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I 

Abstract 

El muro y su narración aborda el fenómeno del streetart bogotano desde sus características 

narrativas. Este texto parte del trabajo iniciado en la monografía Driblando el Encuadre 

(Adalberto Camperos Durán, 2006), en la cual se propone el concepto de intergrafía como 

herramienta teórica aplicable a las obras de streetart bogotano en el período 2003-2006. El 

muro y su narración profundiza en los diversos usos narrativos que se le da a la intergrafía 

en las obras de streetart bogotano durante el período 2010-2017 y explora las implicaciones 

históricas y culturales que se pueden establecer con los relatos contados en dichas obras. 

 

La investigación indaga la forma en que el streetart bogotano apropia, retoma y 

adapta recursos narrativos provenientes de otras disciplinas como el cómic, la ilustración o 

el cine para elaborar las historias plasmadas en sus murales. Para esto se analizan tres obras 

emblemáticas del período: Democrashit (SAGA, 2014), Homenaje a las víctimas (Chirrete 

Golden y ARK, 2013) y El recurso se agota (Lesivo, 2016). 

 

El análisis visual de las obras se ejecutó adaptando conceptos teóricos provenientes 

de varias disciplinas y de la teoría narrativa literaria. La investigación arrojó como resultado 

un evidente interés de los artistas por construir historias, un uso dinámico y creativo de los 

diferentes recursos narrativos y una exploración en torno al género de la distopía. 
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Introducción 

 

 

La diferencia principal entre graffiti y streetart reside en que el graffiti es una práctica visual 

centrada exclusivamente en la caligrafía sobre espacios arquitectónicos y mobiliario urbano, 

mientras que el streetart es una práctica comunicativa de la imagen en el espacio público 

urbano que retoma técnicas, recursos y conocimientos de otras disciplinas como el diseño 

gráfico, la pintura, la ilustración o el grabado. En otras palabras, el graffitero es un calígrafo 

que no emplea libros o papeles sino muros, trenes y puentes. La materia prima del graffiti 

son letras, por lo general las del nombre del graffitero, quien muchas veces se denomina a sí 

mismo escritor o writer. El graffiti es una práctica sumamente delimitada y celosamente 

restringida por sus practicantes, no tiene mayores intereses comunicativos y se centra en lo 

formal y en la técnica. La aceptación del graffiti por parte del ciudadano promedio, no 

conocedor ni experto en el tema, es casi mínima y es asociado muchas veces con el 

vandalismo y la delincuencia. 

Por otro lado, el streetart transmite imágenes que pueden ser polisémicas, diversas, 

contradictorias, paradójicas, confusas, divertidas o simplemente absurdas. En esto se 

diferencia de la publicidad, —la otra gran práctica comunicativa de la imagen en el espacio 

público urbano— ya que los mensajes que comunica el streetart no son básicos ni están 

orientados a obtener una respuesta directa. Este tipo de comunicación polisémica no tiene 

cabida en el mundo de la publicidad porque no es eficiente ni económicamente productiva. 

La aceptación del streetart por parte del ciudadano promedio es alta y muchísimo mayor que 

la del graffiti1. 

El streetart bogotano puede definirse como un conjunto de prácticas y estructuras 

representativas alternativas dentro del campo de lo visible y lo legible, que tiene lugar en el 

                                                
1 Una descripción más detallada de las diferencias entre graffiti y streetart se puede encontrar en el texto 

Streetography: On visual resistance de Hagi Kenaan. Hagi Kenaan, “Streetography: On visual resistance”. 

Journal of Aesthetics and Phenomenology 3, n.° 2 (2016): 147-152. 
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espacio público de la ciudad de Bogotá. Este conjunto establece un campo que desborda el 

análisis científico, semiótico o del lenguaje. El streetart funciona en un umbral entre la 

estética y la propaganda, en una tensión entre el deseo de ornamentación privada y la 

declaración pública de principios. 

Como objeto de estudio para la historia del arte, el streetart es sumamente rico e 

interesante, ya que su análisis brinda valiosa información sobre las condiciones materiales y 

sociopolíticas de las ciudades a principios del siglo XXI, y permite entender aspectos claves 

de las prácticas visuales y comunicativas que configuran el espacio urbano, sus dinámicas, y 

las formas y tipos de encuentro entre los habitantes urbanos y la imagen. 

El trabajo de grado que desarrollé durante la Especialización en Historia y Teoría del 

Arte Moderno y Contemporáneo de la Universidad de Los Andes, en el año 2006, se tituló 

Driblando el encuadre. Apuntes sobre la producción visual del colectivo Excusado 

Printsystem, y se centró en rastrear cuáles disciplinas nutrían el trabajo del colectivo de 

streetart bogotano Excusado. Para poder describir las múltiples acciones del colectivo, que 

a su vez pueden extrapolarse al accionar de gran parte de los miembros de la escena inicial 

del streetart bogotano, planteé el término intergrafía. La intergrafía se puede definir 

brevemente como “la producción de imágenes desde posiciones intersticiales que evaden la 

clasificación dentro de un determinado tipo de discurso”; o, dicho de forma más amplia, 

como  

 
La producción de imágenes desde los espacios ubicados entre los campos de conocimiento o 

pensamiento de lo visual, que entra y sale de estos campos, cuya configuración formal toma 

características de uno o varios modos de construcción de imágenes sin necesidad de encontrarse 

específicamente relacionada con alguno, y que es realizada por individuos con conocimientos que no 

necesariamente son específicos de alguno de estos saberes.2 

 

                                                
2 Adalberto Camperos Durán, “Driblando el encuadre. Apuntes sobre la producción visual del colectivo 

Excusado Printsystem” (Monografía de Especialización en Historia y Teoría del Arte Moderno y 

Contemporáneo, Universidad de Los Andes, 2006), 44. 
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Esta falta de especificidad que propone la intergrafía entra en sintonía con los 

planteamientos de autores como W. J. T. Mitchell, quien afirma que no existen medios 

puramente visuales ni puramente verbales, ya que todos los medios, aunque diferenciables 

entre sí, son en esencia medios mixtos, desde cualquier punto de vista, ya sea sensorial, 

perceptivo o semiótico. Mitchell sostiene que las diferencias son simples cuestiones de 

proporciones sensoriales específicas que se inscriben en la práctica, la experiencia, la 

tradición y las invenciones técnicas3.  

Considero que el término intergrafía no solo describió apropiadamente la manera en 

que operó el colectivo Excusado en esa época, sino también gran parte de otros colectivos y 

streetartistas bogotanos. El streetart bogotano se comportó de formas diversas y novedosas 

en un momento específico de la historia visual de la ciudad. Excusado desapareció, pero abrió 

camino a todo un movimiento cultural de la imagen. El punto central de Driblando el 

encuadre, expresado a través del concepto de intergrafía, es que el colectivo, así como gran 

parte de la escena de la época (2004-2009), combinó recursos, técnicas y estrategias 

provenientes del diseño gráfico académico, el diseño gráfico popular y callejero, el activismo 

político, la publicidad y el graffiti, pero sin encasillarse cómoda ni plenamente dentro de 

ninguna de esas categorías, sino, más bien, activando o agenciando un intercambio 

productivo entre ellas, que le permitió operar de manera acorde a las nuevas lógicas del 

momento histórico, y entrar y salir de los nichos ocupados por cada disciplina. 

En el 2018, más de diez años después de todo eso, existe una escena consolidada y 

respetada. Muchos de los que empezaron en esa época hoy son ejemplos para los nuevos 

nombres y abundan nuevos actores y agentes. Bogotá es un referente internacional del 

streetart, y la ciudad es una de las capitales mundiales para apreciarlo. Hubo escándalos 

mediáticos en torno al streetart, como el asesinato del graffitero Diego Felipe Becerra 

(Trípido) por parte del patrullero de la Policía Nacional William Alarcón, que generó la 

regulación de las pintadas en el espacio público, en contraste con el caso del cantante Justin 

Bieber, quien fue escoltado por agentes de la Policía Nacional mientras pintaba un graffiti en 

                                                
3 W. J. T. Mitchell, “No existen los medios visuales”, en Estudios Visuales: la epistemología de la visualidad 

en la era de la globalización, editado por José Luis Brea (Madrid: Akal, 2005), 21. 
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el centro de la ciudad. Así mismo, diversas instituciones, incluyendo la máxima entidad de 

la ciudad, la Alcaldía Mayor, han apoyado el desarrollo de grandes proyectos de streetart, e 

incluso se ha creado un circuito turístico alrededor de los murales de los artistas locales que 

es tan apetecido por los turistas extranjeros como las visitas al Museo del Oro. 

Driblando el encuadre se enfocó en demostrar que el trabajo de Excusado se nutría 

de diversas disciplinas para adelantar su proceso de comunicación visual, a partir de la idea 

de la intergrafía. Esta nueva investigación se pregunta por un lado acerca de los usos que dan 

a la intergrafía los streetartistas bogotanos en el período posterior a Excusado, y por otro se 

pregunta por los modos de percepción y los distintos regímenes de afectación y sentido en 

que se inscriben las historias contadas en las obras de streetart. El texto busca describir y 

analizar las imágenes del streetart bogotano según la manera en que se usan, apropian y 

transforman los distintos recursos narrativos de las diversas disciplinas para contar historias, 

y reflexionar frente a las distintas lecturas y distintas construcciones de sentido que pueden 

generar esas historias. 

El interés por abordar el streetart desde lo narrativo surgió a partir de una intuición 

inicial frente a las similitudes entre las historias presentes en las obras. Originalmente se 

planteó la posible existencia de semejanzas o rasgos comunes que permitieran agrupar las 

obras en categorías o incluso en géneros narrativos. Con el transcurrir de la investigación 

esta idea inicial se fue refinando hasta transformarse en una búsqueda por entender la 

operación narrativa presente en obras específicas de streeart bogotano y en analizar de qué 

manera están construidas y cómo funcionan las estructuras empleadas en las obras para 

comunicar historias. En otras palabras, la investigación inició buscando aquellas 

características comunes entre las historias a nivel general y terminó orientada a entender los 

mecanismos específicos usados para contar esas historias usando casos puntuales de estudio. 

La investigación partió de una revisión extensa del registro fotográfico de 70 piezas 

murales de alrededor de 30 streetartistas representativos y activos realizadas entre el 2010 y 

el 2017 (ver anexo 1), con el propósito de encontrar patrones o estructuras comunicativas 

comunes. Los streetartistas revisados fueron ANCU, Colectivo Animalditas, Anatema Crew, 

Antrax, Colectivo APC, ARK, Bastardilla, Ceroker, Chirrete Golden, DJLU, ERRE, Estudio PSM, 
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Franco, GLEO, Gris One, Hell Saintcat, Colectivo Ink Crew, Koch1no, Ledania, Ospen, Pipin, 

SAGA, TECK, Tonra, Toxicómano, Vértigo, Vogel, Wosnan y Zokos. 

El resultado de esta revisión arrojó dos conclusiones preliminares. La primera es que 

gran parte de las imágenes del streetart bogotano comparten similitudes en su estructura 

comunicativa; en otras palabras, gran parte de la producción de streetart bogotano en el 

período 2010-2017 consiste en una variedad de imágenes que representan acciones, 

construyen personajes y comunican historias, es decir, son de naturaleza narrativa. En 

segundo lugar, la mayoría de los recursos que usan y de los cuales se apropia el streetart 

bogotano para comunicar estas historias proviene del cómic, el cine y la ilustración. 

Estas apreciaciones permiten plantear las siguientes preguntas: ¿Cómo las historias 

narradas en el streetart bogotano retoman y transforman los recursos narrativos del cómic, el 

cine y la ilustración durante el período 2010-2017? ¿Qué tienen en común estas historias, y 

cómo pueden abordarse desde un punto de vista teórico? 

Para desarrollar estas preguntas se realizó un ejercicio de interpretación amplio y una 

adaptación constante de ideas provenientes de las diversas disciplinas narrativas de las cuales 

se nutrió el streetart, creando así las herramientas metodológicas que soportan el análisis 

visual plasmado en este texto. Por ejemplo, los planteamientos sobre lo narrativo per se 

fueron construidos a partir de reinterpretar, apropiar y retomar argumentos de Mieke Bal que 

fueron concebidos inicialmente para el análisis literario. Los planteamientos de autores como 

Gilles Deleuze o Sergei Eisenstein sobre la narración cinematográfica fueron adaptados para 

analizar los murales en los que se apropiaban recursos narrativos del cine. Los murales en 

los que se empleaban recursos provenientes del cómic fueron interpretados a partir de adaptar 

conceptos de Will Eisner o Scott McCloud, y los murales que adoptaban recursos de la 

ilustración fueron trabajados a partir de apropiar las ideas de Jean-Marie Klinkenberg o W.J.T 

Mitchell.  

El muro y su narración le propone al lector una estructura dividida en cuatro partes: 

una definición de narración que sirve como punto de partida y tres casos puntuales de 

estudio. Las tres obras de streeart sobre las que se desarrolla el análisis visual y las cuales 

ejemplifican la complejidad y riqueza en el uso de los recursos narrativos que exhiben los 

streetartistas en la ciudad de Bogotá son Democrashit (SAGA, 2014), Homenaje a las 
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víctimas (Chirrete Golden y ARK, 2013) y El recurso se agota (Lesivo, 2016). La forma en 

que son estudiadas las obras se desliga de aproximaciones clásicas de la historia del arte como 

el análisis biográfico, sociológico, psicoanalítico o estrictamente contextual, para poder 

motivar una discusión en torno a la operación intergráfica que fundamenta y sostiene el 

entramado narrativo del streetart bogotano. Aunque las tres obras no se presentan en orden 

estrictamente cronológico (ver anexo 3), sí se pueden vislumbrar las características que hacen 

del período 2010-2017 un período más complejo, detallado y desbordante en comparación 

con el período de auge y surgimiento del streetart entre los años 2000 y 2010. En este orden 

de ideas, esta investigación buscó ofrecer elementos de estudio y análisis que permitan, a 

futuro, ayudar a formar criterios y argumentos de interpretación y valoración del streetart, y 

colaborar en la ya necesaria tarea de conservación de las obras de streetart bogotano. 
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1.Definición de narración en el contexto del streetart bogotano 

 

 

La definición de narración que se emplea en esta investigación parte de las ideas propuestas 

por Mieke Bal en su libro Teoría de la narrativa. Esta teoría se aplica a elementos lingüísticos 

de carácter secuencial como novelas o cuentos; sin embargo, los conceptos desarrollados por 

la autora también son útiles para el análisis de otros objetos de estudio como las imágenes. 

Dicha definición puede entenderse entonces como una adaptación de algunos aspectos de la 

teoría de Bal aplicada al campo de lo visual. 

Bal afirma que un segmento de autores y académicos no acepta los sistemas visuales 

como objetos de estudio de la narratología y defiende una aplicación más restringida del 

concepto, mientras que otro segmento considera los sistemas no lingüísticos como 

potencialmente narrativos. Según la autora, cualquier diferencia o desacuerdo frente a 

cuestiones de ese tipo se resuelve, y al mismo tiempo se origina, en la definición contingente 

de narración que se plantee y en la aceptación del objeto de estudio como susceptible de ser 

considerado narrativo4. 

Ahora bien: respecto a la definición del término narración, Bal plantea que la fábula 

es la unidad básica o mínima de narración, y la define como una secuencia de 

acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados, entendiendo un acontecimiento 

como la transición de un estado a otro. Una historia es la forma particular en que se organiza 

una fábula, y un texto es el resultado final al que se enfrenta el lector5. Bajo esta lógica, Bal 

sostiene que una misma historia puede ser contada en diferentes textos. Los actores —sean 

lugares, animales, seres humanos o cosas— constituyen los objetos de la narración, pues son 

quienes ejecutan y sobre los que se ejecutan las acciones. Las acciones son los desarrollos, 

alteraciones e interrelaciones existentes entre esos objetos, y constituyen los procesos de la 

narración. Una vez se individualizan los rasgos de los actores, estos se transforman en 

                                                
4 Mieke Bal, Teoría de la narrativa (Una introducción a la narratología) (Madrid: Cátedra, 2014), 12. 
5 Ibid., 13. 
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personajes, los cuales siempre evidencian comportamientos humanos y conductas 

psicológicas6. 

Según Bal, hay tres criterios para clasificar las acciones de una fábula: cambio, 

elección y confrontación. El cambio es entendido como el paso de un estado a otro. La 

elección es la decisión que toma un personaje entre varias situaciones posibles, la cual 

determina el curso posterior de las acciones y afecta el desarrollo de la fábula. Y la 

confrontación es cuando los personajes contrastan en sus acciones y se enfrentan entre sí. La 

acción, además de tener un actor o personaje que la ejecuta, se desarrolla en un tiempo 

determinado. Este tiempo se propone como hipotético, ya que las acciones no tienen una 

duración real sino que ocurren dentro del tiempo percibido de la narración7. 

Bal plantea que no es solo la complejidad de los personajes lo que da profundidad y 

complejidad a la narración, sino también la forma en que las acciones entrelazan a los 

personajes. Al respecto, la autora menciona que existe un vínculo particular entre los 

personajes y la historia de una fábula, llamado focalización, que se define como la relación 

entre los elementos presentados y la concepción a través de la cual se presentan; es una 

relación entre la visión de las acciones que puede tener el lector y lo que ven los actores en 

el interior de la fábula8. 

Si se adaptan estos conceptos al campo de las imágenes y al contexto del streetart, la 

fábula podría entenderse como un conjunto de acciones y la narración podría estar 

relacionada con la comunicación visual de esas acciones. El concepto de fábula puede 

adaptarse, como punto de partida para establecer una definición de narración más acorde con 

el objeto de estudio. Proponer la fábula como un conjunto específico de acciones o procesos 

que son representados visualmente permitiría definir el concepto de narración, en el contexto 

de esta investigación, como la representación visual de acciones o procesos. Las 

características de dichas acciones y procesos también serían similares a las de su contraparte 

lingüística, pero adaptadas a las particularidades de lo visual. 

                                                
6 Ibid., 88. 
7 Ibid., 15. 
8 Ibid., 108. 
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Como resultado de esta adaptación, se proponen los términos puesta en imagen y obra para 

reemplazar historia y texto. La puesta en imagen será el sistema de representación específica 

con el que se comunican acciones o procesos visuales, es decir, la configuración visual de 

una fábula: ¿El espacio se representa desde una perspectiva tradicional, de forma plana o 

jerárquica? ¿Se emplean efectos naturalistas, como la simulación de luces y sombras, o 

convenciones? ¿Se usa una figuración realista, deforme o estilizada? La obra será la 

manifestación física de la fábula, es decir, la pintura mural en el espacio público, con sus 

características específicas y técnicas. Por ejemplo: ¿Es un mural pintado con aerosol, con 

brochas y acrílicos o con esténcil? ¿Es en policromía, duotono o monocromático? ¿Es un 

trabajo lineal o de grandes superficies de color? (Ver cuadro 1). 

 

 
Cuadro 1. Adaptación de los términos de la literatura al streetart. 

