significado 

(Zunzunegui, 1992). 

Es oportuno aclarar que a pesar de que en este apartado se aborda la imagen como 

texto, no se hace un estudio de figuras literarias sino que se hace alusión a una imagen 

que se construye por diferentes elementos formales—refiriéndose a los graffitis—. En 

otras palabras se piensa a la imagen como un signo y la secuencia o la integración 

de varias de ellas generan un sentido. Así  es pensado como ha sido definido para 

iniciar este apartado.  

En el mismo sentido que el texto, la integración de los respectivos elementos al 

interior de una imagen responden a la coherencia del mensaje, de ser clara y precisa el 

objetivo de expresión la opinión se cumple, porque hay una correlación entre ellos que 

en conjunto transmiten una coherencia visual. La consecuencia de que no exista 

coherencia visual en el resultado gráfico será que no se entienda. 

En el mismo sentido de la coherencia visual esta se soporta en los códigos culturales 

que han sido definidos por un grupo significativo de personas que comparten los 

mismos ideales o intereses, estos, a su vez, son consensos sobre los significados de 

signos de una estructura compleja. La existencia de las estructuras complejas son las 

que posibilitan la presencia de diferentes tipos de cultura. 
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En el propósito de desarrollar la idea de la imagen como texto cabe decir que si en 

toda imagen visual hay una estrategia discursiva que comunica algo con forma e 

intención, se comprende como un discurso que persuade al espectador, dirigiéndolo en 

el rumbo que el comunicador desea. 

Con la intensión de continuar con el despliegue de la imagen como texto, en lo que 

respecta a las unidades de significados parciales, significa que es el texto. Sin embargo, 

en este espacio es necesario pensarlo a través de su funcionamiento textual. Un 

elemento explícito de las imágenes es la coherencia, este elemento posibilita expresar 

diversidad de intenciones con precisión. Aunque si se examina a profundidad permitirá 

leer la intención en las imágenes y ver más allá que la pieza gráfica. Así mismo una 

lectura del contexto en el que se encuentra. (Zunzunegui, 1992). 

En relación con este último en el caso de las protestas públicas que realizan 

ciudadanos (generalmente al Estado), son de diversos temas con diferentes 

prolongaciones de tiempo (a veces son varios días). A través de estas manifestaciones se 

puede expresar un opinión común y a través de los avisos, pancartas y demás piezas 

gráficas es posible leer la intención de esa colectividad y conocer así el punto de vista 

de esos manifestantes. De acuerdo al anterior ejemplo en este caso no se toma a la 

imagen literalmente como  texto, lo que se quiere decir es que se puede leer en el 

sentido que permite comprender la historia o mensaje que se quiere expresar.  

En lo que respecta a quien realizan las piezas gráficas hace uso de los recursos 

físicos —papel, telas y todos los que sean posibles para desarrollar alguna gráfica—con 

los que cuenta a su alcance. Al momento de intervenirlos resalta escenas que eran 

inadvertidas y añade un valor estético, a pesar de que este es un aspecto subjetivo, 
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transforma los espacios públicos. Generando imágenes posibles de leer como se ha 

abordado a lo largo de este planteamiento. 

Lo bello, aspectoculturalpor Rene Thom (1985) en estas palabras: 

Lo bello no aparece más que en relación con un esquema inteligible de tipo 

discursivo, lo que implica que los mecanismos mentales que provocan la 

sensación de belleza ante una imagen tienen que ver con la selección de unos 

<<centros locales>> que articulan una serie de “imposiciones” físicas (la luz, 

por ejemplo) y subjetivas en un “relato”(como se cita en Zunzunegui, 1984, p 

79). 

Del planteamiento anterior se puede deducir que se utiliza la manipulación de los 

elementos para generar sensaciones que impulsen hacia la belleza. La alteración de esos 

elementos está limitada por las características físicas y por la subjetividad de la 

interpretación. Por otro lado,  la relación entre imagen y elementos es necesario que sea 

coherente, para que puedan producir el relato. 

De acuerdo a lo que Lotman interpreta como códigos culturales, los llama textos, 

estos no están protegidos por una cierta norma sino que forman parte de diferentes 

sistemas. Si no existe una adecuada jerarquía en la construcción, ningún código se 

puede descifrar correctamente y no se puede leer todo lo que se quiere expresar en un 

texto cultural. Es decir, “ningún proceso significante puede explicarse solamente con un 

código, con una lengua”. (Como se cita en Bolio, Gonzales, 1992. P. 112). 

Según como se describió en el capítulo anterior, el idiolecto es un conjunto de 

rasgos propios en la forma de expresarse de un individuo con otros. Al aplicar éste 

concepto a los graffitis se entiende que cada uno de ellos tiene la facultada de 

comunicar algo de manera particular. Sin embargo, no significa que cada imagen 

individual es un idiolecto porque lo que lo hace específico es el estilo que tiene cada 

graffitero. La imagen está vinculada a un contenido que genera un  idiolecto 
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(Zunzunegui, 1992) En otras palabras si se toma el conflicto armado como problemática 

social genera una forma de expresarse con un carácter semántico, no obstante se 

encuentra que los grafiteros tienen  un estilo particular para expresarse dentro de 

ese entorno 

Generalmente un idiolecto en las imágenes posee una sólida carga de contenidos. En 

el proceso de reconocer uno de ellos se dificulta si el patrón se aparta cada vez mas de 

los cánones imperiosos en un contexto determinado o si el texto que se ha fabricado en 

situaciones que el público desconoce. 

 Es decir, por ejemplo, si en los graffitis se comunica algún asunto desde diferentes 

perspectivas se apartan drásticamente del tema principal, se desligan del idiolecto que se 

utiliza para hacer referencia de esa problemática y posiblemente no se entienda el 

fin del mensaje o simplemente ya no pertenezca a esa categoría sino que hace parte 

de otros argumentos. 

A modo de conclusión y de cierre se estima que los temas que fueron tratados a los 

largo de este capítulo, dan por sentado el estudio teórico de la imagen y sitúa  a los 

graffitis en el campo de las imágenes visuales, por supuesto después de aclarar que no 

existe un solo tipo de imagen.  

El desglose de algunos elementos básicos formales que constituyen una imagen son 

los que permiten entender el trasfondo de las imágenes que se ven en las calles. De 

acuerdo a los elementos que se utilicen connota un significado y la interrelación entre 

ellos hace que los graffitis cambien el sentido en el mensaje en la dirección que el 

graffitero quiere que tome. 
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Contenidos como la retórica visual y la imagen como texto proporcionan los 

fundamentos que conllevan a la lectura de las imágenes y de sus contenidos  

Tener como antecedente los conocimientos que se presentaron en este capítulo 

son los pilares que encaminarán el análisis que se realizará sobre unos graffitis en 

particular. Este apartado es  relevante para el proceso de observación de casos puntuales 

de los graffitis. 

Conclusiones del capítulo 

Después de haber abordado a la imagen en este capítulo, estas son herramientas que 

se pueden aplicar al estudio de los graffitis, ya que comparten varios conceptos porque 

las inscripciones urbanas pertenecen al campo de las imágenes visuales. 

Ahora que se tiene el conocimiento sobre algunos de los significados que se le 

atribuyen a ciertos elementos gráficos formales es posible entender el mensaje en el 

graffiti, porque algunos no tienen texto —son icónicos —y los que lo tienen escrito es 

posible analizar si los componentes refuerzan el contenido temático o por el contrario lo 

refutan. 

En efecto, con la teoría de la imagen es posible entender el contenido simbólico de 

los graffitis, aspecto fundamental en manifestaciones en las que se expresa con libertad 

una opinión. 
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Capítulo III 

 

El Graffiti 

Inicialmente se plantea una definición acerca del término para contextualizar al 

lector. Seguidamente se abordan temas técnicos como las características, las valencias, 

imperativos, y pertinencias que permiten las lecturas en los graffitis. En esa misma línea 

se exponen cuáles son los posibles niveles de lectura de una inscripción urbana. 

Cabe agregar que existe más de una clase de graffiti es por esto que se abordan 

algunos de ellos como los informativos, manifiestos o proyectos murales. Por último, se 

explica la categoría de stencil y el uso político que se le da.  
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3.1 ¿Qué es el graffiti? 

 

 

 

 

El graffiti es un fenómeno urbano realizado por alguien que quiere expresar 

algo, no importa si tiene formación académica o no. Es decir, es probable encuentrar 

personas que tengan formación académica —posiblemente orientada al diseño o al 

arte— y aplican los conocimientos adquiridos, sin embargo, es una actividad que 

también  es ejecutable de manera empírica, en otra palabras, tienen un talento para 

ilustrar y la técnica la aprenden por que otro que les ha transmitido sus conocimientos 

en las calles
31

. Independientemente de la formación académica del autor anónimo, la 

similitud que los une es el deseo de expresar una opinión.  

El uso del término graffiti genera confusiones debido a que tiene distintas ideas 

por parte del espectador cuáles son los tipos de imágenes y características que se deben 

incluir dentro de la categoría de las inscripciones urbanas conocidas como graffiti. 

Por tal razón se presentan las definiciones de Gándara y Silva que ya habían sido 

expuestas, sin embargo, se considera pertinente traerlas a colación ya que en este 

capítulo permite tener una base para unificar conceptos en lo que respecta a ese 

término. Leila Gándara (2002) lo define así:  

…el graffiti, como practica discursiva, se caracteriza por elegir como soporte 

una superficie que no está destinada a ser soporte de escritura. Esto diferencia al 

graffiti de muchos otros tipos de inscripciones, como las carteleras públicas, las 

pancartas o los carteles publicitarios o informativos (p. 35). 

                                                           
31

 Cabe agregar que los grafistas que han estudiado carreras a fin a diseño, artes o publicidad no quiere 

decir que hayan aprendido las técnicas del graffiti en las universidades, la intensión es categorizar a 

quienes los realizan, entre los que tienen una formación académica y quienes no poseen ningún tipo de 

vínculo con las áreas del arte y del diseño más allá de ejecutar una inscripción urbana. 
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Armando Silva (1986) en Una ciudad imaginada en cambio lo define como: 

El Graffiti es un tipo de comunicación bien cualificado. No posee emisor 

reconocido, no se dirige a nadie en particular, no concede ninguna garantía en su 

elaboración o su permanencia y ni siquiera en cuanto a sus efectos. A primera 

vista podría entenderse como un acto azaroso, en el que el riesgo, la 

incertidumbre en su elaboración, la imprevisión de sus resultados constituyen 

prácticamente su carga fundamental (p. 19). 

Por otro lado Kozak (2004) en Contra la pared lo interpreta así:  

…inscripciones en espacios públicos, más o menos relacionadas con el campo 

de las subculturas jóvenes, caracterizadas por ser en líneas generales efímeras y 

no institucionales, y cuya condición “anónima”—si bien muchas de ellas 

aparecen firmadas— y más o menos clandestinas (en tanto se trata de 

inscripciones no permitidas legalmente) hace difícil el reconcomiendo empírico 

de sus productores. 

Se deduce, entonces, que el graffiti es un modo de expresión, que utiliza diferentes 

soportes materiales para hacer  inscripciones en superficies que no han sido pensadas 

con ese fin —como muros, puertas, paredes, postes de luz, baños y otros objetos que 

hacen parte del mobiliario urbano— que se relacionan en el campo de subculturas 

juveniles y mayormente se dificulta reconocer a su autor puesto que generalmente no 

usan una firma porque la intención es permanecer en el anonimato. Las temáticas que 

aborda son variadas y a través de ese método de comunicación se pretende que los 

mensajes sean vistos por diferentes espectadores. 

En este sentido es posible tener en cuenta como antecedente las pinturas que se 

realizaron en las cuevas rupestres del Paleolítico o las que se registraron en la ciudad de 

Pompeya, que son un ejemplo de como a través de ese medio el hombre se expresaba 

y registraba su cultura. Tal como sucedió en las cuevas de Altamira, aquí 

prevalecía la intención en cierta medida de marcar territorio (Kozak 2004). Sin 

embargo en aquellos antecedentes no se presentaba un carácter transgresor y de 

acción espontanea que poseen los graffitis, este es un fenómeno que se presenta en 

las ciudades modernas, es decir, como las conocemos hoy día. 
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Si bien es cierto que el ser humano ha dejado desde la prehistoria registros acerca de 

su cultura, la acción de ejecutar graffitis como es conocida hoy en día, se remonta a dos 

momentos importantes como la protesta estudiantil de mayo de 1968 en Francia
32

 y los 

que se realizaron a principios de la década de 1970 en Nueva York
33

,  a cargo de grupos 

de individuos que empezaron a elaborar diferentes trazos acompañados de íconos en los 

trenes (Silva, 1987). 

Esta práctica continua activa en las ciudades contemporáneas, basta con salir a la 

calle para encontrar diferentes tipos de graffitis no sólo en variación de técnicas de 

elaboración, sino también a nivel simbólico. Es posible que al hacer un recorrido por la 

metrópolis se vean múltiples de ellos. A pesar de que se pueda hacer ese registro, la 

distribución no es homogénea ya que el graffitero tiene lugares que son de mayor 

agrado para él, en esto pueden intervenir diferentes aspectos como el soporte material 

—pared, muro, puerta— que es la base para que la imagen a ejecutar pueda tener un 

valor estético mayor.  

Otra razón puede ser la conexión que llega a existir entre el mensaje transmitido y el 

lugar donde se plasma un graffiti. Por ejemplo en este graffiti  (ver anexo 12) se observa 

ha sido elaborado en un poste de luz sobre la carrera séptima al frente del Palacio de 

Justicia. Esta inscripción urbana describe la figura de una persona arrodillada con los 

brazos levantados, en la cabeza tiene el signo de tiro al blanco y en el pecho dice 

“AMOR AL PUEBLO”. En lo que respecta a la relación entre el contenido del mensaje 

                                                           
32

 La protesta estudiantil y social del mayo de 1968 en  Francia fue revolucionaria y quedó registrada en 

la historia, debido a que el graffiti fue un medio que les permitió a quienes participaron en la marcha 

manifestar sus opiniones por los lugares que pasaban. Muchas de las inscripciones que se realizaron en 

esa vez fueron reconocidas por el contenido de sus mensajes,  ya que a través de ese medio se pudo 

manifestar aspectos un evento social importante para el país (Gándara, 2002, p. 22). 
33

 En Nueva York un grupo marginal conformado por afroamericanos, latinos, puertorriqueños, tomaron 

la superficie de los trenes subterráneos para hacer diversas inscripciones sobre ellos,  debido a que estos 

hacían largos recorridos por la ciudad, eran un medio de exhibición efectivo. De este modo se tomó como 

un medio de expresión (Silva, 1987, p. 9).  
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y la ubicación frente al Palacio de Justicia es directa, debido a que en la toma armada 

del 6 de noviembre de 1985 por parte del M-19, bajo esas circunstancias personas 

inocentes desaparecieron y/o perdieron la vida
34

. Por lo tanto si éste estuviera en otro 

lugar de la ciudad posiblemente el valor del mensaje no tendría el mismo impacto del 

que genera ahora por la relación entre lo simbólico y la ubicación geográfica en la que 

está. 

En efecto, las motivaciones sociales son las que enriquecen el contenido de la 

ejecución de escrituras murales. En el escenario de la calle es común encontrar graffitis  

puesto que este se presta como soporte para que los ciudadanos a través de él, 

manifiesten sus ideas respecto a diferentes circunstancias marcadas por la historia, 

principalmente el proceso político y social. 

De esta manera los graffiteros ponen de manifiesto su punto de vista frente al 

resto de los ciudadanos —aquellos que no intervienen los espacios públicos con 

inscripciones urbanas—. En el resultado final de cada inscripción urbana se puede 

destacar que son versátiles, en el sentido que cada grafista imprime su carácter propio, 

en el que pronuncia su personalidad a través de la composición de los elementos que 

definen el estilo al escribir. También se ha visto que existen grupos de realizadores de 

graffitis a los cuales se les llaman colectivos y ese grupo también puede desarrollar un 

tipo de estilo propio, que los diferencia de otros colectivos. 

 

  

                                                           
34

 Consultar el capítulo I, La toma del Palacio de Justicia. 
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3.1.1. Características de los graffitis 

 

 

 

Después de haber explicado en el anterior capítulo qué es un graffiti seguidamente 

se procede a presentar los atributos o características que estos poseen. El primero que se 

identifica es denominado transgresión y debido a este, se asume que la ejecución de  

graffitis es una actividad clandestina a diferencia, por ejemplo de la publicidad que está 

regulada por un sistema comercial y que no se conserva en el anonimato 

Otra característica que se reconoce son los momentos históricos, en los contenidos 

de los mensajes de los graffitis se exponen acontecimientos relevantes. Por ejemplo, 

Colombia, tiene un conflicto armado que desata diversas situaciones en las cuales 

participan distintos agentes (como grupos guerrilleros o el sector político) como se 

puede observar en el este  graffiti (ver anexo 13) en la que se ve la representación del 

guerrillero alias “Mono Jojoy”
35

 quien fue comandante de las FARC y es sinónimo de 

actos violentos. Esto está representado en la composición gráfica a través de calaveras 

que lo rodean que aluden a la muerte. En el periodo en el que el comandante estuvo a 

cargo de uno de los frentes de las FARC se registraron eventos violentos los cuales 

afectaron a la población colombiana que marcaron la historia del país.  

Por todo eso es que se entiende que se tomó la representación la cara de Mono Jojoy 

para expresar una opinión de él. De acuerdo a al ejemplo es posible decir que de ese 

                                                           
35

 Víctor Julio Suárez Rojas, más conocido como Jorge Briceño Suárez o "Mono Jojoy", comandante de 

las FARC, cayó abatido el 22 de septiembre de 2010, fue una figura representativa de este movimiento 

subversivo. 
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modo es como el graffiti se nutre de un hecho histórico para enriquecer su exposición 

gráfica e ideológica.  

Posteriormente a la anterior descripción otra que se manifiesta es la relación con el 

poder. Por ejemplo, la representación de la cara del expresidente Álvaro Uribe Vélez  y 

lo acompaña el texto “MATA TUS IDOLOS” (ver anexo 4).  

El mensaje que se presenta en éste es de la oposición y se evidencia que no tiene un 

tono tolerante porque se refiere al mandatario de esa época de una forma negativa, es 

decir que el escritor anónimo expone cuál es la posición ante el representante del poder 

en Colombia de ese entonces. 

En lo que respecta al valor simbólico que tienen los espacios en los que son 

ejecutados esos trazos o lo que es lo mismo, el significado que tienen algunos lugares 

del centro de Bogotá en donde se encuentran diferentes instituciones públicas y privadas 

—ministerios del gobierno y la casa presidencial—, si los mensajes entrelazan puntos 

relacionados al conflicto armado, el valor simbólico cambia, no es el mismo si se realiza 

en otro sector de la ciudad, como una zona residencial (Gándara 2002).  

En otras palabras la importancia del valor simbólico es generado por la conexión 

entre el contenido del mensaje y lugar en donde es expuesto, por ejemplo si un graffiti 

contiene temas referentes a conflictos sociales, políticos o armados, y son ejecutados 

por ejemplo en el centro de Bogotá en espacios como la Plaza de Bolívar (lugar 

estratégico porque linda un lado con el Palacio de Justicia y la casa presidencial), o el 

Ministerio de Comunicaciones entre otros, el valor simbólico es relevante por la 

conexión entre el sitio y el mensaje expresado, contrariamente a la importancia que 
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tendría ese graffiti si fuese ejecutado en una zona que no tenga ningún tipo de vínculo 

con el tema presentado en el interior de esa inscripción urbana.  

Por último, es tomado en cuenta alguna colectividad (o lo que es lo mismo un grupo 

números de personas) de una ciudad, una región o un país que coinciden en la posición 

frente al hecho de elaborar graffitis en esos lugares. Si bien es cierto lo dicho no se 

generaliza porque la opinión de las personas en cada país varía dependiendo de diversos 

aspectos como políticos, ideológicos, sociales entre otros. Lo que trae como resultado 

que el rechazo y la aceptación de los graffitis varié en los países. 

De acuerdo a la clasificación anterior quedan sentadas las bases de lo que es un 

graffiti y a partir de la homogenización del concepto que se hizo al principio del 

segundo capítulo es de interés para esta investigación el contenido temático en el 

sentido como son comunicados, lo que quiere decir, hacer una lectura de la calle por 

parte de los espectadores que transitan por el escenario urbano. 
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3.1.2. El género discursivo de los graffitis 

 

 

 

El graffiti se identifica como un género discursivo, pero para esto se expone primero 

qué es un género discursivo y posteriormente ver cómo es que las escrituras urbanas se 

les considera un discurso.  

Por género discursivo se entiende tipos de comunicación conformados por 

enunciados de diferente índole ya que el ser humano tiene la capacidad de relacionarse y 

de participar en distintas actividades, dependiendo de la actividad que se realice así 

mismo cambiará el género discursivo. Lo que es lo mismo, un enunciado es individual 

pero este pertenece a una esfera que usa la lengua y a través del tiempo se va 

estabilizando para luego denominarlo como genero discursivo (Bajtín, 1995). 

Del mismo modo el graffiti con el paso del tiempo se legitimó como un tipo de 

comunicación por razones como, a través de ese medio se comunican mensajes que 

están dentro de una esfera más grande. 

Ahora bien, Bajtín (1995) al hacer alusión al género discursivo propone 

analizar dentro de éste tres aspectos: el contenido temático, el estilo verbal y la 

composición o escritura. 

El primer aspecto, es muy amplio porque los graffitis  abordan diferentes temáticas 

que pueden ser de carácter, político, social,  poético, reflexiones, contenidos sexuales o 

de intereses personales relacionados a triunfos o fracasos del grafista. No obstante en el 
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momento de analizar una imagen de ese tipo se deben tener en cuenta los elementos 

gráficos y los del lenguaje verbal (Gándara, 2002). Se ha observado que en algunas 

inscripciones urbanas que se encuentran en el centro de Bogotá están compuestos por 

esos dos elementos. Algunos de ellos no son únicamente gráficos sino que también 

están los que están acompañados de palabras y éste a su vez cumple la función de 

anclaje o relevo
36

. 

El contenido temático se caracteriza porque los mensajes expresan una opinión de 

apoyo o de rechazo hacia el Estado, la política o realidades sociales. En síntesis el 

graffiti es un medio en el cual se puede comunicar diversas temáticas en la que se tiene 

determinada posición frente a diferentes situaciones. 

El segundo elemento es el estilo verbal y el graffiti como género discursivo, se 

identifica por la manera como se escribe. La lectura de ese estilo verbal se condiciona 

en ocasiones porque el espectador en la mayoría de los casos no se detiene a contemplar 

lo que dice el muro—pared o el soporte material en el que se haya ejecutado— sino que 

la lectura que hace de este es en movimiento porque está caminando o se moviliza en 

algún medio de transporte. En síntesis, el estilo verbal tiene que ser legible para que su 

lectura sea exitosa. El estilo verbal es variado en el sentido que puede ser irreverente, 

contestatario, de reflexión y se llega hacer uso de algunos géneros literarios para 

expresar un mensaje. En otras palabras se hace uso de otros géneros discursivos para 

construir uno nuevo o más que nuevo, crear una clase de género discursivo de los 

graffitis dentro de esa gran categoría (ídem). 

El tercer elemento es la composición o la escritura como lo propone Gándara (2002) 

se puede tomar como base de una estructura para analizar la imagen, que sería un 

                                                           
36

 Con respecto a las funciones de anclaje y relevo del texto, consultar el capítulo II, la retórica en la 

imagen visual p. 82.  
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encabezamiento, el cuerpo del mensaje y una firma. Sin embargo, no es una ley que 

estén siempre presentes los tres elementos porque cualquiera de ellos puede estar 

desvanecido. Las combinaciones que se hacen son diversas porque en un mensaje puede 

existir el cuerpo y la firma, el encabezado y el cuerpo o sólo la firma, la decisión la 

toma el grafista en el momento de hacer la ejecución. Por otro lado, el espectador en el 

momento de leer un mensaje que no integre los tres elementos, él puede terminar hacer 

la conclusión correspondiente dentro de ese género discursivo. 

En el caso del siguiente ejemplo (ver anexo 19…) está un hombre con la mano 

derecha en la cabeza y mira un tablero de ajedrez vacío, seguidamente está un texto que 

dice “INTELIGENCIA NO es caber mucho, ES equivocarse poco”
37

. Significa entonces 

en este caso la composición o escritura está construida por dos elementos, un 

encabezado (el texto) y el cuerpo del mensaje (la imagen del hombre). Tal como se 

observa en la imagen no está la presencia de la firma de quien ejecuto este graffiti.  

De acuerdo a la anterior explicación se evidencia como el tercer aspecto del género 

discursivo (composición o escritura), las combinaciones son favorables dependiendo de 

la intención del comunicar de la inscripción urbana. 

  

                                                           
37

 Las palabras que están en mayúsculas con originales del autor del graffiti. 
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3.1.3. El Tag o firma 

 

 

 

En el graffiti, el mensaje va dirigido a alguien, puede estar destinado a una 

institución, una persona reconocida o espectadores en general. Quien emite el 

mensaje en ocasiones por no decir que la mayoría de veces, es desconocido a 

menos que los trazos estén acompañados por un tag
38

, en otras palabras que sea 

firmado con el nombre o el seudónimo con el que el autor firma los murales para 

dejar constancia de que fue él quien estuvo ahí y dejo huella por medio de una 

inscripción urbana. 

Contrariamente a lo que se ha expresado, existen los murales que han sido 

elaborados con una intención embellecer un lugar, es decir, aquellos que no tienen 

características de transgresión, de anonimato o no son clandestinos, por el 

contrario pudo haber sido contratado el grafista para que realizara esa labor con 

fines diferentes a los que motiva un discurso mural de transgresión. A modo de 

ejemplificar esto se observa el graffiti (ver anexo 14) en el que hay una composición 

gráfica con una elevada carga tonal y algunos “personajes mitológicos” de esta imagen 

                                                           
38

 El tag es el término usado por el gremio de los grafiteros para referirse a firmar con su nombre propio o 

con algún seudónimo sus graffitis, este concepto ha tenido una trayectoria Ganz (2004) lo expone así: 

Al principio, los artistas del graffiti utilizaban con frecuencia su nombre real o sus apodos, pero 

pronto comenzaron a aparecer los primeros seudónimos. Debido al exceso de nuevos artistas que 

blandían sus nombres por toda la ciudad, necesitaban nuevas formas que resaltaran su trabajo. 

Los tags se hicieron cada vez más grandes, hasta que aparecieron las primeras ‘piezas’ 

(abreviatura de masterpiece) en los trenes de Nueva York (p, 9). 

Como se puede observar los tags aparecen como el recurso que encontraron los jóvenes para demostrar 

que estuvieron en ese lugar, este mecanismo fue tan usado que llego hasta los trenes de Nueva York y se 

empezaron a pintar sobre ellos hacia la década del 1970.   
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se podría deducir que fue elaborado porque se iba a instalar una valla publicitaria 

de un edificio y estéticamente se ve mejor arriba de un mural que encima de una 

pared deteriorada. 

En el mismo sentido de establecer una noción de firma o Tag, Gándara (2004) se 

apoya en Derrida que plantea que es algo único y repetible, para lo cual agrega “si 

remitimos esta idea al graffiti, equivale a decir que satisface el deseo de establecer una 

huella identitaria, y al mismo tiempo el de marcación territorial, porque puede 

multiplicarse en el espacio (p, 70). 

Según se ha citado en el caso del que ejecute el graffiti esté interesado en ser 

identificado, hace uso del Tag, asimismo deja constancia de su presencia en otros 

lugares para que de una u otra forma manifieste que ese territorio por decirlo de 

alguna forma le pertenece (entendido en un aspecto simbólico y no legal). Además 

al usar la firma en cada uno de los mensajes existe la posibilidad de que tengan 

mayor recordación porque el espectador lo puede asociar a un nombre, seudónimo 

o un grafismo que le sea de fácil reconocimiento y posteriormente acordarse del autor. 

Es preciso decir que la legibilidad en este caso no es algo imprescindible porque lo 

que necesita el espectador es reconocerlo visualmente, aun así no le quita la validez de 

marcar ese graffiti o ese territorio. Por ejemplo, las inscripciones urbanas que usan 

tipografía con influencia del hip hop la legibilidad se dificulta, pero eso es porque 

es una característica de ese género, aun así no pierde la particularidad de identidad 

y la posibilidad de reconocer al sujeto que lo realizo. 

Ahora bien, después de haber presentado los postulados en este apartado se 

concluye tras tener una definición establecida, que permitió unificar conceptos 
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para así continuar con los diferentes aspectos que están relacionados a las 

inscripciones urbanas y de este modo continuar en la profundización en el objeto de 

estudio de esta investigación.  
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3.2  Las valencias, imperativos y pertinencia de los graffitis 

 

 

 

Las valencias son elementos que ayudan a construir la carga semántica que tienen 

por naturaleza los mensajes en los graffitis. Según Silva (1986) en el graffiti se 

presentan siete valencias: marginalidad, anonimato, espontaneidad, escenicidad, 

velocidad, precariedad, y fugacidad. Estas pueden estar en distintas proporciones y en 

algunos casos es posible que algunas de ellas no se manifiesten en el mensaje. Es 

preciso decir que las valencias tienen una correlación con las funciones comunicativas, 

lo que es lo mismo, la función del segundo componente de este vínculo es crear 

jerarquías entre los objetos materiales y los mensajes que reciben las personas. Por otro 

lado, las valencias se encargan de la naturaleza del mensaje en otras palabras son los 

aspectos que permiten que los mensajes sean cualificados. 

En lo que respecta a la propuesta anterior con la categorización de las valencias, no 

se debe confundir con las características que se presentaron en el apartado anterior, 

porque Gándara hace una mezcla entre aspectos abstractos —conceptos— y en este 

apartado se toman las valencias que Silva identifica en los graffitis, estas se diferencian 

porque están enfocadas en el proceso mismo de esta actividad urbana.  

Ahora bien, para entender cuáles son y definir el carácter de cada una de las 

valencias, se describen según las presentó Silva (1986) se retoman porque se considera 
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que son una herramienta que permite continuar en esta búsqueda de comprender los 

mensajes comunicados en las inscripciones urbanas. 

Ante los planteamientos presentados, la primera valencia que se categoriza es la 

marginalidad, característica que tienen aquellos mensajes que debido al contenido 

del mensaje no pueden ser expuestos en circuitos oficiales en los que se 

comprometen cuestiones ideológicas o también porque el costo de producción es más 

económico que otros. Por todo lo anterior Silva la ha denominado como marginalidad. 

 La segunda es el anonimato, esta se refiere a los graffitis que no tienen un tag a 

menos que se trate de un colectivo (agrupamiento de varios grafistas que se reconocen 

bajo un mismo nombre) pero en el caso en que la inscripción urbana oculta al ejecutor 

del mensaje, refuerza el carácter de esta valencia. 

La tercera es la espontaneidad, responde a un impulso en el que se aprovecha el 

momento previsto o improvisto  en el que un grafismo es realizado, en otras palabras, el 

momento en el que se satisface la necesidad de decir algo a través de la actividad 

grafista. Este anhelo a veces se presenta con anterioridad o lo que es lo mismo no se 

trata únicamente del instante en el que un deseo aparece y se ejecutan los trazos de 

inmediato, sino que el deseo se genera pero no se puede realizar la inscripción en el 

momento sino que después de un tiempo es posible hacer el grafismo, a eso se refiere 

cuando se dice que es un impulso que se presentó con anterioridad y se satisface esa 

necesidad ejecutando el graffiti. 

Con respecto a la espontaneidad es preciso aclarar que siempre se presenta, lo que 

hace la diferencia es el momento en el que se realiza, porque depende del momento en 
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el que se satisfaga la necesidad ya que es posible que sea de inmediato o que 

posteriormente se ejecute. 

La cuarta es la escenicidad, son todos los elementos —ubicación geográfica, soporte 

material, pigmentos, composición— aquellos aspectos que intervienen en el proceso 

comunicativo para que tenga el impacto esperado por parte de quien lo ejecuta Silva 

(1986). 

La quinta es la velocidad, consiste en realizar la actividad en el menor tiempo 

posible debido a un tema de seguridad, en otras palabras es necesario ser rápido ya 

que si las autoridades policiales encuentran infraganti al graffitero es posible que 

sea detenido.  

Según como se ha dicho la elaboración de los trazos se hacen en lugares que no 

están destinados para ese fin, lo que lo convierte en una actividad que puede ser 

penalizada por la ley, o simplemente a causa de demostrar ante sus colegas que es 

alguien que realiza trazos elaborados en el menor tiempo posible, motivo que se 

pensaría que contribuye a la reputación en el gremio de los graffiteros. 

La sexta es la precariedad, es un tema relacionado estrictamente con las 

herramientas que optimizan el desarrollo de los trazos, estas contribuyen a generar 

resultados que van al ritmo de la evolución de la gráfica —pensada en términos de 

diseño— ya no se limitan a las pinturas en spray sino que se ha ido incorporando 

diversos materiales que enriquecen la puesta en escena. Los escritores anónimos no 

tienen ningún tipo de patrocinio, ellos asumen los costos de los materiales para elaborar 

los graffitis que deseen elaborar. 
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La séptima y última valencia es la denominada fugacidad, esta está vinculada al 

tiempo que puede estar expuesto un graffiti en un escenario urbano, ya que es una 

actividad que se distingue por ser efímera. Nada ni nadie puede garantizar el 

tiempo que estará ahí hasta que sea removido o modificado por un tercero o lo que 

es lo mismo, aquella persona no grafista que pinta encima de la inscripción o un 

escritor urbano que mediante la elaboración de nuevos trazos cambie el sentido y el 

contenido temático del mural. 

Si bien es cierto que los dos autores Gándara (2002) y Silva (1987) cada uno hace su 

respectiva clasificación, coinciden en el carácter del anonimato de los graffitis, el primer 

autor lo denomina actividad clandestina pero si se detiene a pensar en el concepto llega 

al mismo punto que el segundo autor. 

Asimismo, como se encontró la anterior similitud se halló una diferencia, el primer 

autor de acuerdo a la clasificación que propone se entiende que el enfoque de él está 

dirigido hacia los aspectos que nutren el discurso en el graffiti y el planteamiento del 

segundo autor se fundamenta en aspectos de la  técnica. 

En efecto, Silva contempla elementos que están relacionados con la técnica no 

excluye los aspectos sociales que infieren en la motivación de las inscripciones 

urbanas, por el contrario lo que hace es agregar una categoría que denomina los 

imperativos del graffiti. 

Con el propósito de aclarar cuáles son las valencias y los imperativos Silva (1987) 

afirma “Las valencias son motivadas por causas sociales que consideramos apropiado 

denominar imperativos”
39

 (p. 25). Éste postulado evidencia cual es la función que 

                                                           
39

 La curva es del texto original 
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cumplen las valencias y los imperativos. En otras palabras, cuál es el enfoque que cada 

uno tiene. Es en este punto en el que se expresa que las valencias no tienen lugar sin 

haberse contemplado previamente algún tipo de imperativo. 

Para dar continuidad a los planteamientos que se vienen exponiendo, es preciso 

presentar una clasificación de imperativos para así entender que eventos sociales logran 

motivar las valencias. 

Para precisar de una vez, al igual que las valencias existen siete imperativos: 

comunicacional, ideológico, psicológico, estético, económico, físico y social. Del 

mismo modo que en la clasificación de las valencias, los imperativos pueden estar 

presentes en diferentes niveles, es decir, unos pueden ser más evidentes que otros.  

En lo que respecta a la clasificación de los imperativos, dentro de ella se encuentran 

unas subcategorías. El comunicacional, el ideológico y el psicológico, pertenecen a la 

primera subcategoría que son denominados de orden abstracto, o lo que es lo mismo, 

estos arrojan como resultado conceptos por el enfoque que cada uno de ellos tienen, 

contrariamente a lo que sería si se buscara medir algún aspecto numérico. 

Resulta oportuno decir que el imperativo comunicacional como su nombre lo dice es 

en el que se realiza la comunicación y se apoya en los dos siguientes imperativos de su 

categoría, el ideológico en el sentido que se asume que un graffiti tiene una ideología y 

a su vez una psicología que supedita y potencializa lo que se pone en escena. 

Seguidamente, como consecuencia de los tres primeros enunciados, se da lugar a lo 

estético, económico y físico que si se trata de clasificarlos están en la categoría en la que 

intervienen aspectos para el desarrollo material, es decir, la elaboración. Al interior de 

ese orden se puede denominar que existe una  disposición de anteceder uno de los otros. 
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El imperativo estético condiciona qué es lo necesario y lo posible, el imperativo 

económico limita el adquirir materiales necesarios para llevar a cabo el objetivo de la 

inscripción como se desea y, el imperativo físico en cierto sentido restringe al graffitero 

en lo que concierne al soporte material. Estos tres imperativos tienen presencia en el 

desarrollo mismo del graffiti, las condiciones físicas por la naturaleza de las mismas  

interfieren en el resultado esperado (ídem). 

Hasta el momento en las dos clasificaciones que se han planteado en los dos casos 

se encuentra que existe un imperativo que antecede a los otros dos, por ejemplo en el 

primer caso el imperativo uno —comunicacional— precede a los otros dos siguientes —

ideológico y sociológico— es decir, que a nivel comunicativo el graffiti se manifiesta 

como una comunicación ideológica o psicológica. Por otra parte en la segunda 

categorización el primer imperativo —estético—de ese orden antecede al económico y 

al físico lo que conlleva a decir que la forma estética determina los aspectos económicos 

y las herramientas que se tienen en cuenta para el desarrollo del graffiti. 