Fuente: Cuadro de elaboración propia. 
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Los elementos que abarca el término puesta en imagen son: el tipo de representación 

de las figuras, el tipo de representación del tiempo, el tipo de representación del espacio, y lo 

más importante en el contexto de esta investigación: los recursos narrativos. Un recurso 

narrativo se puede definir como una herramienta o estrategia visual de carácter intergráfico 

que permite enfatizar en las acciones de una fábula o en la forma en que éstas son 

representadas o percibidas. Los recursos narrativos del streetart son tomados principalmente 

del cómic, el cine y la ilustración, en una distribución propia y específica que varía de obra 

en obra; es decir, algunas obras emplean más recursos del cine y el cómic, otras usan más 

recursos de la ilustración y el cine, entre otras combinaciones. 

Los recursos narrativos permiten que las acciones de las fábulas representadas en el 

streetart puedan enfatizarse o alterarse de múltiples formas. Por ejemplo, el streetart toma 

con frecuencia un elemento del cómic llamado control del tiempo mediante el tamaño de la 

viñeta, un recurso narrativo que aprovecha la ilusión de elongación o acortamiento de la 

duración de una acción percibida por el cerebro si dicha acción está representada en una 

viñeta de mayor o menor tamaño; en otras palabras, el cerebro expande la percepción de la 

duración del tiempo cuando la acción está representada en un viñeta ancha o alargada9. En la 

figura 1 se observa un ejemplo del control del tiempo mediante el tamaño de la viñeta que 

muestra Scott McCloud en su libro Entender el cómic. En la secuencia de abajo la narración 

se percibe más duradera porque la viñeta es más grande que la misma viñeta de la secuencia 

superior. 

 

                                                
9 Scott McCloud, Entender el cómic. El arte invisible (Bilbao: Astiberri, 2014), 100-102. 
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Figura 1. Control del tiempo mediante el tamaño de la viñeta en el cómic. 

Fuente: Scott McCloud, Entender el cómic. El arte invisible (Bilbao:Astiberri, 2014), 102.  

 

En el streetart este recurso se emplea reemplazando la viñeta por el espacio físico de 

la calle, de tal forma que la composición de una obra genera la sensación de un lapso mayor 

al ser distribuida con amplitud sobre el muro. Por el contrario, si la composición se hace 

estrecha respecto al muro, la percepción es de una duración menor. En la figura 2 se aprecia 

cómo en la obra en la que aparece la mujer volando se percibe una duración mayor que en la 

obra del enmascarado sumergido. En la primera se puede percibir algo similar a un travelling 

cinematográfico, mientras que la segunda se siente más cercana al snapshot. 

 

 
Figura 2. Uso del recurso de control del tiempo mediante el tamaño de la viñeta en el streetart. 

Zokos, Arribo, 2014 

Fuente: https://www.instagram.com/p/47Qgr-EA_9/?hl=en&taken-by=zokoslab 

Antrax y Elemento, Pensamientos rebeldes, 2015 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/antrax_stencil/17139639621 
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Retomando el concepto de narración visual, en la figura 3 se puede apreciar una 

definición ilustrada: por un lado, los actores resultan esquemáticos o estereotipados, ya que 

no han alcanzado la diferenciación suficiente para denominarlos personajes. También se 

señala cómo las acciones involucran a los actores, ya sean quienes las ejecutan o sobre 

quienes son ejecutadas. Asimismo se indica que los actores pueden ser objetos o lugares, es 

decir, que no tienen que ser representaciones de personas. 

 

 
Figura 3. Narración visual: representación visual de acciones ejecutadas por actores. 

Fuente: Ilustración de elaboración propia. 

 

En contraste, la figura 4 señala cómo la esquematización desaparece cuando se 

manifiestan rasgos distintivos que transforman al actor en personaje, al cual se le pueden 

atribuir comportamientos humanos. Al poseer un determinado tipo de sombrero, una espada 

con cierta curvatura, parche en el ojo y garfio en vez de mano, el actor genérico esquemático 

se transforma, de este modo, en un pirata, lo que permite que el personaje haga parte de un 

imaginario visual propio o más amplio y se inscriba en relación con las dinámicas propias de 

ese imaginario. 
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Figura 4. Al individualizar los rasgos de los actores, éstos se convierten en personajes. 

Fuente: Ilustración de elaboración propia. 

 

Aunque parezca sencilla o general, la definición de narración visual usada en este 

texto resulta bastante útil para clasificar la producción de obras de streetart bogotano en el 

período estudiado, y constituye la base del análisis que se propone en las páginas siguientes. 

A continuación se analizarán casos concretos para mostrar cómo funciona la 

narración visual en el streetart bogotano, mediante el uso de los conceptos de fábula, puesta 

en imagen y obra; igualmente, se profundizará en las características y orígenes de los 

recursos narrativos empleados. 
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2. Análisis de ejemplos concretos del streetart bogotano a partir de la definición de 
narración planteada 

 

 

Para hacer efectivo el modelo teórico propuesto en esta investigación, se seleccionaron tres 

obras de streetart bogotano para aplicar el análisis: Democrashit (Saga, 2014), El recurso se 

agota (Lesivo, 2016) y Homenaje a las víctimas (ARK y Chirrete Golden, 2013). 

 

 

2.1 Democrashit 

 

 
Figura 5. Saga, Democrashit, 2014. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/sagauno/12893733045/. 

 

En la figura 5 se observa la obra Democrashit, título que puede ser traducido literalmente 

como “Democramierda”. Este mural fue elaborado por el streetartista Saga en el 2014, en 

una pared ubicada sobre el costado suroriental de la calle 57 entre carreras séptima y octava, 

en el barrio Chapinero. Mide aproximadamente seis metros de largo por tres de alto y fue 

pintado con latas de aerosol a mano alzada directamente sobre el muro, es decir, sin usar 

plantillas, guías o esténciles. La obra se elaboró sin aplicar un fondo, usando el color ocre 



 
 

15 

original de la pared, sobre la que se realizó un throw up10, y encima del throw up se pintó una 

imagen donde aparecen numerosos personajes. El throw up, de línea negra y relleno blanco, 

no es legible en su totalidad, pero es posible identificar las letras “a” y “s” al inicio y al final 

del mismo (ver figura 6, número 15). La obra posee una composición horizontal y está 

pintada con una paleta de colores verdes y tierras en su mayoría, con algunas partes pintadas 

en una gama de azules y violetas. 

 

 
Figura 6. Democrashit con indicaciones. 

Fuente: Intervención de elaboración propia sobre la fotografía. 

1. Gran empresario. 2. Soldado. 3. Guerrillero. 4. Político pequeño. 5. Negociante. 6. Campesino. 7. Pequeño empresario. 8. Campesina. 

9. Mujer joven. 10. Policía. 11. Gran político. 12. Pájaro armado. 13. Mano con lata de pintura. 14. Palabra Democrashit. 15. Throw up. 

 

 

La obra muestra varios personajes humanos de pie, alineados de manera simétrica y 

armónica en una organización que dirige la mirada desde el centro hacia los dos extremos de 

la imagen. Este tipo de composición podría denominarse composición pendular, pues hace 

que la mirada se desplace de lado a lado, generando un movimiento de ida y vuelta en la 

observación de la obra. En la figura 7 se observa cómo se logra este movimiento pendular 

gracias al uso de un recurso de la animación clásica denominado línea de acción, una línea 

imaginaria que guía la dirección de una imagen según la posición de los elementos 

                                                
10 Un throw up es un tipo de escritura de graffiti consistente en una palabra —por lo general el nombre del 

graffitero— de un tamaño entre mediano y grande y un nivel de complejidad intermedio en color y detalle. 
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dibujados11. En Democrashit la línea de acción se ve como una curva en U que atraviesa los 

rostros de todos los personajes. Solo dos personajes se salen de la línea de acción: el 

guerrillero y la campesina. Pero al estar dispuestos de forma casi simétrica (en términos de 

peso visual) —el guerrillero con los brazos por encima y a la izquierda de la línea de acción 

y la campesina con ellos por debajo y a la derecha—, no interfieren con el movimiento 

pendular de la mirada, y por el contrario lo enfatizan. Este desplazamiento también se ve 

reforzado por el hecho de que la imagen muestre acciones y personajes muy similares en 

ambos costados, que son casi un reflejo el uno del otro: En el costado izquierdo está el 

empresario dándole cuerda al soldado y tapándole los ojos (1), y en el derecho se ve al político 

haciendo lo mismo con el policía (11). Adicionalmente, ambos personajes están pintados en 

la misma gama de azules. 

 

 
Figura 7. Composición pendular en Democrashit. 

Fuente: Intervención de elaboración propia sobre la fotografía. 

 

 

Por el contrario, esta simetría compositiva no está presente en la relación de tamaño 

de los personajes. Cada uno de ellos muestra un tamaño diferente que enfatiza la desigualdad 

y la asimetría de poder según el grupo social al que pertenece. La obra presenta cuatro escalas 

de tamaño: la de mayor poder de los dos personajes de los extremos; la grande, en la que se 

                                                
11 Preston Blair, Dibujos animados. El dibujo de historietas a su alcance (Madrid: Evergreen, 1999), 90. 



 
 

17 

encuentran el soldado (2), el guerrillero (3) y el policía (12); la intermedia, en la que están el 

político y el empresario pequeños (4 y 7); y la pequeña, en la que se encuentran los demás 

personajes, que son principalmente víctimas. El espacio no se representa de forma ilusionista, 

aunque los personajes sí tienen un trabajo de luces y sombras que crea cierta ilusión de 

volumen y profundidad. La distribución y ubicación de los personajes y acciones en todo el 

ancho del muro refleja el uso del control del tiempo mediante el tamaño de la viñeta, recurso 

proveniente del cómic12. Como se mencionó en la sección anterior, al distribuir con amplitud 

los elementos de la composición en el espacio del muro se percibe el tiempo en el que ocurren 

las acciones de forma expandida y dilatada. Democrashit no congela el instante de la manera 

en que la fotografía o la pintura tradicional con perspectiva lo hacen, y no genera una sucesión 

de acciones como la literatura o el cine. La obra yuxtapone instantes que se pueden recorrer 

con el movimiento pendular de la mirada. Así, se puede percibir que el gran empresario y el 

gran político están en un mismo instante dándole cuerda al soldado y al policía, y también 

que sus acciones se ejecutan en momentos distintos. 

El primer personaje de izquierda a derecha, el gran empresario (1), es un hombre 

mayor vestido de traje y sombrero de copa, al estilo del estereotipo del magnate capitalista, 

al cual, en el contexto local, podría atribuírsele cierto parecido con el famoso empresario 

Carlos Ardila Lülle (ver figura 8). Este personaje lleva muchos billetes, tanto en la cinta del 

sombrero como en el bolsillo, y en el rostro una expresión de satisfacción. La posición y 

tamaño del político y la presencia de los billetes junto al soldado recuerdan la imagen 

elaborada por John Heartfield en 1932 para la portada de la revista AIZ (ver figura 9), una 

sátira sobre el negocio detrás de la política y cómo ese asunto económico se puede disfrazar 

de ideología. La imagen es un fotomontaje en el que se ve a Hitler de tamaño mucho menor 

al de un gran sujeto que le pasa billetes por la espalda, y está acompañado del texto: “El 

significado del saludo hitleriano: un pequeño hombrecito pide grandes donaciones, El lema: 

millones detrás mío”. Heartfield juega con la relación entre lo fotográfico y lo textual para 

plantear una pregunta acerca de la legitimidad de la frase “millones detrás mío”. ¿Se trata de 

millones de personas? ¿Millones de marcos de los grandes empresarios de la región de 

                                                
12 McCloud, Entender el cómic, 102. 
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Renania que financiaban a Hitler?13 El caudillo en ascenso es representado por Heartfield no 

como un terrible dictador sino como una especie de títere de tamaño medio. La posición de 

la mano de Hitler (que no aparece saludando a millones sino recibiendo millones), junto con 

el tamaño mucho mayor del empresario, sugieren que Heartfield reconfigura el sentido del 

gesto para que se perciba ya no como un acto arrogante y orgulloso, con ciertos matices de 

masculinidad, sino como un acto servil y obediente al gran capital. Heartfield logra 

transformar la dureza y agresividad del saludo en pasividad. De igual modo, plantea cuál es 

el verdadero poder social y económico de la época, así como el motivo real del éxito de Hitler 

en las elecciones alemanas. En otras palabras, la imagen muestra quién manda a quién y cuál 

es la estatura social del dictador, quien según Heartfield no es más que un instrumento de los 

grandes empresarios de la región de Renania14. Algo similar se observa en Democrashit, 

donde el soldado aparece como un juguete con el que se divierte el gran empresario. 

 

 
Figura 8. Similitudes entre el gran empresario de Democrashit y Carlos Ardila Lülle. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

Fuente: https://static.iris.net.co/dinero/upload/images/2016/8/17/228994_1.jpg. 

 

 

                                                
13 Peter Pachnike y Klaus Honnef, John Heartfield (Nueva York: Harry N. Abrams, 1991), 290. 
14 “Der Sinn Des Hitlergrusses: Kleiner Mann bittet um grosse Gaben. Motto: Millonen Stehen Hinter Mir!”, 

Metropolitan Museum of Art, acceso el 15 de abril del 2018, https://www.metmuseum.org/toah/works-of-

art/1987.1125.8/. 
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Figura 9. Similitudes entre la portada de la revista AIZ número 42 de octubre de 1932 y Democrashit. 

Fuente: fotografía de elaboración propia. 

Fuente: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1987.1125.8/  

 

El trabajo de Heartfield en AIZ influenció distintos movimientos y prácticas artísticas 

surgidas en el siglo XX, como el surrealismo o el pop art. Artistas como Richard Hamilton o 

Peter Blake retomaron, en los años sesenta, las prácticas de collage, yuxtaposición y 

fotomontaje de una forma similar a como las había empleado Heartfield treinta años antes. 

La técnica de cortar, pegar y ensamblar diversas fotografías en una sola imagen usada por 

Heartfield incluso es muy similar a las técnicas que streetartistas globalmente reconocidos 

como Banksy emplean en la actualidad (ver figura 10). Otro aspecto interesante que permite 

establecer un puente entre la producción de Heartfield y el streetart contemporáneo es que 

sus fotomontajes circulaban directamente en las calles, pues al tratarse de portadas de revistas 

se exhibían en los quioscos de venta de periódicos, de modo que los transeúntes estaban 

siempre en contacto con las imágenes sin necesidad de comprar la revista. Heartfield también 

distribuía directamente muchas de sus imágenes en formato de cartel. 
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Figura 10. Similitudes entre los métodos de fotomontaje de Heartfield, Hamilton y Banksy. En los tres casos se abordan de forma satírica 

asuntos económicos y políticos, cortando y pegando material fotográfico. 

Fuente John Heartfield: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1987.1125.8/. 

Fuente Richard Hamilton: http://www.phaidon.com/agenda/art/articles/2011/september/13/richard-hamilton-father-of-pop-art-1922-2011/ 

Fuente Banksy: http://banksy.co.uk/out.asp. 

 

La clave de los fotomontajes de Heartfield, Hamilton o Banksy es que son el 

equivalente visual de un buen chiste15. En este sentido, Democrashit también funciona con 

la lógica del humor y la sátira, aunque con los matices del contexto colombiano. El hecho 

que se trate de Carlos Ardila Lülle marca una diferencia con el empresario genérico que 

muestra Heartfield, pues Ardila Lülle es un personaje muy conocido en Colombia, asociado 

a controversias por la manipulación de la opinión pública colombiana a través de sus 

múltiples y poderosas empresas. Ardila Lülle es dueño del equipo de fútbol Atlético 

Nacional, el más destacado de Colombia en el ámbito internacional, que constituye un 

importante elemento del folclor y la cultura popular de gran parte de la población. 

Igualmente, es propietario de la empresa de bebidas Postobón, principal patrocinadora del 

campeonato nacional de fútbol. No es descabellado pensar que sin el patrocinio de Postobón 

difícilmente habría fútbol profesional en Colombia, lo que tendría serias repercusiones en el 

imaginario de muchos colombianos. Ardila Lülle también es dueño de RCN Televisión y RCN 

Radio, dos medios de comunicación sumamente influyentes en Colombia, que moldean el 

pensamiento y la opinión de una gran cantidad de colombianos: televidentes, consumidores, 

ciudadanos, votantes y contribuyentes. Ardila Lülle también ha financiado campañas 

                                                
15 “The Meaning of the Hitler Salute: Little Man Asks for Big Gifts by John Heartfield, October 1932”, Every 

Picture Tells a Story, acceso el 15 de abril del 2018, https://www.everypicture.org/the-meaning-of-the-hilter-

salute-. 
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políticas, y en esto coincide con la imagen de Heartfield: invirtió quinientos millones de pesos 

de sus empresas en la campaña de Álvaro Uribe en el 2002 y, tras el cambio de las reglas 

electorales en el 2006, invirtió a nombre propio cincuenta millones para su reelección. En 

este sentido, no parece casual que, como se muestra en la figura 11, el político que está en el 

costado derecho de la obra guarde semejanza con Álvaro Uribe. Durante el gobierno de ese 

presidente empresas azucareras de Ardila Lülle como el Ingenio del Cauca y el Ingenio 

Providencia recibieron seis mil millones de pesos en subsidios y créditos blandos a través del 

corrupto programa Agro Ingreso Seguro16, que benefició a grandes terratenientes y 

empresarios en detrimento del erario público. 

 

 
Figura 11. Similitudes entre el gran político y Álvaro Uribe. 

Fuente: foto de elaboración propia. 
Fuente: https://www.vanguardia24.com/asi-se-expreso-alvaro-uribe-de-los-estudiantes-venezolanos-detalles/. 

 

Tanto Uribe como Ardila Lülle aparecen dándole cuerda a sus respectivos juguetes: 

el soldado y el policía, quienes tienen en la espalda una llave que refleja la apropiación de un 

recurso narrativo característico de la ilustración: las metáforas. Éstas se pueden definir como 

                                                
16 “Carlos Ardila Lülle”, La Silla Vacía, acceso el 15 de abril del 2018, 

http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/carlos-arturo-ardila-luelle. 



 
 

22 

una forma de pensamiento en la que se entiende una cosa en términos de otra17. Al ser 

aplicado a las imágenes, este recurso permite generar capas adicionales de lectura y enfatizar 

aspectos simbólicos o alusivos. 

El concepto de metáfora aplicado a las imágenes ha sido tratado por diversos autores: 

historiadores del arte, lingüistas, teóricos del cine, realizadores y psicólogos. La mayoría de 

los textos sobre el tema publicados se han centrado en el cine y la publicidad18. A pesar que 

los autores provienen de diferentes disciplinas, existen tres enfoques comunes: los autores 

que niegan la existencia de la metáfora visual y restringen la metáfora a lo verbal, los que 

consideran la metáfora visual como una traducción de la metáfora verbal, y los que 

consideran que la metáfora visual es anterior al lenguaje y opera como forma de pensamiento 

independiente19. En este último grupo de autores se encuentra Jean-Marie Klinkenberg, quien 

plantea que referirse a lo visual con la misma terminología de lo verbal puede resultar 

erróneo. Klinkenberg se detiene en las metáforas visuales presentes en el campo de la 

ilustración, llamadas por él metáforas icónicas o figuras icónicas, y establece una 

clasificación20 de cuatro tipos de metáforas visuales, con una terminología propia que no solo 

resulta útil para el campo de la ilustración sino también para el del streetart: in praesentia 

conjunto, in absentia conjunto, in praesentia disyunto e in absentia disyunto. 

En la metáfora in praesentia conjunto o interpenetración dos entidades se manifiestan 

de manera explícita, combinando sus características en una misma imagen. Esto permite que 

las imágenes conserven sus cualidades originales, es decir, que se fusionen generando una 

                                                
17 George Lakoff y Mark Johnson, Metáforas de la vida cotidiana (Madrid: Cátedra, 2017), 85. 
18 Entre los autores que han trabajado la metáfora en el cine se encuentran Eikhenbaum, Eisenstein, Martin, 

Laurot, Cliffton y Whittock. Entre los que han trabajado la metáfora en la publicidad están Barthes, Kaplan, 

Phillips y McQuarrie y Forceville. Y entre los que han trabajado la metáfora en la pintura y las artes visuales 

se cuentan Gombrich, Kennedy, Eco, Johns, Wolheim o Hausman. 
19 María J. Ortiz, “Integrated Theory of Visual Metaphor”. Communication & Society 23, n.° 2 (2010): 97-

124. 
20 Jean Marie Klinkenberg, Manual de semiótica general (Bogotá: Fundación Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, 2006), 390. 
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nueva capa de sentido pero manteniendo sus cualidades en la nueva entidad visual. Este sería 

el caso del soldado-juguete y el policía-juguete en Democrashit. 

En la metáfora in absentia conjunto dos entidades se sustituyen mutuamente, 

generando lo que Klinkenberg denomina tropo icónico. En este caso las características son 

intercambiadas para dar forma a figuras con partes contrarias cuyas características generan 

cierto conflicto. Un ejemplo de esto es una ilustración en la que aparezcan, en la misma 

imagen, un hombre con cabeza de perro y un perro con cabeza de hombre. 

En la metáfora in praesentia disyunto se intercambian dos elementos pero no se 

sustituyen. La ilustración mostraría, por ejemplo, a un hombre siendo paseado por un perro. 

No se intercambian sus características físicas sino el lugar o significado que deberían ocupar. 

Finalmente, en la metáfora in absentia disyunto una de las entidades se muestra y otra 

está ausente de la imagen; sin embargo, la entidad ausente se proyecta en la imagen por medio 

de un elemento que la reemplaza totalmente. Este sería el caso de un hombre paseando un 

carrito de mercado lleno de productos asociados al cuidado del perro: un bulto de comida, 

juguetes, huesos... Aunque el perro no aparezca en la imagen, la ilustración juega con los 

conocimientos previos del espectador y sus expectativas. 

Es importante decir que la clasificación de Klinkenberg no es la única existente pero 

es la que resulta más práctica para esta investigación, pues las de otros autores son tan 

extensas y contienen tantos tipos distintos de metáforas o figuras retóricas visuales que su 

aplicación es compleja y sirven más bien para describir los ejemplos puntuales que los 

autores mencionan en sus textos. Ahora bien: estas clasificaciones no son diametralmente 

opuestas, y en ocasiones se hacen clasificaciones similares pero con terminologías distintas. 

Por ejemplo, Phillips y McQuarrie denominan yuxtaposiciones a lo que Klinkenberg 

denomina tropos icónicos, fusiones a lo que denomina interpenetraciones y reemplazos a lo 

que denomina metáfora in abstentia disyunto21. 

En la figura 12 se observa cómo soldado y policía generan una interpenetración. Los 

personajes son humanos y al mismo tiempo juguetes, no se pierden las características de 

                                                
21 Barbara Phillips y Edward F. McQuarrie, “Beyond Visual Metaphor: A New Typology of Visual Rhetoric 

in Advertising”. Marketing Theory 4, n.° 1-2 (2004): 113–136. 
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ninguno de los dos y, por el contrario, se multiplica la potencia de la narración al añadir capas 

de sentido a las acciones. En este caso la metáfora permite interpretar, por un lado, que para 

el empresario millonario la guerra es solo un juego para obtener satisfacción y las vidas 

humanas son reemplazables como los juguetes, y, por otro lado, que la actividad del soldado 

y el policía puede ser repetitiva, mecánica y deshumanizada, aunque no se percaten de ello. 

 

 
Figura 12. Uso de la metáfora in praesentia conjunto en Democrashit. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
 

Esta representación de acciones ejecutadas por personajes que no saben que son 

controlados por otro grupo más poderoso recuerda la noción de aparato de Estado 

desarrollada por Althusser, quien realiza un análisis marxista de las organizaciones 

gubernamentales capitalistas para desarrollar una teoría política. Althusser plantea que 

existen dos tipos de aparatos de estado: un aparato represivo y un aparato ideológico22. El 

aparato represivo funciona sobre todo con violencia y está incorporado —es decir, hecho 

cuerpo— en instituciones como el ejército o la policía, monopolizadores y administradores 

de la fuerza bélica y la violencia; este aparato lo complementan las instituciones judiciales y 

carcelarias. De otro lado se encuentran los aparatos ideológicos, los cuales funcionan con 

ideología y propaganda; éstos incluyen instituciones como la familia, el colegio, las 

                                                
22 Louis Althusser, Aparatos ideológicos de Estado (México: Siglo XXI, 1989), 190. 
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organizaciones religiosas, los partidos políticos, las organizaciones culturales y los medios 

de información. Bajo esta línea de argumentación es posible interpretar que en Democrashit 

el aparato represivo está representado por los personajes del policía y el soldado y el aparato 

ideológico por Ardila Lülle y Uribe. 

Es importante resaltar que Althusser plantea que el aparato represivo también 

funciona con ideología, principalmente a través de la construcción y transmisión de valores 

que aseguran la cohesión entre los integrantes de los aparatos represivos como policías y 

soldados. Por esta razón es usual que el Estado aliente y promueva una constante exhibición 

pública de estos valores, en desfiles, premiaciones, ceremonias e incluso campañas 

publicitarias. Esta importancia de la construcción de valores puede relacionarse con la acción 

que ejecutan Ardila Lülle y Uribe de tapar los ojos al policía y al soldado, quienes, en una 

especie de metonimia, podrían interpretarse como una representación alegórica de las 

instituciones a las que pertenecen. En ese sentido, Ardila Lülle y Uribe no estarían tapando 

los ojos de un soldado o policía en particular, sino de la Policía Nacional y el Ejército de 

Colombia, desde nuevos reclutas hasta generales de la plana mayor. Por un lado, esto pondría 

en evidencia el verdadero poder de un personaje como Ardila Lülle en Colombia, lo cual, 

retomando la imagen de Heartfield, equivaldría a proponer que el poder económico 

empresarial es el que realmente manda en el país, el hombre detrás de los millones. Por otro 

lado, la acción de taparles los ojos a policías y soldados puede interpretarse como un 

mecanismo para evitar que se vean a sí mismos como corruptos, asesinos, abusadores del 

poder y violadores de las leyes y, por el contrario, se sientan como servidores ejemplares de 

un sistema de valores, héroes de la patria, cumplidores de un deber moral o ejecutores de 

actos que están por encima de su voluntad y que deben obedecer ciegamente y sin cuestionar. 

Al no ver lo que en realidad están haciendo, soldados y policías pueden seguir pensando que 

obran correctamente y la institución puede mantener el statu quo. 

Althusser define la ideología como una condición imaginaria de los individuos frente 

a sus situaciones reales de vida23, es decir, una interpretación basada en un sistema de valores 

que no permite a los individuos percatarse de las condiciones que los gobiernan, lo cual 

                                                
23 Ibid., 198. 
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genera la creencia o convicción de que las cosas son de un modo y no de otro. Según 

Althusser, con la ideología el aparato represivo asegura la productividad económica del 

sistema, mediante relaciones de explotación que benefician a las castas dominantes. 

En el caso de Democrashit, esta ideología podría interpretarse como la creencia ciega 

en el programa emblema del gobierno de Álvaro Uribe, llamado Seguridad Democrática, 

que consistió en una estrategia militar agresiva y escalada contra las guerrillas, que empleó 

tácticas cuestionadas como las capturas masivas de personas en zonas de alta influencia 

guerrillera o las interceptaciones de comunicaciones telefónicas. Si bien dejó muchas 

victorias militares y aumentó la confianza de los inversionistas en el país, el programa tuvo 

numerosos efectos colaterales, como un número altísimo de homicidios, desplazamientos 

forzados, escándalos por corrupción e indicadores alarmantes de violaciones a los derechos 

humanos24. En este sentido, la Seguridad Democrática es el sistema de valores imaginados 

del policía y el soldado; en otras palabras, la ideología. Las irregularidades de esa estrategia 

que ellos mismos ejecutan sobre otros personajes representados en Democrashit, es decir, las 

condiciones reales de sus vidas, son aquellas cosas que Ardila Lülle y Uribe no desean que 

vean. 

Esta idea de impedir que la gente vea las condiciones reales de su existencia se repite 

en la parte central de la composición. En la figura 13 se ve cómo el personaje calvo, el 

negociante, le entrega un billete al campesino. Ambos personajes están representados en una 

postura ambigua que no deja claro si están incómodos o satisfechos al realizar el negocio. 

Esta acción se puede relacionar con lo que Althusser denomina reproducción de las 

condiciones de producción económica25. Tales condiciones de producción básicamente se 

aseguran a través de la creación de un circuito eficiente de sumisión compuesto por una parte 

explotada, denominada fuerza de trabajo,  representada por el negociante y el campesino, y 

una parte explotadora, denominada capitalistas, representada por el pequeño empresario y el 

pequeño político. Esta relación de sumisión y explotación quedaría demostrada en el hecho 

                                                
24 Hugo Acero Velásquez, “Lo bueno, lo malo y lo feo de la seguridad democrática”, Razón Pública, 25 de 

julio del 2010, https://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/1190-lo-bueno-lo-

malo-y-lo-feo-de-la-seguridad-democratica.html. 
25 Althusser, Aparatos ideológicos de Estado, 184. 



 
 

27 

de que son los capitalistas quienes toman los billetes del bolsillo del negociante y se quedan 

con el bulto producido por el campesino, y al mismo tiempo les tapan los ojos a ambos para 

evitar que vean sus condiciones reales de vida, haciendo que la sumisión al sistema también 

pueda entenderse como una suerte de ideología. 

 

 
Figura 13. Democrashit, detalle. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
 

Esta divergencia de lo que hacen los personajes permite clasificar las acciones 

representadas en Democrashit como acciones de confrontación, ya que proponen un contraste 

y un enfrentamiento entre las intenciones de los personajes. Esto es aún más notorio en la 

parte en que la señora campesina y la mujer joven son hostigadas por el policía. En la figura 

14 se puede ver que las mujeres lucen aterrorizadas y sus manos hacen gestos de defensa, 

mientras Uribe les lanza una mirada malvada, instrumentaliza al policía y dispone todos los 

elementos para atacarlas. En este caso el contraste entre las acciones ocurre en un doble 

sentido, ya que el policía es al mismo tiempo parte de una relación de explotación y parte del 

aparato represivo del Estado: es engañado y manipulado como juguete de cuerda, lo que 

genera en el espectador cierta empatía con el personaje, pero al mismo tiempo ejerce un 

hostigamiento violento sobre las dos mujeres y hace que el espectador se distancie de él y lo 

perciba también como villano. 
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Figura 14. Democrashit, detalle. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
 

Cabe mencionar que los personajes de Democrashit son, hasta cierto punto, reducidos 

a estereotipos. Según el autor Will Eisner, el uso de personajes estereotipados es un recurso 

clave para acentuar la narración en el cómic26. Esto se debe al poco espacio que brinda el 

medio para desarrollar en profundidad un personaje, en comparación con lo que sucede, por 

ejemplo, con la novela literaria. Adicionalmente, Eisner apunta que el público masivo al que 

se ha dirigido tradicionalmente el cómic requiere que el mensaje le sea comunicado de forma 

sencilla y directa. En esta línea de pensamiento, es entendible que el streetart, al tratarse de 

una práctica que propone una comunicación masiva en el escenario urbano popular y 

callejero, recurra a los personajes estereotipados para potenciar su impacto comunicativo y 

alcanzar un mayor público de forma similar al cómic. Al representar de manera estereotipada 

el campesino, el policía, el guerrillero, el negociante o el soldado en Democrashit, Saga logra 

que el espectador urbano interprete de forma clara y ágil su planteamiento del funcionamiento 

del sistema político colombiano o, en términos de Althusser, de sus aparatos de Estado. 

                                                
26 Will Eisner, Graphic Storytelling (Tamarac: Poorhouse Press, 1995), 17. 
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Quizás el personaje con el rol más interesante en la imagen sea el del brazo que sale 

del muro con la lata de aerosol (13). En la parte superior central de la composición se lee la 

palabra “Democrashit” escrita en color rojo, al estilo de un tag de graffiti (14). Justo debajo 

se ve un agujero del que salen un brazo y una mano sosteniendo una lata de pintura del mismo 

color de la palabra. En la figura 15 se puede apreciar la palabra “Democrashit” con dos 

agujeros humeantes y un efecto de salpicadura de pintura que indican que acaba de recibir 

dos disparos. 

 

 
Figura 15. Democrashit, detalle. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

 

Este personaje se puede interpretar como un artista del graffiti o del streetart. El hecho 

que no sean visibles su rostro ni su cuerpo y solo se vean su mano y lo que ha escrito plantea 

la idea del streetartista o graffitero como un personaje anónimo y marginal dentro de la 

fábula. La mano con la lata de pintura o, más bien, la mano del graffitero o streeartista que 

escribe o pinta puede ser la de quien da nombre a la obra con el tag, o incluso la de quien 

pinta toda la imagen. Se puede interpretar que es el personaje que enuncia y pone de 

manifiesto que el sistema que opera en Colombia no es una verdadera democracia sino una 

“Democramierda”. Poner esto en palabras y en imágenes, que en este caso es lo mismo que 

enunciar una verdad, al parecer es lo que detona una reacción violenta del pájaro (ver figura 

16), quien rechaza la acción y dispara un par de veces al personaje anónimo. Es curioso que 

tanto el pájaro como la mano que pinta aparezcan en un plano de realidad distinto al de los 

demás personajes, desde el cual ejecutan unas acciones paralelas a las principales de la 

fábula. Usando un término prestado del teatro, se puede decir que el graffitero o streetartista 
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está ubicado detrás del telón y lo atraviesa con la mano para escribir o pintar sobre la parte 

visible al público. 

 

 
Figura 16. Democrashit, detalle. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
 

La acción que realiza la mano del graffitero o streetartista va entrelazada con el 

personaje del pájaro. Este pájaro humanizado, vestido con atuendo militar negro, puede leerse 

como una referencia a Los Pájaros, escuadrones de la muerte de los años cincuenta del siglo 

XX en Colombia que aparecieron en el período de La Violencia, particularmente durante la 

presidencia de Laureano Gómez, macabros y siniestros comandos paramilitares que 

asesinaban personas, en algunos casos con la complicidad de las fuerzas armadas. Esto parece 

insinuar el autor de Democrashit al posar el pájaro en la gorra del policía. Igualmente, existe 

un grupo paramilitar contemporáneo denominado Águilas Negras que también genera 

resonancia con la configuración del personaje. El pájaro humanizado puede asimismo ser 

considerado como un elemento focalizador en la fábula, pues señala y enfatiza una acción y 

un personaje. Aunque la mano no está ejecutando una acción, es decir, no está pintando, se 

puede inferir, por los disparos del pájaro, que pertenece a quien ha realizado la acción 

disruptiva de escribir o pintar la imagen de Democrashit. Es la acción del pájaro la que le 
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revela al espectador la acción de la mano y sus implicaciones en las demás acciones de la 

fábula. 

Esta acción del personaje que pinta, dibuja o escribe dentro de la imagen se puede 

asociar con el concepto que el autor W. J. T. Mitchell denomina metaimagen27. Una 

metaimagen es una imagen autorreferencial, es decir, que alude a su propia elaboración. En 

Democrashit este carácter autorreferencial es reforzado por el hecho de que la imagen está 

pintada encima de una imagen precedente, el throw up, lo que hace que la mano que pinta se 

vea como la última de tres capas, una especie de telón de fondo que conecta dos imágenes: 

la imagen del throw up y la de los personajes. Según Mitchell, la metaimagen sirve para 

enlazar dos tipos distintos de imagen: una imagen lingüística y escritural (el throw up) y otra 

icónica y representacional (los personajes de la fábula). Esta forma de operar 

intersticialmente o, en otras palabras, de estar entre imágenes refuerza la condición 

intergráfica del streetart planteada en esta investigación. Democrashit no se encuentra solo 

en el campo representacional ni tampoco en el escritural. La metaimagen articula los dos 

tipos de puesta en imagen, como se puede apreciar en la figura 17. 

 

                                                
27 W. J. T. Mitchell, Teoría de la imagen (Madrid: Akal, 2009), 45. 
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Figura 17. Articulación de distintos tipos de imagen en Democrashit. 

Fuente: Infografía de elaboración propia. 
 

Esta articulación de dos tipos distintos de puesta en imagen se puede relacionar con 

la lógica del mash-up28 aplicada a las artes visuales que plantean autores como Nicolás 

Bourriaud, quien sostiene que las prácticas visuales en el siglo XXI se caracterizan por hacer 

un uso visible y evidente de material visual preexistente, no solo para construir una nueva 

imagen sino también para construir redes de información visual29. En este sentido, Bourriaud 

                                                
28 Un mash-up es una forma de creación musical que consiste en la superposición armoniosa de dos o más 

pistas prefabricadas, por lo general de la parte vocal de una y la parte melódica de otra. Es un recurso 

asociado a culturas musicales como el punk, el hip hop o el bastard pop. 
29 Nicolás Bourriaud, Postproducción (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007), 7-17. 
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afirma que las artes visuales contemporáneas comparten métodos y técnicas similares con los 

productores y deejays de la industria musical global. En esta línea, los procesos del streetart 

plantearían diálogos entre las imágenes de la misma manera en que los deejays articulan 

samples para construir un set. 

La idea de red de información visual es bastante similar a la operación de la 

metaimagen en Democrashit, ya que al poner en diálogo lo escritural con lo representacional 

la obra provee un nodo momentáneo de relaciones y afiliaciones contingentes ubicado en un 

lugar específico30. Esto quiere decir que las capas de contenido visual del nodo (metaimagen, 

throw up y fábula) también dialogan con el color amarillo original del muro, el cual 

representa igualmente un conjunto de valores que pueden ir desde un deseo de orden, 

limpieza, ausencia de ornamento o anonimato hasta una búsqueda de especificidad y planitud 

modernista mediante el color absoluto del muro. Ahora bien: estos nodos que establecen 

obras de streetart como Democrashit pueden tener autoría colectiva, afiliaciones con 

imágenes de los medios o conexiones con otros puntos de la red, cercanos y lejanos. Por 

ejemplo, pueden poner a dialogar imágenes contemporáneas con imágenes de archivo, o 

establecer usos distintos en el lugar específico donde se articulan. 