Finalmente, el séptimo imperativo es el social, por decirlo de algún modo es el eje 

que direcciona la actividad grafista, es decir, en diversos eventos pueden afectar a la 

sociedad de un país y son esos hechos los que motivan que el grafista realice escrituras 

murales que evidencien el evento o ciertos aspectos que estén involucrados. Por otro 

lado, la sociedad puede estar de acuerdo o no con la actividad de ejecutar graffitis en las 

ciudades y de acuerdo a esa postura, pueden por decirlo de algún modo, regular dicha 

labor, porque puede tener un carácter ilegal si la sociedad lo rechaza o contrariamente a 

eso puede ser apoyada y no se considerada un acto delictivo. 

Aspectos físicos y abstractos intervienen en la ejecución de trazos urbanos, 

generalmente motivados por conceptos, situaciones que afectan el diario vivir de 
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ciudadanos en la comunidad en la que habitan. Esos elementos son los que contribuyen 

a que se pueda construir un género discursivo de los graffitis. 
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3.3. ¿El graffiti es informativo, un manifiesto o un proyecto mural? 

 

 

 

A lo largo de los apartados que se han ido desarrollando se ha presentado lo que es 

un graffiti, cuáles son sus características, los imperativos y las valencias. Es 

entonces en este punto en el que al entender qué es una inscripción urbana es 

preciso aclarar que hay tres categorías de graffitis que no son concebidas como se han 

planteado hasta el momento. 

Con el propósito de concretar cuáles son los graffitis que no clasifican dentro del 

orden que se ha planteado, se inicia con el graffiti informativo. De acuerdo al anterior 

apartado las inscripciones urbanas están regidas por ciertos aspectos a los cuales se les 

llama valencias y puede que no estén todas presentes en el mismo momento. 

Sin embargo, la ausencia de la primera valencia —la marginalidad— en una 

escritura mural cambia el sentido debido al resultado de esa ejecución, porque no está 

cargada de contenidos temáticos que no son posibles expresarlos en los medios de 

comunicación tradicionales como la televisión y la prensa. 

Es decir, pierde la valencia de marginalidad para transformarse en un graffiti 

informativo, en otras palabras, aunque comunica un mensaje éste no tiene un tono de 

decir lo que no se puede o se debe decir en “voz alta” en un lugar público, por lo tanto 

la inscripción toma un carácter de graffiti informativo porque está enunciando un tema. 
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Por ejemplo, el mensaje que se expresa en esta imagen (ver anexo 15) en relación 

con el lugar en el que está exhibido es algo para destacar ya que es sobre una maceta. El 

texto dice “ME DEJARON PLANTADA”, entonces, la conexión entre el mensaje y el 

espacio en el que se encuentra  es posible entenderlo de dos formas, la primera es que 

efectivamente la han sembrado pero a su vez también es viable entender que se ha 

quedado esperando algo.    

Según en el ejemplo anterior en esta inscripción urbana se evidencia que carece de 

la valencia de marginalidad, por lo tanto es un graffiti informativo ya que el contenido 

temático no es algo que comprometa cuestiones ideológicas. 

En segundo lugar están las inscripciones que carecen de la segunda valencia, el 

anonimato, en los casos en que tienen un tag —firma con el nombre del autor, del 

colectivo o el seudónimo— puede ser reconocido quien realizó dicha actividad es 

entonces cuando el graffiti se transforma en manifiesto mural, porque no da lugar a 

dudas de quien ejecuto esa escritura mural o lo que es lo mismo, se entiende que alguien 

que quería manifestar algo, tomó una pared, lo hizo y lo firmó, de acuerdo a esas 

particulares este es el segundo tipo de objeto que no se encasilla dentro del tipo que se 

ha presentado sino que se transforma en un manifiesto mural. 

Por último, los graffitis que no poseen la valencia de la espontaneidad son 

denominados proyecto mural. Aquellos grafemas que han sido elaborados con el 

consentimiento de la autoridad pertinente del soporte material en el que se elaboran los 

trazos, han sido elaborados con una intención “decorativa” o “estética”  porque se 

intenta embellecer alguna zona de la ciudad. Generalmente este tipo de proyectos se 

planean con anterioridad regidos por algún concepto o en ocasiones por alguna 
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sugerencia del tema por parte de quien permite que se realice dicha actividad en ese 

espacio autorizado. 

Como se puede observar las valencias que condicionan los tres tipos de graffitis 

expuestos anteriormente, son abstractas, porque se están refiriendo a la 

marginalidad, el anonimato y la espontaneidad, lo que quiere decir que no son 

cuestiones que impliquen algún interés por conocer cierto dato numérico, por el 

contrario, están en relación con intereses ideológicos, de reconocimiento o alguna 

motivación para realizar dicha inscripción. 

Por otra parte, las valencias restantes están ligadas a los aspectos materiales por la 

misma naturaleza de estos, por lo tanto permiten que hagan parte del graffiti dado que 

son los que posibilitan que se lleve a cabo la materialización de las ideas en 

inscripciones urbanas. 

En este mismo orden y dirección de las valencias que están ausentes y que 

transforman el graffiti en lo que respecta a las valencias que se han tratado en este 

apartado, Silva (1987) las engloba en una categoría que denomina graffiti de pobre 

cualificación, porque a pesar de que conserven características propias de las 

inscripciones urbanas no contienen las valencias básicas (p. 28) 

En correlación a lo planteado basta no más con pensar en un ejemplo sencillo para 

entender la pobre cualificación o lo que es lo mismo, aquellos graffitis que se 

encuentran dentro del contorno de ellos pero que hay una ausencia de las valencias.  

Seguramente en algún momento al recorrer la ciudad en alguna ocasión en ese 

trayecto se han presenciado algunos graffitis que se identifican fácilmente porque están 

en un lugar que habitualmente no se usa para eso. 
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 Aun cuando eso es cierto, al verlo con detalle se ve que cumple una función 

decorativa en el sentido que está en un espacio en el que la presencia de dicha 

inscripción mejora el entorno visual. 

Por ejemplo, cuando algún edificio se está construyendo o se encuentra frente a una 

pared (con una longitud extensa, es decir un muro), entendiendo en el sentido que este 

es un objeto que limita o separa espacios, al mirarlo en retrospectiva posiblemente 

estará mejor  con una inscripción mural y no una pared en blanco, lo que se reduce a 

cumplir una función “decorativa”. 
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3.4. Niveles de lectura de los graffitis 

 

 

 

Las motivaciones, mensajes e intenciones en los graffitis son diversas, lo que quiere 

decir que posiblemente no es sistemático. En otras palabras, no se construye un único 

modelo para esas representaciones gráficas debido a que las fuentes son numerosas, sin 

embargo, por ciertos aspectos en general como tendencias generan factibles guías de las 

lecturas que se hacen de las inscripciones urbanas. Para entender lo anterior se toma la 

clasificación que plantea Silva (1986)
40

 de modelos de posibles interpretantes, para 

adaptarlo a una posible decodificación en la lectura de los graffitis. 

En efecto, la propuesta consta de cuatro posibles decodificaciones:  

a) Texto único agotado en su referente textual; 

b) Mensaje múltiple en el que cada anuncio es el aviso de un proyecto 

continuado, pero de un mismo programa; 

c) Varios textos de diferentes programas cotejables semánticamente; 

d) Contextual simbólico, a partir de sus posibles lecturas, con independencia de 

las causas de emisión, en el que ciertas coincidencias sobre el lugar y el 

tiempo de lectura, o hace que se establezcan correspondencias de sentido. 

(Silva, 1985, p. 60.61) 

En lo que respecta al primer punto se entiende que todo el contenido gráfico y del 

mensaje se interrelacionan entre sí, por lo tanto, el ejecutante y el espectador 

concuerden en la comprensión del graffiti. 

                                                           
40

 Silva se apoyó en el postulado de Eco (1985) de los modelos interpretantes. 
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Aun cuando se sabe que las interpretaciones de manifestaciones gráficas como las 

de esta investigación son subjetivas, sí tienen esta característica de coincidir en la 

interpretación por parte del que la ejecuta y quien observa. 

Significa entonces que tienen una lectura textual o lo que es lo mismo todos los 

elementos que componen esos trazos urbanos se convierten en indicadores de una 

lectura unánime. 

Para ejemplificar tales razonamientos ver el graffiti (ver anexo 16) éste se compone 

por un texto que dice “FAVOR MEAR ¡FUERA DE ESTE TIESTO!, las dos primeras 

palabras están en la línea superior, estas triplican el tamaño de las palabras restantes. El 

soporte material sobre el cual ha sido ejecutado es un recipiente de cemento en el que 

está sembrada una planta, —comúnmente conocido en Colombia como matera—, para 

comprender el primer grado de decodificación hay que tener en cuenta el soporte 

material en el que fue realizado y el mensaje que expresa el graffitero porque la 

conexión entre esos dos elementos hacen que no se dude de la interpretación sugerida 

por el autor para el espectador. 

 De acuerdo a esto, la lectura que hace el espectador sugerida por el graffitero acerca 

de esta inscripción es la de no hacer uso de ese espacio para suplir necesidades 

fisiológicas en ese tiesto —se entiende como un recipiente generalmente de barro a 

pesar de que en este caso sea de cemento—, la comprensión del mensaje es claro ya que 

al ver la planta y la matera se entiende claramente por parte de los dos el mensaje, en 

ese caso se tiene una lectura textual. 

Seguidamente de la segunda posible decodificación planteada se entiende que no es 

un solo graffiti el que transmite la totalidad del mensaje, porque es parte de varios 
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enunciados que pertenecen a un mismo contenido temático. En efecto, ese es un 

grafismo que hace parte de un mismo programa que contiene varios de estos y para la 

comprensión total de lo que se ha expresado es necesario observarlos todos.  

Silva (1986) propone que esto se evidencia generalmente en personas o grupos que 

manifiestan contenidos políticos que a través de la repetición, pretende que su ideología 

sea conocida por los transeúntes que frecuentan las zonas en las que ha sido expuesto el 

mensaje, con la intensión de generar algún tipo de reacción, hasta alteraciones en la 

conducta de los destinatarios (p. 61).   

Para entender lo anterior es preciso pensar en aquellas ocasiones en las que se 

recorren las calles y se observan diversos graffitis pero en cierta medida se reconoce de 

una u otra manera que contribuyen a la creación de un mensaje más completo o hasta 

complejo. Es como si el mensaje estuviese fraccionado en varios grafismos y al leer, por 

decirlo así, todas las piezas de ese conjunto, se completa el significado del mensaje.  

La tercera posible decodificación a diferencia de la segunda exponen graffitis de 

diversos programas, es decir, quien produce los mensajes no pertenecen al mismo grupo 

pero aun cuando la desemejanza permanece, la similitud que se reconoce radica en la 

búsqueda de los mismos propósitos. Silva (1986) sostiene que la similitud debe ser a 

través los textos, pero esto se refiere al contenido temático (p. 61). 

Para ilustrar mejor este tipo de decodificación se deben observar los graffitis ( ver 

anexo 17) el primero de estos proclama “ ME INDIGNA LA EDUCACIÓN SIN 

CALIDAD MAS FUSIL MENOS LIBRO”
41

; seguidamente se observa el que dice “A 

ESTUDIAR Y LUCHAR POR LA EDUCACIÓN POPULAR”; por último “NO A LA 

                                                           
41

 Las letras en mayúsculas son originales de este graffiti 
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NUEVA LEY DE EDUCACIÓN”. Traer a colación estos tres graffitis permite explicar 

mejor como se entiende la tercera operación. De acuerdo a lo que se ha manifestado en 

los tres mensajes se expone la inconformidad con la educación, es posible que los 

autores de estos no pertenezcan al mismo programa, sin embargo, se reconoce una 

similitud en la búsqueda de una calidad educativa mejor a pesar de que no pertenezcan 

al mismo programa pero la agrupación de los tres graffitis es posible por la coincidencia 

semántica. 

Finalmente, la cuarta operación sugiere un contexto simbólico, en otras palabras 

un acuerdo social que se ha instaurado con anticipación el cual contempla cualquier 

tema. Ciertamente, el motivo de la repetición de los mensajes por parte de diferentes 

autores radica en que se identifiquen con el contenido temático de estos. Silva 

(1986) lo expone así: 

(…) La representación, la reiteración, los eleva a una instancia colectiva, con lo cual 

desaparece el sujeto concreto de emisión y los mensajes entran a una activa 

coparticipación grupal, que en los casos de mayor éxito pueden tener un rápido 

ascenso numérico y cualitativo. En esta situación habrá que distinguir entre 

reiteraciones del mismo mensaje graffiti por parte de varios integrantes de una 

misma organización política, en cuyo caso sólo se tratará de eficacia 

propagandística, de aquellos mensajes acogidos por públicos independientes y 

reproducidos por contagio y convicción (p. 61 y 62). 

En efecto, la causa de que diferentes autores repitan mensajes se debe a que les 

atraen los temas que son expuestos. Aun cuando eso es cierto Silva agrega que dentro de 

esa actividad existe una diferencia, que no todos los que son reiterativos con los 

contenidos temáticos lo hacen con la misma intención, ya que es factible que quienes 

hacen las repeticiones del mismo graffiti pertenecen a un mismo grupo ideológico y en 

este sentido como lo expuso el autor, tendría una función de propaganda.  
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En cambio, si los que repiten esos grafismo además de estar de acuerdo con el autor 

de esa inscripción urbana, son independientes de quien los ejecuto han sido motivo de 

inspiración para recrear dichos mensajes por voluntad propia y no porque hace parte de 

un grupo que se interesa por ser reconocidos en los espacios en los que se han expresado 

a través de los graffitis. 

A diferencia de las anteriores posibles decodificaciones esta última genera una 

acción por parte del espectador posterior a la lectura del graffiti. De acuerdo a lo que se 

ha planteado hasta ahora las otras operaciones solo se enfocaba en la comprensión del 

mensaje por parte de quien lo observaba, pero este último no sólo radica en la 

comprensión sino que además, por decirlo de algún modo, es un inspirador para que se 

creen nuevas inscripciones gráficas. 

Por último, cabe aclarar que lo presentado en este apartado sobre las posibles 

decodificaciones de un mensaje de graffiti puede variar. Por esto los cuatro niveles se 

despliegan como un lineamiento y no como un reglamento inequívoco ya que estas 

lecturas son heterogéneas, aunque el grafitero sugiera una línea de lectura para no llegar 

a extremos como comprensión unipersonal, en el que no tendría ningún sentido ya que 

la comunicación del mensaje quedaría desleída porque cada individuo haría 

posiblemente interpretaciones alejadas al contenido del mensaje. Significa entonces que 

los planteamientos presentados aportan un orden o estructura en la comprensión de los 

mensajes expuestos en el mobiliario urbano. 
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3.5. Stencil 

 

 

 

El stencil es una manifestación urbana que su vez se encuentra dentro de la categoría 

de los graffitis, porque a través de ellos se expresan opiniones de diversos contenidos y 

se realiza en lugares que no han sido destinados para esos fines. Si bien es cierto que 

pertenecen al mismo circuito, entonces ¿Qué es el stencil? Son reproducciones gráficas 

o de textos cortos que se realizan con una plantilla. Asimismo se hacen combinaciones 

de formas y colores que exaltan el carácter del mensaje. 

Los materiales que se emplean para esta práctica son diversos ya que varían desde 

cartón, acetato hasta radiografías, siempre y cuando sea un soporte rígido. La 

dureza es una particularidad necesaria porque el uso que se le da es constante ya 

que la intención es reproducir la misma plantilla en varias partes de la ciudad. Esto 

tiene dos propósitos, por un lado, marcar territorio y por otro lado, propagar el 

mensaje. Además de eso, entre más se repita ese stencil el autor de éste tendrá mayor 

prestigio entre sus colegas (Bou, 2006).  

En efecto, si una característica del stencil es repetirlo la mayor cantidad de 

veces en la urbe, en ese sentido se entiende que tiene una similitud con el tag, ya 

que se ejecuta insistentemente.  

Otra perspectiva acerca del stencil es la que aborda Indij (2007) en la cual sostiene, 

“el stencil no es un arte, es una técnica. Y como tal, herramienta al servicio de múltiples 

propuestas y mensajes de artesanos, artistas y militantes con distintas propuestas y 

objetivos” (p, 6).  
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En la definición que propone Indij (2007) se evidencia su interés por desligar el 

stencil del arte y expone que es una técnica a través de la cual es posible expresar 

diferentes tipos de mensajes. 

 En lo que respecta a quien produce los mensajes es abierto en el sentido en que no 

los delimita, porque aun cuando se refiere a tres tipos de ejecutores del stencil es amplia 

la categorización, por un lado están los que tienen alguna relación con el diseño o el arte 

(artesanos o artista) y seguidamente hace mención a quienes comparten una ideología.  

Así, es como se entiende que realizar un stencil está a manos de cualquier individuo 

que quiera manifestar su opinión públicamente. 

El proceso de realizar stencils no es algo novedoso, con la Revolución Industrial se 

aplicó de diferentes formas
42

. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial el uso 

que se le dio fue distinto
43

 ya que se empezó a usarlo como un medio propagandístico 

(Candela, 2009). 

En efecto, la relación entre el stencil y la propaganda, es con la que tiene contenidos 

políticos. Es un medio que se usa para manifestar la posición que se tiene frente a un 

candidato, ideología o partido político. A su vez estos mensajes tienen respuesta por 

parte de quien se opone o se enfrente ante lo que se expresa en el mensaje. 

                                                           
42

 Candela (2009) sostiene que en la Revolución Industrial: 

el stencil se posicionó como un sistema de impresión básico a nivel industrial, en aplicaciones de 

señalética urbana, con fines decorativos (en el art nouveau, con plantillas de papel manteca en 

los fileteadores porteños, en el pop art, etc). Algunas derivaciones técnicas, junto a nuevas 

pruebas dieron lugar ya en la década del ‘50 a la serigrafía (¶ 15). 
43

 Efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial el movimiento fascista italiano cambió el uso que se le 

daba al stencil para utilizarlo como un medio propagandístico. Del mismo modo, el nazismo alemán con 

la esvástica lo empleó igual por no generar altos costos y la reproducción era simple. Asimismo, la 

diversidad de lugares en los que se podían implantar eran variados y esto a su vez permitía que la 

presencia del mensaje se pudiera manifestar insistentemente (Candela, 2009). 
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En relación con este último, aproximadamente en 1970 en Francia es donde se le 

empieza a dar un sentido político, Indij (2004) lo explica así: 

Es justamente en Francia donde el stencil reúne en un mismo medio una 

expresión artística-estética y política-ideológica al mismo tiempo. Esta nueva 

forma de transgresión reacciona al sistema y cambia radicalmente la forma de 

hacer arte (p, 7).  

De acuerdo a lo anterior se evidencia la correlación entre el aspecto estético (es 

decir, todos los elementos que hacen posible que la composición visual tenga impacto) y 

el mensaje ideológico que es compartido con otros individuos, por lo tanto tiene un 

sentido político.  