En el caso de la mano con la lata, que puede estar al mismo tiempo escribiendo el 

throw up y pintando la imagen representacional, el nodo que se establece articula el espacio 

público como plataforma receptora de uso y reuso del streetart y el graffiti. En este sentido, 

se podría asociar con la noción situacionista de détournement desarrollada por Guy Debord: 

una reprogramación, reconfiguración y reapropiación del espacio urbano en términos 

distintos a los de la funcionalidad estricta o la planificación original por medio de un acto 

artístico31. Igualmente, esta sobrescritura y posterior sobrepintura recuerda a los 

palimpsestos, manuscritos antiguos que eran escritos y borrados para reescribir sobre ellos 

tantas veces que fragmentos residuales de textos anteriores se mezclaban con los más 

recientes. En Democrashit se estarían articulando entonces los valores y experiencias del 

                                                
30 Martin Irvine, “The Work on the Street: Street Art and Visual Culture”, en The Handbook of Visual 

Culture, editado por Barry Sandywell e Ian Heywood (Londres, Nueva York: Berg, 2012), 235-278. 
31 Guy Debord, “Internationale Situationniste #1”, en Situationist International Anthology Revised & 

Expanded, editado por Ken Knabb (Berkeley: Bureau Of Public Secrets, 2006), 151-170. 
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color original en el sitio específico (deseo de orden, anonimato o neutralidad comunicativa) 

con los valores del graffiti (conquista y apropiación del espacio público por medio de un 

ejercicio caligráfico) y los del streetart (reapropiación de las capas anteriores de imágenes y 

resignificación de sus valores por medio de una imagen comunicativa). 

En el contexto del streetart bogotano el uso de metaimágenes es recurrente, como se 

observa en el anexo 2. La figura del personaje que pinta o escribe con la lata de aerosol es el 

leitmotiv de muchas obras. En este sentido, el empleo de metaimágenes podría ser 

considerado como un recurso narrativo, ya que permite enfatizar acciones y cualidades de los 

personajes. El uso de la metaimagen del graffitero o streetartista al que le están disparando 

en Democrashit permite señalar lo profundamente crítico, disruptivo y peligroso que puede 

resultar el graffiti y el streetart para el statu quo o, en términos de Althusser, para los aparatos 

de Estado. Ambas prácticas son representadas en Democrashit como poderosos instrumentos 

de comentario social y político. 

Esta supuesta peligrosidad del graffiti y el streetart para el régimen político parece 

estar soportada en hechos reales como el asesinato de Trípido, un crimen que no parece 

aislado si se relaciona con los múltiples asesinatos de personas que han expresado 

pensamientos críticos hacia el sistema político o económico colombiano, ejecutados por 

escuadrones de la muerte, paramilitares o grupos de “limpieza social” durante la mayor parte 

de la vida republicana del país. En ese sentido, no es casual que sea el pájaro quien dispare y 

la mano que pinta la que reciba el ataque. Tampoco lo es que sea Álvaro Uribe quien se 

encuentra junto al policía y el pájaro, pues uno de los principales escándalos durante su 

gobierno, que debilitó la legitimidad de su Seguridad Democrática, fueron los llamados 

“falsos positivos”32. Se trató de una espeluznante práctica en la que los militares reclutaban 

clandestinamente jóvenes y personas vulnerables de barrios pobres  y les ofrecían trabajos 

sospechosos para ganar dinero rápido y abundante; días después los transportaban a regiones 

lejanas bajo influencia guerrillera, donde los torturaban y asesinaban para luego disfrazarlos 

burdamente, fotografiarlos y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. De esta 

                                                
32 “Falsos positivos de Soacha 2008”, Vidas silenciadas. Base de datos de víctimas silenciadas por el Estado 

en Colombia, acceso el 15 de abril del 2018, https://vidassilenciadas.org/hechos/4129/. 
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forma lograban mejorar los indicadores de efectividad del programa Seguridad Democrática 

y los militares ganaban felicitaciones, ascensos, recompensas económicas y días de descanso. 

Con este método fueron asesinadas alrededor de cuatro mil personas durante el gobierno de 

Uribe, y por cada una de ellas se pagó un valor aproximado de 1 500 000 pesos con dinero 

de los contribuyentes33. 

El 11 de junio del 2013 el fiscal general de la nación en ese momento, Eduardo 

Montealegre, calificó la muerte de Trípido como un falso positivo urbano. Se logró demostrar 

que hubo una alteración en la escena del crimen al ubicar un arma de fuego para hacer pasar 

a Diego Felipe Becerra, “el graffitero”, como un atracador de buseta que asaltó a los policías, 

quienes lo asesinaron en un acto de defensa. También hubo falsos testigos durante el 

proceso34. Resulta irónico y doloroso que esa alteración de la escena del crimen, 

eufemísticamente llamada “falso positivo urbano”, pueda leerse casi en los mismos términos 

de intervención del espacio en los que se ha planteado la noción de détournement, solo que 

en una versión macabra: una reprogramación, reconfiguración y reapropiación de las 

condiciones originales del espacio urbano por medio de un acto delictivo. 

En los años ochenta del siglo pasado apareció en las calles bogotanas un graffiti (ver 

figura 18) realizado por Keshava, pionero en Colombia del graffiti con textos ingeniosos y 

mensajes ambiguos, heredero del trabajo de Jean-Michel Basquiat y de las consignas 

surrealistas de Mayo del 68. El sencillo aforismo, que se ha tornado de dominio público, 

resume la peligrosidad que representan para el régimen político y los aparatos de Estado tanto 

el graffiti como el disenso crítico: “Pienso luego desaparezco”. 

 

                                                
33 Ander Izaguirre, “Así se fabrican guerrilleros muertos”, El País, 26 de marzo del 2014, 

https://elpais.com/elpais/2014/03/06/planeta_futuro/1394130939_118854.html. 
34 “Muerte de grafitero fue falso positivo urbano: Fiscalía”, El Tiempo, 11 de junio del 2013, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12862653. 
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Figura 18. Keshava, Pienso luego desaparezco. 

Fuente: http://xurl.es/iytcn. 
 

Las acciones representadas en Democrashit construyen un relato visual sobre el 

funcionamiento del modelo democrático en el país, que resulta potente y estimulante para el 

desprevenido espectador urbano. La obra propone que en teoría hay un orden simétrico y un 

sistema visualmente coherente, en apariencia horizontal, pero que en realidad es desigual, 

asimétrico en las acciones y controlado por una casta que ejerce dominación y crueldad sobre 

los individuos más vulnerables. El contraste entre personajes de distintos tamaños enfatiza la 

desigualdad política de la sociedad colombiana. 

La fábula en Democrashit puede definirse entonces como un conjunto de acciones de 

confrontación (en el que se incluyen robos, hostigamientos y engaños), que propone una 

visión satírica del modelo político y económico colombiano en el que el streetart se inscribe 

como un nuevo integrante. Esta visión satírica tiene puntos en común con el género narrativo 

literario y cinematográfico llamado por Tom Moylan distopía crítica, la cual puede definirse 

como una representación sarcástica del sistema social visible o dominante, por medio de 

hipótesis monstruosas que señalan y exploran los aspectos negativos o contradictorios de un 

modelo social en apariencia positivo35. La distopía crítica muestra los efectos adversos de 

una utopía o, dicho de otro modo, el reverso de las posibilidades de un sistema político o 

económico. Estos efectos por lo general son revelados desde el punto de vista de un personaje 

                                                
35 Tom Moylan, Scraps of the Untainted Sky: Science Fiction, Utopia, Dystopia (Boulder: Westview Press, 

2000), 183. 
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insatisfecho que se convierte en una anomalía del sistema y funciona como una fisura a través 

de la cual se filtra aquello que la estructura política pretende excluir o silenciar. 

En el caso de Democrashit, este personaje rebelde podría estar encarnado en el 

graffitero o streetartista, y la fisura representada en el agujero del que sale su mano, el cual 

también se puede interpretar, en términos de Althusser, como las condiciones reales de 

existencia de los individuos que son invisibilizadas por la ideología. En principio la 

democracia auguró mayores niveles de racionalidad, libertad, participación y equidad para 

los miembros de la sociedad colombiana, pero con el tiempo ha revelado un incremento en 

los modos de explotación de los individuos y una maximización de los mecanismos para 

controlar las vidas de los más vulnerables e incluso para capitalizar sus muertes, como en el 

caso de los falsos positivos. Ahora bien: esta condición de insatisfacción encarnada en el 

graffitero o streetartista no es solo un asunto de representación. Se podría plantear que la 

rebeldía alimenta la práctica misma del streetart, e incluso que existe cierto heroísmo e 

intrepidez en la decisión que toman los streetartistas de salir a pintar las calles bogotanas y 

desafiar a las autoridades. De cierta manera, el streetartista enfrenta las estructuras del 

sistema de forma similar a como lo hacen los personajes en las distopías o, como lo enuncia 

Althusser, en términos de resistencia o lucha de clases36. En este sentido, el streetartista que 

sale a las calles representa la recuperación de la conciencia perdida por la ideología (en 

términos marxistas, la ideología se puede interpretar como una falsa conciencia). Al 

recuperar su verdadera conciencia el sujeto estaría en capacidad de establecer una relación 

auténtica y positiva con su realidad, concebir un mundo político según sus intereses y 

articular un cambio social en torno a su bienestar. 

Hay otros puntos en común entre los relatos de distopía crítica y Democrashit. Uno 

es que estos relatos suelen mostrar a individuos o a grupos de la sociedad descrita como 

oprimidos por el sistema que no se percatan de ello37, y eso es similar a lo que sucede con el 

soldado, el policía, el campesino y el negociante en Democrashit. Otro punto es que las 

                                                
36 Louis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan (Buenos Aires: Nueva Visión, 

1988), 29. 
37 Tom Moylan y Raffaella Baccolini, Dark Horizons: Science Fiction and the Dystopian Imagination (Nueva 

York: Routledge, 2003), 233-49. 
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distopías críticas por lo general son de carácter admonitorio, es decir, presentan una 

advertencia al lector o espectador, y en algunos casos señalan que el sistema no 

necesariamente es perverso en su planificación y origen, sino que más bien lo son la 

implementación y ejecución del mismo. Este carácter admonitorio, específicamente en el 

contexto estadounidense del autor, tiene un antecedente en los relatos norteamericanos 

inspirados en los libros de lamentaciones del profeta Jeremías, denominados jeremiads. Estos 

relatos, muy populares entre las comunidades puritanas del siglo XVII en Estados Unidos, 

eran críticas al estado moral de la sociedad, estaban escritas en todo de lamento y contenían 

una profecía del colapso de la sociedad si ésta no corregía a tiempo su rumbo38. Aunque 

Democrashit no señala en ningún momento que la democracia sea un sistema ideal o perfecto, 

se puede inferir, por el juego de palabras del título, que la visión representada es una versión 

corrupta de la democracia. Igualmente, Saga plantea con humor negro que el sistema sí 

funciona y es eficiente pero de forma irónica, es decir, para vulnerar a la mayoría de sus 

individuos. La advertencia, en este caso, tiene que ver con la distorsión paradójica que el 

sistema colombiano refleja. 

La distopía crítica presenta asimismo sociedades que resultan familiares y al mismo 

tiempo alienantes para el espectador. Ese también parece ser el caso de Democrashit, donde 

se representa la parte oculta del funcionamiento familiar con personajes completamente 

reconocibles. Esta forma de presentar como extraño lo familiar tiene como objetivo hacer 

que el lector o espectador cuestione, en algún punto, los códigos morales presentes en la 

narración, algo que eventualmente podría llevarlo a cuestionar los de su propia realidad. En 

el caso del streetart bogotano, se puede plantear que el propósito último de reconfigurar el 

espacio público con murales e imágenes ubicadas directamente sobre las estructuras 

arquitectónicas es una invitación a los ciudadanos a cuestionar la configuración de la ciudad. 

Esta configuración de la ciudad plantea el espacio público bogotano como un mero 

lugar de tránsito entre las viviendas de los habitantes y sus sitios de trabajo. Los sujetos con 

tendencia a ocupar el espacio público, a estar en la calle, son objeto de desconfianza, sospecha 

                                                
38 Andrew Murphy, Prodigal Nation: Moral Decline and Divine Punishment from New England to 9/11 

(Nueva York: Oxford University Press, 2009), 5. 
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y señalamientos de tener conductas indebidas o negativas. Adicionalmente, el espacio 

público urbano se ha consolidado históricamente como un lugar de peligro. En este sentido, 

es posible plantear cuatro percepciones del espacio público bogotano según los cambios 

ocurridos en los últimos cuarenta años (período en el que surgen las prácticas del graffiti y 

del streetart): la percepción del espacio público en el contexto del peligro guerrillero (1975-

1985), la percepción del espacio público frente al peligro narcoterrorista (1985-1995), la 

percepción del espacio público frente a la creación de cultura ciudadana y los grandes 

proyectos urbanísticos (1995-2005) y la percepción del espacio público frente al surgimiento 

de ciudadanías diversas (2005-2015). 

La más reciente percepción del espacio público que se ha presentado en la ciudad, a 

partir del surgimiento de nuevas ciudadanías, muestra, por un lado, la aparición de nuevas y 

más intensas formas de entender, usar y apropiar alternativa y positivamente el espacio 

público por parte de grupos sociales que diez años atrás eran marginales o inexistentes, como 

las subculturas en torno al deporte urbano de los skaters o de los ciclistas de nicho, las tribus 

urbanas alrededor de modificaciones corporales como los tatuajes o de manifestaciones 

musicales como el punk y el hip hop o los grupos de diversos activismos (de género, 

ambientales, animalistas). En contraste, también hay una intensificación del descontento 

frente a las diferentes problemáticas y necesidades de la ciudad que no han sido resueltas 

satisfactoriamente por las administraciones públicas. Algunos de estas problemáticas son las 

intervenciones agresivas y autoritarias del ESMAD39, la criminalización e inseguridad en el 

espacio público y la ineficiencia y deterioro del transporte público40. 

En este contexto de percepción del espacio público se inscribe actualmente el 

streetart, como un fenómeno transversal e importante para la ciudad en el marco del 

surgimiento de nuevas formas de ciudadanía. El asesinato de Trípido fue un parteaguas en la 

medida que obligó a las instancias más altas de poder a establecer criterios y directrices 

                                                
39 Pamela López, “ESMAD: ¿El segundo apellido de Bogotá?”, Publímetro, 30 de abril del 2017, 

https://www.publimetro.co/co/bogota/2017/04/30/que-siempre-mandan-esmad-respuesta-bogota.html. 
40 Carlos Andrés Cuevas, “¿A qué cree que se deben las protestas en Transmilenio?”, El Tiempo, 14 de 

febrero del 2018, http://www.eltiempo.com/bogota/protestas-en-transmilenio-son-por-un-mal-servicio-

182708. 
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respecto al tema del graffiti y el streetart. El Acuerdo 482 del 2011 y los decretos 075 del 

2013 y 529 del 2015, elaborados durante la alcaldía de Gustavo Petro (2012-2016), pusieron 

el graffiti y el streetart en la agenda pública y establecieron regulaciones para su práctica y, 

en algunos casos, apoyo41 por parte de entidades gubernamentales42. 

Dentro de este contexto temporal, se podría afirmar que el streetart surge como un 

fenómeno que busca reconfigurar la ciudad por medio de estrategias para debilitar la 

esterilización y homogeneización autoritaria del espacio urbano, siempre con la intención de 

construir un espacio social que afirme la singularidad de cada uno de sus habitantes. La 

elaboración de obras como Democrashit y de fábulas que pueden ser entendidas como 

distópicas puede leerse, precisamente, como una apuesta por una configuración diferente, y 

como una invitación a transformar de manera positiva del entorno. 

Con motivo de la conmemoración de los cinco años del asesinato de Trípido, y en 

protesta por la impunidad del crimen, en agosto del 2016 el blog de streetart Diez Cero Uno 

publicó un texto titulado “Pintar jamás será un crimen” y firmado por Fabián Ávila. El 

fragmento citado a continuación parece hacer eco de los planteamientos mencionados sobre 

la relación entre el streetart y la búsqueda de transformación del sistema político y 

configuración de la ciudad retratada en Democrashit: 

 
Entonces, ¿por qué querer eliminar las señales? Señales que no son más que pruebas de que los 

estándares, las reglas, las buenas costumbres y en general la idea de una sociedad civilizada están 

equivocadas porque no recogen ni abarcan las verdaderas necesidades de nosotros como humanos. 

Necesidades que hoy van más allá de la alimentación, el abrigo y el techo. Necesidad de hablar, de 

ser escuchado, de mostrar, de socializar, de VIVIR. ¿Por qué no tomar esas señales y analizarlas como 

un síntoma de algo más grande a lo que hay que ponerle atención? Si alguien tiene que saltar las 

reglas, ser visto como un delincuente o como una persona perjudicial, ser agredido y hasta privado de 

su libertad, para simplemente mostrar lo que hay en su cabeza, eso no puede ser más que el resultado 

                                                
41 Decreto 529 de 2015, diciembre 15. Registro Distrital 5736, 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64097. 
42 “La práctica del grafiti se reglamenta en Bogotá”, Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, acceso el 

15 de abril del 2018, http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-democratica/la-practica-del-

grafiti-se-reglamenta-en-bogota. 
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de una falla en el diseño del sistema. Diseño que necesita ciertamente de una mente abierta, de 

inclusión, de un interés genuino por la vida, nada más.43 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
43 Fabián Ávila, “Pintar jamás será un crimen”, Diez Cero Uno, 19 de agosto del 2016, 

http://diezcerouno.com/blog/opini%C3%B3n/pintar-jam%C3%A1s-ser%C3%A1-un-crimen. 
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2.2 Homenaje a las víctimas 

 

 
Figura 19. Chirrete Golden y ARK, Homenaje a las víctimas, 2013. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

La obra Homenaje a las víctimas (figura 19), ubicada en la plazoleta de la carrera 19 con 

calle 2644 y realizada por Chirrete Golden y ARK en el 2013, consiste en cuatro muros que 

cuentan tres fábulas distintas sobre un mismo tema: la recuperación de la memoria histórica 

y el recuerdo de las víctimas de tres fenómenos de la violencia colombiana de los últimos 

treinta y cinco años: la violencia contra los sindicalistas, la violencia contra los militantes del 

partido Unión Patriótica y la violencia contra las víctimas del desplazamiento forzado. En la 

figura 20 se observa que la obra emplea cada uno de los muros como si se tratase de paneles 

o pantallas: el muro occidental (1), el muro norte (2) y los dos muros orientales (3 y 4). 

 

 
Figura 20. Ubicación de los muros de Homenaje a las víctimas. 

Fuente: Intervención sobre foto del archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

                                                
44 En la actualidad, en esta plazoleta hay un mini skatepark y solo se conservan algunas partes de la obra. 
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Los muros están pintados en estilo libre, de forma similar a Democrashit, con una 

combinación de pintura con aerosol y pintura con brochas, rodillos y pinceles. Los cuatro 

muros manejan una paleta de color similar pero no igual. Están fondeados en negro casi en 

su totalidad, con la excepción del de las víctimas sindicales (1), que en la parte superior tiene 

un área grande del color gris crudo del muro del edificio. En la figura 21 se aprecia que cada 

una de las partes de la obra tiene un área en la que se emplean la misma representación de la 

tierra por medio de capas y la misma paleta: dos colores tierra y un ocre. Esto les da 

continuidad visual a los cuatro muros y establece una relación entre ellos. En este caso la 

tierra también puede ser considerada un actor, pues no solo es el lugar donde se desarrolla la 

fábula sino que además posee un sentido y un valor alusivo al olvido y la memoria45. 