Algunos graffiteros como el británico Banksy
44

 se ha apoyado en esta herramienta 

para expresar su opinión en relación a temáticas políticas. Además hace uso del 

sarcasmo casi en la totalidad de todas sus obras. Hanssen (2008) lo define así: “Su 

pensamiento -político muchas veces, revoltoso siempre- se sintetiza en sus obras, en las 

que combina la escritura en grafiti y las figuras creadas con plantillas o esténcil” 

(Hanssen ¶ 3). 

En efecto, Banksy ha sido reconocido por el tipo de stencil que realiza debido a que 

tiene un carácter político y en ese sentido la repetición de la plantilla fundamenta su 

importancia, ya que entre mayor sea la propagación del mensaje por varias partes de la 

ciudad aumenta la posibilidad de ser visto por más espectadores.  

Significa entonces que la urbe se transforma en un escenario en el cual se hacen 

diversas intervenciones de stencil para dejar plasmados sus pensamientos, ideales y 

                                                           
44

Hanssen (2008) hace referencia del trabajo de Banksy de la siguiente manera: 

El fundamento de todo su trabajo artístico es la sátira de la moralidad, la política y la cultura pop: 

algunos ejemplos son la figura del Papa mezclada con el cuerpo de Marilyn Monroe y los dos 

policías ingleses que se besan (¶ 3). 
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proclamas, con la particularidad de ser atractivo, colectivo y porque no, provocador, 

claro está no en un sentido violento sino en un aspecto ideológico. 

Por todo lo anterior es así que el stencil tiene una carga política, con el interés de 

que sea visto por la mayor cantidad de espectadores. Asimismo no hay que dejar pasar 

por alto el hecho que en ciudades como Bogotá se registren mayormente stencils que 

abordan contenidos temáticos de conflictos internos que suceden en el país. 

Conclusiones del capítulo 

Después de haber establecido una definición sobre el graffiti y unificar conceptos, 

fue posible ahondar en temas técnicos como las características y las clases de graffitis 

que existen, porque según como se demostró  no existe un solo tipo sino al menos hay 

tres modelos de ellos. 

Asimismo, al presentar los niveles de lectura permiten que en el momento de 

realizar una lectura de un graffiti esta se pueda a hacer a cabalidad, por lo tanto el 

mensaje que se ha sido expuesto sea entendido completamente. 

En lo que respecta al stencil  ha sido fundamental estudiarlo ya que de acuerdo al 

uso político que se le da, soporta el análisis que se realiza porque contenidos temáticos 

sociales y políticos son recurrentes en la intervenciones urbanas en la capital de país, 

porque son usados como un medio que se usa para denunciar, debatir u opinar ante 

cuestiones ideológicas.  
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Capítulo IV 

 

Análisis de graffitis 

 

En el presente apartado se analizan los elementos gráficos formales, la 

intertextualidad y otros elementos discursivos para identificar cuál es el mensaje que se 

expresa a través de los graffitis. 

El criterio que se tuvo en cuenta para la selección de los graffitis próximos a 

analizar, fue el resultado que se obtuvo de haber examinado los contenidos temáticos 

que se abordan en cada uno de los grafismos que se registraron fotográficamente. Las 

categorías temáticas son: armas, coacción - silencio y niños. 

La cantidad de graffitis en cada categoría no es unánime porque no se pretendió 

igualar la cantidad ya que lo interesante no es la cantidad sino los contenidos temáticos 

de las inscripciones urbanas que aportan mayor información al análisis respectivo.  

Antes de partir con el análisis es preciso aclarar el concepto de ironía ya que es 

fundamental en este proceso y para esto se recurre a la definición que Ducrot y Todorov 
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(1991) formulan “Ironía
45

: empleo de una palabra con el sentido de su antónimo” (p. 

319) en otras palabras significa que se expresa lo contrario a lo que se quiere decir. 

Con la misma intensión de conceptualizar los términos que se usarán en el 

presente análisis se define que intertextualidad es un conjunto de características que 

aluden a otro texto, el origen de estos  es variado o lo que es lo mismo no importa su 

procedencia.   

  

                                                           
45

 La negrita es del texto citado. 
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4.1. Desarrollo metodológico 

 

 

 

Planteo metodológico 

El enfoque que tiene esta investigación no es experimental cualitativo ya que se 

busca analizar cómo se manifiesta el conflicto armado en los graffitis.  

Se adopta este enfoque debido a que la hipótesis planteada exige la obtención de 

información significativa de conceptos, es decir, la relación entre una problemática 

social y un medio de expresión urbano. Por este motivo se descarta la orientación 

cuantitativa ya que no es de interés cuantificar ningún dato. 

Presentación y justificación de la técnica metodológica 

La técnica que se utilizó es el análisis de objetos simbólicos y se abordó desde la 

semiótica en el estudio de los signos que se observan en los graffitis haciendo énfasis en 

los aspectos de intertextualidad y procedimientos retóricos como la alusión y la ironía.  

Esta técnica es la que mejor se adapta al estudio que se realiza en esta tesis 

porque el tipo de variables que se plantean en la hipótesis se hallan en los graffitis 

seleccionados y a través del análisis de estos objetos simbólicos permite buscar la 

relación entre el conflicto armado y un medio de expresión libre como lo son las 

inscripciones urbanas. 
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Variables, Indicadores o elementos en los que se indagaron 

La primera variable es el conflicto armado y sus indicadores son: 

 Violencia 

 Armas 

 Muerte 

La segunda variables es los Elementos gráficos formales y sus indicadores son: 

 Color 

 línea 

 Contorno 

 textura 

 Perspectiva 

 Tipografía 

 Íconos 

 Proporciones relativas 

La tercera variable es el anonimato y sus indicadores son: 

 Autor desconocido 

 Secreto 

 Oculto 

 Libre expresión 

La cuarta variable es la visibilidad y sus indicadores son: 

 Ubicación geográfica 

 Dimensión proporcional al tamaño del soporte donde se ubica 

 Soporte físico de ejecución 
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Objetivos de la técnica metodológica implementada 

El objetivo general  

Identificar y analizar los elementos gráficos formales y los conceptos de 

intertextualidad e ironía que estén relacionados a temas del conflicto armado en los 

graffitis seleccionados. 

Objetivos específicos 

 Identificar y estudiar los elementos gráficos formales tales como línea, color, 

contorno, textura, dimensiones, tipografía, íconos, tonos, perspectiva, y 

proporciones relativas presentes en los graffitis manifiesten contenidos 

relacionados al conflicto armado. 

 Analizar cómo se utiliza la intertextualidad y la ironía para expresar temas 

relacionados al conflicto armado en los graffitis. 

Muestra planificación y justificación 

La delimitación geográfica que se hizo para la muestra tuvo lugar en el centro de 

Bogotá donde se concentran varias entidades gubernamentales entre esas, la casa de 

gobierno —La Casa de Nariño—, además de instituciones culturales y universidades. 

En la zona se encuntran graffitis con diferentes tipos de mensajes incluidos los que son 

de interés para esta investigación. 

La selección es de nueve graffitis que abarcan las categorías temáticas  que se 

identificaron —armas, coacción – silencio y niños —,  es preciso aclarar que todas las 

categorías no tienen el mismo número de grafismos.  
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De este modo de la clasificación se eligieron nueve graffitis que proporcionan un 

aporte considerable al estudio y cabe agregar que no se tomó la decisión de unificar el 

número de grafismos en todas las categorías porque esto sería una arbitrariedad, en el 

sentido que se estaría dando y quitando importancia deliberadamente a las categorías 

que se identificaron.  

Después de haber realizado el relevamiento fotográfico desde el 30 de enero hasta 7 

de marzo de 2013 durante 5 fechas diferentes los resultados arrojaron que unas 

categorías tienen más cantidad de graffitis que otras, por lo tanto, sí se decidiera unificar 

un número de grafismos para todas las categorías, en el momento de realizar el estudio 

se estaría atribuyendo relevancia arbitraria más a unas que a otras. La idea es mantener 

la proporción que existe en las calles porque se este modo no se altera la relevancia de 

la muestra. 

Presentación y justificación del instrumento utilizado 

El instrumento que se usó fue el relevamiento fotográfico, el registro se realizó en el 

centro de Bogotá desde la calle veinticuatro hasta la calle séptima entre la carrera 

tercera y carrera novena. Como ya se ha explicado en esta zona hay diferentes 

instituciones entre privadas y públicas tales como universidades, ministerios o la casa 

presidencial. 

En la aplicación del instrumento se apoyó en una tabla  (ver anexo 18) que se diseñó 

para organizar el registro y posteriormente hacer la clasificación de las categorías. 

Las celdas que se tuvieron en cuenta fueron la de la fecha y hora porque los graffitis 

son efímeros y el tiempo que están exhibidos no es controlado, es decir que si más tarde 



150 
 

se pasara por el mismo lugar cabría la posibilidad de que tuviera una modificación o 

simplemente desapareciera. 

El siguiente ítem es el lugar, indispensable en el estudio saber dónde está ubicado 

por si se quisiera volver a ver y también por el vínculo entre el mensaje y el espacio en 

el que ha sido ejecutado el graffiti. 

Seguidamente está el No. De la foto, esto es con fines prácticos porque la cantidad 

de graffitis que se registraron fue considerable y lograr localizar uno entre todos sería 

dispendioso, por esto esta celda permite una mejor organización. 

Luego de este sigue el que se denominó como superficie en este campo se registra 

sobre que soporte material ha sido ejecutado el grafismo, esto es con la intención de 

analizar si la superficie que se escogió tiene un aporte adicional al contenido temático. 

Por último está el campo en el que se anotaba alguna situación o aspecto interesante 

que estuviera a los alrededores del graffiti, este ítem era opcional de llenar porque no 

era una constante sino que dependía de lo que sucediera en el momento en el que se 

hacia el relevamiento fotográfico. 

TABLA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DE GRAFITIS 

FECHA HORA LUGAR DIRECCIÓN No. DE FOTO SUPERFICIE OBSERVACIONES 
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Etapas y tiempo que se tomaron para aplicar esta técnica. 

 Nov. 

2012 

Dic. 

2012 

Ene. 

2013 

Feb. 

2013 

Mar. 

2013 

Abr. 

2013 

May. 

2013 

Jun. 

2013 

 

Diseño del instrumento 

        

 

Relevamiento fotográfico 

        

 

Clasificación e identificación de las categorías 

        

 

Análisis de los graffitis 

        

 

Resultados 

        

Conclusiones de la técnica metodológica 

 

Se considera que se cumplió con el objetivo ya que se identificaron y analizaron los 

elementos formales en cada uno de los graffitis seleccionados. Asimismo, se 

encontraron diversos tipos de intertextualidad que se conectaban con los  graffitis. Es 

preciso recordad que  los “textos” con los cuales dialoga la composición visual han sido 

de diversos escenario. La técnica metodológica aportó información relevante porque al 

estudiar los elementos gráficos formales se entendió a fondo cada mensaje. 

 

  

Etapas 

  

  

    

  

  

  

Tiempos 
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Primera categoría. Armas

 

Graffiti 1 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 13 y 14 

  

Arma de fusil 

“Jesús”  
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

En este caso el primer objeto que se ve es la representación de “Jesús”, ícono que 

llama la atención del observador por su valor simbólico, además del tamaño que tiene 

en la composición gráfica. En ese punto focal también se detalla la cruz que forman los 

dos fusiles por el carácter agresivo que tienen y su relación no convencional con una 

imagen religiosa.  

Por último, lo que encierra el campo visual es la franja diagonal que construye el 

collage de letras las cuales se considera que no tienen un aporte en contenido, sino que 

han sido utilizadas como un elemento más en estructura gráfica. 

Línea 

El valor de línea es difuso debido a que se compenetra con el relleno de las figuras 

que se convierte en parte del contorno. 

Color 

El pigmento que se ha usado es negro sobre un azul de base. Según como se explicó 

en el estudio de la imagen no existe una connotación universal de los colores, sin 

embargo, un punto de partida que se puede tomar es la disimilitud en los significados 

que tiene acerca de este color en oriente y en occidente. El color negro en occidente es 

asociado a la muerte y al luto, que de acuerdo a esa connotación la elección del 

pigmento se puede deducir que posiblemente además de haber sido escogido por 

practicidad, también lo fue por la carga emocional que se atribuye en concordancia con 

el contenido temático del mensaje. 

Contorno 

Se observa que en el graffiti se ven dos aristas de un cuadrado. En la contraposición 

en la que están, el uno se dirige hacia la verticalidad y el otro hacia la horizontalidad, 
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que de acuerdo al estudio previo que se hizo acerca de la imagen, los elementos gráficos 

que indiquen una dirección visual vertical hacen referencia a bienestar y 

maniobrabilidad. En este caso, de acuerdo al contenido del mensaje y la asociación a 

esos dos estados se correlacionan simbólicamente entre el mensaje comunicado y la 

connotación de éste. 

En la parte superior derecha el collage de las letras indica una franja diagonal, en la 

misma línea de las asociaciones de direcciones visuales, esta inclinación alude al 

concepto de estabilidad.  

Tipografía 

Aunque en la parte superior derecha están unas letras no forman ninguna palabra 

con significado, por lo tanto no se puede deducir alguna interpretación o un 

acercamiento a la familia tipográfica. 

Iconos 

De acuerdo a la relación tríadica de la semiosis la representación de Jesús 

crucificado  posibilita que sea un objeto inmediato, es decir, que éste se diferencie de 

otros objetos y el espectador pueda hacer su respectiva interpretación de la religión. 

Debido a la semejanza entre el ícono y el acuerdo cultural de la representación de Jesús 

es lo que permite que se piense en él y no en otra personalidad. 

Tonos 

La intensidad tonal es alta, los pigmentos tanto del fondo como el ícono son 

fuertes, lo que conlleva a pensar en otro elemento potencializa en la intensión de 

comunicar dicho mensaje. 

Perspectiva 

Al igual que el graffiti 1.1 no usan elementos que creen una perspectiva ni ilusiones 

ópticas que simulen algún tipo de movimiento, por el contrario, está imagen es estática 
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y en este sentido cabe agregar la posibilidad de lograr efectos de movimiento en 

imágenes bidimensionales como se expuso en el estudio de la imagen. 

Proporciones relativas 

La proporción en la que está el graffiti  abarca un gran espacio otorgándole 

relevancia en la expresión del mensaje, porque es algo visible por el tamaño que tiene 

en relación con el soporte material  

Dimensión 

La imagen es plana y no hace juego de elementos que recreen algún movimiento, en 

este caso posiblemente esa sea la intención porque en esta representación está Jesucristo 

muerto, entonces tendría concordancia no hacer uso de efectos de algún desplazamiento. 

Análisis 

En el graffiti 1 al observarlo rápidamente se ve una persona que está crucificada, 

pero al mirar detenidamente por unos segundos más se identifica que es “Jesús” en una 

de las posiciones más simbólicas de las que se le conoce. 

Seguidamente si se presta atención al “crucifijo” se ve que no son palos —como se 

conoce en la historia que fueron usados para dicha situación—, sino que han sido 

reemplazados por dos fusiles, estos al estar contrapuesto uno sobre el otro representan la 

cruz en la que murió “Jesús”. 

Aunque la intervención de elementos gráficos sea escasa en este graffiti no se 

excluye una intertextualidad. Si se detalla en los dos componentes que integran este 

grafismo, se observará por un lado que están las armas —fusiles— y por otro la 

representación de “Jesús”. Los contextos a los que pertenecen son totalmente aislados y 

opuestos ya que el uno pertenece a la guerra y el otro a la religiosidad respectivamente. 
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En este sentido al hacer una lectura de la intertextualidad que se expresa en un 

primer y sencillo nivel se identifica la relación entre aspectos del conflicto armado 

como lo son las armas y la imagen de “Jesús”. La integración entre elementos 

pertenecientes a otros ámbitos construye un nuevo significado.  

En esta línea de identificar las posibles interpretaciones de esta composición, una de 

las factibles sería que algunos elementos de la guerra están presentes en diferentes 

partes, como en este caso, en contenidos religiosos. Asimismo, se podría deducir que 

“Jesús” ha muerto en la guerra o que es utilizado como excusa para la guerra. 

Es preciso decir que este tipo de representación no es la primera vez que se hace 

Ferrari creo la obra "La Civilización Occidental y Cristiana" en 1965
46

. En este sentido 

el graffiti alude a esa intertextualidad, aunque existen unas diferencias —como el objeto 

que hace de cruz— la intención es la misma porque ambos son bélicos.  

Con respecto a la forma en la que murió “Jesús” no está muy lejos de eventos que se 

presentan hoy en día, adhiriéndose a lo que expresó la iglesia acerca de su muerte y 

crucifixión, es innegable que fueron actos violentos.  

Del mismo modo se infiere que la sustitución de los maderos que formaban la cruz  

por  armas no es arbitraria ya que la manera como él murió fue violenta,  y los artefactos 

bélicos evidentemente hacen parte de categorías de agresividad y violencia. 

 En lo que respecta a la cronología de los dos vértices —el armamento y la 

crucifixión—pertenecen a épocas distintas, sin embargo, esto no se interpone dado que 

no importa el período ni la forma como se manifieste ya que en la violencia no interesan  

                                                           
46

 Ver siguiente página. 
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"La Civilización Occidental y Cristiana" 

Autor: León Ferrari, creo esta obra en 1965 

Fuente: Google 05/07/2013 
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los medios o las motivaciones, porque eso no cambia los fines que viene siendo los 

mismos, cometer de actos violentos.  

En referencia a lo último mencionado, si se traduce los hechos violentos de la época 

de Jesucristo a la actualidad se siguen cometiendo actos vehementes, la diferencia es 

que hoy en día se hace uso de las armas, a diferencia de la época de Jesucristo en la que 

se practicaba la crucifixión. Hoy en día se sigue matando personas de distintas formas y 

una de las tantas formas es con armas de fuego. 

Como se ha expuesto hasta ahora, este graffiti  hace alusión a aspectos violentos en 

los que a través de la sugerencia de dos épocas totalmente diferentes une actos violentos 

con armas y por consecuentemente a la muerte. 

Cabe mencionar que el catolicismo es practicado por un alto porcentaje de la 

población en el país, es en este sentido dentro de la cultura colombiana los temas 

religiosos son controversiales como el visto en este graffiti, porque si bien es cierto que 

la religión católica es una de las predominantes en el país también se encuentran 

aquellos que profesan otras religiones
47

. En consecuencia genera diferentes panoramas, 

por lo tanto diversos espectadores con diferentes ideologías. 

En lo que respecta al autor de este grafismo es desconocido aunque se cree que la 

figura que está en la parte inferior izquierda al lado del cristo, posiblemente es el tag —

                                                           
47

 En la página web Colombia describen la situación así: 

La religión predominante en Colombia es la católica. Un 92% de la población nacional dice 

profesar el catolicismo o están registrados como católicos, pero dentro de esa misma población 

se pueden contar grupos de indiferentes religiosos. Esta cifras toman en cuenta el porcentaje de 

bautismos católicos, que no necesariamente refleja el número de creyentes. 

Hasta la constitución de 1991 el catolicismo era la religión oficial del estado, el país estaba 

consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y de manera recurrente los columnistas usan ese hecho 

para referirse al "país del sagrado corazón". El 8% restante hace parte de otras comunidades 

religiosas como protestantes, o de origen protestante, unitarios universalistas, testigos de Jehová, 

sectas de origen budista y taoísta, musulmanes, judíos o religiones naturales, todos con una 

representación minoritaria (¶1 y 2). 
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la firma— del ejecutor, sin embargo, para un espectador común no es claro de 

identificar y si efectivamente tiene esa característica seguramente en el gremio de los 

grafiteros es reconocido el autor. 

 

En lo concerniente a la ubicación geográfica de éste es sobre la carrera séptima entre 

las calles trece y catorce, en los alrededores de esta zona se encuentran dos iglesias, el 

Banco de la República, un museo y diversas empresas privadas. Debido a la cercanía 

espacial de este graffiti que manifiesta contenidos religiosos y violentos, el valor 

simbólico es fuerte, porque existe una relación entre el mensaje y la ubicación de la 

inscripción urbana. Además de estar en el mismo sector en el que se encuentran dos 

iglesias, de lo anterior se puede deducir que el grafitero crea una relación entre 

diferentes agentes del país y comunica un mensaje en el que integra conceptos de 

violencia y religión. 

La visibilidad de esta inscripción urbana es clara porque la simplificación que se 

hace de los elementos de esta composición gráfica, proporciona un graffiti legible para 

los espectadores. Además se complementa con la ubicación en la que está ya que es una 

zona concurrida porque es un nuevo sendero peatonal que se adecuó en la ciudad. 

Por otro lado, la ironía del mensaje se evidencia en el uso de elementos que no 

están relacionados por naturaleza entre sí, sino que se apoya de otros escenarios 

para agregar el tono irónico a través de dos temas opuestos. Significa entonces que la 

representación de “Jesús” alude a lo religioso y al integrar los dos elementos se carga el 

mensaje de ironía. Se deduce que se hace así para darle fuerza y carácter a lo que se 

quiere comunicar. 
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Graffiti 2 

Fuente: Tomada por la tesista el día 30/01/2013 

Ubicación: Carrea 4 entre calles 21 y 20 
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Graffiti 2.1 

Fuente: Tomada por la tesista el día 30/01/2013 

Ubicación: Carrea 4 entre calles 21 y 20 

  

Hojas de 

Ananá o Piña 

Pin de 

Seguridad 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

En el momento de observar este graffiti lo primero que se observa es la forma del 

ananá, sin embargo, si se detiene la mirada aquí se destaca primero las hojas de la fruta 

y posteriormente se continua con el cuerpo que sería la granada, finalmente se cierra la 

lectura con la frase que dice “JUEGA SIEMPRE”. 

Línea 

 La línea que se usa en este grafismo es sutil y no es continua, se considera que 

esto se debe a la naturaleza de la técnica que se ha empleado —stencil, es decir, se 

utiliza una plantilla que bien puede ser de cartón y luego con spray se pinta— en 

algunas partes de la línea se funde con el relleno en unos espacios del graffiti por este 

motivo se mimetiza y deja de ser independiente. Los valores de línea son variados y 

generan dinamismo. 

Color 

El color que empleado es el negro, en lo que respecta a su simbología se considera 

que no está pensada como un elemento que aporte información adicional, por el 

contrario es una cuestión de practicidad y legibilidad porque contrasta fuertemente con 

la base blanca de la pared en la que ha sido ejecutado este graffiti. 

Contorno 

De acuerdo a lo que ya se dijo con respecto a la línea en ciertas partes de este graffiti 

se funde la línea creando contornos separados pero que en conjunto crean la figura del 

ananá. Con respecto a las figuras básicas —cuadrado, triangulo y círculo— no se hace 

relación con estás más allá que la modificación hacia el ovalo. 

 

 



163 
 

Tipografía 

El nombre de la tipografía que se usa en la frase “JUEGA SIEMPRE” no se 

identifica pero se reconoce que pertenece a la familia pixel porque es cuadrada y tiene 

espacios entre las astas que construyen cada letra. 

En lo que respecta al significado de la frase se considera que aporta un tono irónico, 

porque a través de esta figura literaria se dice lo contario usando antónimos. 

Iconos 

Indudablemente en este grafismo se observa la abstracción de dos elementos 

diferentes, sin embargo, la integración de estos recrean la forma básica de uno de ellos 

—la piña—, paso siguiente el espectador puede tener un posible interpretante. Cabe 

agregar que los interpretantes de este objeto pueden variar según quien los observe. 

Tonos 

La tonalidad que se usa es de alto contraste entre la base blanca de la pared y el 

pigmento usado, lo que genera un carácter fuerte en términos visuales. 

Perspectiva 

 En este caso no se alude a ilusiones ópticas que simulen movimiento en este plano 

bidimensional. 

Proporciones relativas 

La proporción con respecto al espacio de la pared en la que se ha ejecutado es 

grande, lo que indica el grado de importancia de este graffiti con respecto a los otros 

que están al lado. Por otra parte la relación entre el grafismo y el texto está en un nivel 

inferior de relevancia. 
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Dimensión 

En este caso no se hace uso aspectos que simulen volumen, por el contrario este 

graffiti es bidimensional. 

Análisis 

Como se puede observar rápidamente este graffiti se entiende que es un ananá —

conocido en Colombia como piña—, éste es parecido en su forma y sobre todo por la 

parte superior en la que están las hojas ya que es algo característico de dicha fruta, este 

elemento facilita la asociación con un ananá por parte del espectador.  

Seguidamente debajo de las hojas del ananá se encuentra el cuerpo, (lo que se 

conoce comúnmente como la parte comestible de la fruta), la forma de ovalo de 

ésta confirma la alusión que se hace de la piña. Aun cuando a simple vista al 

observa el grafismo en cuestión y se percibe la figura de un ananá, si se detiene en 

el cuerpo de esta —la  parte que se come— se nota que en realidad es una granada de 

mano, en otras palabras un explosivo. Elementos como el pin de seguridad y la 

textura de cuadros clásica en este tipo de detonantes son los que permiten la 

identificación de este artefacto. 

En el propósito de desglosar los elementos que hacen parte de esta composición 

gráfica, se encuentran dos frases “JUEGA SIEMPRE”  y “NADIE GANA” localizadas 

en la parte inferior del graffiti. Por la ubicación en la que están, se comprende que hasta 

ahí se enmarca la construcción gráfica de esta inscripción urbana.  

En efecto, en el graffiti 1.1 se identifica una intertextualidad ente los elementos que 

aluden al ananá y a un explosivo de mano. Se considera que la elección de esos dos 
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elementos no es arbitraria porque el resultado final de la integración de dichos 

componentes resulta exitoso para crear una representación de un ananá para los 

espectadores que la observen a larga distancia. 

En esa misma línea en este graffiti se observa que se han tomado elementos gráficos 

de dos contextos diferentes, el de las frutas y el de los artefactos explosivos. En este 

sentido hay intertextualidad y la relación entre ellos genera una connotación distinta a la 

que tienen los elementos por separado.  

 

En lo que respecta a la connotación de este graffiti se deduce que a través de la 

intertextualidad a la que se recurre se transmite un mensaje el cual se podría interpretar 

de este modo: un artefacto que pertenece a la guerra se camufla en la figura de una fruta. 

Si se avanzara con este planteamiento se estaría refiriéndose a que elementos de las 

confrontaciones bélicas y la misma guerra están camuflados. 

En continuidad en lo que respecta al texto “JUEGA SIEMPRE” es subjetivo dado 

que las interpretaciones que se pueden hacer de esta oración son diversas, se considera 

que este texto es el que le da un tono irónico a esta composición gráfica porque si se 

hace un análisis rápido de lo que posiblemente podría llegar a significar, se entendería 

que es un mensaje positivo que incentiva y llama al juego.  

Sin embargo, al obsérvalo con detenimiento la relación del explosivo con el 

significado de jugar y el tiempo gramatical “SIEMPRE”, genera otras connotaciones, 

entre las cuales se lograría contemplar que estimula al juego y la diversión de la guerra 

o en otro sentido hay que jugar con la guerra como un evento cotidiano para el país. Lo 
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anteriormente planteado es un escenario extremo pero que en el análisis que se realiza 

cabe esa interpretación. 

Por su parte el grafista utiliza ingeniosamente elementos de diversos contextos para 

manifestar su opinión con aspectos relacionados al conflicto armado, teniendo 

resultados como el de este graffiti. 

El graffiti en cuestión no tiene tag, es decir, no está firmado por el autor y por lo 

tanto la característica del anonimato está presente, por este motivo se considera que el 

autor desconocido manifestó su opinión con libertad a través de esta manifestación 

urbana ya que su identidad no se reveló. 

La ubicación geográfica de este grafismo es sobre la carrea cuarta, una sector 

bastante transitada porque tiene alta afluencia de vehículos y queda cerca de la 

universidad privada Jorge Tadeo Lozano, es decir, que la visibilidad de este graffiti es 

alta como resultado de ser zona muy concurrida durante el día y parte de la noche. 

En lo que respecta al soporte material el grafismo fue ejecutado sobre una pared 

medianamente lisa de color blanco que facilita la legibilidad de él ya que tiene un 

contraste que permite se resalte el graffiti en este espacio. 
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Graffiti 3 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 13 y 14 

  

Pistola 

Monedas 

Carro  

Tanque 

Guerra  

en ingles 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

El observador lo primero que va a ver en el graffiti son las figuras que están en el 

centro de la máquina tragamonedas, estos elementos son los que le ofrecen al espectador 

información con respecto al tema que se aborda.  

El segundo elemento que ve el espectador es el texto de la parte superior, la cual 

redirecciona al observador refiriéndose en contenidos temáticos, es decir, que no hay un 

ganador en situaciones que estén relacionadas a las figuras del centro de la máquina. 

La tercera lectura está en las “monedas” —los círculos— que están en la parte 

inferior de la máquina, también se entiende que es el premio. Por último, queda la 

palanca con la que se hace que rueden las figuras del centro del juego. 

Línea 

El uso que se hace de la línea tiene diferentes valores que enriquecen visualmente la 

composición. La línea que predomina es gruesa y esto le da un carácter agresivo al 

graffit, de esta manera tiene fuerza visualmente el mensaje. 

Color 

En este caso el autor del graffiti no uso el color del soporte material porque tiene 

esta en dos tonalidades de rojo y la maquina tiene dos pigmentos, el negro y el blanco. 

Según se ha manifestado no existe un convenio universal en el simbolismo de los 

colores, sin embargo, en occidente no se discrepa mucho en los significados que se le 

asignan, por ejemplo, el color rojo puede evocar pasión o también sangre, el color negro 

al luto y el blanco a la pureza y a la paz. 
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La posible lectura que se puede hacer acerca de la simbología del color y la relación 

que tiene esta con el mensaje expresado en esta inscripción urbana, puede ser en 

primera instancia que el fondo rojo y asignaciones como sangre se relacionan con los 

tres íconos principales del graffiti, porque ellos encajan en un contexto bélico, de 

confrontaciones y de conflictos armados que seguramente traen consigo muertes, por lo 

tanto, en este sentido el simbolismo de sangre del color rojo con el mensaje es factible 

una relación. 

Seguidamente en lo que respecta al color negro y la alusión que se le otorga de luto, 

al igual que el pigmento rojo se conecta con los tres íconos y los contextos a los que 

pertenecen. Trasladar lo anterior a una lectura se traduce en que los conflictos armados 

dejan muertes e indiscutiblemente el luto es inevitable. 

Por último, en lo que respecta al color blanco es la contraposición de lo que 

anteriormente se ha dicho, porque aunque este pigmento haya sido usado solo como 

base para poder pintar y dar legibilidad a la maquina tragamonedas, también pudo tener 

una intencionalidad, si este es el caso, se podría interpretar que el mensaje al igual que 

los otros colores tienen una connotación negativa y violenta, el blanco por evocar el 

concepto de paz es factible que sea el que contrarreste los otros contenidos tan 

agresivos y este sea un llamado por parte del grafitero a la serenidad y a la paz, 

como elemento que apoya esta iniciativa está el texto que le impide a cualquier 

sujeto ganar en ese juego. 

Contorno 

El contorno que tiene este grafismo es un cuadrado que tiene significados múltiples, 

a veces, son por asociación o el resultado de una asignación arbitraria y algunos de  los 

significados  que se le aluden son torpeza, honestidad, rectitud y esmero. 
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No está de mas no excluir un aspecto fundamental y es que las tragamonedas en la 

vida real tienen forma rectangular, sin embargo, una lectura que se puede hacer de esto 

es que en efecto, esta figura geométrica evoca algunos conceptos y concretamente con 

el que se interpretaría alguna relación con el mensaje es de la honestidad, dado que es 

este el contexto de los juegos de azar y por lo tanto la honestidad está como regla básica 

para que la partida de juego prospere. 

Textura 

No se considera que existan elementos externos que generen algún tipo de textura 

natural, tampoco se identifican componentes que recreen algún tipo de textural visual. 

Tipografía 

Se identifican dos tipografías diferentes, la primera es la que está en la parte 

superior a modo de título o nombre del juego. La segunda está en la parte del centro con 

la que sido escrita la palabra “WAR”. 

La primera fuente es una paloseco que proporciona legibilidad, apropiada como ha 

sido empleada para el título del juego ya que es visible a corta y mediana distancia. 

La segunda fuente que se identifica es de la palabra que dice “WAR” ésta parece 

pertenecer a la familia pixel, además por la forma particular que tiene se asemeja a las 

figuras que se usaban en los juegos de aviones del family — como el galaxian—, sobre 

todo en la letra W y la A porque estas tienen cierta similitud con las aeronaves como se 

les representaban en este juego virtual. En este sentido la tipografía se conecta con el 

mensaje que se expresa en el graffiti porque la intertextualidad en este caso se determina 

porque las aeronaves obviamente disparan en el juego, entonces en esta misma línea 

también se relaciona con los demás iconos de la pistola y el carrotanque ya que evoca a 

juegos de guerra donde nadie gana.  
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Iconos 

 El tipo de representación que se hace de la maquina tragamonedas no da cabida 

para que se confunda con otros objetos porque se han tomado elementos que destacan 

este tipo de máquinas, como las figuras que rotan en el centro, la clásica palanca con la 

que se activa el juego, la simulación de luces a través de los círculos continuos que 

rodean el texto superior y por supuesto las monedas como premio. 

Sin embargo, según como se ha venido abordando a lo largo de este análisis 

concreto, las representaciones icónicas de los elementos bélicos crean una connotación 

diferente al relacionarlas con un juego de azar, con un posible resultado de ganar en 

situaciones violentas.  

Tonos 

El uso de contrastes en los colores refuerza el carácter agresivo del graffiti además 

que contribuye en la búsqueda de la legibilidad, que da paso a que cada uno de los 

elementos de esta composición gráfica se destaque. 

Perspectiva 

El manejo que se le da a las monedas dan la impresión que estén las unas encima de 

las otras y que estén cayendo, es decir, que estén saliendo de la maquina como si se 

hubiese ganado en la partida y se ganara un premio, en ese sentido es contradictorio con 

los otros elementos que aluden  a que no es posible ganar. 

Proporciones relativas 

La proporción que se maneja de la tragamonedas con el espacio en el que ha sido 

ejecutado el graffiti es amplio porque abarca la mayoría del espacio, dándole una gran 

importancia al grafismo y por supuesto al mensaje que se expresa. 
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Dimensión 

El volumen que no es muy evidente más que en las monedas porque el valor de línea 

que se usa en estos elementos genera la ilusión de que algunas de ella están inclinadas, 

lo que permite que se vea un costado de estas, para así crear algún tipo de volumen en 

esta representación bidimensional. 

Análisis 

En el propósito de describir el graffiti 3 se observa una clásica máquina de juego de 

azar, más conocida como tragamonedas con figuras que deben coincidir entre si tres 

veces en la línea del centro para que exista un ganador. Posteriormente en la parte 

inferior la acompañan unas monedas y por último en la parte superior encabeza un texto 

que dice “NADIE GANA”. 

Significa entonces que si se mira rápidamente este graffiti el resultado no será más 

de lo que es una máquina tragamonedas común,  no obstante, si se examina con 

detenimiento se percibe que las figuras que se usan para este juego no son las que 

generalmente se usarían —como frutas— sino que han sido reemplazadas por íconos 

bélicos, una pistola, un  tanque de guerra y la palabra guerra en inglés “WAR”. 

Tal como se ha visto el reemplazo de las figuras tradicionales de este juego por la 

pistola, el tanque de guerra y la palabra “WAR” posibilita identificar la intertextualidad 

con las máquinas tragamonedas, éste al ser un juego de azar no es seguro ganar. 

 

 



173 
 

 

Maquina tragamonedas 

Fuente: Google el día 09/09/2013 

 

 Evidentemente, los elementos que se han usado en el graffiti en cuestión no 

pertenecen al contexto de los juegos de azar, por el contrario, son representaciones 
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gráficas que aluden violencia, guerra y muerte, aspectos concernientes a un 

conflicto armado. 

En relación con lo anterior el autor  no solo sustituye figuras sino que además 

plantea una relación de esos conceptos con el juego, ya que son estas las que 

condicionan la posibilidad de que se pueda ganar. Conjuntamente lo refuerza con el 

texto “NADIE GANA” que está en la parte superior de la maquina tragamonedas.  

Es evidente entonces que en el momento en que un espectador observa este graffiti 

lo primero que ve son las figuras que están en el centro, es decir, la pistola, el tanque de 

guerra y la palabra “WAR”. Ciertamente esta es la primera insinuación que hace el autor 

con respecto al contenido temático, sin embargo, para quien mire esto quedará un poco 

confundido en primer momento porque no entenderá la relación entre íconos que evocan 

violencia, muerte y guerra. En cambio, sí seguidamente lee el texto “NADIE GANA” 

que está en la parte superior es factible que este elemento le permita encontrar una 

conexión o interpretación del mensaje. Posiblemente una de estas lecturas puede ser 

que, los actos violentos de la guerra conducen a la muerte y nadie gana en ese juego.  

Seguidamente si se quiere identificar cual es el autor, al igual que en el graffiti 2 no 

tiene un tag fácil de reconocer, a pesar de esto se cree que el signo ubicado en la parte 

inferior izquierdo del grafema seguramente sea la firma del grafitero, esto es 

porque ha sido repetitivo y esta es una característica de los tags, la repetición, sin 

embargo, para un espectador común que no pertenezca a ningún colectivo no 

logrará descifrarlo. Según la anterior explicación  se ha visto que el carácter del 

anonimato en este graffiti está presente. 
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En lo que respecta a la ubicación del graffiti está sobre la carrea séptima entre las 

calles trece y catorce, este grafismo se encuentra cerca del graffiti 1 y comparten los 

mismos sitios aledaños como las dos iglesias, el Banco de la República, el del museo 

del oro y diversas empresas privadas.  