 

 
Figura 21. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Intervención sobre foto del archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

En la figura 22 se aprecia que los muros tienen un componente tipográfico con las 

cifras de las víctimas, lo que también les da continuidad. En estos elementos de texto se lee: 

3 026 víctimas sindicales, 3 600 víctimas de la Unión Patriótica, 4 500 000 víctimas del 

desplazamiento forzado. 

 

                                                
45 En el lenguaje popular colombiano es muy común usar la frase “échele tierrita al asunto” para indicarle a 

una persona que se olvide de algo o que no espere nada. Echar tierra o enterrar es, hasta el día de hoy, una 

metáfora del olvido. 
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Figura 22. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Intervención sobre foto del archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

 
Figura 23. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

En la figura 23 se puede observar con mayor detalle el primer muro o pantalla y la 

imagen representada: un corte transversal de una especie de hormiguero, es decir, una serie 

de túneles bajo tierra a través de los cuales caminan las hormigas, referencia popular a las 

virtudes de los trabajadores. Los túneles son de dos tipos: unos están representados de forma 

realista con una paleta de colores tierra, y otros de una forma más plana con una combinación 

de siluetas humanas y esqueletos en alto contraste de negro y amarillo. Estas siluetas están 

conectadas entre sí, pues todas aparecen agarradas de las manos, y lo más llamativo de la 

manera en que están pintadas es que se muestran al mismo tiempo como cuerpo y como túnel, 
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es decir, hay una fusión entre el fondo y la figura. Esto es posible gracias al uso simultáneo 

de los colores negro y amarillo, que operan como fondo plano y como relleno de las figuras. 

En el interior de estos cuerpos-túneles se ven algunas hormigas cargando objetos industriales 

como tuercas y tornillos y a otras cargando flores. 

La obra tiene una línea de horizonte muy definida que divide la parte visible del suelo 

y la parte subterránea. En la parte superior derecha de la composición hay un árbol cuyas 

hojas el viento desprende y lleva por el aire. En la base del árbol se observan unas flores 

amarillas y naranjas iguales a las que las hormigas cargan. En la parte superior izquierda se 

ve una de las siluetas negras, arrodillada de tal manera que la mitad del cuerpo (cabeza, 

espalda y brazo izquierdo) está por encima de la línea de superficie y la otra mitad (piernas 

y brazo derecho) enterrada. Esta silueta está removiendo unas pequeñas plantas con la mano 

izquierda, mientras le germinan plantas similares en la espalda. En la parte inferior de la 

composición, debajo de las siluetas, los esqueletos y los túneles, se encuentran algunos 

elementos aislados que remiten al trabajo industrial: engranajes, una llave de expansión, un 

remo, un azadón y algunos tornillos. 

Dentro de los túneles pintados de forma más realista se aprecian varias hormigas 

llevando hojas verdes. Dentro de los otros túneles —planos con forma de siluetas humanas—

, además de las hormigas cargando objetos industriales y flores, se aprecian algunos órganos 

como el corazón y partes del sistema circulatorio representadas con las convenciones de los 

libros de biología: venas en color azul y arterias en color rojo. 

En la figura 24, resaltado con círculos rojos, se observa cómo las plantas 

desenterradas se conectan con las venas y las arterias de los cuerpos. A lo largo de su 

recorrido por el cuerpo-túnel, algunas de estas venas y arterias se transforman en plantas de 

las cuales brotan flores y se desprenden pétalos que flotan en el interior del cuerpo-túnel. 
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Figura 24. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Intervención sobre foto del archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

Se puede interpretar que la silueta que desentierra el esqueleto y recoge las plantas 

germinadas de las víctimas es quien realiza la extracción física de la memoria, su rescate del 

olvido. Simultáneamente, las hormigas transportan dicha memoria, representada en los 

objetos que cargan de un lado a otro, comunicando así que la verdad está viva y conectada. 

Por otra parte, al germinar las plantas transforman esa realidad oculta y subterránea de las 

víctimas en una realidad visible, pasan de ser corazón a ser arteria, a ser tallo para convertirse 

en hojas y flores. 

Las acciones representadas en esta fábula son ejecutadas por actores, pues las siluetas 

cuerpo-túnel, las hormigas, los esqueletos, las flores, el árbol, las plantas y la tierra son 

elementos genéricos que no entran en la categoría de personajes. Sus características son 

estereotípicas y no están individualizados. El único actor con ciertos rasgos diferenciadores 

es el esqueleto ubicado en la parte derecha de la composición, ya que el casco de minero que 

lleva permite al espectador establecer ciertas relaciones o conexiones de significado. Sin 

embargo, dichas conexiones son débiles y superficiales, pues no permiten ir más allá de la 

conclusión de que se trata de un minero muerto o de una víctima de la minería. Así mismo, 

las acciones representadas en la fábula entran en la clasificación de acciones de elección, ya 
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que los actores manifiestan la intención de cambiar cosas de su contexto, en particular de 

desenterrar y comunicar la memoria. 

La representación del espacio en la obra es muy interesante porque es ilusionista y al 

mismo tiempo completamente plana. Los esqueletos y los cuerpos-túneles muestran un alto 

contraste, lo que casi remite a la economía visual y sencillez gráfica de un logo ubicado en 

un espacio plano para enfatizar su naturaleza bidimensional, mientras que el árbol, las 

hormigas, los túneles de tierra y las flores están modelados con luces y sombras que generan 

la ilusión de volumen y tridimensionalidad. Esto puede tener su origen en el hecho de que la 

obra es una colaboración. Mientras ARK hace un trabajo más realista en términos de 

ilusionismo, Chirrete Golden maneja un estilo más asociado a la planitud de las plantillas del 

esténcil. En el caso de esta obra, la representación del espacio podría considerarse mixta: 

ilusionista y plana al mismo tiempo. De igual forma, la representación de las siluetas 

humanas y los esqueletos no es del todo realista ni anatómicamente precisa; se trata más bien 

de una representación del cuerpo en el estilo cartoon o de los personajes de dibujos animados. 

Una posible interpretación de esta cualidad mixta puede hacerse a partir del tipo de 

temporalidad al que hace referencia cada forma de representación, pues las partes planas 

manejan una temporalidad distinta a la de las partes tridimensionales. Así, lo plano en la 

imagen (túneles, esqueletos y siluetas) se puede asociar con una temporalidad pasada y unos 

hechos conectados con la memoria, mientras que lo tridimensional (hormigas, flores y 

corazón) se puede relacionar con una temporalidad futura, una promesa o proyección hacia 

el futuro. 

Podría decirse, entonces, que el tiempo también es representado de una forma que 

podría denominarse mixta, ya que la línea narrativa de las acciones se puede seguir e 

interpretar de formas distintas y en simultáneo. En primer lugar está el tiempo que remite a 

un instante singular, el cual podría denominarse lineal o cronológico; este sería el caso del 

tiempo del desentierro de las figuras y el movimiento de las hormigas y de las hojas del árbol. 

Paralelamente, se muestra un tiempo más simbólico y extenso, que es el tiempo en el que las 

venas de los cuerpos-túneles se convierten en raíces y luego en plantas y flores; estas 

acciones, que constituyen una proyección hacia el futuro, son mucho más lentas, pero se 

pueden percibir en la imagen de forma simultánea a las que se ejecutan en un solo instante. 
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Estos dos tiempos se articulan con el tiempo histórico de los asesinatos que la obra aborda, 

un pasado lejano por el que las víctimas han sido enterradas en el olvido. 

Esta articulación de los tiempos para permitir su percepción en simultáneo hace eco 

de las ideas que planteara a principios del siglo XX Henri-Louis Bergson, quien consideraba 

que el tiempo es un flujo que se mueve en todas direcciones de forma simultánea. Sus ideas 

influenciaron poderosamente las representaciones visuales del tiempo y el espacio de 

movimientos artísticos como el cubismo o el futurismo. Además, Bergson es un referente 

central en la interpretación que Gilles Deleuze propone para pensar el tiempo en el cine: el 

pasado coexiste con el presente, se conserva como imagen virtual, y el tiempo se desdobla 

en presente que pasa y pasado que se conserva46. 

Deleuze plantea el concepto de tiempo mutuo, y lo define como aquella percepción 

indiscernible entre la imagen del presente que pasa y la imagen virtual del pasado que se 

conserva. El punto en el que estas dos imágenes se unen marca un límite denominado por el 

autor imagen-cristal. Esta idea puede relacionarse con la representación del tiempo en 

Homenaje a las víctimas, pues este tiempo mixto o mutuo, como lo denomina Deleuze, 

propone una idea del presente en el que se realiza el desentierro o el rescate de la memoria 

(del pasado o del recuerdo), y una idea del pasado que se activa en el presente al ser rescatado. 

Al mismo tiempo, genera una conciencia de ese presente que se convertirá en pasado. 

Deleuze llama a esto un desdoblamiento del tiempo. 

El tiempo del crecimiento y de la transformación de las raíces en flores es el mismo 

que convierte el tiempo del desentierro de la memoria presente en pasado, pero al ocurrir en 

simultáneo entra en una especie de relanzamiento o desdoblamiento. En términos 

audiovisuales esto equivale a un bucle o loop, en el que las acciones del pasado se perciben 

como si estuvieran girando sobre sí mismas y no pasando de forma lineal o cronológica. Así, 

resulta imposible distinguir la percepción de la silueta como el cuerpo de una víctima 

rescatada del olvido que se torna una manifestación virtual del pasado conservado en el 

presente, de la percepción de la silueta como un túnel de tiempo en el que se muestra el 

cambio de pasado a presente empleando la metáfora del crecimiento de las plantas. Ambas 

                                                
46 Gilles Deleuze, La imagen-tiempo: Estudios sobre cine 2 (Buenos Aires: Paidós, 1985, 2016), 115. 
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percepciones se conectan para conformar una temporalidad en la que convergen la imagen 

del pasado de las víctimas, la imagen del presente de su desentierro y la imagen futura de su 

recuerdo como memoria histórica del país, como “memoria florecida”. En la figura 25 se 

observa cómo la idea del loop se refleja en la disposición de las figuras del costado izquierdo, 

que atraen la mirada del espectador para que haga un recorrido circular por las siluetas y el 

esqueleto. 

 

 
Figura 25. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Intervención sobre foto del archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

La representación de esta idea de ciclo temporal a través de las estratificaciones de la 

tierra y del crecimiento de las plantas y las flores permite hacer un paralelo con las 

ilustraciones de los ciclos de flujo energético de los textos escolares, que muestran los 

ecosistemas naturales desde una perspectiva frontal que permite ver las diferentes capas del 

movimiento de energía (ver figura 26). Solo que en vez de explicar un ciclo trófico, la obra 
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plantea uno de memoria y olvido entre los seres que hicieron y hacen parte de ese “ecosistema 

histórico” como víctimas y como rescatadores de la verdad. De esta forma, la fábula de esta 

primera parte de la obra se apropia de una imagen familiar de los libros de biología, para 

recontextualizarla, transformar su sentido y hacer una representación del ciclo de surgimiento 

de la verdad histórica como analogía de los ciclos de transformación energética de los 

ecosistemas. Curiosamente, la mayoría de ilustraciones de este tipo muestran un árbol al 

costado de la imagen, como sucede en Homenaje a las víctimas. 

 

 
Figura 26. Ilustraciones de textos escolares que guardan relación con Homenaje a las víctimas. 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos76/tipos-ecosistemas/tipos-ecosistemas.shtml 

Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/ecosistemas-acuaticos-y-terrestres-1283985.html. 

Fuente: http://concepto.de/ecosistemas/. 
 

En la figura 27 se aprecia el segundo muro, donde se aborda el tema de las víctimas 

de la Unión Patriótica. Allí se aprecia un fondo completamente negro y varias siluetas de 

personas en una marcha o manifestación. Este muro mantiene el estilo visto en el primer 

muro de combinar siluetas en alto contraste e imágenes más realistas con luces y sombras, lo 

que permite relacionar nuevamente la representación plana con una temporalidad referente 

al pasado (las siluetas marchando y ondeando banderas) y la representación tridimensional 

con una temporalidad de la promesa y la proyección hacia el futuro (los niños en fila, la 

familia, la joven en zancos). 

En la parte superior del texto con las cifras de las víctimas se aprecia un corte lateral 

de tierra que conecta directamente con la imagen del primer muro. Sobre él se ven flores 

amarillas que renacen y son movidas por el viento hacia la derecha, como las hojas del árbol 

en la primera imagen, y sus pétalos amarillos y hojas verdes atraviesan flotando la 

composición. 
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Figura 27. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 
 

 
Figura 28. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 
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En la figura 28 se aprecia cómo la imagen se divide en dos planos principales. En el 

primer plano aparece un grupo de personas pintadas en policromía y en el segundo, 

compuesto a su vez de múltiples planos sucesivos, se ve la silueta de una multitud en una 

manifestación, en escalas de grises y con algunas zonas en los colores distintivos de la Unión 

Patriótica: amarillo y verde. Entre las imágenes del primer plano se destaca la de una mujer 

en zancos que lleva en la mano un ramo de flores naranja similares a las que llevaban las 

hormigas en el muro de las víctimas sindicales, y sus pies están unidos a los zancos con una 

especie de rama con brotes de flores similares a las de los cuerpos-túnel. Entre las imágenes 

del segundo plano se destaca un ejemplo de metaimagen, pues se ve al streetartista pintando 

con la lata de aerosol; al igual que en Democrashit, no se muestran el rostro ni el cuerpo del 

personaje, solo se ve su brazo. 

Las siluetas que conforman la manifestación son de diferentes tamaños, para jugar 

con la cercanía o lejanía del espectador. Sin embargo, en la parte central de la marcha 

sobresale la silueta gigante de un hombre con la mano levantada, que rompe la proporción y 

escala de las demás. Esta silueta no es de color plano sino que está rellena con una especie 

de collage de imágenes pintadas de forma realista. Dichas imágenes son retratos de militantes 

y personajes asociados a la Unión Patriótica, como los asesinados candidatos a la presidencia 

Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo y el comandante guerrillero Tirofijo, entre otros. En la 

figura 29 se observa que la silueta gigante del hombre con la mano levantada recuerda a la 

imagen del cartel promocional de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo. 
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Figura 29. Comparación entre la silueta gigante y el cartel promocional de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

Fuente: http://jaimecaycedo.blogspot.com.co/2010/03/asista-los-actos-programados-en-honor.html. 
 

La imagen de las víctimas que marchan para dar paso a una nueva generación 

triunfante, en una especie de renacimiento, tiene un tono más optimista que la de las víctimas 

sindicales, pues enfatiza la manera en que los niños mantienen la vida y memoria de las 

víctimas, y no tanto la forma en que las víctimas fueron olvidadas y luego rescatadas del 

olvido. La representación de las acciones de marchar y caminar en este caso puede asociarse 

a transformaciones positivas, por lo que se pueden clasificar como acciones de cambio, 

ejecutadas tanto por actores —las siluetas genéricas— como por personajes —las figuras 

históricamente reconocibles, como Pardo o Jaramillo. 

La puesta en imagen en la fábula de las víctimas de la UP opera de forma muy similar 

a la de las víctimas sindicales, con la diferencia de que la construcción del espacio en este 

caso es, si cabe la expresión, ligeramente más ilusionista. Esto se refleja en el interés por 

generar mayor sensación de profundidad entre las siluetas de la marcha y el primer plano. 

Esto no quiere decir que la imagen es una representación realista del espacio o que opera bajo 

un sistema de perspectiva estricto. La silueta gigante, que recuerda el cartel de la campaña 



 
 

54 

de Bernardo Jaramillo, distorsiona por completo la representación realista del espacio. El 

acento en la ilusión de espacio y profundidad permite enfatizar la idea de que existió gente 

que fue desaparecida. En este caso la ilusión de profundidad opera también como una 

representación del tiempo histórico, pues muestra que algunas personas marcharon en un 

tiempo anterior al de las que ahora se ven felices en el primer plano. Este recurso de plantear 

el espacio del pasado histórico en el presente se puede relacionar con el recurso 

cinematográfico conocido como flashback o elipsis temporal, en particular por la silueta 

gigante que recuerda al cartel de Bernardo Jaramillo, la cual se ve como una sola imagen en 

el plano espacial de la marcha pero en realidad está hecha de fragmentos de imágenes 

históricas tomadas de diferentes planos y capas del pasado. Respecto al flashback, Deleuze 

plantea que se trata precisamente de un circuito cerrado que va del presente al pasado y luego 

retorna al presente, creando una zona de recuerdos para recorrer y retornar a un presente 

inexorable47. 

Aunque carezca del movimiento borroso y el fundido encadenado del flashback que 

se usan en el cine, la silueta gigante de Bernardo Jaramillo posee dos elementos que según 

Deleuze son característicos del auténtico y justificado flashback en una narración: la 

imposibilidad de narrar la historia en presente y la necesidad de cambiar el destino para que 

el tiempo no se transforme en una potencia pura capaz de arrasar con toda memoria o 

recuerdo48. Se podría pensar que la imagen del carismático candidato presidencial asesinado 

trae desde el pasado una especie de deseo de interrumpir la linealidad del destino, en este 

caso los asesinatos. En el fondo, la repetición del flashback del asesinado se puede interpretar 

como la intención de evitar la repetición de esa historia. Así, el flashback en el mural de las 

víctimas de la UP podría entenderse como una advertencia para no repetir el pasado y 

transformar así el curso de la fábula y, por consiguiente, de la historia. 

Finalmente, en la figura 30 se aprecia el tercer muro con la fábula de las víctimas del 

desplazamiento forzado. La imagen ocupa dos paredes y también está pintada sobre un fondo 

negro. La composición consiste en un gran blockbuster con la palabra MEMORIA. Cada una 

                                                
47 Ibid., 72. 
48 Ibid., 73. 
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de las letras de la palabra opera como una viñeta de cómic dentro de la cual se desarrollan 

acciones. 

 

 
Figura 30. Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 
 

Las imágenes que hay en el interior de las letras están pintadas en un estilo realista y 

en total policromía. La primera M muestra un paisaje tropical colombiano con árboles de 

plátano y algunos animales como ranas de colores y una libélula. La E muestra la tierra que 

conecta este muro con las otras dos partes de la obra; justo delante de la letra se ven un 

hombre y un niño campesinos cargando bolsas y cajas, acompañados por un par de pollos. 

La segunda M muestra una aldea en medio del campo con casas de madera; allí se ven cinco 

personas: un hombre joven recolectando plátano, una anciana que lo está saludando, un 

hombre reparando un tejado, un bebé sentado en el suelo y un niño observando desde el 

umbral de la letra. La letra O muestra un mapa en el que se ve el recorrido de la Ruta Nacional 

25 (ver figura 31), carretera también conocida como Troncal de occidente, que corre paralela 

al río Cauca; el mapa no está pintado a escala o con precisión sino que se trata de una 

interpretación libre; frente a la letra se encuentra una mujer afro que lleva a un niño en 
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hombros y junto a ellos hay un perro. La letra R está pintada con muchos tags multicolores 

que dicen palabras como justicia, dignidad, hogar, amor, recuerdos, entre otras; delante de 

la letra se ven una mujer indígena cargando a un niño y una niña con sus pertenencias en la 

mano. La letra I está completamente pintada de gris. Por último, en la letra A se ve un paisaje 

urbano con lugares reconocibles de Bogotá como el edificio del Centro de Comercio, la 

entrada del Cementerio Central y la Avenida El Dorado; delante de estas últimas dos letras 

se ven tres niños con cajas y bultos encima de una patineta y acompañados de un cerdo. 