Este graffiti a pesar de que está en la misma zona que el número 2, el contenido 

temático está dirigido hacia el juego, el dinero y un conflicto armado. Entonces, la 

elección del lugar en el que se ejecutó esta inscripción urbana no ha sido arbitraria 

porque si se analiza un poco, hay entidades que tienen alguna relación directa o 

simbólica con el dinero como lo es el Banco de la Republica o el Museo del Oro.   

Por lo tanto la visibilidad de este graffiti es clara por la ubicación como ya fue 

manifestado, además el soporte material contribuye a la legible ya que es una matera 

que no tiene objetos al lado que sean posibles distractores para el observador.  

En continuidad con el contenido del mensaje se concluye que tiene un tono irónico  

porque aunque a simple vista parece una maquina traga monedas común, no obstante, el 

mensaje que transmite tiene un tono de ironía ya que en realidad quiere manifestar que 

cuando están involucrados aspectos violentos y aunque sea un juego de azar, alguien 

ganará —no se sabe ni quien ni cuando—, sin embargo en este caso no existirá tal 

ganador por las particularidades de las situaciones violentas. 

En conclusión, la ironía se manifiesta a través del texto “NADIE GANA” y el 

premio que son las monedas.   
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Graffiti 4 

Fuente: Tomada por la tesista el día 31/01/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 11 y 12 

 

  

Casco 

Reata 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

El primer orden de lectura que se puede hacer de este graffiti es el la representación 

del soldado, se cree que esto es por el tamaño en relación a los corazones, obviamente 

este segundo elemento es leído en una segunda mirada.  

Línea 

No es visible una línea que se identifique a primera vista ya que se funde con los 

íconos presentes y se integra con el relleno de las figuras. 

Color 

En esta composición gráfica los íconos han sido saturados con el pigmento negro y 

como éste es el color más oscuro en la paleta cromática se cree que en la intención de 

generar una separación visual entre el fondo y el ícono, se sutilizó el color blanco para 

que el fondeado de la pared no se funda con el negro. Sí esto fue premeditado se 

considera que fue una decisión acertada ya que se adelantó a la situación en la que un 

espectador que este a mediana distancia pueda ver este grafismo. 

Entonces en lo que respecta a una noción de simbología de color, específicamente 

con el blanco se considera que representa la paz, lo que conlleva a pensar que al estar 

detrás del negro el cual se piensa que evoca luto, si se eliminara —actividades 

violentas— no habría un duelo y daría lugar al concepto de paz. 

Ahora bien, en lo que respecta al color del fondo a este no solo se le asocia al 

concepto de sangre sino también a la pasión y al amor, entonces como se puede 

observar los colores no tienen una sola designación conceptual, por el contrario, tiene 

varias y entre las que se le atribuyen en occidente la que se adapta en este mensaje es el 

concepto de sangre, porque en el graffiti se ve que el soldado dispara por lo tanto se 
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obtiene un resultado violento, que compromete situaciones que implican armas y 

posiblemente conllevan a la muerte. 

Contorno 

El contorno de este graffiti es figurativo y la dirección visual es sugerida por los 

corazones que están en posición diagonal, según lo que se registra en la teoría esta 

inclinación factiblemente es leída como estabilidad, es decir, que esto se podría 

entender que los actos violentos se deben transformar para tener estabilidad 

acompañada de armonía. 

En continuidad con las figuras que se forman en el fondo crean una diagonal, como 

ya se ha dicho a esta inclinación se le designa la noción de estabilidad y en correlación 

con el mensaje que se manifiesta en el graffiti, se deduce que estos elementos sugieren 

sutilmente un llamado hacia la estabilidad en las acciones violentas, que se reduzcan y 

al suceder esto abre el camino al equilibrio. 

Tipografía 

Ausencia de fuentes tipográficas, el graffiti es completamente icónico. 

Iconos 

La abstracción que se han hecho de los rasgos característicos de un militar como el 

casco, las botas y la reata, son los que apelan para que no se confunda con otras 

personas y da paso a las posibles interpretaciones que un intérprete puede hacer a través 

de este objeto inmediato sobre un soldado, como el que se ha hecho en este análisis al 

leer el correspondiente graffiti. 

Tonos 

El contraste que se emplea es fuerte ya que todo ha sido manejado con saturación, 

sin embargo, se creó un tipo de brillo detrás de toda la composición que le da aire a la 

carga tonal que no la hace pesada visualmente. 
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Perspectiva 

Existe una perspectiva leve creada con la dirección que tienen los corazones, pero 

no se considera que sea relevante con el contenido del mensaje, se cree que es para dar 

dinamismo en el graffiti. 

Proporciones relativas 

La proporción que se ha usado del graffiti en relación con el fondo no es muy 

grande ya que da un espacio considerable,  el ícono se ve pequeño a diferencia de los 

anteriores grafismos en los que se le otorgaba un protagonismo mayor por tamaño, a 

diferencia de esos esta inscripción urbana se queda pequeña porque el fondo es más 

predomínate en términos de ocupar espacio en contraposición con la representación del 

soldado que dispara. 

Dimensión 

Se percibe que detrás de toda la representación gráfica se repite la misma en una 

tonalidad blanca, la cual genera un brillo y en cierta medida le otorga a todo el graffiti 

un poco de volumen sin llegar a un término tridimensional visual. 

Análisis 

En lo que respecta a la estructura visual de este graffiti es más sencilla a diferencia 

de los que se han analizado hasta el momento, aun cuando esto es cierto no 

significa que sea menos importante o que el contenido temático que aborde sea 

menos relevante que los anteriores. 

Como se puede observar en este graffiti esta principalmente la representación 

icónica de una persona y por la postura corporal que tiene se evidencia que está 

disparando.  
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El segundo elemento que se ve son cinco corazones saliendo del arma como 

disparos. En primera instancia al observarlo se piensa en los corazones, pero aun así lo 

que no se pasa por alto es la acción de estar disparando independientemente de 

cual sea el proyectil, porque lo que está connotando es una acción violenta y se 

corrobora con el uso del arma. 

En el propósito de identificar qué tipo de persona es la que está representada se 

deduce que es un soldado por ciertos aspectos diferenciadores como el casco que es 

usado por el Ejército Nacional de Colombia; algo prominente al nivel de la cintura 

al parecer es una reata —tipo de cinturón militar—, que usan para ajustar el uniforme 

además de llevar algunos elementos de uso personal; la sensación de que el pantalón está 

un poco recogido más arriba del tobillo hace pensar en las botas que usan los militares. 

Después de explicar lo anterior se da paso a la búsqueda de la posible 

intertextualidad que se usa en este graffiti. Lo primero que se evidencia son los 

corazones, estos generalmente están en contextos armoniosos y asuntos en que el afecto 

y el amor se vinculan, pero en esta recreación de una escena violenta lo que se puede 

identificar es la relación de dos contextos opuestos, armamento o violencia y el amor.  

En relación con este último se reconoce la intertextualidad con la obra que hizo el 

artista ingles Banksy en la cual está un hombre lanzando unas flores
48

, por la posición 

en la que está su cuerpo y por algunos elementos de su vestuario —como la pañoleta 

que tiene en la mitad de la cara para proteger su identidad—, se entiende que el graffiti 

tiene un carácter de agresividad y violencia porque pareciera que lo que este individuo 

quisiera lanzar sería algún tipo de artefacto que causa daño. 

                                                           
48

 Ver siguiente página. 
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Sin embargo, al detener la mirada en el artefacto que va lanzar se observa que son 

unas flores. Significa entonces que la intertextualidad del graffiti 4 es con la obra que 

hizo Banksy, es decir, el hombre que lanza las flores. Ya que en las dos inscripciones 

urbanas han sustituido artefactos bélicos por elementos que aluden armonía. 

 

Hombre lanzando flores 

Fuente: Google el día 07/07/2013 

Autor: Banksy 
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Ahora bien, el ícono de un soldado armado ha sido contrapuesto en un escenario que 

evoca violencia, muerte o participación militar y ha sido enfrentando con corazones que 

sugieren conceptos de amor, armonía o afecto. En este sentido se deduce que existe un 

tono irónico ya que se usan opuestos entre la idea de disparar y la iniciativa de generar 

sentimientos de afecto. 

Según se ha visto en los graffitis número 2 y número 3 tienen un símbolo que no ha sido 

posible identificar pero debido a la repetición de este se intuye que es la firma o tag de 

quien ejecuto esta inscripción urbana, es decir, que el autor aun continua desconocido por 

lo tanto, continua en el anonimato aspecto característico de los grafismo. 

Con respecto a la ubicación geográfica en la que está este graffiti es relevante 

porque está dentro del circuito más importante en la delimitación espacial que se 

planteo para este análisis, porque se localiza sobre la carrea séptima entre las calle once 

y doce, este sector es aledaño al Palacio de Justicia. 

Con respecto a la correlación de esa zona y el graffiti es simbólica a causa de 

que en la historia de Colombia se registró la toma al Palacio de Justicia el 6 de 

noviembre de 1985, en este acontecimiento muchas personas murieron o 

desaparecieron y en estos hechos estuvieron involucrados soldados porque el 

Ejército participó en este evento. 

Así es como esta zona tiene una importante carga simbólica y el hecho de que el 

graffiti represente lo que se podría entender como un soldado que este por decirlo de 

algún modo disparando corazones, es un escenario amable. 

El soporte material al igual que los dos anteriores graffitis ha sido sobre 

materas que se encuentran a lo largo de la carrera séptima en el tramo que está en 
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el centro de la ciudad. Más que esa descripción en lo que respecta al aspecto físico no 

aporta mayor información.  

  



184 
 

 

 

 

 

 

Graffiti 5 

Fuente: Tomada por la tesista el día 23/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 16 y 19 

  

Cañón 

Punto de mira 

Empuñadura Recámara 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

El primer elemento que se observa en el graffiti es la representación del hombre que 

sostiene un arma y seguidamente se ve el texto. En este sentido si la ilustración es lo 

primero que se mira, este es el elemento  que indica inicialmente el panorama de 

agresividad, violencia o muerte, luego el texto orienta el contenido del mensaje. 

Línea 

El valor de línea en lo que respecta a las manos y al arma es delgado en 

comparación con algunos de los anteriores graffitis analizados en los cuales el uso de la 

línea aportaba rasgos en el tono agresivo del mensaje.   

Color 

El color usado para el texto, las manos y el arma es el negro, el fondo tiene tres 

colores, el verde, el blanco y el amarillo. 

De acuerdo al acercamiento que se hizo sobre la significados que se le otorgan al 

color
49

, en lo que respecta al pigmento negro, la asignación de luto que se le otorga a 

este pigmento se relaciona directamente con el contenido del mensaje porque como ya 

se explicó este connota muerte, lo cual le da lugar a este concepto. 

En esta instancia cabe agregar que no existe una simbología universal del color, sin 

embargo se le otorgan algunos significados. Seguidamente de lo dicho anteriormente en 

lo que respecta a los colores del fondo algunas de las designaciones son, para el verde el 

concepto de esperanza, el blanco a la paz y el amarillo a la prosperidad.  

                                                           
49

 Consultar capítulo 2.1.1 Los elementos constitutivos de la imagen. 
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Es preciso aclarar que la siguiente interpretación no es inequívoca pero es la que en 

este análisis se dedujo así: las figuras que tienen estos colores son tres rectángulos 

contrapuestos el uno sobre el otro en un escala ascendente y de acuerdo a la asignación 

simbólica que se le hacen a esos colores, se deduce según esa escala que el primer 

rectángulo que es de color verde es asociado a la esperanza, se puede interpretar que 

detrás de las acciones violentas existe esperanza pero no se sabe precisamente  por parte 

de quién, sino que, de acuerdo al mensaje general que transmite este graffiti, también se 

puede generalizar el sentimiento de esperanza. 

Consecutivamente se ubica el color blanco que conceptualmente es un rectángulo 

con una proporción mayor pero que visualmente queda reducido a una franja, una de las 

asociaciones que se le otorgan a este color es el concepto de paz, que para un contenido 

temático en el que aborda temas agresivos y en los que la muerte está presente, 

pero que hace un llamado a la supresión de esas conductas, este simbolismo del 

color blanco se piensa que de una u otra forma refuerza la petición que se hace en 

el interior del mensaje. 

Finalmente, se observa el color amarillo que de acuerdo a la superposición entre los 

rectángulos anteriores, este último sería el de mayor tamaño acorde a la escala en 

relación con las otras figuras hace que solo sea posible ver una franja.  

En el propósito de hacer una interpretación del color en lo que respecta a esta franja 

amarilla y la designación de prosperidad que se le da, seguidamente por la ubicación en 

la composición gráfica se deduce que aporta en el contenido del mensaje de este modo: 

detrás de un conflicto armado existe la esperanza que se llegue a la paz y con ese 

precedente se da lugar a la prosperidad de las partes involucradas en la lucha, como los 

ciudadanos colombianos. 
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Contorno 

El fondo se compone de tres figuras rectangulares a las cuales se les hace 

asignaciones de torpeza, honestidad, rectitud y esmero. En efecto, estos conceptos se 

relacionan en algún sentido con el mensaje del graffiti lo que hace que conceptualmente 

tenga más valor toda la composición gráfica. 

Tipografía 

La tipografía que se usa en esta composición gráfica pertenece a la categoría stencil, 

tiene características semejantes en los rastros que deja la pintura al usar plantillas para 

ejecutar graffitis con la técnica del stencil como es en este caso.  Esta fuente 

visualmente es fuerte y su legibilidad es clara. Uno de los usos que se le da es en 

composiciones en las que se quiere agregar aspectos de dureza, rigidez o porque no 

características industriales, claro está que esto no es una regla, no obstante, es una de las 

fuentes que se seleccionan para son ese fin. 

Iconos 

El objeto que representa un arma es un ejemplo de lo que es ícono, porque en este 

elemento gráfico se tomaron partes características de cualquier tipo de arma para 

construirla pero sin llegar a hacer una igual o de las que son de fácil reconocimiento, sin 

embargo, el hecho de que está clase de arma no sea muy común no significa que el 

espectador no logre identificar que es algún tipo de armamento, esto ocurre debido a la 

representación del objeto —en este caso un arma— y posterior a esto el intérprete puede 

hacer su debida interpretación. 

Tonos 

La intensidad del color es alta y se logra un equilibrio entre los tres pigmentos del 

fondo, el texto y el hombre con el arma. El uso del amarillo considerado brillante, 

aporta dinamismo y da equilibrio al contraste usado. 
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Perspectiva 

El hombre que sostiene el arma se entiende que está estático y no está disparando 

porque no se usa algún tipo de ilusión óptica que haga creer lo contrario. 

Proporciones relativas 

La proporción que se usa en este graffiti  es relevante ya que se ocupa el mayor 

espacio posible del soporte material en que fue ejecutado, por lo tanto se deduce que la 

importancia que se le otorga al mensaje es significativa ya que es muy visible en el 

espacio designado. 

Dimensión 

El graffiti que se ejecuto es plano y no tiene elementos volumétricos que produzca 

una ilusión óptica en este plano bidimensional. 

Análisis 

En el propósito de observar este graffiti se detectan los siguientes elementos: en la 

parte superior está un texto en tres líneas que dice “EL RUIDO DE LAS ARMAS NO 

PERMITE ESCUCHAR LAS IDEAS”
50

, también se observan las manos de una 

persona que está sujetando un artefacto pero por su posición pareciese que es 

alguna clase de arma, no obstante no se identifica con exactitud qué tipo de 

armamento podría llegar a ser. 

Por último en esta descripción el fondo se compone por tres rectángulos de diferente 

tamaño, el uno contra puesto sobre el otro en colores diferentes, verde, blanco y 

amarillo, respectivamente. 

Como ya se describieron los elementos presentes en la composición gráfica 

seguidamente que procede a buscar la posible intertextualidad que se manifiesta en este 

                                                           
50

 Se usan las mayúsculas porque así aparece escrito el mensaje en el graffiti. 
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graffiti. En este propósito el primer elemento que se toma para esto es la representación 

de las manos de alguien que debido a los detalles de éstas se llega a creer que son las de 

un hombre, él está sosteniendo un artefacto con un aspecto similar al de un arma por 

ciertos rasgos que hacen factible verlos como piezas de éste, tales como un cañón, una 

recamara, un punto de mira o una empuñadora, estas partes son las que hacen 

reconocible algún tipo de arma, que es el caso de esta representación, en la cual se han 

toman fracciones características de un armamento y se han adecuado a este objeto. 

Antes de determinar una posible intertextualidad en el graffiti es preciso tener en 

cuenta el texto que acompaña esta ilustración para posteriormente conectar los 

elementos entre sí,  de esta forma poder llegar a determinar una de las posibles 

interpretaciones del mensaje a causa de la intertextualidad que se ha manejado en el mensaje.  

Entonces, el texto al que se hace referencia es “EL RUIDO DE LAS ARMAS NO 

PERMITE ESCUCHAR LAS IDEAS”, éste tiene un tono fuerte por lo que dice. Ahora 

bien, con los dos elementos descritos y teniendo en cuenta el tono agresivo del mensaje 

y la representación del hombre que sujeta un arma, la intertextualidad ha sido 

identificada en el sentido en el que se toman rasgos característicos — cañón, recamara, 

punto de mira o una empuñadora— de cualquier arma para hacer parecer a un artefacto 

una de estas sin llegar a serlo en su totalidad. Por su parte, el texto confirma que lo 

sujetado por el hombre es un arma. 

Ahora bien, por la posición en la que está el arma y las manos que la sostienen la 

intertextualidad se relaciona con los videos juegos que son de combate o  guerra
51

, en 

esas categorías los tipos de armas que se utilizan son un poco diferentes a las que se 
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 Ver siguiente página. 
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conocen fuera del mundo virtual, ya que en este los artefactos tienen diferentes tipo de 

modificaciones. 

 

Juego Red Faction 

Fuente: Google el día 10/09/2013 
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En esta misma línea la connotación que se puede interpretar es que en el momento 

en que se usan armas esto impide la posibilidad de escuchar a los ciudadanos, en este 

punto hay una divergencia porque se pueden hacer dos lecturas. La primera es un 

aspecto físico, es decir, cuando se descargan los proyectiles de las armas estas hacen un 

sonido ensordecedor que niega la posibilidad de escuchar la libre expresión de 

individuos que hacen aportes en distintos temas.  

La segunda lectura que es factible se inclina más hacia lo alegórico, refiriéndose 

expresamente a lo que ese mensaje transmite, es decir, si se toman fragmentos del texto 

se podrá entender mejor, el fragmento que dice “EL RUIDO DE LAS ARMAS NO 

PERMITE ESCUCHAR (…)” una factible connotación es que las armas o más que las 

armas es el uso de ellas, generan un  ruido porque se ha disparado hacia algún objetivo, 

que bien puede ser una persona indudablemente con la posibilidad de morir.  