 

 
Figura 31. Referencia a la Ruta Nacional 25 en Homenaje a las víctimas, detalle. 

Fuente. Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_25_(Colombia). 

 

En términos de puesta en imagen, el principal recurso narrativo que se emplea en esta 

fábula proviene del cómic y se denomina montaje. Este montaje no debe ser confundido con 

el montaje cinematográfico, pues es completamente diferente. En el cómic se denomina 

montaje a la combinación de imágenes y textos de manera que los textos sean parte integral 

de la imagen y se relacionen de forma activa en el mismo plano pictórico, como forma, como 

trazo o como estructura. McCloud plantea que el montaje es una de las tres formas posibles 

de combinar imagen y texto que tiene el cómic; la otras dos se denominan aditiva y en 

paralelo49. 

                                                
49 McCloud, Entender el cómic, 154. 
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En la combinación aditiva tanto texto como imagen se complementan y refuerzan 

mutuamente, es decir, el dibujo ayuda a potenciar la palabra y viceversa. Esto es muy notorio 

en las onomatopeyas, palabras que tienen la función de reforzar el contenido de la imagen 

por medio de convenciones de audio. Las onomatopeyas no tienen significado más allá de su 

sonido particular, pero al estar dibujadas de cierta manera y acompañadas de la imagen 

pueden cargarse de significado. Un ejemplo clásico es la imagen de una explosión 

acompañada de la onomatopeya ¡Booom! Tanto imagen como palabra se refuerzan 

mutuamente. 

En la combinación en paralelo texto e imagen van en direcciones distintas y no 

guardan relación directa, aunque compartan el mismo plano visual. Esto se puede ver en las 

cartelas, rectángulos que se ubican en la parte superior de las viñetas y que contienen textos 

que no se corresponden con los diálogos de los personajes pero representan la voz del 

narrador y ofrecen información que no está contada visualmente en la viñeta. 

Aunque McCloud no plantea en su texto formas específicas de montaje en el cómic, 

con base en la revisión del registro fotográfico de las obras que conforman esta investigación 

es posible plantear que en el streetart bogotano existen dos tipos de apropiación del recurso 

narrativo del montaje: el montaje de palabra-objeto y el montaje de palabra-espacio. En el 

montaje de palabra-objeto la palabra o letra opera como un actor en la medida que ejecuta 

una acción u otro actor ejecuta una acción sobre ella. Las palabras, entonces, interactúan en 

el plano pictórico de la misma forma que los objetos dibujados, como un elemento más de la 

composición visual. En el montaje de palabra-espacio las palabras o letras contienen las 

acciones, de modo que configuran los objetos dibujados dentro del plano y definen por 

completo la representación del espacio de la fábula. 

En la figura 32 se aprecia una comparación entre el uso de la palabra-objeto y el uso 

de la palabra-espacio. Mientras que en Democrashit la palabra funciona como un actor sobre 

el cual se ejecutan acciones (las salpicaduras de pintura, los agujeros de los disparos y la 

estela humeante refuerzan su materialidad de objeto), en el muro de las víctimas del 

desplazamiento la palabra MEMORIA define por completo la composición y configura la 

representación del espacio, al punto de que si se suprimiera la palabra, la composición de la 

imagen se vería severamente afectada e incluso perdería la lógica narrativa. 
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Figura 32. Comparación de los tipos de montaje en el streetart. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/sagauno/12893733045/. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

En Homenaje a las víctimas cada una de las letras de la palabra MEMORIA es un 

espacio donde se ejecutan acciones, y, según la fábula planteada, también representa un 

momento distinto en el tiempo. Las tres letras iniciales muestran lugares relacionados con el 

contexto rural de las víctimas. En la figura 33 se aprecia que la segunda M plantea una 

representación del espacio completamente ilusionista. Aunque la figuración de los personajes 

siga el estilo del cómic o el cartoon y los perros parezcan más reptiles que mamíferos, el 

espacio se representa con perspectiva tradicional y los elementos se muestran más grandes o 

más pequeños según el punto de vista del espectador. La M funciona con la misma lógica de 

la metáfora de la ventana pictórica que busca imitar la tridimensionalidad del mundo real por 

medio de una proyección visual. La imagen del niño con la camiseta de fútbol y el balón en 

la mano que se apoya en el asta descendiente de la letra M como si se tratase de un umbral 

enfatiza esta intención de ilusionismo. El paisaje dentro de la M no se proyecta desde el fondo 

negro hacia el espectador sino desde el espectador hacia el fondo negro, imitando la noción 

de punto de fuga. La mano del niño se agarra del espacio negro del fondo como si fuese 
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tangible para observar el paisaje en el interior de la letra. Y a pesar de que la M se ubica en 

un muro con dos salientes arquitectónicas que hacen que la pared no sea completamente 

plana, la imagen representada unifica y homogeneiza esas diferencias espaciales por medio 

de la construcción ilusionista del espacio. 

 

 
Figura 33. Uso del recurso de montaje palabra-espacio en Homenaje a las víctimas. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

Esta imagen que el niño ve o quizás ensueña (daydreaming) tiene algunas 

características en común con los lugares descritos en relatos sobre enclaves utópicos. Para 

enunciar los elementos característicos de estos lugares, Fredric Jameson parte del ensayo 

interpretativo de Christopher Kendrich sobre el libro Utopía de Tomás Moro, publicado en 
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1516 y considerado el texto inaugural del género. Estas características comunes de la 

descripción de Jameson y la imagen de Homenaje a las víctimas son dos: la representación 

de modos de producción económica que siguen de modo parcial el modelo del comunismo 

tribal, y la representación de la familia como principal institución y fuente de cohesión 

social50. En la imagen de la figura 33 se puede ver que el niño, el hombre que llega a la aldea, 

la anciana que lo saluda y el bebé están descalzos, lo cual puede interpretarse como una 

alusión a la escasez y a la pobreza, pero también como una referencia a un tipo de sociedad 

artesanal cuyos miembros, los habitantes de la aldea, pertenecen a un grupo cuasitribal. Este 

modelo de comunismo tribal de los relatos utópicos que menciona Jameson insiste en que los 

derechos sociales son adquiridos según el trabajo que cada uno de sus miembros realiza. En 

línea con esta idea, no sería casual que en la imagen estén representados dos personajes 

dedicados a labores productivas que difícilmente pueden entenderse al margen de las 

relaciones sociales: tanto el hombre que llega con el racimo de plátano, fruto de su trabajo de 

recolección, como el hombre que repara el techo de la casa refuerzan la idea de trabajo 

colectivo y de encuentro en torno a la familia. El modelo de comunismo tribal también 

presupone una abundancia de bienes naturales. Esta idea puede verse reflejada en el tamaño 

generoso del racimo de plátano que trae el personaje, y sobre todo en el paisaje exuberante y 

colorido que se observa en el interior de la primera M. 

En contraste, las letras finales, R, I, y A, representan la alienación por la catástrofe 

del desplazamiento. Del espacio rural de características utópicas habitado por una comunidad 

en relación directa con la tierra que se observa en las primeras letras se pasa a un espacio 

urbano estéril, completamente agreste y sin atisbo de solidaridad. Los personajes pasan de 

un estado de orgullo y satisfacción por la pertenencia de y a la tierra en el modelo comunitario 

tribal del enclave utópico al de mendigos humillados en el enclave citadino de producción 

capitalista. En la figura 34 se ve en detalle la expresión infeliz de la mujer indígena y sus 

niños al pasar frente a la pared llena de tags. También se muestra, en las letras I y A, a los 

niños y al cerdo cruzando la Avenida El Dorado con el edificio del Centro de Comercio de 

Bogotá al fondo. Resulta irónico que el nombre de la avenida sobre la que los niños mendigan 

                                                
50 Fredric Jameson, Arqueologías del futuro (Madrid: Akal, 2009), 45. 
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con su cerdo haga alusión precisamente a un enclave utópico legendario caracterizado por su 

inmensa riqueza, y también que el edificio que se vea al fondo sea un emblema del desarrollo 

moderno de la ciudad, sede del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de numerosas 

oficinas de bancos y corporaciones. 

 

 
Figura 34. Uso de la palabra-espacio para representar la catástrofe del desplazamiento forzado. 

Fuente: Archivo fotográfico de Chirrete Golden. 

 

Este destierro traumático que sufren los personajes se plantea en un tono pesimista y 

desesperanzador que contrasta con el optimismo de los otros dos murales, en los que se 

rescata la memoria histórica. Esta idea de colapso trágico se enfatiza mediante el uso y 

ubicación de la palabra-espacio en ambos muros. En la figura 35 se puede observar cómo la 

imagen, al estar ubicada en una esquina con un ángulo de noventa grados, también enfrenta 

al espectador con el texto “me moría”. 

 

 
Figura 35. El texto de Homenaje a las víctimas se puede leer como “memoria” y como “me moría”. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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La fábula de esta imagen se presenta entonces como la disyunción traumática de dos 

modelos de producción económica por la que son obligados a pasar los personajes, quienes 

son representados a partir de una materia prima histórica: su propio relato de desplazamiento 

forzado. En la figura 36 se aprecia esa ruptura con el modelo económico tribal del enclave 

utópico representada en el mapa del territorio de la letra O, y el posterior paso al modelo 

económico capitalista e individualista de la ciudad, así como el rol que asume en la fábula el 

niño con camiseta de fútbol. Bajo esta línea de pensamiento, el niño puede interpretarse como 

un focalizador, pues le señala al espectador una visión del enclave utópico que dejaron atrás. 

Además, puede decirse que ejecuta la acción de regresar físicamente al pasado para observar, 

hecho que podría ser considerado un suceso fantástico. 

 

 
Figura 36. La imagen de Homenaje a las víctimas puede entenderse como la disyunción de dos sistemas de producción. 

Fuente: Intervención sobre foto de elaboración propia. 

 

La estrategia de narrar un hecho histórico por medio de sucesos fantásticos entra en 

resonancia con la definición del realismo mágico latinoamericano que propone Jameson en 
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su texto Signaturas de lo visible, donde el autor plantea que este género narrativo se deriva 

de sucesos históricos, especialmente de la sociedad campesina, y hace uso de temas 

relacionados con el imaginario de la aldea para abordar problemas políticos a través del relato 

de sucesos fantásticos51. Se pueden establecer varias relaciones entre esta definición y 

Homenaje a las víctimas. El suceso histórico sería el destierro sufrido por millones de 

habitantes de zonas rurales de Colombia. El imaginario de la aldea sería la visión del campo 

como un enclave utópico de producción comunitaria cuasitribal. El problema político sería 

la alienación del campesino por el paso abrupto del campo a la ciudad y de un sistema de 

producción en el que es próspero y orgulloso a otro en el que es humillado y miserable. El 

suceso fantástico sería la capacidad del niño de viajar en el tiempo para focalizar el pasado y 

orientar la mirada del espectador. Esta noción de suceso fantástico se ve reforzada por el 

hecho de que el niño es el único personaje que interactúa con las letras; los demás personajes 

caminan sin mirarlas, como si no existieran o no pudiesen verlas. 

Los tres murales que conforman la obra Homenaje a las víctimas abordan de formas 

distintas el tema del pasado y la memoria histórica. Sin embargo, coinciden en que proponen 

representaciones paralelas y simultáneas del pasado y el presente. Aunque cada uno de los 

murales plantea puestas en imagen separadas con recursos narrativos diferentes, la 

simultaneidad de los tiempos de la narración permite pensarlos como una unidad. La fábula 

de las víctimas sindicales hace énfasis en la circularidad del olvido y la memoria, 

recontextualizando y articulando ilustraciones similares a las de los textos escolares de 

biología bajo la idea de la imagen-cristal. La fábula de las víctimas de la UP se enfoca en la 

persistencia de la imagen del pasado en el presente por medio del uso del flashback. Y la 

fábula de las víctimas del desplazamiento forzado subraya la ruptura traumática entre pasado 

y presente mediante la palabra-objeto y la apropiación de algunas características del realismo 

mágico. 

  

                                                
51 Fredric Jameson, Signaturas de lo visible (Buenos Aires: Prometeo, 2012), 214. 
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2.3 El recurso se agota 

 

 
Figura 37. Lesivo, El recurso se agota, 2016. 

Fuente: https://www.instagram.com/p/BM9k2cQBc8S/?hl=en&tagged=elrecursoseagota 

 

La obra El recurso se agota fue elaborada por Lesivo en el 2016 y está ubicada en la calle 26 

entre las carreras cuarta y sexta, frente al edificio de Arte y Diseño de la Universidad de 

Bogotá Jorge Tadeo Lozano (figura 37). Ocupa los dos muros separadores del costado norte 

de la calle. Al ser un mural mucho más largo que ancho, puede decirse que su composición 

está pensada en un extenso formato panorámico. En la figura 38 se aprecia cómo la obra, al 

estar pintada sobre dos muros distintos, permite pensar en cada uno de esos muros como una 

pantalla independiente pero que guarda relación con la otra. En la figura 39 se observa que 

la obra fue realizada con la técnica del esténcil: plantillas de cartón recortadas con las formas 

de la imagen a manera de moldes para ser pintadas por transferencia con pintura en aerosol. 
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Figura 38. Detalle de los dos muros de El recurso se agota. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xXTnx4DqsD8. 

 

 
Figura 39. Elaboración de la imagen con esténcil de El recurso se agota. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xXTnx4DqsD8. 
 

El primer muro, ubicado más al norte, está fondeado con franjas de colores planos 

vibrantes, principalmente amarillos, naranjas, rojos y verdes, que fueron pintadas con 

rodillos. Sobre estas franjas hay varios elementos realizados con la técnica del esténcil, 

delineados con aerosol negro y rellenos con blanco, verde, gris y dos tipos de azul, todos 

ellos planos, de color puro y sin matices o sombreados. Algunos de los elementos no están 

coloreados y solamente están delineados con el aerosol negro aplicado mediante esténcil, y 

todos se distribuyen a lo largo del muro de forma más o menos uniforme, separados por un 

pequeño espacio, de tal modo que cada uno ocupa una extensión similar. Dado que la mayoría 
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de estos elementos son imágenes con características genéricas que no permiten una 

individualización profunda, pueden ser considerados actores. Como se aprecia en la figura 

40, quizás la única excepción sea la mujer enmascarada con el sable ubicada en el extremo 

derecho de la obra, que eventualmente podría ser considerada un personaje, ya que su 

construcción es una mezcla de imaginarios visuales como el de la monja o el de la guerrera, 

lo cual le daría mayor complejidad y permitiría un análisis más profundo. El sable de la mujer 

enmascarada (un wakizachi, especie de daga larga característica de los samuráis) es al mismo 

tiempo una pistola surtidora de combustible que extrae petróleo del globo terráqueo que la 

mujer atraviesa desde abajo. La mujer enmascarada es una imagen recurrente en el trabajo 

de Lesivo, pero en El recurso se agota se muestra solo la parte superior. El segundo muro de 

la obra es paralelo al primero y consiste en un blockbuster52 con un mensaje claro y directo 

que da título a la obra: “El recurso se agota”. En las figuras 41, 42, 43 y 44 se observan los 

actores del extenso mural en orden de izquierda a derecha. 

 

                                                
52 Un blockbuster es una pieza de escritura de graffiti en la que las palabras ocupan completamente el muro 

sobre el que están escritas, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 
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Figura 40. La mujer enmascarada, una imagen recurrente en el trabajo de Lesivo presente en El recurso se agota. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xXTnx4DqsD8. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/lesivobestial/6918896379/. 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/lesivobestial/5881169666/. 

 

 

 
Figura 41. Actores de El recurso se agota en orden de izquierda a derecha. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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Figura 42. Actores de El recurso se agota en orden de izquierda a derecha. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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Figura 43. Actores de El recurso se agota en orden de izquierda a derecha. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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Figura 44. Actores de El recurso se agota en orden de izquierda a derecha. 

Fuente. Foto de elaboración propia. 
 

Entre los actores presentes en la obra hay varios animales, de los cuales resultan 

llamativos cinco que aparecen fusionados con objetos: el hipopótamo-botella, el oso polar-

frasco, el cocodrilo-pared, el sapo-envase y la tortuga-recipiente de líquido para pisos. Estos 

actores están representados por medio de la metáfora in praesentia conjunto53. En las 

imágenes se observa que ambos enunciados se manifiestan de manera explícita en una 

interpenetración. Se aprecia, por ejemplo, que el hipopótamo conserva sus características 

pero también las propiedades de la botella con la que aparece fusionado. Además de los 

animales híbridos, en la imagen se ven otros actores muy diversos que parecen no tener 

relación entre sí. Entre ellos hay representaciones de ojos, bocas y manos de personas, 

pintados de forma similar a un close up o primer plano cinematográfico. 

                                                
53 Klinkenberg, Manual de semiótica general, 390. 
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Esta mención de lo cinematográfico es importante porque existen varios elementos 

en la puesta en imagen de El recurso se agota que pueden relacionarse con aspectos del cine 

y con usos que hace la obra de varios recursos narrativos característicos de ese medio. En la 

figura 45 se pueden ver algunos actores que hacen referencia al cine. Por ejemplo, la flecha 

roja señala lo que parece ser un carrete de película análoga, mientras que la flecha azul señala 

una mano sosteniendo una tira de película. Los animales están ubicados entre el carrete y la 

mano que sostiene la tira, por lo cual se puede interpretar que existe una intención de dar 

continuidad al movimiento sugerido por la posición de los animales, que parecen estar 

caminado hacia la derecha y construyen así un segmento de la narración. La obra, entonces, 

se podría dividir en cuatro partes. Un primer segmento ubicado en la parte izquierda, donde 

se encuentran los ojos y el hombre que observa a través de los binoculares, que puede ser 

considerado el inicio de la obra. Un segundo segmento entre el carrete y la mano en la parte 

central, en el que están los animales fusionados. Un tercer segmento después de la mano, 

donde se ubican los ojos que ven a través de la mira telescópica, la mano que señala, los ojos 

y la boca. Y un segmento final en la parte derecha, en el que se encuentran la silueta del 

caballo que dialoga con la silueta del gallo y la mujer enmascarada con el sable. 

Adicionalmente, la composición panorámica súper extensa de la obra funciona como 

alusión a la longitud física de una película análoga de cine, y la obra en sí misma puede leerse 

como la representación de una película desenrollada y desplegada. Las franjas verticales de 

colores que van de extremo a extremo pueden entenderse como una analogía con el 

movimiento de la película en el proyector y los animales y personas como el equivalente de 

los fotogramas de la cinta. La película desplegada se puede interpretar en relación con el 

proceso lineal de la edición análoga, en el que se ven simultáneamente los fotogramas 

anteriores y los siguientes. En este caso la película no se despliega en el tradicional sentido 

vertical sino en sentido horizontal. Este despliegue también puede relacionarse con el proceso 

del storyboarding, en el que se previsualizan las tomas mediante dibujos secuenciales antes 

de grabarlas como fotogramas con la cámara (ver figura 46). 
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Figura 45. Analogía con el despliegue de la película cinematográfica en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
 

 
Figura 46. Procesos de edición lineal y de storyboarding. 