En el segundo fragmento del texto dice “…LAS IDEAS” estas son producidas por 

individuos, pero si se retoma el primer fragmento se entenderá que las ideas no son 

escuchadas porque personas mueren a manos de armas y naturalmente no pueden emitir 

algún tipo de sonido e indudablemente es imposible escucharlas porque su voz ha sido 

calla con la muerte. En otras palabras, la libre expresión se quebranta por el uso de la 

violencia. Este graffiti  de alguna forma ínsita a despojarse de las armas y las acciones 

violentas que esto conlleva para que todos se puedan expresar libremente. 

En continuidad en lo que respecta al reconocimiento del autor del graffiti es nula su 

identificación porque no existe ningún tag, el cual permita tener conocimiento de 

él, por  lo tanto, este grafismo se caracteriza por el anonimato de quien ejecutó la 

inscripción urbana. 
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La ubicación geográfica de este graffiti es sobre la carrera séptima entre las calles 

dieciséis y diecinueve zona muy concurrida por los ciudadanos de diferentes estratos 

sociales, porque es una zona comercial, sin embargo, a diferencia de los anteriores 

grafismos éste no tiene instituciones o entidades relevantes que estén cerca de él.   

El soporte material ha sido el mismo que los otros graffitis a diferencia del primero, 

en el sendero peatonal de la carrera séptima en el centro de la ciudad hay una serie de 

materas y este grafismo está sobre una de ellas. 
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Coacción y silencio 

 

 

 

Graffiti 6 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 19 y 22 

 

Comillas 

francesas 

Ojo en forma 

de boca 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

Lo primero que se observa al ver el graffiti es la mano que indica silencio, en 

segundo lugar el ojo que también parece ser una boca, seguidamente las comillas 

francesas que aportan en la connotación de un contenido específico y por último el 

circulo que encierra la composición gráfica. 

Línea 

El valor de línea que se usa es delgado lo que se entiende como una demarcación 

débil que atraviesa los límites entre lo que se ve y lo que no se debe decir.  

Color 

En lo concerniente al color se deduce que el fondo de color verde de acuerdo a lo 

que ya se ha mencionado antes se le asocia al concepto de esperanza. Por otro lado el 

pigmento rojo que se ve evoca dos opuestos, el amor y sangre. Entonces de acuerdo a 

esta simbología y en relación con el contenido del mensaje una posible deducción, está 

en que detrás de lo que se expresa en el grafismo existe esperanza pero a su vez también 

se da lugar a ideas como las que alude el color rojo. 

Contorno 

 El contorno en este caso se evidencia el círculo al cual se le asignan significados de 

infinitud, calidez o protección. En ese sentido se deduce que es algo cíclico, repetitivo, 

esta figura enmarca el contenido de manera que lo que se expresa en el mensaje es 

reincidente. 

Tipografía 

Hay ausencia de tipografía, el graffiti es exclusivamente gráfico. 
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Icono 

Es claro que la representación de la boca en realidad es un ojo, sin embargo, es 

posible entender que se quiere aludir a una boca porque conserva ciertas 

particularidades de esta —como la forma de ovalo—. Aun cuando eso es cierto, es 

preciso tener en cuenta que el ojo también tiene una forma parecida.  

Ahora bien, se considera que el elemento que confirma la señal de hacer “silencio” 

el dedo sobre la “boca”  porque debido a un acuerdo cultural se ha estipulado que esa 

posición del dedo es para indicar que se debe mantener en silencio. Seguidamente el 

espectador puede hacer la respectiva interpretación de que es lo que se debe 

silenciar, sobre todo porque no se debe pasar por alto el hecho de la sustitución del 

elemento de la boca por el del ojo.  

Tonos 

Se hace uso de figuras que evitan en lo posible el relleno completo del contorno, lo 

que da lugar a que se mezcle con los colores del fondo, lo que resulta dinámico en el 

manejo de intensidad tonal. 

Perspectiva 

Carece de algún tipo de movimiento a causa de alguna ilusión óptica, en efecto, es 

una composición plana, no obstante esto no significa que sea menos relevante el 

grafismo. 

Proporciones relativas 

El tamaño del graffiti no abarca la totalidad del espacio en el que está ejecutado, de 

este modo tiene por decirlo de algún modo aire visualmente, lo que posiblemente se 

traduce en que alrededor hay un espacio en el que es factible que sucedan otras cosas 

que se compenetran lentamente con el interior del círculo, porque si se observa el 

contorno del circulo en algunas partes esta segmentado. 
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Análisis 

El presente graffiti aparentemente parece ser sencillo pero no significa que el 

contenido temático sea menos intenso. 

Gráficamente este graffiti está compuesto por un círculo el cual tiene un ojo que está 

entre comillas francesas, además de esto una mano empuña excepto el dedo índice que 

está estirado y recae sobre el ojo. Por último, está el fondo que se compone de tres 

colores, el verde como fondeado y una franja diagonal en rojo y naranja. 

La descripción anterior es de los elementos que se ven a primera vista, pero al mirar 

en detalle se observa que la representación del ojo alargado va más allá en la 

connotación porque el elemento que genera esa transformación es la mano como signo 

del silencio —es decir, cuando todos los dedos están doblados excepto el índice— ya 

que puesta sobre el ojo se entiende como si estuviese sobre una boca que sería la lógica 

o más que la lógica es como comúnmente se ubica. Esa deducción es posible debido 

primero a la forma alargada que tiene el ojo porque se acerca a la representación de una 

boca y en segundo lugar la posición descrita en la que está la mano. 

En relación con este último se interpreta que se hace de la representación de la mano 

—en la posición que de describió— sobre el ojo en forma de boca, es hay que callar lo 

que se ve, es decir, no se hace uso de la libre expresión sino que hay que mantenerlo 

oculto lo que se observa. 

Asimismo, un elemento que refuerza esa lectura son las comillas francesas que 

resaltan el ojo, como es sabido el uso de estos signos tipográficos se utilizan 

generalmente para decir algo textual  que otro ha dicho, entonces esto se pude entender 

que la mano insinúa que no hay que decir las cosas tal como se ven, sin alteraciones u 
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omitiendo detalles, conclusión, callar, no expresarse, es decir, ser sólo un observador 

que no emita ningún tipo de juicio.  

La intertextualidad en este caso hace referencia a la señal de “silencio” de los 

hospitales o lugares donde se exija esto. Las representaciones que se hacen de esa 

acción —no hablar— son diversas
52

, sin embargo, todas coinciden en llevar el dedo 

índice sobre la boca para manifestar que no se deben hacer sonidos.  

Significa entonces que ese elemento que se repite en todas los avisos de guardar 

silencio es lo que permite que se identifique la intertextualidad con este graffiti. 

Por ejemplo la representación que hizo el graffitero es basada en el uso de signos 

tipográficos —las comillas francesas— adaptados a signos visuales y no a texto como 

se usa generalmente. Asimismo se apoyó en ese contexto para llevarlo al graffiti que de 

acuerdo a la interpretación que se hizo de éste refuerza el mensaje emitido por el autor. 

En referencia a lo que el autor del graffiti expresa de guardar silencio no determinar 

cuáles son los contenidos temáticos que se deben ocultar, entonces el espectador es 

quien decide cuales son los temas por decirlo de algún modo prohibidos. Asimismo, 

cómo queda al juicio de quien observa, en este análisis se puede entender como 

situaciones en las que se involucren actos violentos, muertes de personas a causa 

de manos armadas que no sólo pueden ser por delincuencia común sino también 

por grupos guerrilleros. 

Con respecto a este último se determinó por el contenido temático que abordan los 

graffitis que se encuentran cercanos al que está siendo analizado, ya que los otros se 

aproximan a temas relacionados a un conflicto armado. 
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Señal de silencio1 

Fuente: Google el día 10/09/2013 

 

Señal de silencio2 

Fuente: Google el día 10/09/2013  
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En lo que concierne al reconocimiento del autor del graffiti no es posible porque no 

hay un tag que permita identificarlo, sin embargo, en el contenido de esta inscripción 

urbana se cree que la ausencia de este aporta valor en lo que se exhibe en el mensaje ya 

que hace alusión a callar al ver algunas situaciones, —el uso de las comillas delimita los 

eventos porque es como si se estuviera citando específicamente a alguien, pero 

empleadas en el ojo es como si señalara un evento— lo cual se relaciona un emisor 

oculto que a través del graffiti expresa algo con libertad conservándose en el anonimato. 

En cuanto a la ubicación geográfica se encuentra en la carrera séptima entre las 

calles diecinueve y veintidós, zona muy concurrida por peatones, además de entidades 

bancarias, una iglesia, la Empresa de Telefonía de Bogotá (ETB), almacenes de 

comerciales y la Personería de Bogotá encargada de defender los derechos humanos y 

los intereses de la ciudad y el adecuado funcionamiento de los servidores públicos 

distritales. En este sentido la ubicación del graffiti tiene relación el contenido temático 

con algunas de las instituciones aledañas.  

Por otro lado la visibilidad no se debe solo a la limpieza visual del grafismo sino 

además por el soporte material ya que está sobre una de las materas que están en el paso 

peatonal de la carrera séptima. 
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Graffiti 7 

Fuente: Tomada por la tesista día 31/01/2013 

Ubicación: Carrea 5 entre calles 19 y 18 

  

Tag 1 

Tag 2 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

El siguiente orden es como se lee el graffiti, primero se observa la mujer que tiene el 

cabello rubio, en continuidad la mano que se dirige hacia su boca y por último se ve la 

segunda mujer, aquella con la cabellera rojiza. 

De acuerdo a la anterior clasificación una factible interpretación de eso es ver a una 

mujer la cual va a ser callada y al busca a quien pertenece la mano se entiende que es 

alguien quien se esconde detrás de ella y no muestra su identidad sino que actúa desde 

el anonimato. 

Línea 

Los valores de línea son delgados, contrastan con la rigidez de las otras figuras 

además del carácter tenso del grafismo y se considera que esa determinación le da 

equilibrio a la composición gráfica. 

Color 

Hasta el momento este es el graffiti que más integración de colores ha tenido en 

comparación con los anteriores. En este caso se observan cinco colores: negro cien por 

ciento y en variedad de porcentajes lo que es lo mismo en grises, además de estos están 

el amarillo, el azul, el blanco y por último el rojo.  

El color que predomina es el negro porque no sólo está en los objetos que recubren 

las cabezas de las mujeres sino que además se usa para los ojos, que en el caso de la 

mujer que está en primer plano es más impactante porque generalmente no se 

representan los ojos sin ningún tipo de brillo, lo cual hace parecer que estuvieran huecos 

o también se entiende que tiene ojos pero esta persona no puede ver. 
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Los colores amarillo y rojo son vibrantes y son los que le dan un poco de 

luminosidad ya que debido a la importancia que se le ha otorgado al color gris hace que 

se oscurezca un poco la representación de las dos mujeres. 

En lo que respecta a la simbología del color en este graffiti las interpretaciones son 

diversas como resultado de la integración de varios colores. 

Contorno 

Se hace uso de las tres figuras geométricas básicas, el triángulo, el círculo y el 

rectángulo. Como es bien sabido las asociaciones que se le dan a esa figura son diversas 

por ejemplo al triangulo con la acción, el conflicto y la tensión; el circulo con la 

infinitud, la calidez y la protección; por último al cuadrado se le asignan significados 

como torpeza, honestidad, rectitud y esmero. 

Dada la clasificación anterior como son asignaciones arbitrarias por ende la 

interpretación queda en manos del espectador, no obstante el graffitero plasmo una 

intensión en el graffiti, que de acuerdo al contenido del mensaje y el estilo gráfico el uso 

de los triángulos aportan tensión en la composición y se considera que esto estaba 

planeado. Del anterior planteamiento se cree que aunque se hizo uso de rectángulos y 

círculos son elementos que aportan fuerza visual pero que en contenido solo lo hace el 

triángulo de acuerdo a lo que evoca en términos simbólicos.  

Textura 

Hasta el momento este graffiti es el único que tienen una textura natural, es decir 

que es aportada por el soporte material, se cree que esta contribuye en la riqueza visual 

ya que el estilo gráfico que se está utilizando es un poco rígido y tiene figuras 

geométricas, entonces el hecho de que en ciertas partes se ven los ladridos rectangulares 

son una intervención interesante.  
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Iconos 

En este caso se ha hecho una representación que quien podría ser una mujer, se 

identifica así por la largas cabellera, los labios pequeños y los rasgos finos del rostro, 

esos aspectos generalmente son característicos de las mujeres y son los que permiten 

que la representación se entienda que pertenecen al sexo femenino, lo que prosigue es 

que el intérprete haga su respectiva interpretación de qué clase de mujer puede ser y 

seguido a eso otorga un papel a cada una, es decir, las reconoce porque ellas son objeto 

simbólico del concepto que se tiene de mujer, claro está en términos abstractos.  

Tonos 

La intensidad de los colores son oscuros, no obstante existe equilibrio que lo aportan 

el amarillo y el rojo colores cálidos y vibrantes, porque el porcentaje de negro que se 

usa para los objetos que revisten las cabezas de las mujeres aportan una intensidad para 

la composición bastante oscura. 

Perspectiva 

El uso de la perspectiva se ve en el objeto que cubre la cabeza de la mujer rubia ya 

que debido al uso de este elemento se tiene la profundidad en esta parte del graffiti. 

Proporciones relativas 

La proporción ha sido usada en su máxima expresión porque ocupa todo el espacio 

que se destinó para este grafismo tanto así que está muy cercano de otros que se 

ejecutaron en la misma pared. Seguidamente se debe resaltar que aunque la proporción 

entre las mujeres es la misma esto no impide que no se vea claramente que la una está 

detrás de la otra, en este caso se apoyó de la intensidad de claros y oscuros. 
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Dimensión 

Las partes volumétricas que se reconocen son la nariz de la primera mujer y el 

pómulo de la segunda mujer, en una ha sido el resultado del manejo de planos y en la 

otra por uso de sombras respectivamente en cada caso. 

Análisis 

En este graffiti se observa la figura de dos posibles mujeres una está detrás de la 

otra, la que está en segundo plano se le ve solo la mitad de la cara. La representación de 

ellas en cierta medida es geométrica ya que se hace uso de figuras como triángulos, 

círculos y rectángulos. 

Al parecer estas dos mujeres tienen cubierta la cabeza por algún tipo de 

revestimiento que no es claro, sin embargo, se cree que es algo que les envuelve la 

cabeza porque debajo de esa cobertura de color grisáceo se ve una parte amarilla en la 

mujer que está en primer plano y la que está detrás se observa algo rojizo, posiblemente 

es el cabello de cada una de ellas. 

En el momento en el que se observa con más detalles las dos figuras se ve que la 

primera mujer tiene la estructura ósea muy marcada, en otras palabras los rasgos físicos 

han sido un poco exagerados. Además en algunas zonas se han reemplazado aspectos 

figurativos como los ojos y han sido sustituidos por dos triángulos. 

En relación con este último la representación de la primera mujer está en un nivel 

intermedio ya que no es completamente figurativa ni tampoco abstracta, como resultado 

de la construcción con rasgos figurativos como el rostro, los labios y el cabello. Además 

de algunas partes abstractas como los ojos, los pómulos, la nariz y el objeto que le cubre 

la cabeza hacen de esta figura una mezcla de aspectos opuestos. 
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Con respecto a la figura que está en el segundo plano y que se observa sólo la mitad 

de ella, ésta al igual que la primera combinan aspectos figurativos y abstractos, se ve en 

el la forma que tiene el rostro, el pómulo, los labios y el objeto que le recubre la cara. 

Por otra parte, las zonas que se marcan por figuras geométricas son, los ojos, la nariz, la 

mano y un rectángulo a la altura de los ojos al parecer es un antifaz. 

Toda la composición gráfica tiene un carácter por decirlo de algún modo oculto, es 

decir, por el antifaz que tiene la mujer del fondo además de mostrar sólo la mitad del 

rostro permite pensar que se intenta mantener en el anonimato. Por su parte, el objeto 

que les envuelve la cabeza se entiende que colabora en el propósito de encubrirlas. 

Ahora bien, una factible lectura que se hace de este graffiti es que la mujer del fondo 

intenta sutilmente callar con la mano a la que la antecede. Se deduce que lo hace 

sutilmente porque se observa como sus dedos se entrelazan con el cabello de la mujer 

que se intenta silenciar. En correlación a la identidad de la que intenta llevar a cabo esta 

acción se mantiene en el anonimato al usar el antifaz. 

En continuidad se detallan las diferencias que existen entre los ojos de las dos 

mujeres, a pesar de que en los dos casos hayan sido sustituidos por triángulos, estos 

tienen disimilitudes. En lo que respecta a la primera mujer las figuras geométricas que 

representan su vista han sido rellenadas completamente de color negro, lo cual crea la 

sensación de que tuviera los ojos cerrados o que no tuviera ojos, es como si ese espacio 

estuviera hueco.  

Contrariamente a la anterior descripción los ojos de la mujer del fondo tienen más 

detalles ya que no solo se han hecho combinaciones de colores sino también en el 

tamaño de la forma, aun cuando se conserva el triángulo como figura constructora del 
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ojo se utiliza otro de menor dimensión además de estar en posición inversa al que hace 

de contorno. 

En concordancia con lo analizado hasta el momento una factible intertextualidad se 

identifica con las imágenes que se usan para las campañas en contra de la violencia de 

género
53

. Estos avisos publicitarios se caracterizan porque las mujeres tienen obstruida 

la boca —por ellas mismas o por otra persona— y aluden a guardar la acción de guardar 

silencio y la identidad de quien la obliga a callar mantiene su identidad oculta. 

De acuerdo a lo que se ha planteado hasta el momento se entiende que en este 

graffiti hay un grado de violencia en el sentido que la mujer de atrás quiere callarle la 

boca a la que se encuentra delante de ella y la utilización de elementos geométricos 

aportan rigidez a la imagen ya que evidentemente es un acto de coacción.  

Contrariamente a los anterior casos analizados, este graffiti aparentemente tiene un 

tag sin embargo se identifican en dos posiciones, no se sabe con certeza cuál es el que le 

pertenece a este graffiti puesto que está en una pared en la que han sido elaborados otros 

graffitis, no obstante los que se observaron son en primer lugar, el que está sobre el 

objeto que cubre la cabeza de la mujer del fondo y dice “Rtz”; en segunda instancia en 

la parte derecha inferior hay tres inscripciones “INES” “aRIEL” “JKKA”. A pesar de 

que no se reconoce con claridad cuál es el verdadero autor o autores se entiende que este 

grafismo no se caracteriza por el anonimato. 

La visibilidad de este graffiti es alta por el tamaño que tiene y por la ubicación 

geográfica ya que está en la carrera quinta entre las calles diecinueve y dieciocho, zona 
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muy concurrida no solo por autos sino por también por peatones ya que es una zona 

comercialmente muy activa, es decir que está a la vista de muchos espectadores. 