Fuente: http://xurl.es/rn2dq. 
Fuente: http://www.arts.ac.uk/lcc/courses/short-courses/animation-interactive-film-sound/storyboarding-for-film-narratives-course/ 

 

Si los diferentes actores representados se interpretan como fotogramas de una 

película, es posible argumentar que el hecho de que aparentemente no guarden ninguna 

relación ni orden secuencial se debe a que la obra hace uso de un recurso narrativo del cine 

denominado yuxtaposición cinematográfica, definida por Sergei Eisenstein como una forma 

originaria de montaje a partir de la ubicación de los elementos uno junto a otro sin tener en 

cuenta su tamaño en el plano pero sí el contraste y la relación que puede establecerse entre 

ellos54. 

Este proceso de comunicación se basa en el contraste entre elementos con significados 

afectivos diferentes, y se vale de la acumulación de elementos para multiplicar la carga 

                                                
54 Sergei Eisenstein, La forma del cine (México D. F.: Siglo XXI Editores, 1999), 213. 
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emocional. Eisenstein afirma que este método de montaje es incluso anterior al cine, y que 

fue ampliamente usado a mediados del siglo XIX, durante la época de los periódicos ilustrados 

en Europa y Estados Unidos, y posteriormente en el cine mudo. 

En la figura 47 se observa una página de un periódico ilustrado de mediados del siglo 

XIX que narra un accidente de ferrocarril. Esta página del Phoenix’s Pictorial and Second 

Story Front Room Companion, fechada el 1° de octubre de 1853, muestra un ejemplo de 

yuxtaposición cinematográfica en el que Eisenstein propone que la dentadura postiza, un 

objeto quizás encontrado en la escena, representa a las víctimas mortales, mientras que la 

locomotora y el vagón volcado representan el descarrilamiento del tren55. Todos están 

representados con el mismo tamaño en el plano, a pesar de sus diferencias de tamaño en el 

mundo real. El titular del periódico es el que detona la potencia narrativa de la imagen. 

Esta imagen, más que operar como ilustración de una historia, funciona como historia 

ilustrada: la noticia no va acompañada por una crónica o reportaje sino que es una especie de 

ícono-reportaje en sí mismo. Este tipo de imágenes acompañadas de frases que potencian su 

sentido también se puede relacionar con la tradición de los emblemas, construcciones 

visuales muy populares en Europa durante el siglo XVIII, compuestas por una imagen en cierta 

medida enigmática, un titular y una leyenda explicativa que ayudaba a develar el significado 

de la imagen o a generar otros niveles de comprensión56. 

 

                                                
55 Ibid., 213. 
56 Juan Carlos Guerrero-Hernández, “Emblemas, cuerpo y memoria colectiva”, en Ensayos sobre arte 

contemporáneo en Colombia 2009-2009 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2010), 117. 
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Figura 47. Página del Phoenix’s Pictorial and Second Story Front Room Companion fechada el 1° de octubre de 1853. 

Fuente: Sergei Eisenstein, La forma del cine (México D. F.: Siglo XXI Editores, 1999), 213 

 

El recurso se agota opera de una forma similar al ejemplo del periódico ilustrado. Las 

imágenes que conforman el mural están dispuestas de forma cercana pero sin mostrar una 

relación obvia entre ellas y sin ser secuenciales. Además, no mantienen sus proporciones 

reales y contrastan drásticamente entre sí, de manera que al ubicarse una junto a la otra se 

multiplican las asociaciones que el espectador puede hacer a partir del enunciado “el recurso 

se agota”. Al percibirlas como un todo, las imágenes empiezan a sugerir una relación y a 

construir una narración, la cual funciona como una analogía con la película desplegada. 

El recurso se agota emplea otro recurso narrativo del cine que complementa y 

refuerza la yuxtaposición: el uso expresivo del primer plano, definido por Eisenstein como 

el aumento de implicaciones emocionales producido por la proximidad del encuadre57. 

Eisenstein señala una diferencia entre las escuelas de montaje cinematográfico de principios 

del siglo XX: la escuela soviética de la cual él hace parte y la escuela estadounidense 

encabezada por D. W. Griffith. Mientras que en la escuela estadounidense el primer plano es 

un recurso asociado al punto de vista que permite principalmente establecer una relación 

cuantitativa de proximidad o cercanía, tal como ocurre en la pintura con perspectiva 

tradicional, en la escuela soviética se emplea para dar importancia a lo que se filma, 

estableciendo una relación cualitativa con lo que se observa; de esta manera, algo que se ve 

                                                
57 Eisenstein, La forma del cine, 218-219. 
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más grande en el encuadre no necesariamente se encuentra más cerca de la cámara o del 

espectador. Aplicado al contexto del streetart, se puede pensar que la elección del encuadre 

en primer plano no indica necesariamente la cercanía del objeto representado, sino que puede 

estar enfocado en magnificar las sensaciones expresadas por los actores o personajes de la 

narración. 

En la figura 48 se puede apreciar cómo los primeros planos se emplean principalmente 

en los ojos, la mano y la boca. La manera de representar el cuerpo humano en estos planos 

es tan concreta que incluso podrían ser considerados pictogramas. Estas imágenes suprimen 

los detalles y la información que pueda llegar a ser confusa, con el objetivo de ganar mayor 

claridad comunicativa. La mano que señala al espectador, los ojos que devuelven la mirada 

y la boca con gesto exclamativo llaman la atención y parecen interpelar al transeúnte de 

manera directa: ¡Vea! ¡Mire atentamente! ¡Abra los ojos! 

 

 
Figura 48. Uso expresivo del primer plano en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

 

En línea con la división de la obra en cuatro partes y con la lógica de la película 

desplegada, se puede plantear que el segmento inicial propone un grupo de imágenes en 

primer plano que parecen interpelar al lector: los ojos femeninos y el hombre que mira a 

través de los binoculares. Este segmento podría interpretarse como una “puesta en alerta” o 



 
 

76 

un llamado de atención al espectador, para enfatizar no solo la narración sino también la 

importancia del mensaje. El segundo segmento contiene la marcha de los animales 

fusionados, los cuales se ubican entre el carrete y la mano con la tira de película. El tercer 

segmento muestra más imágenes en primer plano que interpelan al espectador: los ojos que 

miran a través de la mira telescópica, la mano con el dedo que señala, los ojos y la boca. La 

obra cierra, en la parte derecha, con el segmento más enigmático: las siluetas del caballo y el 

gallo y la mujer enmascarada. 

Es interesante que los dos extremos de la obra enfatizan la acción de mirar: en el lado 

izquierdo están los ojos femeninos y en el derecho la mirada de la mujer enmascarada. 

Aunque ni la posición ni la forma de ambos pares de ojos son plenamente correspondientes, 

sí existe un gran parecido entre ambos. En ese orden de ideas, es posible concluir que toda la 

tira de película desplegada es una especie de representación de un movimiento de cámara, un 

zoom out que parte de un encuadre en primer plano de los ojos de la mujer enmascarada y 

termina en un plano más abierto de toda la cabeza de la mujer, con su sable, su hábito y su 

máscara. 

Debido a la forma brusca en la que se distribuyen estos segmentos y a lo 

desconcertante de las imágenes, se puede pensar que la puesta en imagen de la obra le apunta 

a una alteración de la comodidad mental del espectador, para que éste se vea motivado a 

interpretar activamente lo que tiene ante sus ojos. Eisenstein denomina a esta especie de reto 

al espectador montaje intelectual. Este tipo de encadenamiento cinematográfico busca que el 

espectador se apropie de una idea o concepto por medio de juegos de asociaciones entre 

imágenes que pueden llegar a ser arbitrarias58. Eisenstein propuso que el verdadero valor de 

un plano A depende de la forma en que se encadena con un plano B y del efecto de shock 

que esto produzca en el espectador, y así sucesivamente. 

En esta línea de pensamiento, se puede afirmar que la puesta en imagen de El recurso 

se agota busca retar al espectador para que resuelva, a partir de sus insólitas y aparentemente 

inconexas imágenes, el enigma implícito en la frase “el recurso se agota”. Para esto se vale 

                                                
58 Sergei Eisenstein, Teoría y técnicas cinematográficas (Madrid: Ediciones RIALP, 1989), 137. 



 
 

77 

del uso del primer plano expresivo y de la yuxtaposición cinematográfica, con el fin de que 

el espectador pueda apropiarse de manera activa del contenido narrativo de la obra. 

La obra también hace uso de un recurso narrativo presente en la arquitectura pero 

relacionado con el cine: el recorrido espacial. Este recurso se propone desde lo 

cinematográfico, en un intento de abandonar la noción tradicional de encuadre, y en el 

contexto del streetart se puede definir como la potenciación de las acciones representadas en 

una fábula al involucrar el movimiento del espectador. En otras palabras, implica pensar en 

el recorrido del espectador por el muro pintado como parte de la representación de acciones. 

En el caso de El recurso se agota no hay necesidad de abarcar la obra de un solo golpe 

de vista (cosa que además es físicamente imposible) o de observarla desde el inicio. La obra 

puede ser enfrentada por el espectador desde cualquier punto de vista y mantiene la misma 

coherencia que presentaría si se recorriera de izquierda a derecha. Esto se ve reforzado por 

la relación con la idea de la película desplegada descrita. La obra, entonces, carece de un 

fuera de campo, pues al estar organizada por medio de la yuxtaposición no hay un afuera 

evidente ni un orden de visualización señalado como unívoco. 

En su libro La imagen-tiempo, Gilles Deleuze menciona esta relación espacial, esta 

nueva forma en que la imagen cinematográfica reorganiza el espacio, en lo que él denomina 

espacio omnidireccional. La organización del espacio cinematográfico pierde sus direcciones 

privilegiadas, en particular la posición vertical, y a pesar de que se mantiene la idea de 

pantalla el espacio modifica continuamente sus coordenadas y ángulos59. 

En El recurso se agota hay un rango de experiencias distintas que dependen de la 

posición desde la que el espectador observe la obra. Si el espectador va a pie por la acera 

opuesta al mural y desde allí observa uno tras otro los actores de la fábula, tendrá una 

sensación ágil y continua de las acciones representadas, lo que acentúa la analogía con el 

storyboard y con el despliegue de la película cinematográfica. Si la obra se recorre desde una 

distancia menor a diez metros, se pueden percibir mejor detalles técnicos como las 

gradaciones sutiles de color y el delineado de las plantillas de esténcil, además de generarse 

una percepción de inmersión y expansión de la temporalidad potenciada por el formato súper 

                                                
59 Deleuze, La imagen-tiempo, 352. 
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panorámico del mural y su escala monumental. Por ejemplo, en la figura 49 se observa cómo 

los tags del cocodrilo-pared, que incluyen palabras como ruina, extinción, sequía, 

subdesarrollo o los textos del hipopótamo- botella, solo son legibles desde una distancia muy 

cercana60. 

 

 
Figura 49. Vista cercana de El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

                                                
60 La letra menuda en la etiqueta del hipopótamo-botella es un guiño al narcofolclor colombiano: “Colombia, 

Antioquia, Puerto Triunfo, Doradal, kilómetro 165 de la autopista Medellín-Bogotá”. Esa es la dirección de la 

Hacienda Nápoles, famosa por albergar los hipopótamos y el zoológico personal que tenía Pablo Escobar. En 

la actualidad la hacienda es un parque temático y una de sus atracciones es el Parque de los Hipopótamos. 
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La experiencia de recorrer la imagen permite plantear una nueva forma de entender 

el encuadre, ya que el movimiento del espectador hace que éste sea variable. En términos de 

encuadres cinematográficos, dicha experiencia permitiría al espectador pasar de un plano 

general a un primer plano a voluntad. Este plano variable según el movimiento y la posición 

del espectador podría denominarse, en el contexto del streetart, plano-trayecto, el cual 

permitiría concebir algunas obras de streetart como obras desplegables o recorribles, 

verdaderas imágenes-trayecto, o imágenes-tránsito pensadas para ser asimiladas por un 

espectador en movimiento. Esta operación es, en cierta medida, una inversión del mecanismo 

tradicional del cine, pues mientras que el proyector del cine mueve imágenes dentro de un 

espacio arquitectónico (teatro, sala, multiplex), frente a un espectador quieto y absorto, el 

streetart exhibe una imagen sobre un soporte arquitectónico para que el espectador se mueva 

alrededor de ella, a pie, en su vehículo o en transporte público. Esta expansión del encuadre 

se puede relacionar con lo que Luis Antonio García, en su libro Lenguaje del cine, denomina 

ambiente proxémico, en alusión a la inmersión del cuerpo como límite de la inclusión del 

ojo. García plantea que esta idea de la imagen que deja de ser icónico-plástica para 

convertirse en ambiente proxémico, inmersivo y recorrible es el horizonte deseado por las 

artes visuales representativas desde el siglo XV61. Como ejemplo García menciona el interés 

contemporáneo por la simulación de espacios y el desarrollo de realidades virtuales, reflejado 

en campos como los videojuegos, las telecomunicaciones, los espectáculos musicales, la 

educación, las artes visuales, el teatro y la industria del entretenimiento. 

Sin ánimo de afirmar que el streetart ha alcanzado el horizonte anhelado desde el 

siglo XV en la representación de imágenes, es posible admitir que la noción de ambiente 

proxémico resulta útil para soportar el concepto de plano-trayecto en El recurso se agota. El 

mural deja de estar pensado para estar frente a él y contemplarlo, como la imagen-cuadro o 

la imagen icónico-plástica que menciona García, y se convierte en una experiencia visual 

móvil relativa al movimiento y la distancia del espectador. Cada uno de los puntos de vista 

                                                
61 Luis Alonso García, Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo (Madrid: Plaza 

y Valdés, 2010), 123. 
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desde los cuales el espectador puede hacer frente a esta obra potencia tanto su orden narrativo 

como la intención comunicativa de su mensaje. Esto parece basarse en el hecho de que la 

obra en efecto da la impresión de haber sido elaborada para propiciar ese acercamiento. La 

imagen, pensada como un ambiente proxémico, se entiende entonces como una experiencia 

recorrible que cambia según la posición en la que se encuentre el espectador y se rearticula 

con el mobiliario urbano de su entorno. En las figuras 50, 51, 52, 53, 54 y 55 se observa cómo 

la obra hace uso del plano-trayecto. Los ojos, que están primeros de izquierda a derecha, se 

enmarcan perfectamente entre los pilares del puente, lo que subraya la interpelación al 

espectador. Si la obra se aprecia mientras se cruza el puente, se acentúa la relación entre el 

mensaje y el paisaje urbano con la torre de fondo; y si la obra se observa desde la ventana 

del SITP (Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá), el efecto de analogía con el 

despliegue de la película cinematográfica se enfatiza por el movimiento. 

 

 
Figura 50. Uso del plano-trayecto en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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Figura 51. Uso del plano-trayecto en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
 

 
Figura 52. Uso del plano-trayecto en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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Figura 53. Uso del plano-trayecto en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

 

 
Figura 54. Uso del plano-trayecto en El recurso se agota (vista desde la ventana del SITP en sentido sur-norte). 

Fuente: Foto de elaboración propia. 
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Figura 55. Uso del plano-trayecto en El recurso se agota (vista desde la ventana del SITP en sentido norte-sur). 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

 

Respecto a la fábula presente en la obra, es claro que El recurso se agota aborda el 

tema del inminente desastre planetario causado por la acción de los seres humanos, 

específicamente la posibilidad concreta de que se genere la sexta extinción masiva en la 

Tierra a causa del cambio climático durante el Antropoceno62. Este proceso de extinción 

                                                
62 Miguel Ángel Criado, “La sexta gran extinción está en marcha”, El País, 19 de junio del 2015, 

https://elpais.com/elpais/2015/06/19/ciencia/1434727661_836295.html. 

“Científicos del MIT predicen sexta extinción masiva”, ABC, 21 de septiembre del 2017, 

http://www.abc.es/ciencia/abci-cientificos-predicen-sexta-extincion-masiva-201709202139_noticia.html. 
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posiblemente incluirá también a los seres humanos o, en el mejor de los casos, afectará de 

forma drástica sus condiciones de vida. La fábula, entonces, adquiere matices distópicos que 

por lo polisémico y amplio de la obra se pueden interpretar desde diferentes enfoques. 

En primer lugar está el enfoque de la sostenibilidad, que es un acercamiento desde la 

perspectiva de la ecología clásica. El término “recurso” en este caso se refiere a aquella fuente 

de la cual los seres humanos obtienen beneficios: lo que usualmente se denomina recursos 

naturales, los cuales se clasifican en renovables y no renovables. En este sentido, la frase “se 

agota” se entiende como la extracción o el consumo total de esos recursos, por lo que la obra 

estaría dirigida a plantear una crítica a la forma en que el sistema económico los maneja. 

En esta línea, es posible interpretar que la fábula confronta al espectador con el 

carácter insostenible del consumismo, un régimen de valores que asocia las ideas de 

prosperidad, desarrollo y progreso con el constante deseo de obtener y acumular productos 

materiales no esenciales y cada vez más novedosos, junto con una sobreacumulación de 

experiencias y beneficios. Este modelo opera en un solo período de uso: inicia en el mundo 

natural, que es donde se encuentran los recursos, llega al mundo urbano, donde se encuentran 

los consumidores, y retorna al mundo natural en forma de basura. En este caso, la visión del 

medio ambiente está definida por los procesos económicos extractivistas que transforman los 

recursos naturales en productos para ser consumidos y desechados. La naturaleza, entonces, 

se entiende como una fuente de recursos a entera disposición de los seres humanos. 

Desde este enfoque, los animales fusionados con objetos se convierten en metáforas 

del agresivo e insostenible consumo capitalista. Los animales, y en general todos los seres 

no humanos, se perciben como objetos explotables, seres sin derechos que están en el mismo 

nivel de frascos, envases y demás elementos descartables fabricados por el ser humano, y 

que se pueden renovar en un supermercado una vez se agotan. Curiosamente, la mayoría de 

los animales aparecen fusionados con recipientes de productos de aseo y cuidado personal. 

                                                
“La Tierra está a las puertas de la sexta extinción masiva de vertebrados”, National Geographic España, 11 

de julio del 2017, http://www.nationalgeographic.com.es/naturaleza/actualidad/tierra-esta-las-puertas-sexta-

extincion-masiva-vertebrados_11723. 
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En este orden de ideas, la imagen de la cigüeña llevando un bidón de combustible en 

el pico (ver figura 56) se puede interpretar como una sentencia sobre el futuro de la especie: 

sin la pronta aparición de nuevos recursos naturales —nuevos yacimientos energéticos, 

nuevas fuentes de agua—, la humanidad se dirige hacia la catástrofe. Por eso los seres 

humanos necesitan que estos recursos aparezcan en el planeta de la misma forma mágica en 

que se hacía creer a los niños que aparecían los bebés o, lo que es peor, que en vez de bebés 

las cigüeñas traigan al mundo recursos para ser explotados. 