 

Mujer callada 

Fuente: Google 
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Ahora bien, en lo que respecta al soporte material éste es una pared de ladrillo de un 

estacionamiento público, la ubicación de éste aporta a la visibilidad del graffiti porque 

las personas que vayan a ingresar a este parqueadero se convierten en posibles 

espectadores, lo que se entiende que contribuye a la captura de más observadores, a 

diferencia de los que pasan de largo por esta calle quizá den por alto este grafismo.  
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Graffiti 8 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 5 entre calles 19 y 22 
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Elementos gráficos formales 

Orden de lectura 

Lo primero que se ve es la interrelación entre los dos íconos, seguidamente en esa 

composición lo que captura primeramente es el sujeto de la izquierda que está 

intimidando al otro. Posteriormente se observa el segundo individuo quien está 

siendo hostigado. En tercer nivel la mesa que los separa y por último la equis o 

cruz que está en el fondo.  

Línea 

En este caso no se hace uso de líneas porque todos los elementos han sido 

completamente rellenos de color. 

Color 

El manejo del color ha sido a cargo del rojo y el amarillo, estos pertenecen a los 

colores cálidos en la paleta cromática. La conexión simbología que se les designa y el 

contenido del mensaje, ciertamente no se reconoce alguna por el contrario se cree 

que la elección del pigmento estuvo bajo otros criterios diferentes a las 

asociaciones que se les hacen. 

Contorno 

En la composición no se identifica un contorno, quizá la equis o cruz formada por 

dos rectángulos, algunos de los conceptos que se le designan a esta figura son 

honestidad y rectitud, seguramente estos se adaptan al contenido del mensaje ya que en 

este se está cometiendo un acto que pone en tela de juicio la honestidad, sin embargo, 

esta percepción es subjetiva y no es evidente para un observador común.  
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Textura 

En este caso no se encuentra textura alguna, más allá que la producida por el 

deterioro del soporte material, pero no se tiene en cuenta porque es el resultado de un 

acto natural. 

Tipografía 

Es inexistente en esta inscripción urbana por el contrario es una representación 

icónica. 

Iconos 

En este caso se utilizó el ícono que es común para identificar en señalética el sexo 

masculino, este es un ícono de fácil comprensión. El empleo de un ícono que ya ha sido 

institucionalizado no da lugar a otras interpretaciones que se desvíen del género que 

representa, lo que si se genera naturalmente es variedad de interpretantes que se sujeta a 

la subjetividad de cada espectador. 

Tonos 

La intensidad tonal no está dada por claros debido al manejo de dos colores 

brillantes se hace en términos de luminosidad, es decir el color rojo es más fuerte que el 

amarillo sin embargo hay un equilibrio visual porque el rojo no abarca mucho espacio. 

Perspectiva 

La perspectiva que se usa en la silla del lado izquierdo permite que se entienda que 

el sujeto está inclinándose, ejerciendo presión sobre el otro individuo. Además de la 

proyección de los que expulsa el artefacto que el hombre tiene en la mano.  

Proporciones relativas 

El graffiti ocupa una proporción pequeña en relación con el fondo, lo que 

factiblemente se leería del contenido del mensaje que es algo oculto, se hace en secreto 

y por lo tanto no ocupa mucho espacio sino que esta en un rincón del soporte material. 
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Dimensión 

No se te hace uso de elementos que aporten algún tipo de volumen en el graffiti. 

Análisis 

En el siguiente graffiti se puede observar la representación icónica de dos personas, 

estas están sentadas la una frente a la otra, la que está al lado izquierdo se inclina un 

poco hacia delante y en la mano derecha sujeta un aparato que proyecta algo sobre la 

cara del otro individuo quien no tiene nada en las manos y las tiene apoyadas sobre la 

mesa. Seguidamente se ve el fondo que tiene dos franjas contrapuestas que parece ser 

una equis o una cruz, esta figura tiene un grado de inclinación hacia la derecha es decir 

pareciese que callera sobre los dos sujetos. 

La anterior es la descripción de los elementos que se ven a primera vista pero al 

mirar en detalle, en el ícono del lado izquierdo se observa que el aparato que tiene en 

sus manos puede ser un artefacto que proyecte luz o también se entiende como una 

lata de aerosol, que expulsa algún líquido que cae sobre la cara del individuo que 

está al frente de él. 

De acuerdo a la descripción que se ha hecho una posible lectura de esto es que el 

sujeto de la izquierda está intimidando y ejerce algún tipo de coacción sobre el otro 

individuo, se llega a esta interpretación por la posición inclinada que tiene el cuerpo 

contrariamente al que está enfrente de él, tan recto y erguido que pareciese inmóvil. 

Adicionalmente el aparato que tiene en la mano derecha muestra que evidentemente es 

él que hostiga al otro sujeto. 

En continuidad, otra lectura oportuna a consecuencia de la especificación anterior es 

la recreación de una especie de interrogatorio. En este sentido hace alusión con algunas 
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escenas de películas en la que se usaba una luz intensa para iluminar a la persona que 

era interrogada, en ese contexto el método era agresivo. 

Ahora bien, la intertextualidad que se reconoce es con los iconos de personas 

utilizados para la señalización
54

 de lugares de gran afluencia (centros médicos, centros 

comerciales, baños, aeropuertos, entre otros). Esta representación icónica engloba a la 

raza humana, de decir, es una abstracción del hombre pero no especifica sobre su 

cultura, religión, color de piel o algún aspecto que lo pueda catalogar en algún sector de 

la sociedad, por el contrario es algo general porque de acuerdo a la simplificación que se 

hizo del cuerpo se logra identificar que representa a una persona, en ocasiones para 

diferenciar a el género masculino del femenino se hace uso de una especie de falta o 

pollera para generar la diferencia. 

De acuerdo a la descripción de este graffiti con este último se observa un acto de 

coacción en que se hace uso de mecanismos externos que atemorizan al otro para 

obtener algo a cambio —como información—, o algún tema que es un secreto y está 

oculto a la luz pública o también obligarle hacer algo contra su voluntad. Este tipo de 

situaciones en las que se les amedranta a otros para que ejecuten ordenes con las que no 

están de acuerdo seguramente se presentan en conflictos armados. La anterior 

descripción probablemente sea la connotación que tendría un espectador del 

graffiti presente. 
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Iconos de Señalización 

Fuente: Google   
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En la misma línea de la coacción el elemento que parece ser una equis o una cruz es 

otro elemento que ejerce presión sobre el que es interrogado, claro está esto es en 

términos visuales, no significa que se aplique a la realidad, eventualmente se usarían 

otro tipo de elementos amenazadores, se podría decir que esos elementos la cruz o equis 

— como se le quiera llamar — simbólicamente es el actor que ejerce presión extra sobre 

el  que está siendo hostigado. 

En lo que respecta a la identidad del autor del graffiti se observa el tag 

TOXICOMANO, hasta el momento es el único en el que se identifica claramente la 

firma del grafitero. Él lo hace de forma repetitiva en el espacio que deja la esquís o cruz 

en la parte superior derecha, la particularidad de esto es que está girada 180 grados. En 

este caso el carácter del anonimato queda descubierto y no se quiere protegerse para 

expresar con libertad un tema que seguramente es polémico como el q se aborda en esta 

inscripción urbana. 

La visibilidad de este es clara por factores como el uso del color, la limpieza visual 

y la ubicación en la que está. En relación con este ultimo la zona geográfica en la que se 

sitúa es en la carrera séptima entre las calles diecinueve y veintidós sector concurrido 

por una gran afluencia de personas, de diferentes estatus socioeconómicos, 

profesiones y oficios, es decir que es un público muy amplio que puede entender 

este grafismo desde diversas perspectivas, esto depende de las condiciones que lo 

definen dentro de la sociedad. 
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Desaparecidos y secuestro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graffiti 9 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 11 y 10 
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Graffiti 9.1 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 11 y 10 

 
Graffiti 9.2 

Fuente: Tomada por la tesista el día 20/02/2013 

Ubicación: Carrea 7 entre calles 11 y 10 
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Elementos formales 

Orden de lectura 

Este graffiti  al estar sobre una superficie redonda va a depender del lado o el ángulo 

desde el que sea observado, sin embargo la composición es la misma alrededor del poste 

en el que fue elaborado. 

Entonces al observar este graffiti lo primero que se ve son las letras que están en la 

parte superior, seguidamente se mira lo que está en la parte de bajo que al parecer son 

llamas de un fuego. Pese a que la composición es igual alrededor del soporte físico en el 

que fue elaborado, si se observa el graffiti 9.2 hay un elemento adicional, un soldado. 

En conclusión el orden de lectura de este graffiti en primer lugar están las letras de 

arriba y después el fuego —claro está, en los ángulos en los que se vea—. Ahora bien, 

en el lado en el que está el elemento adicional  lo primero que se ve es el soldado, 

después el fuego y por último las letras que se ven sutilmente. 

Línea 

En este caso se utilizaron diferentes valores de línea como en los cuadros de las 

letras y el contorno del fuego. Las de arriba son delgadas en comparación con las que 

forman las llamas. Esto permite en primer lugar darle dinamismo a la composición y 

segundo las llamas cobran un papel importante en la composición porque no se pasan 

desapercibidas frente a las letras de la parte superior. 

Color 

Este graffiti está compuesto por varios colores, los que más se destacan son el 

amarillo y el rojo de las llamas, al ser colores brillantes causan impacto a la visión. 

Según como ya se ha dicho la simbología del color puede cambiar dependiendo por 
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ejemplo de la cultura, en occidente algunas de las asociaciones que se le hacen al color 

rojo se relacionan por ejemplo con conceptos de violencia, muerte o también sangre. 

En este caso se considera que está ligado a la violencia ya que  en el contexto del 

mensaje del graffiti,  con llamas que causaron destrucción y fueron el resultado de actos 

violentos. 

En lo que respecta a los demás colores se considera que se emplearon diferentes 

tonalidades para dar dinamismo. Asimismo otra lectura que es posible hacer es por la 

combinación cromática en conjunto con las letras en los cuadrados se asemeja en cierto 

sentido a textos escolares. 

Contorno 

El contorno se identifica de los cuadrados en los que están las letras y de acuerdo a 

los significados que se asignan a esta figura (honestidad, rectitud, entre otros), se asume 

que hace referencia al concepto de honestidad porque reafirma o contribuye a darle 

valor al mensaje que se expresa ya que se entiende que el graffiti narra parte de los 

hechos ocurridos en 6 de noviembre de 1985, día en el que el palacio de justicia fue 

tomado por el M- 19. 

Tipografía 

La tipografía que ha sido utilizada esta en bold o lo que es lo mismo en negrita. Este 

tipo de fuentes son usadas para títulos o también para expresar un mensaje con carácter 

fuerte como sucede en este caso, en el que dice memoria y hace referencia a la toma del 

Palacio de Justicia. 

Iconos 

En el graffiti se identifica la representación de una persona que de acuerdo a ciertas 

características se deduce que posiblemente es un soldado. La simplificación de 
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elementos como el casco, la reata —cinturón—y el arma de fusil, estos son rasgos que 

permiten que el espectador no lo confunda con otro tipo de individuo y a su vez lo 

conecte con el texto que está en la parte superior. 

Tonos 

La intensidad tonal ha sido alta ya que existe un contraste entre los pigmentos y a su 

vez agrega fuerza en términos visuales y a su vez refuerza la legibilidad de los 

elementos de la composición lo que hace que el graffiti se destaque sobre la superficie 

en la que fue elaborado. 

Perspectiva 

Al observar el graffiti  se puede observar que tiene cierta perspectiva en los cuadros 

sobre los cuales están las letras lo que simula que estas figuras estuvieran en 

movimiento y por lo tanto el mensaje no está estático. 

Proporciones relativas 

La proporción que tiene este graffiti ocupa gran parte de la superficie en la que ha 

sido realizado lo que significa que se le ha otorgado gran importancia al mensaje, 

además como se realizó sobre una superficie que no es plana esto la hace atractiva. 

Dimensión 

En este caso el volumen no es muy evidente salvo en los cuadrados sobre los cuales 

están las letras, en este elementos se puede observar que tienen cierta inclinación por lo 

tanto es posible observar un costados de estos, lo cual hace parecer que estuvieran en 

movimiento. 

Análisis 

En lo que respecta a este graffiti fue necesario registrarlo desde diferentes lados ya 

que por la naturaleza del soporte material era imposible comprender todo el mensaje 

porque o sino quedaba incompleto, es por esto se muestran tres imágenes. 
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Ahora bien, al observar el graffiti  se observa que toda la superficie está rodeando 

unas figuras en formas de llamas, como representando el fuego. En la parte superior 

después de haber visto toda la inscripción se puede leer la palabra “memoria” y 

finalmente al encontrarse con el final de esta se ve el ícono de un soldado con al manos 

alzadas sosteniendo un fusil. 

Después de describir la composición del graffiti se entiende que representa a los 

hechos que sucedieron el día que el Palacio de Justicia fue tomado por el grupo 

guerrillero M-19, en el cual se registraron actos violentos que desencadenaron cruce de 

fuego entre el  grupo subversivo y la fuerza pública en el cual se registraron muchas 

muertes. 

En el graffiti se ve como está rodeado por llamas y en concordancia con lo que 

sucedió en el palacio, le dan dinamismo a la composición y además reflejan algunos 

momentos en  los cuales al interior del recinto hubo fuego. Asimismo, la forma en la 

que está el icono del soldado se entiende que está ingresando algún lugar, que en este 

caso sería al Palacio de Justicia como sucedió en realidad. 

En lo que respecta al autor no se puede identificar ya que se mantiene oculto por la 

ausencia de un tag o firma que indique quien fue el responsable de dicha inscripción 

urbana. Asimismo se considera que eso facilitó expresar libremente el mensaje del 

graffiti ya que aborda un tema que conmocionó al país y al no estar identificado el autor 

él manifiesta su opinión con libertad. 

Con el propósito de hacer una posible lectura de este graffiti la intertextualidad que 

se identifica particularmente es con la forma en la que ha sido expuesto el texto, ya que 
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se encuentra una conexión entre el texto y la forma en la que se presentan en los libros 

para niños las vocales o el alfabeto, como se puede observar en las siguientes imágenes. 

 
Cuaderno de escritura para niños 

Fuente: Google 

 
Cuaderno de escritura para niños 

Fuente: Google 
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De acuerdo a las anteriores imágenes y la conexión con el graffiti se deduce que 

posiblemente se haya usado esta forma de presentar el mensaje para que sea de fácil 

comprensión, porque si se recuerda este dice “memoria”. Entonces al hacer un 

acercamiento a una interpretación se entiende que hace referencia a no olvidar los 

hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985 en país y para reforzar el mensaje se 

hace uso de este método de aprendizaje para niños para que sea fácil de aprender, 

entender  y no olvidar. 

 En el caso del mensaje es posible decir que se quiere que no se dejen en el olvido 

fechas tan importantes como las del noviembre de 1985 sino que por el contrario se 

mantengan presentes en la memoria de los ciudadanos. 

Por último la ubicación geográfica de este graffiti tiene una relación directa con el 

mensaje que expresa ya que esta inscripción urbana fue elaborada en uno de los postes 

que están sobre la carrera séptima a uno de los costados del Palacio de Justica, sin duda 

alguna ese detalle le agrega valor porque si este se hiciera en otro lugar de la ciudad no 

tendría la misma connotación que manifiesta al estar presente en el lugar que se 

desarrollaron los hechos. 

Conclusiones del capítulo 

 

Después de haber analizado los elementos gráficos formales, la intertextualidad y 

otros elementos discursivos se identificaron los mensajes en cada graffiti 

respectivamente. Se encontró que los contenidos temáticos de las inscripciones urbanas 

analizadas pertenecen al conflicto armado de Colombia. Por otro lado la intertextualidad 

se manifestó en todos los graffitis analizados. 
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Conclusiones generales 

 

 

El desarrollo de esta investigación estuvo bajo la hipótesis, el conflicto armado se 

manifiesta como un referente visual recurrente en los elementos gráficos formales en los 

graffitis de Bogotá, de acuerdo a su carácter de anonimato y visibilidad pública. 

Históricamente Colombia ha registrado diversos acontecimientos que han afectado 

el aspecto social y político, esto ha traído consecuencias a las cuales los ciudadanos 

reaccionan a través de expresiones culturales especialmente con graffitis. Mediante el 

uso de los elementos gráficos formales los ciudadanos manifiestan constantemente 

aspectos que estén relacionados al conflicto armado por el que atraviesa el país. 

Teniendo como base las teorías correspondientes a las imágenes posteriormente 

fueron trasladadas a los aspectos técnicos del graffiti, de este modo se identificaron las 

características, los tipos de inscripciones urbanas y los niveles de lectura, que fueron las 

que articularon el respectivo análisis de los graffitis seleccionados. 

Se identificó que una gran parte de los graffitis que se registraron manifiestan un 

mensaje en contra de las políticas que el gobierno desarrolla. Una de las características 

de esta expresión cultural es que el Tag es opcional, esto hace que los mensajes sean 

directos y exhiben la posición ante las situación que se está exponiendo. 

Entonces lo que respecta al abordaje que se hizo para el análisis de los graffitis el 

primer objetivo específico se cumplió ya que se identificaron los graffitis que 

presentaran contenidos temáticos dentro del marco del conflicto armado colombiano. 
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Esto se desarrolló dentro de la zona que había sido delimitada previamente en el centro 

de Bogotá. 

El segundo objetivo específico fue Analizar los elementos gráficos, textuales y 

discursivos de los mensajes presentes en los graffitis, esto arrojo que la mayoría de los 

que  se encontraron eran hechos en la técnica de stencil. Esto no es coincidencia porque 

este surgió como medio propagandístico y con el paso del tiempo se empezó a centrar 

en el uso político, por su facilidad de creación y reproducción lo que permite que los 

mensajes de sencilla propagación. 

Por último se encontró la relación entre los graffitis y el espacio público ya que este 

es un espacio simbólico, y es un escenario que pueden tomar los ciudadanos 

colombianos para manifestar sus opiniones libremente sobre todo con temas  

controversiales como los que se han registrado en la historia de Colombia, tales como 

los que se presentaron en el primer capítulo. 

En conclusión el objetivo general de la investigación de Identificar el conflicto 

armando a través de los elementos gráficos formales en los graffitis de Bogotá, de 

acuerdo a su carácter de anonimato y visibilidad pública se cumplió porque algunos 

elementos se encontraron varias veces en las inscripciones urbanas, como armas, o 

situaciones que relataban hechos como la toma del Palacio de Justicia. 

Asimismo, en  la hipótesis se comprobó que a través del  anonimato y la visibilidad 

los graffitis son exponentes de diversas problemáticas sociales que han afectado a 

Colombia. La repetición de elementos formales y sus significados son los que 

contribuyen a enriquecer los contenidos temáticos de dichas inscripciones.  
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