 

 
Figura 56. Cigüeña llevando un bidón en El recurso se agota. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xXTnx4DqsD8. 

 

Desde un enfoque narrativo, la obra se puede interpretar a partir de las múltiples 

acepciones de la palabra recurso. En derecho, por ejemplo, quiere decir procedimiento, 

trámite, memorial o reclamación. En informática, es una capacidad puntual que tiene una 

computadora, ya sea de almacenamiento o por contar con determinado dispositivo. En 

lenguaje común también quiere decir ayuda o medio para realizar un fin. Así mismo, el verbo 

agotar, además de aludir al gasto o consumo de todo, significa cansar en extremo. Así, la 

frase “el recurso se agota” también podría interpretarse como “el procedimiento se cansa” o 
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“la forma de hacer algo se torna ineficiente” o, en últimas, que recurrir a lo mismo ya no es 

una opción. 

Esta idea se puede relacionar asimismo con las imágenes que tienen que ver con la 

acción de mirar: los dos pares de ojos, el hombre que mira por los binoculares y el que mira 

a través de la mira telescópica. Desde esta perspectiva puede leerse que lo que se agota es la 

forma de ver, en este caso el enfoque ambiental, el cual necesitaría un nuevo paradigma. Al 

respecto cabe mencionar que el cambio climático es un tema muy politizado, por tratarse de 

algo que va más allá de lo científico o lo ecológico y atraviesa las esferas de lo económico y 

lo social. En la figura 57 se puede ver, por ejemplo, la opinión de Donald Trump sobre el 

tema: el mandatario lo reduce a un asunto de competitividad industrial. 

 

 
Figura 57. Trump considera el cambio climático un concepto creado por los chinos para debilitar económicamente a Estados 

Unidos. 

Fuente: https://twitter.com/realdonaldtrump/status/265895292191248385?lang=en. 

 

Ahora bien: dentro de esta variedad de enfoques y opiniones frente al cambio 

climático existen algunos que reformulan la idea de sostenibilidad e incluso la noción misma 

de naturaleza, desde los cuales puede ser leída una obra como El recurso se agota. Partiendo 

de un punto de vista menos ortodoxo, como el de la ecología oscura (dark ecology) propuesta 

por Timothy Morton, es posible afirmar que no existe un terreno neutral sobre el cual se 
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pueda articular un discurso ecológico, pues todos los seres están implicados con “lo 

ecológico” o “lo ambiental”. Por eso es necesario un entendimiento distinto de las diferentes 

coexistencias en el planeta, para enfrentar la catástrofe ecológica que el cambio climático 

conlleva63. 

Según Morton, los textos sobre teoría ecológica insisten en que la humanidad se 

encuentra incrustada en la naturaleza. La naturaleza se entiende, entonces, como un medio 

que rodea a los seres humanos y sostiene su existencia, como un ente externo que es la fuente 

y origen de sus recursos. Esta noción es el germen de la gran importancia que tiene en esos 

textos la idea de sostenibilidad, pues todo opera en función del uso racional de los recursos 

que la humanidad toma de la naturaleza64. 

La propuesta de Morton es que para alcanzar un verdadero pensamiento ecológico 

hay que empezar por renunciar a la idea de naturaleza, ya que, al tratarse de un concepto 

planteado desde un prisma antropocéntrico, distorsiona la realidad interconectada en la que 

se desarrollan las relaciones entre lo vivo y lo no vivo. En este orden, la naturaleza no se 

puede pensar como una idea inmanente, como algo que rodea al espacio urbanizado, sino 

como distintas facetas de un mismo fenómeno. Como ejemplo Morton propone el 

funcionamiento del aire acondicionado, que consiste en canalizar vectores de aire no deseado 

hacia otro lugar. El problema es que a escala planetaria no existe “otro lugar” porque otro 

lugar es siempre el mismo lugar, y solo se desplaza un tipo específico de contaminación de 

un sitio a otro sitio pero dentro del mismo sistema. 

En línea con este razonamiento, se propone una interconectividad entre todas las 

cosas sin importar si están vivas o no. Morton elabora esta idea por medio del concepto de 

malla (mesh)65. La malla no posee una posición central que privilegie a una forma sobre otra, 

diluye cualquier diferenciación entre el afuera y el adentro del sistema, y acentúa la 

interdependencia de los seres, que interactúan sin distancia en un sistema total y abierto. 

Como consecuencia de esta operación lógica, es imposible pensar un entorno natural en 

                                                
63 Timothy Morton, Ecological Thought (Cambridge: Harvard University Press, 2010), 17. 
64 Ibid., 4. 
65 Roc Jiménez de Cisneros, “Timothy Morton: Una ecología sin naturaleza”, CCCBLAB, 13 de diciembre del 

2016, http://lab.cccb.org/es/timothy-morton-ecologia-sin-naturaleza/. 
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términos de su diferencia con uno artificial. Morton llama a esto cercanía entre extraños 

desconocidos (strange strangers)66. 

Esta idea de la malla y de los extraños desconocidos recuerda un poco a los actores y 

su disposición en El recurso se agota, pues éstos también se ubican dentro de un orden sin 

jerarquía y sin una clara diferenciación espacial. Otra de las características de la malla es que 

propone una contingencia frágil e inestable sobre la cual no es posible establecer una entidad 

dominante, algo que también puede observarse en las imágenes de la obra. Igualmente, al 

poner todo en el mismo plano de interacción, la malla modifica por completo la noción de 

artificialidad, pues todo termina siendo artificial o natural según se proponga, simplemente 

se trata de formas de existencia yuxtapuestas, vivas o no. Esta interconexión y falta de 

diferenciación entre cosas vivientes y no vivientes se puede observar en los extraños animales 

fusionados con objetos que aparecen en la obra, los cuales difícilmente pueden ser 

catalogados como naturales o artificiales. 

En este orden de ideas, estos animales híbridos se pueden pensar ya no como seres 

monstruosos que representan metafóricamente una visión humana corrupta de la naturaleza 

o lo natural (en la tradición de Frankenstein o de los relatos de mutantes postapocalípticos), 

sino como la representación de lo que Morton denomina lo real-simbiótico, que se define 

como una correlación holística entre los elementos vivos y no vivos en forma de 

interconexión67. Así, estos animales híbridos pueden entenderse como una mezcla entre un 

producto creado en una fábrica humana y una forma de vida creada por millones de años de 

evolución. El hipopótamo-botella, la tortuga-envase de líquido para pisos y el oso polar-

frasco podrían denominarse real-simbiontes, y su presencia en la obra puede interpretarse 

como una confrontación con la idea de interconectividad y yuxtaposición de lo vivo y lo no 

vivo que propone la ecología oscura. Estos extraños desconocidos pueden plantear que no 

solo se están agotando los elementos necesarios para la existencia humana, sino que es 

posible que la idea misma de naturaleza sea la que se agota y se vuelve obsoleta. Bajo esta 

interpretación se puede pensar que el diálogo entre el caballo y el gallo que se observa en la 

                                                
66 Ibid. 
67 Ibid. 
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figura 58 le propone al espectador la idea de que el paradigma antropocéntrico ya no es 

relevante, y debe ser sustituido por un diálogo con seres no humanos y por un entendimiento 

de las interacciones entre los elementos vivos y no vivos del planeta. Lo que se agota, 

cuestiona y reformula es el paradigma según el cual se entiende lo ambiental. 

 

 
Figura 58. Diálogo entre el caballo y el gallo en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

 

Desde el punto de vista narrativo, el interés frente al tema ambiental que muestra El 

recurso se agota también está en sintonía con el género literario denominado cli-fi (climate-

fiction, en español “ficción climática”), que se puede definir como un subgénero distópico 

que explora los impactos potencialmente catastróficos del cambio climático causado por el 

hombre. Este término fue propuesto por el activista y periodista Dan Bloom en el 2008, pero 

se popularizó gracias a la difusión de la escritora y activista Margaret Atwood en Twitter en 

el 201268. Atwood es la autora de la trilogía MaddAddam, conformada por las novelas Oryx 

y Crake (2003), El año del diluvio (2009) y MaddAddam (2013)69, en las que explora un 

mundo donde la ingeniería crea hombres-cerdo o ratas-serpientes y la modificación genética 

es algo completamente normal, las grandes corporaciones controlan los gobiernos, la 

                                                
68 “Margaret Atwood Status”, Twitter, 23 de abril del 2012, acceso el 15 de abril del 2018, 

https://twitter.com/margaretatwood/status/194460287187959808?lang=en. 
69 “CLI-FI Report Global”, acceso el 15 de abril del 2018, http://cli-fi.net/. 
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sociedad promueve y tolera la comercialización en todos los aspectos posibles de la vida 

cotidiana y una inundación global acabó con la mayoría de habitantes del planeta. 

Otros autores destacados del género son Paolo Bacigalupi (La chica mecánica, 2009) 

Ian McEwan (Solar, 2010), Barbara Kingsolver (Flight Behaviour, 2012), y Nathaniel Rich 

(Odds Against Tomorrow, 2013). Una de las características más interesantes del género, en 

la cual se puede inscribir una obra como El recurso se agota, es que permite acercarse a lo 

impensable e irrepresentable del cambio climático de una forma accesible, alternativa e 

incluso íntima que va más allá de los datos y proyecciones científicas, e imaginar escenarios 

de adaptación a las circunstancias específicas que cada relato aborda70. 

También es posible hallar similitudes entre El recurso se agota y otro género: la 

ciencia ficción. En su ensayo La imaginación del desastre, la autora Susan Sontag describe 

algunas características del cine de ciencia ficción de mediados del siglo XX que guardan 

semejanza con aspectos presentes en El recurso se agota71. En primer lugar la autora afirma 

que el tema de las películas de ciencia ficción en realidad no es la ciencia sino la catástrofe, 

uno de los temas más antiguos que ha abordado el arte. Como se ha mencionado, la catástrofe, 

o al menos la advertencia sobre ella, está muy presente en la fábula de El recurso se agota. 

En segundo lugar, el género refleja una fascinación por las criaturas monstruosas o 

mutantes, que en las películas por lo general son resultado del uso indebido de la ciencia o 

formas de vidas emergentes y sobrevivientes de un mundo postapocalíptico, y en la mayoría 

de los casos atacan a los seres humanos con fuerza devastadora. Si bien no se puede hablar 

de monstruos que generen peligro en El recurso se agota, los diferentes animales-objeto 

pueden clasificarse en esos mismos términos: seres híbridos con algún tipo de deformidad. 

El tratamiento que se suele dar al concepto de monstruo en las películas de ciencia ficción es 

diferente al que se le da, por ejemplo, en las películas de fantasía o de terror. Mientras que 

en estas últimas los monstruos representan lo maligno o lo abyecto y por lo general aparecen 

súbitamente o sin ninguna explicación, en el cine de ciencia ficción son una especie de efecto 

                                                
70 Sarah Stankorb, “Climate Fiction, or ‘Cli-Fi,’ Is the Hottest New Literary Genre”, GOOD, 22 de marzo del 

2016, https://www.good.is/articles/climate-fiction-cli-fi-genre. 
71 Susan Sontag, “La imaginación del desastre”, en El cine de ciencia ficción, editado por Antonio José 

Navarro (Madrid: Valdemar, 2008), 25. 
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boomerang de acciones humanas que han generado las condiciones para su existencia. El 

monstruo es la forma visible de una serie de errores que habían pasado inadvertidos o a los 

que se había hecho caso omiso, ignorando las posibles y desastrosas consecuencias, por lo 

general un uso irracional, egoísta o indebido de la tecnología, la ciencia o los avances del 

conocimiento. 

Por último, las películas de ciencia ficción suelen mostrar un ingenioso aparato 

científico o un lugar en el que se desarrollan acciones. En este lugar, ya sea un laboratorio, 

un centro de operaciones o una nave espacial, se muestran maquinarias curiosas con algún 

tipo de dispositivo de control, cuyo nivel de complejidad depende de la cantidad de luces de 

colores que emiten ruidos extraños. En estos lugares o en relación con estos aparatos se hace 

visible uno de los personajes característicos del género, el científico, en alguna de sus dos 

versiones: el científico héroe o el científico loco72. 

En la figura 59 se muestra una de las más excéntricas imágenes del mural, que 

coincide con la idea del dispositivo tecnológico descrito por Sontag: un hombre acurrucado 

dentro de un singular objeto esférico que parece una escafandra o una estrafalaria cápsula. 

Este hombre, que podría describirse como un piloto, manipula un control o aparato de mando, 

con el que parece controlar la linterna del dispositivo. Aunque el hombre no está propiamente 

fusionado con la cápsula o escafandra como los animales-objeto, la imagen sí puede leerse 

en términos de la integración entre máquina y ser humano, e incluso en sintonía con la idea 

de lo real-simbiótico desarrollada por Morton. 

Desde esta perspectiva, se puede entender que este actor representa la relación 

interconectada de los seres vivos con los seres no vivos. Sin embargo, la figura de este piloto 

es bastante ambigua, no es posible determinar si se trata de un héroe o de un villano, ni 

tampoco si encaja en alguna de las versiones del científico propuestas por Sontag. El hecho 

de que la luz de la cápsula esté encendida y alumbre hacia el frente, en dirección al sapo-

envase, sugiere una búsqueda, quizás de nuevos recursos o paradigmas relacionados con lo 

ambiental, como se ha mencionado. La imagen es bastante amplia y soporta múltiples 

lecturas. 

                                                
72 Ibid., 28. 
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Figura 59. Dispositivo tecnológico ingenioso en El recurso se agota. 

Fuente: Foto de elaboración propia. 

 

A manera de conclusión, es válido afirmar que El recurso se agota es una obra icónica 

del streetart en el período estudiado, tanto por su puesta en imagen, que articula recursos del 

cine como la yuxtaposición, el uso expresivo del primer plano, el plano-trayecto y las 

referencias al storyboard y a la película cinematográfica desplegada; como por su fábula, que 

confronta agresivamente al espectador con el tema del cambio climático, motivando nuevas 

lecturas como la ecología oscura o los planteamientos de Timothy Morton, o una lectura 

tradicional de la sostenibilidad ambiental. Sin duda, esta obra será un referente importante 

para las siguientes generaciones de streetartistas de Bogotá. 
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Conclusiones 

 

Habiendo llegado al final de esta investigación es posible plantear respuestas y reflexiones 

frente a las preguntas iniciales con que se comenzó el texto. En primer lugar, las tres obras 

analizadas demuestran que el streetart hace un uso amplio, extendido y muy creativo de los 

recursos narrativos de distintas disciplinas. Las obras rearticulan, resignifican, apropian y 

adaptan de formas sofisticadas estos recursos, y dejan ver un interés genuino por elaborar 

imágenes cada vez más complejas y ambiciosas. También queda claro que existe un fuerte 

interés de los streetartistas por construir visiones propias y experimentar con la 

representación del tiempo y de las acciones. Es importante aclarar que Democrashit, El 

recurso se agota y Homenaje a las víctimas no son casos excepcionales ni ejemplos aislados 

de la producción del período. Existen muchas otras obras entre las que se pueden nombrar 

Presagio animal (2012), Nuevo Desorden mundial (2014), Arribo (2014), El beso de los 

invisibles (2013), Delirio salvaje (2012) o Río de la vida (2017) que funcionan de forma 

similar y poseen los mismos niveles de complejidad en su concepción narrativa. 

Ahora bien, frente a las similitudes entre las historias o, mejor dicho, las fábulas de 

las obras analizadas, es posible afirmar que las tres obras toman como referencia aspectos de 

la realidad y tratan de comunicarlos a través de fábulas con matices distópicos, con el fin de 

explorar aspectos indeseables o negativos de la vida social de los individuos. Además, buscan 

mostrar desde una perspectiva alternativa algunos de los elementos que regulan la sociedad 

colombiana, ya sea el sistema político económico como en Democrashit, el cambio climático 

como en El recurso se agota, o el conflicto armado y la guerra como en Homenaje a las 

víctimas. Desde cierta óptica, las tres historias generan en el espectador dudas frente a los 

relatos oficiales o mediáticos de la realidad y los acontecimientos, propiciando un 

reconocimiento distinto de la situación histórica y cultural del país. La lectura futura de estas 

fábulas proporcionará una mirada valiosa de los tiempos en los que fueron realizadas. Los 

streetartistas, al igual que los historiadores, tratan constantemente de entender el presente 

para reconstruir el pasado e imaginar el futuro. 

Con respecto a la aproximación teórica aplicada en el análisis de las obras, es posible 

concluir que el criterio de narración visual definido como representación visual de acciones 
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y procesos, y los conceptos de fábula, puesta en imagen y obra tomados de la teoría narrativa 

en literatura y adaptados al campo de lo visual, resultaron herramientas teóricas útiles y 

acertadas para trabajar sobre una producción visual compleja, desbordante y en cierta medida 

abrumadora. Nutrir el análisis con referencias al cine, el cómic, la ecología oscura, la 

sostenibilidad, la ilustración, la filosofía, el periodismo, la animación y el graffiti no solo 

demostró ser necesario, sino también que la intuición original sobre lo intergráfico en la 

producción del streetart es aplicable a su análisis y comprensión. Se requiere un 

acercamiento diverso y multidisciplinar —intergráfico— para descifrar un fenómeno de tal 

complejidad. 

Finalmente, respecto a la intuición inicial de poder establecer similitudes entre las 

historias presentes en las obras para agruparlas en categorías o géneros narrativos, se puede 

concluir que también esto parece sostenerse en el análisis realizado. El interés por la distopía, 

la construcción de fábulas que exploran aspectos indeseables de la realidad, que evidencian 

problemas, o que cuestionan, ridiculizan o parodian tensiones sociales existentes, abre la 

puerta a reunir criterios, observar recurrencias y establecer conjuntos de obras que puedan 

encaminar esta investigación a determinar si las distintas fábulas son susceptibles de 

evidenciar configuraciones visuales y lingüísticas relativamente estables que puedan 

constituir formatos o géneros narrativos. En este sentido este texto constituye un primer paso. 

Desde esa perspectiva los resultados de esta tesis también son una invitación a la 

humildad, ya que claramente el análisis propuesto no resulta ni exhaustivo ni integral. La 

multiplicidad de puntos de vista sobre los que se puede estudiar el streetart obliga a concluir 

que el enfoque de esta investigación es uno entre muchos, todos igualmente válidos e 

igualmente enriquecedores. Los resultados de este estudio no pretenden agotar las 

posibilidades de análisis del streetart en lo relacionado con su análisis visual. Cabe pensar a 

futuro la posibilidad de involucrar, por ejemplo, conceptos teóricos adaptados de disciplinas 

como el periodismo digital, el diseño de experiencias interactivas, el branding, las prácticas 

curatoriales, el video arte o las artes computacionales, los cuales podrían nutrir y brindar 

otros enfoques que podrían complementar lo hecho en El muro y su narración. 
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Anexos 

Anexo 1 Registro de las obras revisadas para la investigación 
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Anexo 2 Ejemplos de obras con metaimágenes 

 

 



 
 

101 

Anexo 3 Línea de tiempo del streetart bogotano 
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